INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN
PROCESO DE DISTRIBUCIÓN PRUEBA SABER 3, 5 Y 9 2016
OBJETO: “Prestar al ICFES el servicio de empaque, distribución, entrega, recepción,
devolución, desempaque, bodegaje y destrucción del material de examen, en los sitios
previamente definidos por el ICFES, garantizando en todo momento la custodia del material
antes mencionado para desarrollar la prueba Saber 3°, 5°, 7° y 9°, con las especificaciones
técnicas contenidas en el Anexo Técnico”.
PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto oficial del presente proceso de contratación es hasta
la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL
SETECIENTOS QUINCE PESOS ($9.817.805.715), incluido IVA, retenciones, impuestos,
tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve
1. PRPUESTAS PRESENTADAS
ORDEN
1
2

PROPONENTE
SERVIENTREGA S.A.
TCC S.A.S

2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
Los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos de las empresas SERVIENTREGA
S.A. y TCC S.A., fueron verificados por el ICFES en el marco del proceso de habilitación Previa
002 de 2016, para quieres integran la lista de habilitación previa, correspondiente a la cuantía
número 2.
Así mismo, los documentos relacionados con la póliza de seriedad de la oferta y la carta de
presentación, fueron allegados por las empresas en mención, conforme lo establecido en el
documento de solicitud de oferta.
Sin embargo, con relación al documento de protocolo de seguridad, es necesario que la
empresa TCC S.A.S, presente dicho documento con el lleno de los requisitos solicitados en el
numeral 4.4.3 “Seguridad” del documento de condiciones del proceso de habilitación PH-0022016, con el fin que la oferta pueda ser evaluada. A continuación, se indica los requisitos no
incluidos en el protocolo de seguridad presentado con la oferta:
1. Descripción del o los métodos de seguridad empleados para el empaque secundario y
terciaC6:C12
2. Procedimiento escrito para la administración y la gestión documental.
3. Procedimientos para cierre de instalaciones: puertas, portones, ventanas de las zonas de
empaque secundario, terciario y bodegas regionales que aseguren la confidencialidad del
material de examen.
4. Procedimientos para el manejo, custodia y trazabilidad del material de examen entre los
trayectos de transporte definidos por el ICFES.
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5. Definición del procedimiento para el monitoreo y seguimiento de los movimientos del material
de examen.
6. Control y manejo de llaves de las bodegas.
7. Capacitación a todo el personal, de todas las etapas del proceso respecto de los controles
de seguridad, la confidencialidad del material objeto del proceso y las consecuencias judiciales
de su violación.
3. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

PROPONENTE

APOYO
INDUSTRIA
NACIONAL

OFERTA
ECONÓMICA

TOTAL

30

270

300

SERVIENTREGA S.A.

4. ORDEN DE ELEGIBILIDAD
ORDEN
1

PROPONENTE
SERVIENTREGA S.A

Dado en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de julio de 2016.

ÁLVARO ALONSO PÉREZ
Subdirector Financiero y Contable

FRANCIA MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ
Directora de Producción y Operaciones

GIOVANNI MENDIETA MONTEALEGRE
Abogado
Subdirección
de
Abastecimiento y Servicios Generales
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