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Ministerio de Educación Nacional 

Programa Nuevo Sistema Escolar 
República de Colombia 

 
 
PNSE  - 1019 
 
 
Bogotá,  17 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 15 de septiembre de 2003 
(dos cuestionarios),  en relación con las bases de la Licitación Pública Nacional 
04 de 2003. 
 
Cuestionario 1 
 
Pregunta 1.  “En el numeral 5.1 Evaluación Financiera en el item a) Liquidez 
Financiera, en caso que el indicador arroje como resultado un decimal este 
será aproximado por encima o por debajo de 0.5?” 
 
Respuesta.  No se realizarán apro ximaciones del  primer decimal. Es decir, si 
el calculo del indicador de liquidez es 0.5, se considerará que el resultado 
definitivo del indicador es 0.5.;  si el cálculo es 1.2,  se considerará que el 
resultado definitivo del indicador es 1.2.   
 
Es de anotar que se proyecta elaborar el siguiente adenda a las bases de la 
licitación en relación con el indicador de liquidez: 
 
“Para que la oferta sea considerada, el indicador de liquidez debe ser igual o 
mayor a 1.0.  En el caso en el cual el indicador de liquidez sea inferior a 1.0, 
pero superior a 0.65, el proponente deberá presentar, con el fin de que su 
oferta sea considerada, certificaciones expedidas por entidades bancarias que 
demuestren que el proponente tiene cupos de crédito disponibles para cubrir 
eventuales situaciones de iliquidez.   
 
En estas certificaciones se debe demostrar (certificar) que el proponente tiene 
una disponibilidad de créditos sin utilizar (contingente) por $800 millones, 
durante tres mes contados a partir de 3 de octubre de 2003. 
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En el caso en el cual el indicador esté entre 0.65 y 1.0, y no se presenten las 
certificaciones descritas anteriormente, o cuando el indicador de liquidez sea 
inferior a 0.65, el proponente será descalificado.” 
 
Pregunta 2.  “En el numeral 5.2 Experiencia  del Proponente “La Experiencia 
del proponente se calificará con base en el valor de los contratos suscritos, en 
pesos corriente, entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre del 2003, y 
que se hayan  ejecutado en su totalidad al 30 de junio de 2003”.Actualmente 
tanto Panamericana como Servientrega tienen contratos con diferentes 
entidades que se van prorrogando año a año, en este caso  la suma de cada 
año será válida como experiencia sin haber finalizado su ejecución.” 
 
Respuesta.  En el Adenda 1 a las bases de la licitación se establece que sólo 
se considerarán las sumas ejecutadas (por concepto de contratos, órdenes de 
compra o facturación) hasta el  31 de diciembre de 2002. 
 
Pregunta 3.  “Para el proceso de empaque se requiere una bolsa, atentamente 
solicitamos nos sea suministrada una muestra de ésta e igualmente de una 
tarjeta de las suministradas por el ICFES donde nos especifiquen el tipo de 
información que irá a contener.” 
 
Respuesta.  Las muestras de las bolsas y de las tarjetas que suministrará el 
ICFES pueden ser recogidas en el ICFES en la siguiente dirección: 
 
Coordinación del Grupo de Aplicación de Instrumentos 
ICFES – Primer Piso 
Calle 17 No. 3 – 40  
 
Pregunta 4.  “En caso de siniestro por fuerza mayor (hurto o retención de los 
documentos por parte de la guerrilla o delincuencia común) qué 
responsabilidad tendría el contratista?” 
 
Respuesta.   La fuerza mayor o el caso fortuito son eximentes  de 
responsabilidad de acuerdo con la legislación vigente.  No obstante, para 
proteger el patrimonio del estado, en el numeral 9 del capítulo 2 de las bases 
de la licitación se establecen las garantías que debe suscribir los proponentes y 
el contratista seleccionado. 
 
Pregunta 5.  “Cómo el contratista no es el responsable de la aplicación de las 
pruebas, sino que estas serán entregadas a los responsables asignados por el 
Ministerio de Educación en cada Municipio, solicitamos exista una auditoría en 
el proceso de empaque dentro de las instalaciones del Impresor para garantizar 
que el número de cartillas y hojas de respuesta solicitadas coincidan con el 
numero de cartillas y hojas de respuestas empacadas; cesando en este 
momento la responsabilidad del impresor.  La responsabilidad del transportista 
de las cajas cesa en el momento en que se firme la prueba de entrega. En 
cuanto a las hojas de respuesta solicitamos se incluya que estas se nos sean 
entregadas en las bolsas de seguridad debidamente selladas las cuales serán 
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entregas al ICFES de igual manera, momento en el cual cesa nuestra 
responsabilidad.” 
 
