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ADENDA No. 1

Proceso de Selección Directa ICFES SD-018-2015 cuyo objeto es "El contratista se compromete para con
el ICFES a entregar la licencia de Google Maps for Work para uso Internet-Portales públicos en un total de
1 millón de visualizaciones de mapas anuales para uso externo, y los servicios de soporte y
acompanamiento profesional asociados al mismo"
La suscrita Secretaria General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, en su
calidad de Ordenadora del Gasto, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 0014 del 26 de
agosto de 2011 Manual de Contratación y de conformidad con el pliego de condiciones y,
CONSIDERANDO:

Que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación requiere contratar "la licencia de Google
Maps for Work para uso Internet-Portales públicos en un total de 1 millón de visualizaciones de mapas
anuales para uso externo, y los servicios de soporte y acompanamiento profesional asociados al mismo"
Que el dla 18 de septiembre de 2015 se publicaron los términos de referencia de la selección directa
ICFES SD-018-2015 en la página institucional del ICFES y se enviaron las respectivas invitaciones de
acuerdo a lo establecido en el manual de contratación de la entidad.
Que de conformidad con lo establecido en el "Cronograma" de los términos de referencia, se dispuso
como plazo máximo para publicar adendas el día 23 de septiembre de 2015.
Que en razón a la inconsistencia en la fecha de publicación de la evaluación del proceso de SO 0182015 se hace necesario ajustar el cronograma originalmente publicado junto con los términos de
referencia, el día 18 de septiembre de 2015.
La presente Adenda se expide respecto de los siguientes aspectos:
PRIMERO: Modifíquese el numeral1 .14 CRONOGRAMA, de los términos de referencia, el cual quedará

a si:
~

ACTIVIDAD
Publicación de Invitaciones
Publicación de Términos de
Referencia

FECHA Y HORA
18 de septiembre de 2015

LUGAR
Página Web www.icfes.qov.co

18 de septiembre de 2015

Página Web www.icfes.gov.co

Observaciones a los términos de
referencia

Del 18 al 22de septiembre
de 2015

Al correo
electrónicolgil@icfes.qov.co o
en las instalaciones de la
Entidad

Respuesta a las observaciones
presentadas por parte de los
proponentes y publicación de
adendas

23 de septiembre de 2015

Página Web www.icfes.qov.co

Cierre y recepción de Ofertas

28 Septiembre de 2015
10:00 am

Oficina de correspondencia
Unidad de Atención al

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES
w.vw.ide5.gov.co
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Calle 17 No. 3 · 40, Bogoló , Colombia
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ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

-Publicación evaluación

30 de septiembre de 2015

Presentación de observaciones
al informe de evaluación .
Selección y Adjudicación

30 de septiembre al 2 de
octubre de 2015
05 de octubre de 2015

-

EDUCACION

~

~.aba'

LUGAR
.-,---Ciudadano Carrera 7 No 32-12
centro comercial San Martín.
Locales 112 a 116
Página Web www.icfes qov.co Al correo electrónico
lqtl@tcfes.gov.co o en las
instalaciones de la Entidad
Página Web www.icfes gov.co

Las demás condiciones establecidos en los términos de referencia de la selección directa ICFES SD018-2015 que no hayan sido modificados en la presente adenda, continúan vigentes y son de obligatorio
cumplimiento.
La presente Adenda se expide en Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2015 .
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MARIA SOFIA ARAN o AR
Ordenadora del Gasto

Elaboró: Laura Gil Mesa- Abogado.

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES
\11/VVW.ldes.gov co

O @lCrEScol O ICFES

e

Calle 17 No 3 · 40, Bogotá , Colombia

líneas de atención al usuano: Bogotá: 1571) 301 7008 -Gratuita Noctonol: O18000 ll 0858

2

