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Ministerio de Educación Nacional 

Programa Nuevo Sistema Escolar 
República de Colombia 

 
 
PNSE  - 1004 
 
Bogotá,  10 de septiembre de 2003 
 
Señores  
Participantes de la Licitación Pública Nacional 04 de 2003 
Ciudad 
 
Asunto:   Respuesta a inquietudes 
 
Estimados señores: 
 
Con la presente comunicación nos permitimos responder a las inquietudes 
recibidas por el Ministerio de Educación, hasta el día 9 de septiembre de 2003,  
en relación con las bases de la Licitación Pública Nacional 04 de 2003. 
 
Pregunta 1.  “En el numeral 5.1 del pliego de condiciones, denominado 
“Evaluación Financiera”, se establecen unos requisitos (indicadores), que por 
su alta  exigibilidad, reducen en forma abismal el número de los potenciales 
oferentes de los servicios requeridos por esa Entidad, desconociendo la difícil 
situación económica por la que atraviesan muchas de las empresas que 
pertenecen al sector real de la economía en Colombia.” 

 
“Es de todos conocido, que factores tales como: La disminución de la demanda 
interna, el incremento excesivo en la morosidad en el pago de  obligaciones 
comerciales y los planes de actualización, entre otras razones,  han causado la 
disminución del efectivo, esto es el flujo de caja deseado, lo cual llevó a que 
muchas empresas tuvieran que acudir a mecanismos de financiación que les 
permitiera cumplir con los compromisos adquiridos con sus proveedores, la 
banca, los organismos gubernamentales y la atención de obligaciones de 
índole laboral.” 

 
“De hecho, en la práctica se ha demostrado que un porcentaje importante  de 
las empresas industriales y comerciales del país, que si bien en un momento 
dado no han poseído unos índices financieros recomendables, han participado 
activamente en concursos, cumpliendo en forma satisfactoria  los compromisos 
adquiridos.” 

 
“Téngase en cuenta, que si los proveedores poseen la experiencia necesaria, 
cumplen con los requerimientos técnicos exigidos, utilizan su propio capital de 
trabajo y garantizan satisfactoriamente la prestación de servicios y/o el 
suministro de bienes, se les debe facilitar la posibilidad de participar en las 
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contrataciones, impulsando en forma eficiente principios constitucionales como 
la libre empresa, la libre competencia y la libre concurrencia al mercado.” 

 
“Particularmente consideramos que dadas las anteriores argumentaciones, es 
de difícil consecución el índice de liquidez financiera requerido en el pliego, 
motivo por el cual, solicito se reconsidere dicho valor, de manera que se 
permita la posibilidad de que se presente un número mayor de participantes a 
esta convocatoria.” 

 
“Así las cosas, de la manera más respetuosa nos permitimos sugerir que el 
índice de liquidez que se exige a los oferentes sea igual o superior a 0.65, 
máxime, cuando el contrato a suscribir estará amparado con garantías de 
cumplimiento y calidad.”  
 
Respuesta.  Mediante adenda a las bases de la licitación se establecerá que el 
indicador de liquidez financiera debe ser mínimo del 0.6  
 
Pregunta 2.  “Debe concordarse lo dispuesto en el inciso 2º, numeral 4 con lo 
establecido en el numeral 8 del pliego de condiciones, dado que la forma de 
pago no puede quedar condicionada en el contrato de préstamo BID 1202 
OC/CO.” 
 
Respuesta.  Los establecido en el numeral 4 del Capítulo 1 se refiere al trámite 
que debe realizar el Ministerio de Educac ión ante el BID para solicitar 
desembolsos (pagos) con cargo al crédito que financia el Programa Nuevo 
Sistema Escolar, y no a los pagos relacionados, en particular, con el contrato a 
que hacen referencia las bases de la licitación. 