Respuesta. No es factible atender la solicitud de una auditoría del Ministerio 
durante el proceso de empaque.  El servicio requerido por el Ministerio es de 
carácter integral (impresión, empaque, distribución, y recolección de hojas de 
respuesta) y, por ello, es responsabilidad del contratista seleccionado 
responder por la calidad del proceso en todos sus componentes.   
 
Pregunta 6.  “En el proceso de recolección de la hoja de respuestas está 
contemplado incluir una bolsa de seguridad para cada colegio?” 
 
Respuesta.  Sí;  está previsto enviar una bolsa de seguridad para cada 
colegio.  Al contratista seleccionado se le suministrará la información sobre el 
número de bolsas de seguridad que se requiere enviar a cada municipio. 
 
Pregunta 7.  “En la Audiencia de Aclaraciones se acordó que la recolección de 
las hojas de respuesta no se haría en todos los municipios.  Solicitamos nos 
indiquen cuáles son aquellos municipios donde se recogerían dichas hojas?” 
 
Respuesta.  En la tabla 1 anexa a la presente comunicación, se relacionan las 
capitales y los municipios certificados en los cuales se deben recopilar las 
hojas de respuesta.   Este anexo se va a incorporar como parte de un adenda a 
las bases de la licitación que se está elaborando en la actualidad. 
 
Pregunta 8. Para complementar la experiencia del proponente se deben 
anexar copia de los contratos? 
 
Respuesta.  No.  En la Adenda 2 a las bases de la licitación se establece que 
sólo se requiere incluir en la propuesta, certificaciones sobre los contratos (o 
sobre órdenes de compra o facturaciones a clientes). 
 
Pregunta 9.  “Teniendo en cuenta que la ejecución de este proyecto es a corto 
plazo y que los costos fijos son extremadamente elevados, les solicitamos 
estudiar la viabilidad de la siguiente forma de pago. 
 

q Anticipo del 30% al perfeccionamiento del contrato 
q 40% al finalizar la distribución 
q 30% una vez concluida la ejecución del contrato.” 

 
Respuesta.  Se está elaborando un adenda para modificar 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 10.  “Como se comentó  en la audiencia de aclaración del pliego, las 
medidas de las cartillas y hojas de respuestas pueden oscilar entre 20 y 20.5 
cms de ancho y 27 y 27.5 cms de largo?” 
 
Respuesta.  Se está elaborando un adenda a las bases de la licitación en el 
cual se establece que el tamaño de las cartillas y el tamaño de las hojas de 
respuesta pueden variar dentro del siguiente rango: 
 

• Ancho:  de 20 a 21.5 
• Largo:   de 27 a 27.9 

 
En el adenda también se establecerá que el tamaño que utilice el contratista 
para la hoja de respuesta debe ser el mismo que utilice para los cuadernillos. 
 
Pregunta 11.  “Por ser las cartillas un producto de carácter cultural, solicitamos 
se nos aclare si estas se tienen que liquidar incluyéndole a su costo el IVA.” 
 
Respuesta.  Tanto el costo de los cuadernillos de pruebas como el costo de las 
hojas de respuesta (las cuales se consideran parte del mismo producto) están 
exentos del pago del IVA,  por ser material de carácter científico y cultural. 
 
 
Cuestionario 2 
 
 
Pregunta 1.  “En el capítulo 2, punto 4.1 características de los cuadernillos se 
indica que el formato cerrado es de 21.5 x 27.9 cm (cerrado). La gran mayoría 
de rotativas disponibles en el mercado pueden mejorar sustancialmente sus 
oferta si el formato se ajustara a 21.5 x 27.5 cm (cerrado).  Existe tal 
posibilidad?” 
 
Respuesta.  Se está elaborando un adenda a las bases de la licitación en el 
cual se establece que el tamaño de las cartillas y el tamaño de las hojas de 
respuesta puede variar dentro del siguiente rango: 
 

• Ancho:  de 20 a 21.5 
• Largo:   de 27 a 27.9 

 
En el adenda también se establecerá que el tamaño que utilice el contratista 
para la hoja de respuesta debe ser el mismo que utilice para los cuadernillos. 
 
