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Introducción 

 
Las presentes bases rigen la licitación que desarrollará el Ministerio de Educación de 
Colombia - Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 
(CERLALC) - Programa Nuevo Sistema Escolar, en adelante el Ministerio, para seleccionar 
a las firmas, instituciones, consorcios o uniones temporales, en adelante los oferentes o 
proponentes, que imprimirán y distribuirán las pruebas de competencias en ciencias y 
convivencia ciudadana que se aplicarán a los alumnos de los Grados 5° y 9° de todo el 
país.  
 
Las bases de la licitación se han elaborado en concordancia con la política y los 
procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de acuerdo con el Anexo B 
del Contrato de Préstamo 1202/OC-CO otorgado por el BID, sobre el procedimiento para 
licitaciones.  La licitación se rige por los anteriores principios y, subsidiariamente, por la 
legislación nacional vigente que le sea aplicable. 
 
El Ministerio no se hace responsable de que los documentos de licitación y sus adendas 
estén completos, cuando dichos documentos no hayan sido  obtenidos directamente de 
éste. 
 
Es responsabilidad de los proponentes examinar todas las instrucciones, formularios, 
términos y especificaciones contenidos en los documentos de la licitación.  La falta de 
presentación de toda la información o documentación requerida en los documentos de la 
licitación, podrá constituir causal de rechazo de la oferta. 
 
El Ministerio podrá enmendar los documentos de la licitación a través de la emisión de 
adenda, en cualquier momento antes de la fecha límite de presentación de ofertas 
 
Las adendas que se emitan formarán parte de los documentos de la licitación y deberán ser 
notificadas, por escrito, a todos los oferentes que hayan solicitado los documentos de la 
licitación directamente al Ministerio. 
 
Cuando se hubiesen emitido adendas a los documentos de la licitación y para dar más 
tiempo a los oferentes para preparar sus ofertas con motivo de dichas adendas, el 
Ministerio podrá, a su discreción, prorrogar la fecha límite de presentación de ofertas. 
 
Estas bases se han dividido en tres capítulos: en el primero se resumen algunos 
antecedentes y se precisa el objetivo de la licitación; en el segundo se establecen los 
requisitos para participar en la licitación, se describen los documentos legales,  se define el 
alcance y se establecen los criterios de selección ;  en el tercero se describe la mecánica 
operativa que orientará el proceso.  
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1. La Revolución Educativa 

 
Los programas de incremento de cobertura deben ir acompañados de una política de 
calidad que movilice el sistema educativo en función del mejoramiento de los esquemas de 
aprendizaje y de la motivación de los niños por el acceso al conocimiento. El objetivo de la 
política de calidad del Plan de Educación, “Revolución Educativa”, es lograr que los 
estudiantes aprendan lo que necesitan aprender y lo sepan aplicar y aprovechar a lo largo 
de su vida.  
 
El desafío de la política de calidad consiste en involucrar a las instituciones educativas, a 
los maestros, y a la sociedad en general, en el propósito común de poner en marcha un 
sistema de mejoramiento continuo de la calidad a partir de tres elementos: i) la definición y 
difusión de estándares educativos; ii) la socialización de los resultados de un sistema de 
evaluaciones periódicas; y iii) la formulación de planes de mejoramiento propuestos desde 
las instituciones educativas.   
 
Dentro de las estrategias definidas en relación con la socialización de un sistema de 
evaluaciones periódicas está la de universalizar la evaluación de las competencias básicas 
en ciencias y convivencia ciudadana de los estudiantes de los Grados 5° y 9°. 
 

2. El Programa Nuevo Sistema Escolar 

 
El objetivo del  Programa Nuevo Sistema Escolar (PNSE) es iniciar reformas en el sistema 
educativo colombiano dirigidas a fortalecer la gestión descentralizada y autónoma de los 
entes territoriales, y mejorar la eficiencia y la equidad social en la asignación de recursos 
como medio para ofrecer un servicio educativo de calidad. 
 
Está previsto que estas reformas se desarrollen de manera prioritaria en las Secretarías de 
Educación departamentales, en las Secretarías de Educación de los distritos y municipios 
certificados, y en un grupo piloto de Secretarías de Educación de municipios no 
certificados, en las cuales se espera lo siguiente:  a) fortalecer la gerencia educativa y la 
autonomía escolar;  b) implantar mecanismos que aseguren eficiencia y equidad social en 
la asignación de recursos;  c) garantizar a los alumnos  el ciclo completo de la educación 
básica; d) asegurar el acceso y la transparencia y la evaluación de los resultados del 
sistema; y e) favorecer la participación ciudadana.   
 
Para el logro de estos objetivos, el PNSE está integrado por los siguientes componentes: 
 
Gestión educativa territorial y escolar, cuyo propósito primordial es fortalecer la capacidad 
de los departamentos y municipios para cumplir sus funciones de dirección de la educación 
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(planificación, asignación de recursos, seguimiento y evaluación, y rendición de cuentas y 
vigilancia social) , y de garantía de asistencia técnica para  apoyar el desarrollo y la gestión 
educativa.  
 
Incentivos al mejoramiento de la gestión educativa , el cual busca estimular el cumplimiento 
de metas de la transformación de la gestión educativa, mediante la asignación potencial de 
incentivos a los departamentos y municipios. 
 
Información para la gestión y la calidad educativa, que busca promover y facilitar la 
existencia de información  oportuna y adecuada para la toma de decisiones y para la 
participación ciudadana, a través de:  apoyo a la gestión escolar, fortaleciendo la capacidad 
de procesamiento, análisis y uso de la información;  promoción e impulso a un sistema de 
información educativa que permita la circulación y el libre acceso a la información sobre el 
estado de la calidad educativa, la gestión y la cobertura;  generación de una cultura del uso 
de la información para la gestión, la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la 
participación ciudadana en el seguimiento de resultados.  
 
Comunicación y movilización social, cuyos general es inscribir el tema de la educación en 
la agenda nacional garantizando un amplio diálogo entre todos los actores, facilitando la 
construcción de acuerdos sobre objetivos y responsabilidades en materia educativa. 
 
