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ACTA COMITÉ EVALUADOR
EVALUACION DE LAS OFERTAS

En la ciudad de Bogotá, a los once (11) días del mes de marzo de 2013, se reunieron las Señoras MONICA
LILIANA CARDENAS profesional de la Subdirección de Talento Humano y ADRIANA DIAZ IZQUIERDO
profesional de la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, en sus calidades de miembros del
Comité evaluador de acuerdo con la designación realizada mediante comunicación interna de fecha 6 de marzo
de 2013, por el ordenador del gasto, dentro del proceso de selección directa ICFES-SD-007-2013, cuyo Objeto
es: "Seleccionar un Contratista que desarrolle actividades recreativas, deportivas, ecológicas, culturales, de
integración, entre otras; dentro del programa de Bienestar Social 2013 del ICFES, las cuales tienen como fin
contribuir al fortalecimiento de los procesos motivacionales, actitudinales y comportamentales de los
servidores públicos que laboran en el Instituto y de sus familias.", para realizar la evaluación de las ofertas
presentadas dentro del proceso de selección en mención.

ORDEN DEL DIA:

7.

Verificación del quórum.
Solicitud de aclaraciones a las propuestas presentadas
Verificación de las condiciones relativas a la capacidad
Calificación de las propuestas
Orden de elegibilidad
Recomendaciones al Ordenador del gasto
Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DEL COMITE
VERIFICACION DEL QUORUM
Se constató la presencia de los integrantes del Comité evaluador conformado mediante comunicación interna
del día 6 de marzo de 2013, constatando que existe quórum.

SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS
El Comité evaluador verificó de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia las condiciones
relativas a la capacidad jurídica, técnica y económica.
Durante el periodo de evaluación, el Comité evaluador solicitó aclaraciones jurídicas y técnicas que consideró
convenientes con el fin de subsanar aquellos requisitos relativos al proponente, sin que con ello se variara la
identidad del proponente y que son objeto de verificación, con el objeto de permitir realizar la comparación
objetiva de las propuestas recibidas, sin que se afectara la asignación de puntaje conforme a las condiciones
contenidas en los términos de referencia.

3. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES RELATIVAS A LA CAPACIDAD.
Luego de haber solicitado las aclaraciones que se consideraron convenientes para subsanar los requisitos de
capacidad del proponente, la verificación de las condiciones relativas a la capacidad es la siguiente:
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ACTA COMITÉ EVALUADOR
EVALUACION DE LAS OFERTAS
ASPECTOS

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -

JURÍDICOS
TÉCNICOS
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
OFERTA TECNICA
OFERTA ECONOMICA
VERIFICACIÓN PRELIMINAR

COLSUBSIDIO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CONCLUSIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD
La propuesta presentada por CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO, CUMPLE con las
condiciones habilitantes de capacidad jurídica, requisitos técnicos mínimos y oferta económica, solicitados en
los términos de referencia, conforme a las evaluaciones adjuntas.

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Conforme a los términos de referencia, solo se considerarán para la evaluación, las propuestas que hayan
acreditado el cumplimiento de las condiciones habilitantes de capacidad jurídica y requisitos técnicos mínimos,
y que hayan presentado la totalidad de la documentación exigida. Por lo anterior solo se procederá a calificar la
única propuesta presentada por CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO
Por lo expuesto, a continuación se encuentra el cuadro resumen de la calificación de los factores de evaluación
descritos en los términos de referencia, así:

CRITERIOS DE SELECCIÓN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ACTIVIDADES ADICIONALES A LAS REQUERIDA
SEDES PROPIAS
CERTIFICADO DE CALIDAD I50 9001:2008
ESTÍMULO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
TOTAL DE PUNTOS

PROPONENTE - CAJA COLOMBIANA
DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
PUNTAJE
O
O

50
100
600
750

ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Conforme lo expuesto, para el presente proceso de selección directa ICFES-SD-007-2013, NO EXISTE orden de
elegibilidad, por sólo existir un proponente habilitado.
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ACTA COMITÉ EVALUADOR
EVALUACION DE LAS OFERTAS

RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO
Del análisis, verificación y comparación de las propuestas presentadas dentro del proceso de selección de la
referencia, el Comité Evaluador, recomienda al ordenador del gasto dentro del proceso selección directa:
ICFES-SD-007-2013: ADJUDICAR el proceso de selección en mención a CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO
FAMILIAR - COLSUBSIDIO, por ser la propuesta que satisfacen las necesidades con el mejor resultado en
términos de costo beneficio.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Una vez leída la presente acta se aprueba por los miembros del comité y se firma por los que asistieron a la
misma siendo las 8: 30 a.m.
La presente acta se publicará en la página web del ICFES
Hacen parte integral de la presente acta: los informes jurídico y técnico - económico efectuados a las
propuestas presentadas
Para mayor constancia se firma en Bogotá, por todos los que en ella han intervenido después de leída y
aprobada en todas sus partes.
No acreditaron que contaba con 2 o más sedes propias, debido a que no allegaron los requisitos exigidos en el

Por el Comité Evaluador:

MONICA LILIANA CARDENAS
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VERIFICACION REQUISITOS JURIDICOS PROCESO DE SELECCIÓN DIRECTA ICFES- SD -007-2013
Objeto: "Seleccionar un Contratista que desarrolle actividades recreativas, deportivas, ecológicas, culturales, de integración, entre otras; dentro del
programa de Bienestar Social 2013 del ICFES, las cuales tienen como fin contribuir al fortalecimiento de los procesos motivacionales, actitudinales y
comportamentales de los servidores públicos que laboran en el Instituto y de sus familias"
REQUISITOS MINIMOS 1URIDICOS
PROPONENTES
DOCUMENTO
2.1.1.