Pregunta 2.  “Debido a la complejidad en la impresión de las hojas de 
respuesta y su lectura eficaz por el lector óptico, se tiene contemplada la 
posibilidad de realizar algún tipo de prueba preliminar de lectura en las hojas 
impresas? si es así, cuál sería esa fecha?” 
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Respuesta.  Sí está prevista una prueba de lectura de las hojas de respuesta.  
De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.6 del Capítulo 2 de las bases, el 
proponente seleccionado deberá entregar al ICFES, muestras de hojas de 
respuesta para su correspondiente prueba en las lectoras ópticas, y sólo hasta 
que el ICFES las apruebe, la empresa podrá iniciar su impresión.   No hay una 
fecha específica definida para realizar la prueba.  Sin embargo, se espera que 
el proponte seleccionado produzca la muestra lo antes posible, con el fin de 
que disponga del máximo tiempo posible, dentro de los términos que se 
establecen en las bases, para realizar el trabajo de impresión. 
 
Pregunta 3.   “En la audiencia de aclaración se habló de la posibilidad de 
entregar empacado el material por colegio en algunos municipios según 
necesidad de los mismos, esta posibilidad se sigue contemplando?” 
 
Respuesta.  Sí.  Se proyecta que a los municipios que se relacionan en la 
Tabla 2 anexa se les remita el material empacado por colegio.  Este requisito 
se formalizará mediante un adenda a las bases. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
MIGUEL F. GODOY 
Coordinador Programa Nuevo Sistema Escolar 
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Tabla 1 
Ciudades capitales y municipios en los cuales se deben 
recopilar las hojas de respuesta 

  

Departamento Municipio o distrito 

Amazonas Leticia  
Antioquia Medellín  
  Bello 
  Envigado 
  Itagüí 
  Turbo 
Arauca Arauca  
Atlántico Barranquilla  
  Soledad 
Bolívar Cartagena  
  Magangué 
Bogotá, D.C. Bogotá 
Boyacá Tunja  
  Duitama 
  Sogamoso 
Caldas  Manizales  
Caquetá Florencia  
Casanaré Yopal 
Cauca Popayán 
Cesar Valledupar 
Choco Quibdó 
Córdoba Montería 
  Lorica 
  Sahagún 
Cundinamarca Bogotá 
  Fusagasugá 
  Girardot 
  Soacha 
Guainía Puerto Inirida 
Guaviare San José del Guaviare 
Huila Neiva 
La Guajira Riohacha 
  Maicao 
Magadalena Santa Marta  
  Ciénaga 
Meta Villavicencio 
Nariño Pasto 
  Tumaco 



 7 

Norte de Santander Cúcuta 
Putumayo Mocoa 
Quindío Armenia 
Risaralda Pereira 
  Dosquebradas  
San Andrés San Andrés  
Santander Bucaramanga 
  Barrancabermeja 
  Floridablanca 
  Girón 
Sucre Sincelejo 
Tolima Ibagué 
Valle Cali 
  Buenaventura 
  Buga 
  Cartago 
  Palmira 
  Tuluá 
Vaupés  Mitú 
Vichada Puerto Carreño 
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Tabla  2    
Relación de municipios para los cuales los cuadernillos deben 
empacarse por institución educativa. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO/DISTRITO 

Número de 
Instituciones 
educativas 

Amazonas Leticia 44
Antioquia Envigado 42
Bolívar Distrito de Cartagena 331
Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 1.743
Boyacá Tunja 57
  Duitama 16
  Sogamoso 47
Caldas Manizales 215
Caquetá  Florencia 141
Casanare Yopal 93
Cundinamarca Fusagasugá 101
  Girardot 79
  Soacha 248
Huila Neiva 133
La Guajira  Maicao 11
Meta Villavicencio 203
Nariño Pasto 241
  Tumaco 99
Norte de Santander Cúcuta 225
Putumayo Mocoa 20
Quindío Armenia 65
Risaralda Dosquebradas 40
San Andrés San Andrés 24
Santander Barrancabermeja 97
  Floridablanca 76
  Girón 49
Vichada Puerto Carreño 19
 
 
 