Seguimiento y evaluación, a través de cual  el PNSE evalúa el cumplimiento de sus metas 
y cumple las  orientaciones establecidas en la formulación.  
 
La impresión y distribución de las pruebas de competencias en ciencias y convivencia 
ciudadana al cual hacen referencia el presente proceso licitato rio, es parte integral de las 
estrategias que contemplan el componente de información para la gestión y la calidad 
educativa del PNSE. 
 

3. Objeto de la licitación 

 
El objeto de la presente licitación es seleccionar a  la firma que imprimirá y distribuirá las 
cartillas con las pruebas de competencias en ciencias y convivencia ciudadana que se 
aplicarán a los alumnos de los Grados 5° y 9° de todo el país.  
 
En las presente bases:   
 

a) el  término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción;  
b) si el contexto lo requiere, singular significa plural y viceversa,   y  
c) “día”  significa día calendario. 
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4. Fuente de recursos 

 
La Nación - Ministerio de Educación Nacional recibió un crédito  del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para sufragar el costo del Programa Nuevo Sistema Escolar.  El 
Ministerio destinará una porción de estos fondos para sufragar gastos elegibles en virtud 
del  contrato objeto de la presente licitación. 
 
El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Ministerio y después de que el BID 
haya aprobado dichos pagos, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el 
Contrato de Préstamo BID 1202 OC/CO, suscrito entre la Nación Ministerio de Educación y 
el BID. Los pagos estarán sujetos en todo respecto a los términos y condiciones 
establecidos en dicho contrato de préstamo.  Nadie sino el Ministerio tendrá derechos en 
virtud del contrato de préstamo para reclamar los recursos del préstamo. 
 

5. Prácticas corruptivas 

 
El BID exige que los prestatarios, así como los oferentes, contratistas y consultores que 
participen en proyectos con financiamiento del Banco, observen los más altos niveles 
éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato.  Las 
definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a 
continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no ser 
exhaustivas.  Por esta razón, el BID actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación 
que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido. 
 

a) “Soborno” (“Cohecho”).   Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente 
cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar 
funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar en relación con el proceso de 
licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato 
correspondiente. 

b) “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él 
mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que 
constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de 
contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya 
sea que el objetivo se hubiese o no logrado. 

c) “Fraude”.  Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir 
sobre el proceso de una licitación o de contratación de consultores o la fase de 
ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes. 

d) “Colusión”.  Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan 
precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 
Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta. 
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Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del BID, que un 
funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto 
en un proceso de adquisición llevado a cabo con motivo de un financiamiento del Banco, ha 
incurrido en prácticas corruptivas, el BID: 
 

a) Rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de 
adquisición o contratación de que se trate; y/o  

b) Declarará a una firma y/o al personal de ésta directamente involucrado en las 
prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el 
futuro con motivo de un financiamiento del Banco.  La inhibición que establezca el 
Banco podrá ser temporal o permanente; y/o  

c) Cancelará, y/o acelerará el repago de la porción del préstamo destinado a un 
contrato, cuando exista evidencia que representantes del prestatario o de un 
beneficiario del préstamo o donación han incurrido en prácticas corruptivas, sin que 
el prestatario o beneficiario haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta 
situación, en un plazo razonable para el Banco y de conformidad con las garantías 
de debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario. 

 
El oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a 
ser pagadas a agentes, representantes, o comisionistas relacionados con esta licitación o 
con la ejecución del contrato.  La información proporcionada deberá incluir, como mínimo, 
el nombre y dirección del agente, representante, o comisionista, monto y moneda, y el 
propósito de la comisión o gratificación.  Dicha información deberá incluirse en el 
Formulario de Presentación de Oferta. 
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Capítulo 2 – Elegibilidad, documentos legales, alcance y criterios de selección 
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1. Oferentes elegibles 

 
a) Los oferentes deben ser personas jurídicas:  firmas  o entidades o consorcios o uniones 

temporales. 
b) Ser nacionales de países miembros del BID. 
 
Para demostrar que un proponente es nacional de un país miembro del BID, este debe 
certificar, según el modelo del formato  1, que: i) está constituida en un país elegible y 
opera de conformidad con las leyes de dicho país;  ii) más del cincuenta por ciento (50%) 
de su capital social es de propiedad de una o más personas naturales o jurídicas de países 
elegibles, de acuerdo con las definiciones señaladas anteriormente; iii) tiene la sede 
principal de sus negocios en territorio de un país elegible; iv) constituye parte integral de la 
economía del país elegible donde está domiciliada; y  v) no existe arreglo previo alguno en 
virtud del cual una parte sustancial de las utilidades netas o de otros beneficios tangibles de 
la persona jurídica sean acreditados o pagados a personas naturales que no sean 
ciudadanos o residentes “bona fide” de los países elegibles, o a personas jurídicas que no 
sean elegibles de acuerdo con los requisitos de nacionalidad.  
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los miembros asociados 
deberá cumplir con los requisitos anteriores. 
 
Los países miembros del BID son: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, 
Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, 
Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, 
Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, 
Suecia, Suiza, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 
 
Los territorios y dependencias elegibles del BID son:  Antillas Holandesas (Aruba, Curasao, 
Bonaire, St. Maarten, Saba y St. Eustatius);   participan como Departamentos de Países 
Bajos, Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica y Reunión;   participan como 
Departamentos de Francia, Guam, Puerto Rico, y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
participan como jurisdicciones de los Estados Unidos de América. 

 
Estos criterios también aplicarán a cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte 
del contrato resultante de este proceso de licitación, incluyendo servicios conexos. 
 
c) Conflicto de intereses 
 
Un oferente no deberá tener conflicto de interés. El oferente hará prevalecer los intereses 
del Ministerio, sin considerar trabajos futuros y evitando conflictos con otros trabajos o con 
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sus propios intereses.  Los oferentes no calificarán para ningún trabajo que esté en 
conflicto con sus obligaciones previas o actuales con otros clientes o que pueda colocarlos 
en una posición de no poder llevarlo a cabo en beneficio de los intereses del Contratante. 
 