 
Pregunta 3. “Consideramos improcedente el último inciso del numeral 4.1, 
capítulo II, en atención a que la Entidad debe fijar previamente el número de 
páginas que conformará cada cuadernillo, así como el mínimo de cuadernillos 
de cada grado, y no ajustarlos en cualquier momento tal y como se dispone en 
tal estipulación, por cuanto tal información es de vital importancia para la 
presentación de la propuesta económica. 
 
Respuesta.  En la actualidad el Ministerio está validando la matrícula de los 
Grados 5° y 9° de las instituciones educativas de todo el país.  Se espera 
culminar este proceso el  12 de septiembre.  
 
Por esa razón en las bases de la licitación se establece que hasta cinco días 
antes de la fecha prevista para el cierre de la licitación, el Ministerio podrá 
ajustar la información relacionada con el número de cuadernillos. 
 
Es de anotar, de otra parte, que no se han terminado de elaborar las preguntas 
que se incorporarán a cada cuadernillo de pruebas.   Una vez esto suceda, el 
Ministerio dispondrá de la información definitiva sobre el número de páginas 
que tendrá cada cuadernillo. 
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Por esa razón en las bases de la licitación se establece que hasta cinco días 
antes de la fecha prevista para el cierre de la licitación, el Ministerio podrá 
ajustar la información relacionada con el número de páginas que conformará 
cada cuadernillo. 
 
Pregunta 4.  “En atención a que el régimen aplicable para esta clase de 
licitación no es la Ley 80 de 1993 y sus modificatorios, sino el reglamento de 
contratación del BID, es preciso que se aclare  si existe la facultad para los 
proponentes de pedir copia íntegra de las propuestas presentadas en tal 
licitación.” 
 
Respuesta.  Sí. Tanto las propuestas como el resultado de la evaluación 
estarán a disposición de todos los interesados.  Los proponentes interesados 
en obtener copias de las propuestas, deberán asumir el costo del fotocopiado. 

 
Pregunta 5.  “En el numeral 7, capítulo II, debe establecerse cuál es el plazo 
de estudio y presentación de resultados de las propuestas presentadas dentro 
de tal lic itación.” 
 
Respuesta.  Se proyecta publicar los resultados de la evaluación de las 
propuestas que reciba el Ministerio el día 29 de septiembre de 2003. 
 
Pregunta 6.  “Debe indicarse si es requisito adjuntar póliza de seriedad de la   
oferta, y en caso afirmativo, disponer los requisitos de la misma.” 
 
Respuesta.  Sí es requisito adjuntar a la propuesta la garantía de la seriedad.   
En el numeral 9 del Capítulo 2 de las bases de la licitación se establecen los 
requisitos de la garantía de seriedad, así: 
 
“Los proponentes deberán suscribir una Garantía de Seriedad de la Propuesta 
a favor del Ministerio de Educación Nacional por un valor equivalente al 10% 
del valor total de la oferta, expedida por una compañía de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia.  La vigencia de la garantía debe ser de 
90 días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del Concurso.”  

 
“Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la Póliza de 
Garantía debe ser tomada a nombre del consorcio o la unión temporal, 
indicando sus integrantes.” 

 
Pregunta 7. “En el numeral 4.3  Empaque  establece que “las bolsas de 10 
cuadernillos serán empacadas en cajas de cartón para cada municipio….”, sin 
embargo en el anexo 1  “número de cartillas que se requiere enviar a cada 
municipio” las cantidades no son múltiplos de 10.”  

 
“Si se mantuviera lo de múltiplos de 10 que facilita el empaque y el control del 
material solo seria necesario aumentar la cantidad en 10.525 cuadernillos ( 
5.175 en 5° y 5.350 en 9°).” 
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Respuesta.   Los cuadernillos  deben empacarse, con la hoja de respuesta,  en 
bolsas plásticas individuales.  Adicionalmente, los cuadernillos 
correspondientes a cada grado deben empacarse, en grupos de 10, en una 
bolsa transparente de mayor calibre.   Los cuadernillos que se generen como 
residuo (menos de 10), se empacarán en una bolsa independiente. 
 
