INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION ICFES
INVITACION DIRECTA A PRESENTAR OFERTA

IDENTIFICACION DE LA INVITACION

02/09/2013

FECHA DE INVITACION

Bogotá D.C

Señor (a)
BERNAL VELASQUEZ REINALDO JOSE
TRANSV.21 107 22 AP 501
Tel:
La Ciudad
Cordial Saludo,
El lnstituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, lo invita a presentar oferta dentro del proceso de la referencia, conforme los siguientes
requerimientos:
OBJETO
Prestación de servicios profesionales para asesorar el diseño de prueba y la construcción de preguntas de los módulos de competencias genéricas de Lectura Crítica,
Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas y del módulo de competencias específicas de Pensamiento Científico en el marco del examen SABER PRO, y
participar y apoyar las sesiones del comité de expertos conformado para la reestructuración del examen SABER 11, adelantadas por la Subdirección de Diseño de
Instrumentos de la Dirección de Evaluación.
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACION
Las condiciones de participación se encuentran contenidas en los términos de referencia y en la requisición que se adjuntan a la presente invitación, ó pueden ser
consultados en el link: http://www.icfes.gov.co/. En el caso de que el adjudicatario sea persona natural y el contrato a suscribir sea de prestación de
servicios personales, deberá diligenciar la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas, a través del sistema dispuesto por el SIGEP, conforme a lo
dispuesto en el decreto 2842 de 2010, antes de suscribir contrato.

GARANTIAS
N/A

CONSULTA DE TERMINOS DE REFERENCIA:
Los términos de referencia se encuentran adjuntos a la presente invitación, ó pueden ser consultados en el link: http://www.icfes.gov.co/
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
ICFES. Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales. 2° Piso.
PLAZO PARA PRESENTAR LA OFERTA:
Hasta el 2 de septiembre de 2013.
COMUNICACIONES:
Cualquier inquietud por favor comunicarse al correo electrónico jbeltran@icfes.gov.co ó en la Calle 17 No. 3 - 40

Tel: 3387338

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
ORDENADOR DEL GASTO
Proyectó: JENNY KATHERINE BELTRAN MERCHAN

Ext. 1117