El oferente que tenga conflicto de interés será descalificado.  Se considerará que un 
oferente tiene conflicto de interés con una o más de las partes participantes en este 
proceso de licitación, si: 
 
• Sus socios, directivos y demás personal técnico o profesional, o sus subcontratistas: i) 

pertenecen al personal permanente o temporal del Ministerio de Educación o que sea 
beneficiaria de dichas consultoras o ii) han pertenecido al Ministerio de Educación 
dentro de los seis meses previos a la fecha de la presentación de la solicitud de 
financiamiento (junio de 1995) o a la del inicio del presente proceso de licitación.  Se 
entiende por Personal permanente: empleado con nombramiento provisional o 
definitivo, perteneciente a la planta de personal de una institución, conforme a la carrera 
administrativa. Se entiende por Personal temporal: contratista o consultor de una 
entidad que brinda servicios a la misma por un tiempo determinado, salvo que su 
contrato sea por productos y tenga una duración igual o inferior a dos meses. El BID 
podrá autorizar la reducción de los plazos, previa solicitud del Ministerio. Si una firma 
resulta precalificada y tiene dentro de su personal algún incurso en las causales 
anteriores, debe manifestarlo al Ministerio de Educación para solicitar la autorización de 
su inclusión al BID y en caso de que éste no los acepte, deberá proceder a cambiarlos 
por profesionales de igual o mejor calidad que deberán ser aprobados por el Ministerio 
de Educación. No obstante los plazos, vínculos o relaciones descritas, el BID y el 
Ministerio de Educación podrán también tener en cuenta otras situaciones a efectos de 
determinar la existencia de un conflicto de interés y por ende, declarar la 
incompatibilidad de la firma o institución. 

 
• La mayoría de su capital social pertenece directa o indirectamente a los mismos socios 

o accionistas; o 
 
• Reciben o han recibido subsidios directos de cualquiera de las personas naturales o 

jurídicas mencionadas en el párrafo anterior; o 
 
• Sus representantes legales son los mismos, o tienen alguna persona natural o jurídica 

en común que es parte de sus juntas directivas o consejos de administración, o cuando 
la mayoría decisoria en sus asambleas o juntas de socios pertenecen directa o 
indirectamente a las mismas personas naturales o jurídicas; o 

 
• Mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de terceros, que les permita 

obtener información sobre otras ofertas, o influir sobre las mismas o sobre las 
decisiones del Contratante, con respecto a este proceso de licitación; o 
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• Presentan más de una oferta para este proceso de licitación: o 
 
• Han participado directa o indirectamente en cualquier capacidad en la elaboración del 

diseño, estudios de factibilidad, términos de referencia o especificaciones técnicas de 
los bienes o servicios conexos objeto de este proceso de licitación. 

 
d) Serán descalificadas las personas jurídicas que el Banco hubiese declarado o declare 

inelegibles a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, 
mientras se desarrolla el proceso de adquisición hasta la fecha de adjudicación del 
contrato, de conformidad con el numeral 5 del Capítulo I. 

 
e) Las entidades gubernamentales sólo podrán ser elegibles si pueden demostrar que 

cuentan con personería jurídica, autonomía legal y financiera, y que operan de acuerdo 
con los principios de Derecho Privado de sus respectivos países. 

 
f) Los Oferentes deberán mostrar evidencia, a solicitud del Contratante y a satisfacción de 

éste, que continúan siendo elegibles 
 

2. Bienes y servicios conexos elegibles 

 
Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el 
contrato, y que sean financiados por el Banco, deberán tener su origen en países elegibles.  
Para propósitos de este numeral, el término “bienes” incluye productos, materias primas, 
maquinarias, equipos y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales 
como seguros, instalación, capacitación y mantenimiento inicial. 
 
El término “país de origen” significa el país en el cual los bienes han sido extraídos, 
cosechados, cultivados, producidos, manufacturados o procesados; o el país en que como 
efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo, comercialmente 
reconocido que difiera sustancialmente en sus características básicas de sus componentes 
importados.   
 
La nacionalidad de la firma que produzca, ensamble, distribuya, o venda los bienes, no 
determina el origen de los mismos. 
 
Los servicios conexos deberán ser suministrados por firmas de países elegibles. En el caso 
de transporte de bienes, éstos deberán ser transportados en una nave que cumpla con por 
lo menos uno de los siguiente criterios: que la bandera de la nave sea de país elegible;  i) 
que el propietario de la nave sea de país elegible; ii) que la nave esté registrada en país 
elegible;  iii) que la empresa que emita el conocimiento de carga, sea de país elegible.  
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3. Documentos legales 

 
Los proponentes deben presentar la siguiente información: 
 
a) Carta de presentación de la propuesta, de acuerdo con el modelo que se presenta en el 

Formato 2. 
 
b) En el caso de proponentes colombianos, deberá adjuntar certificado de existencia y 

representación legal,  expedido por el órgano competente, con fecha de expedición no 
superior a 45 días calendario, en relación con la fecha prevista para el cierre de la 
licitación, en la cual se identifique el objeto social, el nombre del representante legal, y 
las facultades de este último.   La firma deberá tener una vigencia igual al plazo del 
contrato y un año más.  

 
c) En el caso de proponentes extranjeros, deberán adjuntarse los documentos que 

acrediten su existencia y representación legal. Acreditar igualmente su vigencia, objeto 
social, y las facultades del Representante Legal, de conformidad con las leyes de su 
domicilio. 

 
d) Certificación sobre nacionalidad de proponentes, suscrita por el Representante Legal 

del proponente, de acuerdo con el modelo que se presenta en el Formato 1. 
 
e) Estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) del años 2001 y 2002, 

con dictamen del revisor fiscal o el auditor.  De conformidad con el Decreto 2649 de 
1993 y la Ley 222 de 1995, éstos deberán estar acompañados de sus respectivas 
notas. 

 
f) En el caso de consorcios o uniones temporales, documento de constitución del 

consorcio o la unión temporal, que deberá incluir, como mínimo, la siguiente 
información:  

