
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
British Council 
 
1.Página 13, numeral 6.1.1 (examen de asignación de nivel): nuestra prueba de nivel consta de 
gramar, reading, listening and speaking. No hacemos parte de writing.  
 
Los proponentes deberán cumplir lo establecido en el punto en mención de los términos de 
referencia, correspondiente al examen de asignación de nivel. 
 
2. Página 15, numeral 6.1.7 (medición del progreso): A que se refieren con “herramienta de 
evaluación” 
 
Nos referimos a herramienta de evaluación al mecanismo que utiliza el proponente para medir el 
progreso de cada estudiante frente al nivel de inglés. 
 
3.  Página 16, numeral 6.1.8 (grupo de docentes): dice que debemos anexar las hojas de vida de 
los docentes propuestos para el desarrollo del objeto de la convocatoria y que debemos adjuntar 
carta de intención de cada uno de los profesores donde se manifieste el compromiso de trabajar 
en este contrato. British Council no puede asignar profesores sin tener un contrato firmado, sin 
haber realizado los exámenes de clasificación y sin haber conformado grupos, todo a su vez que 
dependemos de disponibilidad de acuerdo a nuestra programación interna de cursos en sedes 
como en otras empresas.  
 
De acuerdo a  lo mencionado anteriormente, le agradecemos remitir las hojas de vida de los posibles 
profesores que prestarían el servicio a esta entidad. 
 
4. Página 18, numeral 6.5. (capacidad financiera): Nuestra liquidez es del 1,2 por lo que no 
cumpliríamos este requisito. Quedaríamos descalificados entonces?  
 
 Los proponentes deberán cumplir lo establecido en los términos de referencia. 
 
5. Página 19, numeral 6.6. (capacidad administrativa): Ustedes necesitan una certificación sobre 
responsabilidad social corporativa?  
No es necesario, en la visita administrativa se tendrán en cuenta los aspectos mencionados en los 
términos de referencia. 
 
6. Página 24, numeral 8 (términos de la contratación): manejamos clases individuales, grupales y 
no presenciales, pero ustedes no están especificando: ¿Cual es el presupuesto de la capacitación?, 
Cual es el número de personas a capacitar? De esto depende el costo de las clases.  
 
Para la presentación de la propuesta económica el proponente deberá indicar el valor unitario de 
los programas (Clases presenciales individuales, Clases Presenciales Grupales y Clases no 
presenciales) por nivel de formación y de los respectivos materiales didácticos que se requieren por 
cada nivel a cursar. Adicionalmente y teniendo en cuenta su pregunta podrá indicar la información 
solicitada por rangos de personas. 
 



7.Con respecto a la Nota 1, cuando dicen certificar el nivel, ustedes se refieren a que debemos 
aplicar un examen como IELTS por ejemplo? O se refieren al certificado no oficial de fin de curso?  
 
Nos referimos al certificado que entrega el proponente de la información recibida a la finalización 
del curso. 
 
 
Wall Street 
 
1.De acuerdo a esta premisa, se solicita que el índice requerido para el indicador de liquidez sea 
mayor o igual a 1, ya que las compañías convertirán este pasivo en un activo líquido en el corto 
plazo, que generara caja para hacer frente a las obligaciones contraídas, lo que refleja una óptima 
salud financiera y garantiza el cumplimiento oportuno y cabal del objeto del contrato, 
garantizando la disponibilidad de liquidez y permitiendo la operatividad de la compañía para 
cumplir con sus 
obligaciones financieras. 
 
No es posible de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia  
 
2. Para el indicador de endeudamiento se solicita amablemente a la entidad, que este indicador 
sea menor o igual al 78%, ya que las obligaciones contraídas con los clientes, son un pasivo hasta 
que este haga la apropiación total del servicio, así el mismo ya se encuentre totalmente pago. 
 
No es posible de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


