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ACTA DE CIERRE
CONVOCATORIA PÚBLICA: ICFES - CP- 009 -2012

En Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2012, siendo las 10:00 a.m., hora legal
Colombiana, señalada en la cronología del proceso de selección de la referencia, verificada en la página de la
Superintendencia de Industria y Comercio la hora oficial, en cumplimiento a lo señalado en la Directiva No.
0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación, se procede a cerrar la recepción de propuestas dentro
del proceso de selección directa ICFES-CP-009-2012, cuyo objeto es "Seleccionar la oferta más favorable para
celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar al ICFES en los procesos de
construcción, revisión y validación de preguntas, asi como en las actividades relacionadas con el diseño de
instrumentos de evaluación para las diferentes pruebas que realiza el ICFES." Acto seguido se da a la apertura
de los sobres presentados por los proponentes, verificando que se recibió una (01) ofertas en total, así:
No. 1. Propuesta presentada por: Red

de

universidades públicas del Eje Cafetero — Alma Mater

Dirección:

Avenida Caracas

Tel/Fax:

320.06.18 Ext 115

Representante Legal

DIEGO MAURICIO ARIAS ARANGO

Correo Electrónico:

Mauricio.arias@almamater.edu.co

Ciudad

Bogotá

Hora y fecha de entrega

17 de julio de 2012 a las 9:55 a.m
JURIDICO

40

C - 08

ORIGINAL: FL19
COPIA: FL 19
ORIGINAL: FL 20 - 69

Sobres

FINANCIERO

COPIA: FL 20 -69
ORIGINAL: FL 70 -169

TECNICA — COPIA: FL 70 -169
FINANCIERA
Valor oferta económica — valor AIU en % y en pesos

A folios 168 -169
4.96% - $ 1.651.286.431.61

Carta de presentación de la Oferta suscrita por el Oferente

TOMO 1 - Folios 10 -11, suscrita por el representante
legal.

Observaciones

Ninguna

S iendo las 10:15 a.m. se da
intervinieron

Dor

terminada se da

dr) ouct
ADRIANAL GONZAtEZ
Subdirectora de Abastecimiento
y Servicios Generales

Dor

levantada la sesión y se procede a firmar los aue en ell
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