 
• El objeto de la Unión Temporal o el Consorcio, que será el mismo del 

contrato. 
• La relación de los miembros que integran la Unión Temporal o el Consorcio. 
• El tiempo de duración de la Unión Temporal o el Consorcio,  que no será 

inferior a la vigencia del contrato y un año más. 
• La designación del representante de la Unión Temporal o el Consorcio, 

relacionando en él su nombre, identificación, facultades y limitantes. 
• La manifestación clara y expresa de la responsabilidad solidaria e ilimitada de 

los miembros de la asociación frente al Ministerio y al CERLALC. 
• El porcentaje de participación en la ejecución de cada uno de los miembros 

que conforman la Unión Temporal o el Consorcio. 
• Las responsabilidades de cada uno de sus miembros. 
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• La irrevocabilidad de la terminación de la Unión Temporal o el Consorcio 
durante la vigencia del contrato y un año más. 

• La indicación de que ninguna de las partes podrá ceder su participación, sin la 
aprobación previa de la Unidad Coordinadora Nacional del Programa Nuevo 
Sistema Escolar del Ministerio. 

• Celebrado el contrato con una  Unión Temporal o un Consorcio, éste no podrá 
cederse entre quienes lo integran. 

 
No se permitirá que un integrante de una Unión Temporal o un Consorcio  forme parte de 
otra Unión Temporal o Consorcio que participe en el presente proceso, ni que formule 
propuesta independiente. Si se presentase este caso, todas las propuestas u ofertas 
involucradas en el evento serán desestimadas. 
 
Las propuestas deberán presentarse en idioma castellano. 
 
Los documentos expedidos en el exterior deberán aportarse debidamente “apostillados”, de 
conformidad con las normas del país de origen, salvo que se trate de folletos o catálogos.  
El Ministerio de Educación podrá solicitar aclaraciones sobre los documentos anteriores, 
sin que esto signifique modificar o adicionar la oferta. Si el oferente no las aportara dentro 
plazo perentorio concedido,  su propuesta no será evaluada.  
 

4. Alcance de la licitación 

 
Se espera que el 6 de noviembre del 2003, se apliquen las pruebas de competencias en 
ciencias y convivencia ciudadana  a los estudiantes de los Grados 5° y 9° de todo el país. 
Para ello se requiere contratar el servicio de impresión, empaque, distribución de los 
cuadernillos con las pruebas, así como la impresión, distribución y recolección de las hojas 
de respuesta correspondientes. 
 
Para asegurar el éxito en la aplicación de las pruebas e igualdad de condiciones para su 
resolución, la información relacionada con las mismas, y en particular los cuadernillos, 
deben ser considerados confidenciales antes de su aplicación.  Por ello se requiere que la 
empresa que se contrate disponga de una estructura apropiada de seguridad:  
instalaciones propias, bodegas, alarmas y vigilancia las 24 horas. 
 
Los productos que se contratarán son los siguientes: 
 

4.1 Impresión de cuadernillos 
 
Impresión de un cuadernillo con las pruebas de competencias en ciencias y convivencia  
ciudadana para el Grado 5°, e impresión de un cuadernillo con las pruebas de 
competencias en ciencias y convivencia ciudadana para el Grado 9°.   
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Las características de cada cuadernillo son como sigue: 
 
Papel:   Periódico 48.8 gramos de peso por metro cuadrado. 
Tamaño:  Carta 21.5 x 27.9 cm  
Presentación: Cosido al lomo  
Impresión:  Sistema rotativo.  Textos a una tinta.  
Numeración: Numeración variable (siete dígitos) en forma alfanumérica y 

consecutiva, en rótulos que deben pegarse a la primera página de 
cada cuadernillo.  Los cuadernillos de la versión A deben numerarse 
con números impares, y los de la versión B con números pares. 

 
Cada uno de estos dos cuadernillos se imprimirá en dos versiones (A y B), en las cuales se 
modificará el orden de las preguntas.  El número aproximado de páginas impresas de cada 
cuadernillo, y el número de cuadernillos que se requiere imprimir en cada caso es como 
sigue: 

Cuadernillos  
 

Grado 
Número 

estimado de 
páginas 
impresas 

por 
cuadernillo 

Número 
estimado de 
cuadernillos 
de la versión 

A 

Número 
estimado de 
cuadernillos 
de la versión 

B 

Total 
estimado de 
cuadernillos 

(A + B) 

Grado 5° 48 443.602 
 

443.603 887.205 

Grado 9° 64 272.580 272.580 545.160 
Total 1.432.365 

 
Hasta cinco días antes del la fecha prevista para el cierre de la presente licitación, el 
Ministerio podrá ajustar la información sobre el número de páginas que conformará cada 
cuadernillo, así como sobre el número de cuadernillos de cada grado.  Si se presentaran 
estos ajustes, el Ministerio suministrará formalmente la información sobre el particular a los 
participantes. 
 

4.2 Impresión de  hojas de respuesta 
 
Para cada cuadernillo se imprimirá una hoja respuestas.  Las características de la hoja de 
respuestas son como sigue: 
 
Papel:   Bond blanco de 90 gramos de peso por metro cuadrado. 
Tamaño:  Carta  21,5 X 27,9 centímetros 
Presentación: Hojas sueltas 
Diseño:   Para lectora óptica con banda de codificación y posición horizontal. 
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Impresión:  Anverso a dos tintas, y reverso a una tinta. 
Numeración:  Alfanumérica y consecutiva con siete dígitos.  Adicionalmente, cada 

hoja de respuesta debe llevar impreso el número precodificado 
binariamente.   

 

4.3 Empaque 
 
Cada cuadernillo  de examen será individualmente empacado dentro de una bolsa plástica, 
acompañado de la hoja de respuesta cuyo número debe coincidir con el número asignado 
en el cuadernillo correspondiente. 
 
Los cuadernillos correspondientes a cada grado, se empacarán en grupos de 10 en una 
bolsa plástica transparente de mayor calibre,  asegurando que los cuadernillos queden 
ordenados en forma consecutiva ascendente. 
 