Ejemplo:  Si se requiere enviar 146 cuadernillos del Grado 5° y 284 cuadernillos 
del Grado 9° a un municipio, se empacarán, en su orden, así: 
 

• Grado 5°:  14 bo lsas con 10 cuadernillos cada una, y una bolsa con 6 
cuadernillos. 

• Grado 9°:  28 bolsas con 10 cuadernillos cada una, y una bolsa con 4 
cuadernillos. 

 
Pregunta 8.  “En el mismo numeral 4.3 se debe aclarar si dentro de la caja 
para cada municipio se podrá empacar cuadernillos tanto de 5° como  9° grado 
o por cada grado debe enviarse una caja separada.” 
 
Respuesta.  Dentro de una misma caja se pueden empacar cartillas del Grado 
5° y cartillas del Grado 9°. 
 
Pregunta 9.  “En el numeral 4.4.2 Recolección de hojas de respuesta, debe 
aclararse si la recolección de las hojas de respuesta de los demás municipios 
debe efectuarse  el miércoles  12 de noviembre o el jueves 13 de noviembre, 
ya que en la licitación aparece  “Miércoles 13 de noviembre”.” 

 
Respuesta.  La recolección de las hojas de respuesta en los demás municipios 
debe realizarse  el miércoles 12 de noviembre.  Es de anotar, sin embargo, que 
en la actualidad se está evaluando la posibilidad de posponer la fecha de 
aplicación de las pruebas del 6 al 13 de noviembre, con el fin de que el 
proponente seleccionado disponga de más tiempo para realizar los trabajos de 
impresión y empaque del material.   Si esto sucede, las fechas de recolección 
de las hojas de  respuesta se modificarán, y se avisará  formalmente por escrito 
a los participantes sobre este cambio. 

 
Pregunta 10.  “En el numeral 8  del capítulo número 2 “Forma de pago” es 
posible  que el anticipo  del contrato sea por lo menos el 30% del valor del 
contrato, el primer pago 40% y el saldo 30%.”  
 
Respuesta.   Mediante adenda a las bases de la licitación se modificará la 
forma de pago, así: 
 

• Anticipo del 20% del valor del contrato, que se pagará una vez 
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del mismo.  El anticipo no 
podrá ser destinado a fines distintos de gastos relacionados 
directamente con el desarrollo del contrato. 

• Primer pago equivalente al 40% del valor del contrato, una vez culmine 
la etapa de distribución de las cartillas de pruebas a los municipios. 
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• Segundo y último pago equivalente al 40% del valor del contrato, una 
vez culmine su ejecución.  

 
Pregunta 11.  “En el numeral 4.4. del capítulo 2  “Distribución de cuadernillos y 
recolección de hojas de respuestas” que condiciones de entrega, recolección y 
responsabilidad contempló el Ministerio para llegar a cada uno de los 1.102 
municipios, ya que en nuestra evaluación el presupuesto de $1000.000.000 no 
cubre los costos de impresión, empaque, distribución y recolección 
personalizada.” 
 
Respuesta.  Se efectuó un análisis de precios del mercado para estimar el 
costo de la impresión y el empaque de acuerdo con los requisitos que se 
establecen en las bases, así como para estimar el costo de la distribución de 
los cuadernillos y de recolección de las hojas de respuesta. 

 
Pregunta 12.  “En el formato 5 “ minuta de contrato”  en la cláusula segunda   
numeral 3 hojas de respuesta se debe aclarar  si son 1.632.265 hojas de 
respuesta o  1.432.365 según la cantidad de cuadernillos a imprimir.” 
 
Respuesta.  El número de hojas de respuesta que se requiere imprimir es de 
1.432.365 (una hoja de respuestas para cada cuadernillo).  Sin embargo, hasta 
cinco días antes de la fecha de cierre de la licitación, el Ministerio podrá ajustar 
la información sobre el número de cuadernillos, y, por ende, sobre el número 
de hojas de respuesta. 
 
Cordialmente,  
 
 
MIGUEL F. GODOY 
Coordinador Programa Nuevo Sistema Escolar 
 
 


