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Ministerio de Educación Nacional 

Programa Nuevo Sistema Escolar 
República de Colombia 

 
 
PNSE  - 1032 
 
 
Bogotá,  18 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 inquietudes recibidas por 
el Ministerio de Educación, en relación con las bases de la Licitación Pública 
Nacional 04 de 2003. 
 
Cuestionario 1 
 
Pregunta 1.  “La presente es para mostrar el interés que tiene la firma xxxx de 
participar en la licitación, ya que tiene todo el cubrimiento de las rutas señaladas 
en el anexo 1, además solicitar que en ejercicio de el endeudamiento se pueda 
obviar el pasivo pensional ya que este hace que la firma XXX no pueda cumplir 
con los parámetros de porcentaje establecidos por el BID. También deseamos 
saber si es posible que se miren los estados financieros en conjunto de los dos 
proponentes que se presenten en la licitación. 
 
Respuesta.   Para que la oferta sea considerada, el indicador de endeudamiento 
debe ser igual o menor al 70% en el año 2001 y en el año 2002.  Se considerarán 
todos los activos y todos los pasivos (incluyendo el pensional).   
 
No es factible analizar, para el caso de consorcios o uniones temporales,   los 
estados financieros en conjunto. De acuerdo con lo establecido en las bases, cada 
miembro de la asociación debe cumplir con los criterios establecidos para la 
evaluación financiera. 
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Cuestionario 2.   
 
Pregunta 1.  “Con urgencia le solicito la matriz de capitales y municipios 
certificados para organizar los costos de la licitación 04 de 2003” 
 
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. 
 
Cuestionario 3 
 
Pregunta 1.  “De acuerdo con las respuestas en  el acta de la audiencia de 
aclaraciones, atentamente le solicito aclarar lo siguiente: 
 
Pregunta 7.  "Recoger las hojas de respuesta en cada uno de los municipios del 
país es una tarea muy compleja y, por ello, puede resultar muy costosa.  Se 
propone reducir el número de municipios en los cuales se deben recopilar las 
hojas de respuesta" 
 
Con respecto a la primera respuesta, la recolección de las hojas de respuesta se 
debe anexar únicamente a los municipios relacionados en el anexo 2 "Municipios 
con más de 100.000 habitantes". 
 
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. 
 
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 
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Meta Villavicencio 
Nariño Pasto 
  Tumaco 
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 
 