Las bolsas de 10 cuadernillos serán empacadas en cajas de cartón para cada municipio.  
El peso de cada caja no debe ser superior a 25 kilogramos. 
 
En cada caja se incluirán además bolsas de seguridad con las siguientes características, 
con el fin de que las instituciones educativas empaquen, después de aplicar las pruebas,  
las hojas de respuestas:  
 
Tamaño:  30 * 40 centímetros 
Material:   Polietileno de baja densidad 
Calibre:  2.5 
Solapa:  5 centímetros 
Bolsillo portaguía : 15 * 30 centímetros 
Color:   Gris o blanco 
 
El número de bolsas que se requiere es de 50.000.  Al proponente seleccionado se le 
suministrará la información sobre el número de bolsas de seguridad que se deben empacar 
en cada caja.  
 
Dentro de cada bolsa de seguridad se incluirán dos cartones y una banda de caucho,  con 
las siguientes características:   
 
Cartones: 
 
Tamaño:  21,5 X 27,9  
Material:  Cartulina maule, calibre 16, de 260 gramos 
 
Bandas de caucho:  largo, 90 m.m.;  ancho, 2 m.m. 
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4.4 Distribución de cuadernillos y recolección de las hojas de respuestas 
 
4.4.1 Distribución 
 
Los cuadernillos debidamente empacados  deben ser transportados por el contratista a las 
cabeceras municipales de todos los municipios del país, y entregados al Secretario de 
Educación (o quien haga sus veces) en cada municipio, o al funcionario que él delegue.  
 
En el Anexo 1 se presenta una relación de cada uno de los municipios a los cuales hay que 
transportar los materiales, así como el número de cartillas que se  requiere enviar a cada 
uno de ellos. 
 
La información definitiva sobre el número de cartillas que se requiere enviar a cada 
municipio, se suministrará a los proponentes 5 días antes de la fecha prevista para el cierre 
de la licitación. 
 
4.4.2 Recolección de hojas de respuestas 
 
Los cuadernillos quedarán en poder de los establecimientos educativos  como material 
didáctico. 
 
El proponente seleccionado deberá recoger las hojas de respuesta en las Secretarías de 
Educación de cada uno de los municipios del país.  La empresa que transporte las hojas de 
respuesta deberá diligenciar la planilla de recepción de las mismas, y entregarlas al ICFES 
en la  siguiente dirección: 
 
Doctora Martha Sánchez 
Coordinadora del Grupo de Aplicación de Instrumentos 
Calle 17 No. 3 – 40   Piso 1° 
 
Está previsto que las hojas de respuesta se recopilen en dos momentos, así: 
 

• Martes 11 de noviembre de 2003: hojas de respuesta de los municipios con más de 
100 mil habitantes que se relacionan en el Anexo 2. 

• Miércoles 13 de noviembre de 2003:  hojas de respuesta de los demás municipios. 
 

4.5 Confidencialidad y responsabilidades del contratista 

 
El proponente seleccionado deberá garantizar la seguridad y confidencialidad  tanto en la 
etapa de impresión como en la de distribución del mismo.  Será su responsabilidad adoptar 
los mecanismos necesarios para el cumplimiento de estos requisitos. 
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En caso de pérdida de los originales de las pruebas, estando estos en poder del contratista 
seleccionado,  o de la pérdida parcial de cuadernillos, el proponente asumirá los costos de 
los procesos de elaboración de las preguntas, así como los correspondientes a la impresión 
y distribución de los cuadernillos. 
 
En caso de pérdida de las hojas de respuesta con ocasión del transporte, estando estas en 
poder del contratista, éste responderá por la totalidad de costo que implique el diseño y 
aplicación de una nueva prueba en el municipio correspondiente. 
 
Si la pérdida se presentara antes de la aplicación pero el ICFES ya hubiera incurrido en 
costos de pasajes, viáticos y honorarios del personal contratado para desarrollar el 
operativo de la aplicación,  el contratista asumirá la totalidad de estos costos. 
 

4.6 Información que entregará el ICFES 
 
El ICFES suministrará todos los originales de los cuadernillos y de las hojas de respuesta, 
en medio magnético listos para el proceso de fotomecánica e impresión al proponente 
seleccionado. 
 
Un delegado del Area de Desarrollo de Pruebas del ICFES, se hará presente en las 
instalaciones del proponente seleccionado y dará visto bueno al montaje de los 
cuadernillos, antes de iniciar el proceso de impresión. 
 
El proponente seleccionado deberá entregar en el ICFES, las muestras de hojas de 
respuestas para su correspondiente prueba en las lectoras ópticas, y sólo hasta que el 
ICFES las apruebe, la empresa podrá iniciar su impresión.    
 
El ICFES entregará al proponente seleccionado i) las biblias que contendrán la información 
sobre la numeración de los cuadernillos que deben enviarse a cada municipio, ii) los 
“rótulos acta” que contienen la numeración y la cantidad de cuadernillos que se envía a 
cada municipio, y que se deben empacar en el bolsillo de las bolsas de seguridad en las 
cuales se empacarán las hojas de respuesta, iii)  cuadro de numeración que se utilizará 
para numerar los cuadernillos y las hojas de respuesta. 
 

5. Criterios de selección 

 
Se seleccionará al proponente que cumpliendo con los requisitos legales establecidos en 
las bases, y con los requisitos financieros y de experiencia que se definen a continuación, 
ofrezca el menor precio. 
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5.1 Evaluación financiera  
 
Para evaluar la capacidad y la solidez financiera,  se utilizará como base la información del 
Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los años 2001 y 
2002. 
 
Para participar en la licitación, los proponentes deben cumplir con los dos criterios que se 
definen a continuación.  Cuando el proponente no cumpla con uno de estos criterios, la 
propuesta será descalificada. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, cada miembro de la asociación deberá 
cumplir con los dos criterios establecidos.  En  caso contrario, la propuesta del consorcio o 
de la unión temporal será descalificada. 
 
a) Liquidez financiera  
 
 
Para que la oferta sea considerada, el indicador de liquidez debe ser igual o mayor a 1.0, 
en el año 2001 y en el año 2002. 
 