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

CUMPLE FI 1-2

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Asegurado / Beneficiario: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN ICFES - NIT 860.024.301-6.
Cuantia: DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del presupuesto oficial estimado
2.1.2.

CUMPLE FL 3 - 8
Vigencia: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la
presente Selección directa.114 de noviembre de 20121
Tomador/Afianzado
Amparos de la garantía.
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

2.1.3.2

CUMPLE FL 12

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CUMPLE FL 9 -11

CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
Consulta de antecedentes judiciales del representante legal
2.1.4.

Certificado de antecedentes diciplinarios Procuraduria General de la Nación, de la empresa y el
representante legal
Boletín fiscal de la contraloría general de la República, de la empresa y el representante legal

CUMPLE FL 16 -17
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CONCEPTO JUR IDICO
La propuesta presentada por CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO, Cumple con los requisitos jurídicos conforme a los términos de
referencia del proceso de selección ICFES-SD-007-2013.
El proponente CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO, no se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la
Contraloría General de la República, ni registra sanciones e inhabilidades vigentes según la certificación de la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior
de acuerdo con la consulta realizada por parte del ICFES; se anexan los respectivos certificados al presente informe.
Bogotá D.C. Marzo 8 de 2013
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CALIFICACION DE LA OFERTA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIRECTA ICFES- SD -007-2013
Objeto: ''Seleccionar un Contratista que desarrolle actividades recreativas, deportivas, ecológicas, culturales, de integración, entre otras; dentro del programa de Bienestar Social 2013 del ICFES, las cuales tienen como
fin contribuir al fortalecimiento de los procesos motivacionales, actitudinales y comportarnentales de los servidores públicos que laboran en el Instituto y de sus familias'.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

OBSERVACIONES

PROPONENTE - CAJA COLOMBIANA DE
SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO
PUNTAJE

4.1

ACTIVIDADES ADICIONALES A LAS REQUERIDA

4.2

SEDES PROPIAS

4.3

CERTIFICADO DE CALIDAD 150 9001:2008

4.4

ESTÍMULO ALA INDUSTRIA COLOMBIANA

4.5

No ofertaron ninguna

O

No se otorga puntaje por no cumplir con lo exigido en el
numeral 4.2

0

Aportaron visible a folio 41

50

Aportaron visible a folio 40

100

Aportaron visible a fotos 22 a 29, por un valor de
51.9 000 000

600

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
TOTAL DE PUNTOS

750

Bogotá D.C. Marzo 8 de 2013

MONICA LLIANA CARDENAS
Profesional (E) grado 04 Subdirección de Talento Humano
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VERIFICACION REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS PROCESO DE SELECCIÓN DIRECTA ICFES- SO -007-2013
Objeto: 'Seleccionar un Contratista que desarrolle actividades recreativas, deportivas, ecológicas, culturales, de integracion, entre otras; dentro del programa de
Bienestar Social 2013 del ICFES, las cuales tienen corno fin contribuir al fortalecimiento de los procesos motivacionales, actitudinales y comportamentales de los
servidores públicos que laboran en el Instituto y de sus familias"
REQUISITOS MINIMOS JURIDICOS
PROPONENTE
DOCUMENTO

2.2.1.

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CUMPLE FL 9 -11
CUMPLE FL 1-2

COMPROMISO
EQUIPO DE TRABAJO
ASESOR DE CUENTA
3.1 OFERTA TECNICA
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR LA COORDINACIÓN
SEGUIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
SEDE PARA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
3.2

OFERTA ECONÓMICA

Y

CUMPLE. Aclaran mediante correo electronico de fecha
marzo 8 de 2013
CUMPLE. Aclaran mediante correo electronico de fecha
marzo 8 de 2013
CUMPLE. Aclaran mediante correo electronico de fecha
marzo 8 de 2013
CUMPLE. Aclaran mediante correo electronico de fecha
marzo 8 de 2013 y folios 44-71
CUMPLE FL 22 - 29

CONCEPTO TECNICO
La propuesta presentada por CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO, Cumple con los requisitos técnicos conforme a los términos de referencia del
proceso de selección ICFES-SD-007-2013.
Bogotá D.C. Marzo 8 de 2013

MONICA LILIANA CARDENAS
Profesional (E / grado 04 Subdirección de Talento Humano
o
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