Este indicador se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
                                           Activo corriente 
Indicador de liquidez  =  ---------------------------- 
                                           Pasivo corriente 
  
 
b) Nivel de endeudamiento. 
 
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. 
 
Este indicador se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
                                                    Pasivo Total 
Nivel de endeudamiento  =  ----------------------------  X 100 
                                                     Activo Total 
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5.2 Experiencia del proponente 
 
La experiencia del proponente se calificará con base en el valor de los contratos suscritos, 
en pesos corrientes, entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002, y que se 
hayan ejecutado en su totalidad al 30 de junio de 2003. 
 
Los proponentes deberán incluir en su propuesta, copia de máximo 10 contratos 
suscritos, del los cuales i) hasta 5 pueden presentarse para acreditar experiencia en 
impresión de materiales, y ii) hasta 5 para acreditar experiencia en 
distribución/transporte.  En caso de que se suministren más de 5 para cada uno de estos 
dos aspectos,  el Ministerio seleccionará los 5 primeros que se incluyan sobre cada aspecto 
en la propuesta. Los proponentes también deberán incluir en sus propuestas, 
certificaciones expedidas por cada contratante en relación con el contrato correspondiente.  
En cada certificación se deberá incluir:  objeto, valor, duración del contrato, y calidad y 
oportunidad del servicio recibido. 
 
Un contrato puede presentarse para acreditar experiencia simultáneamente en los dos 
aspectos mencionados (impresión de materiales y  distribución/transporte).  En estos 
casos, en la certificación sobre la ejecución del contrato debe especificarse qué monto 
corresponde a impresión de materiales, y qué monto a distribución/transporte. 
 
En caso de que un contrato  haya sido  realizado  en  consorcio  o  unión  temporal, deberá 
suministrarse la información de montos y cantidades únicamente para el valor asociado al 
interesado y los productos y servicios bajo su responsabilidad. 
 
Es importante subrayar que sólo se pueden presentar, en total, hasta 10 contratos para 
acreditar experiencia en los dos aspectos mencionados  (no hasta 10 para acreditar 
experiencia en cada uno de los dos aspectos).   
 
El proponente debe demostrar en los contratos  y certificaciones que presente para 
acreditar  experiencia,  que los mismos suman: 
 

• Impresión:  Mínimo $2.500 millones  
• Distribución/transporte:  Mínimo $ 2.000 millones. 

 
Si  no se cumple con los mínimos anteriores, el proponente será descalificado. 
 
En el siguiente cuadro se presenta una síntesis sobre los criterios de calificación y los 
puntajes correspondientes. 
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Resumen de criterios 

 
CONCEPTO 

 
DESCRIPCIÓN 

Calificación  

1  Requisitos para 
    participar  

Se evaluará si el proponente cumple con los 
requisitos para participar estipulados en el 
Numeral 1 del Capítulo II 

 
Si cumple/No 
cumple 

2  Documentos legales  Se verificará que el proponente presente 
debidamente diligenciados, es decir, 
elaborados de acuerdo con los formatos que se 
incluyen en estas bases, los documentos que 
se relacionan en el Numeral 3 del Capítulo II. 

 
Si cumple/No 
cumple 

3. Aspectos financieros  Se verificará que el proponente cumple con los 
requisitos establecidos en el Numeral 5.1 del 
Capítulo II. 

Si cumple/No 
cumple 

4.  Experiencia Se verificará que el proponente cumple con los 
requisitos de experiencia establecidos en el 
Numeral 5.2 del Capítulo II. 

Si cumple/No 
cumple 

 
 
 

6. Plazo para la ejecución del contrato 

 
Se espera que el contrato que se suscribirá con el proponente seleccionado se perfeccione 
el 3 de octubre.  El plazo para su ejecución será de dos meses, de acuerdo con el siguiente 
tabla: 
 
Impresión y empaque de las cartillas de pruebas 15 días calendario 
Transporte de las  cartillas a los municipios 10 días calendario 
Recolección de las hojas de respuesta en los municipios, y 
entrega de la información al ICFES.  

30 días calendario 

 
Las fechas que pacten  con el proponente seleccionado para la entrega de los materiales a 
las secretarías deben cumplirse rigurosamente para asegurar la simultaneidad en la 
aplicación de las pruebas en todo el país, el día 6 de noviembre de 2003. 
 

7. Presupuesto y propuesta económica 

 
El presupuesto estimado para ejecutar el contrato es de $1.000 millones. 
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La valoración económica de la propuesta debe realizarse en pesos colombianos, de 
acuerdo con la información que se solicita en los Formatos 3 y 4.   
 
El oferente deberá incluir en su propuesta todos los gastos y costos en los que vaya a 
incurrir durante la ejecución del proyecto, así como incluir los impuestos, imprevistos y el 
valor de utilidad esperado. De ninguna manera el Ministerio hará reajustes económicos al 
contrato durante su ejecución. 
 
La modalidad del contrato es por precios fijos y firmes. Los precios ofrecidos deben incluir 
todos los costos directos e indirectos necesarios para el cumplimiento del objeto de la 
contratación. Los precios deben ser fijos hasta la finalización del contrato y ofertados 
exclusivamente en pesos colombianos. Deben incluir el valor del IVA. 
 

8. Forma de pago 

 
El Ministerio de Educación cancelará el valor del contrato, a través del CERLALC, de la 
siguiente forma de la siguiente forma: 
 

• Anticipo del 10% 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 50% del valor del contrato, una vez culmine la etapa de 
distribución de las cartillas de pruebas a los municipios. 

• Segundo y último pago equivalente al 40% del valor del contrato, una vez culmine su 
ejecución.  

 
El contratista someterá a consideración del Ministerio las solicitudes de pago por escrito y 
adjuntará a dichas solicitudes las facturas correspondientes. 
 
Los pagos, una vez aprobados por el interventor del contrato, se realizarán, en pesos 
colombianos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del 
interventor. 
 
El valor del anticipo de amortizará con el primer pago. 
 

9. Garantías 

 
Garantía de seriedad de la propuesta 
 
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 
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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. 
 
Garantía  
 
El oferente seleccionado y contratado suscribirá una (s) póliza (s) entre particulares a favor 
del Ministerio – CERLALC, que ampare (n) los riesgos de: 1. Pago de salarios prestaciones 
sociales e indemnizaciones, por un valor del 5% del monto total de contrato y un plazo igual 
al del contrato y 3 años más; 2. Cumplimiento general del contrato por una suma 
equivalente al 30% del valor del contrato y un plazo igual al del contrato y 4 meses más. 3. 
Anticipo por una suma igual a la entregada en tal calidad y una vigencia igual a la del 
contrato y 6 meses más. 4. Calidad de los bienes y servicios que se presten en desarrollo 
del objeto del contrato, por un monto equivalente al 20% del valor del contrato. Esta 
garantía deberá tener una vigencia igual al término de duración del contrato y 6 meses más 
contados a partir de la terminación del contrato. 5.  Calidad del servicio de transporte de los 
bienes por un monto equivalente al 30% del valor del contrato, y una vigencia igual al 
término de la duración del contrato y seis meses más. 
 
La Garantía deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia. 
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Capítulo III – Mecánica operativa 
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1. Apertura y cierre del concurso 

 
Apertura del proceso y entrega de las bases:  Este proceso se inicia a las 10:00 a.m. del 25 
de agosto de 2003., fecha y hora a partir de la cuales se podrán retirar las bases en la 
siguiente dirección: 
 
Programa Nuevo Sistema Escolar 
Ministerio de Educación Nacional – Piso 2° 
CAN – Bogotá – Colombia 
 
También pueden consultarse en la página web del Ministerio:  www.mineducacion.gov.co 
 
Las bases podrán ser enviadas, si el proponente así lo solicita, a través de correo 
electrónico (E Mail). Sin embargo, en caso de discrepancia entre la información del 
documento escrito y la información que se suministre a través de correo electrónico, 
prevalecerá la información del documento escrito que mantiene el Ministerio en sus 
archivos y en la página web. Para solicitar las bases por correo electrónico favor dirigirse al 
buzón del Programa Nuevo Sistema Escolar:   mgodoy@mineducación.gov.co  indicando:  
 
Nombre de la empresa 
Nombre del representante legal 
Dirección completa 
Teléfonos 
Fax 
Dirección electrónica 
 
  
Cierre del proceso:  24 de septiembre, a las 16:00 p.m. en punto hora de Colombia, fecha 
y hora límites para la entrega de la propuesta en la siguiente dirección: 
 
Programa Nuevo Sistema Escolar 
Ministerio Educación Nacional 
CAN – Piso 2° 
Bogotá, Colombia 
 
El Ministerio no asume responsabilidad alguna por documentos que no se obtuvieron 
directamente de él en el documento escrito. En consecuencia, no aceptará ninguna 
protesta o reclamo de proponentes en referencia a tales documentos y sus enmiendas, si 
las hubiere. 
 
El Ministerio se reserva el derecho de prorrogar el plazo para la presentación de las 
propuestas.  Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del Ministerio y de 
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los proponentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán sujetos al nuevo plazo 
para presentación de las propuestas. 
 
La propuesta que se presente por fuera del plazo fijado para la recepción, no será aceptada 
y será devuelta  sin abrir al proponente. 
 
El Ministerio no se hará responsable por comunicaciones no recibidas de (o por) los 
proponentes en cualquier fase del concurso, como consecuencia de fallas en los medios de 
comunicación o de errores en la información suministrada por los proponentes. 
 
 

2. Aclaraciones y consultas sobre las bases  y modificaciones 

 
Para las aclaraciones sobre las Bases de este Concurso habrá una audiencia pública, la 
cual se realizará el día 3° de septiembre, a las 2:30 p.m., en la Sala de Reuniones del piso 
6º del Ministerio de Educación. 
 
Se recibirán consultas sobre las bases de este concurso dentro de los 20 días calendario 
siguientes a la fecha de apertura del proceso, en la siguiente dirección: 
   
Programa Nuevo Sistema Escolar 
Ministerio de Educación Nacional 
CAN – Piso 2° 
FAX:  (57 1) 221 53 10 
 
Las consultas  deben ser presentadas por el Representante Legal del proponente, por 
escrito, a través de  correo o fax,  y serán absueltas, también por escrito, por el Ministerio, a 
más tardar antes de los 3 días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
selección .  El Ministerio enviará a todos los proponentes, copia de las respuestas  que  se 
deriven de las diferentes consultas, incluida la consulta. Las consultas y las respuestas a 
las mismas formarán parte de las bases del concurso. 
 
El Ministerio podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el 
plazo de presentación de las propuestas, modificar las bases del concurso mediante 
adenda, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los 
proponentes.  Las adendas serán notificados por escrito a todos los proponentes y serán 
obligatorios para ellos. 
 
Cuando se hagan modificaciones a las presentes Bases, el Ministerio podrá prorrogar el 
plazo de presentación de las propuestas, a fin de que los proponentes las puedan tener en 
cuenta en la preparación de la información. También se podrá prorrogar el plazo para 
presentación de las propuestas si así lo solicitan las dos terceras partes de quienes hayan 
retirado las bases. 
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La presentación de propuestas al concurso por parte de los proponentes implica su tácita 
aceptación de todas las disposiciones y normas del mismo, y de la legislación vigente en 
Colombia. 
 
Será responsabilidad de los proponentes sufragar todos los costos relacionados con la 
presentación de su propuesta. El Ministerio no será responsable en ningún caso por dichos 
costos.  

3. Información que debe presentarse 

 
A continuación se describe la información que deben presentar los interesados en participar 
en este concurso.  La documentación se presentará en idioma castellano, en original y dos 
copias, dentro de sobres cerrados, separados y marcados. La información se presentará de 
acuerdo con la secuencia que se define en estas bases, se numerarán las páginas (en 
orden consecutivo ascendente), y se indicará con claridad cuáles documentos son 
originales y cuáles copias.  En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre 
el de las copias. 
 
El Ministerio no será responsable del transpapelamiento, pérdida o apertura prematura, si 
los sobres no están cerrados y marcados según lo dispuesto. 
 
En la parte exterior de los sobres deberá escribirse el nombre y la dirección del proponente, 
el número del concurso (Licitación 04 de 2003),  y  la leyenda “No abrir antes del  24 de 
septiembre de 2003”.  
 
La información se presentará en los siguientes sobres: 
 
En el  Sobre “A” se incluirán los originales de los documentos legales a que hace referencia 
el numeral 3 del Capítulo II de las bases, los contratos y certificaciones a que hace 
referencia el numeral 5.2 del Capítulo II, y la propuesta económica a que hace referencia 
en numeral 7 del Capítulo II.  
 
En el sobre “B” se incluirán la primera copia de los documentos legales a que hace 
referencia el numeral 3 del Capítulo II de las bases, de los contratos y certificaciones a que 
hace referencia el numeral 5.2 del Capítulo II, y de la propuesta económica a que hace 
referencia en numeral 7 del Capítulo II.  
 
En el sobre “C” se incluirán la segunda copia de los documentos legales a que hace 
referencia el numeral 3 del Capítulo II de las bases, de los contratos y certificaciones a que 
hace referencia el numeral 5.2 del Capítulo II, y de la propuesta económica a que hace 
referencia en numeral 7 del Capítulo II.  
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4. Modificación, sustitución y retiro de propuestas 

 
Si un proponente presenta una propuesta antes de la fecha prevista para el cierre, podrá 
modificar, sustituir o retirar su propuesta después de presentada, siempre que comunique 
al Ministerio de Educación  estos hechos por escrito y firmado por el representante  
autorizado, antes de que se venza el plazo fijado para el cierre del concurso. Las 
propuestas que hubiesen sido retiradas, serán devueltas sin abrir a los proponentes.   
 
En caso de que un proponente quiera hacer modificaciones y/o sustitución de su propuesta, 
una vez la haya entregado y antes del cierre de la licitación, deberá hacerlo en original y 
dos (2) copias.  
 
En caso de que un proponente quiera hacer aclaraciones y/o adicionar documentos a su 
propuesta, una vez la haya entregado y antes del cierre de la licitación, podrá hacerlo en 
original y dos (2) copias en sobres separados marcados de igual forma y con la misma 
leyenda que los sobres de presentación de la propuesta, adicionándole la leyenda "Anexo a 
la propuesta principal". Los sobres deben ser depositados en la urna hasta la hora límite de 
cierre de la licitación.  
 
Las propuestas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su 
presentación. 
 

5. Apertura de propuestas 

  
En forma inmediata al cierre del concurso, en el mismo sitio y hora mencionados, se 
procederá en acto público a la apertura de las propuestas.   
 
De dicha diligencia se levantará un acta suscrita por el Coordinador del Programa Nuevo 
Sistema Escolar del Ministerio, o su Delegado, y por los asistentes que quieran firmarla, 
donde se consignarán: los nombres de los proponentes; el número de folios; las 
modificaciones, sustituciones y retiro de ofertas;  y el costo propuesto por cada proponente 
para cada uno de los cuatro grupos definidos en las bases.  Copia de esta acta será 
suministrada a los proponentes que lo soliciten. 

 

6. Errores subsanables 

 
El proponente que no presente la información completa no se descalificará siempre que, a 
juicio del Ministerio, se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable.  Se 
consideran errores subsanables la omisión de información que definitivamente no  
modifique o adicione la documentación presentada. 
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Durante el período de evaluación de las propuestas, que tendrá lugar a partir de la fechas 
establecida para el cierre del proceso de recepción de las propuestas,  el Ministerio podrá 
solicitarles aclaraciones a los proponentes sobre éstas.  La solicitud de aclaración y su 
respuesta se harán por escrito.  En las solicitudes de aclaración no se ofrecerá ni permitirá 
ninguna modificación ni adición de los elementos sustanciales de la propuesta presentada. 
 
Para la corrección de los errores subsanables, el proponente dispondrá de un plazo 
perentorio, contado a partir de la fecha del requerimiento que haga el Ministerio, para 
proporcionar la información faltante, corregirla o aclararla si es del caso. 
 

7. Evaluación 

 
La Ministra de Educación designará un Comité Evaluador que actuará durante el proceso 
de evaluación de la documentación que presenten los proponentes.   
 
La evaluación cubrirá el análisis de la documentación legal que presentó cada proponente, 
la información financiera, la relacionada con la experiencia de los proponentes y la 
propuesta económica con las condiciones exigidas en estas bases.  Se seleccionará la 
propuesta que cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases, ofrezca el precio 
más bajo. 
 
Una vez el BID apruebe los resultados de la evaluación de la documentación legal y de las 
propuestas, y de la selección de la oferta más favorable, el Ministerio informará a todos los 
proponentes, al mismo tiempo y  mediante comunicación escrita, los resultados. 
 
Una vez los resultados sean publicados oficialmente, los proponentes tendrán derecho a 
conocer el informe de evaluación preparado por el Ministerio. Las propuestas y el informe 
de evaluación de las propuestas permanecerán en la oficina del Programa Nuevo Sistema 
Escolar  durante 3 días hábiles a partir de la fecha de publicación, para que los 
proponentes los conozcan y presenten las observaciones que estimen pertinentes.  En 
ejercicio de este derecho, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas. 
 
Las observaciones a los resultados del concurso deberán ser interpuestos por los 
Representantes Legales de los proponentes ante la Oficina del Programa Nuevo Sistema 
Escolar del Ministerio, por escrito, dentro de 3 días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de los resultados.  El Ministerio responderá las observaciones y reclamos por 
escrito.   Resueltas todas las observaciones por parte del Ministerio se procederá a 
adjudicar el proceso si a ello hubiere lugar. 
 
En caso de reclamos judiciales los proponentes extranjeros se sujetarán a la jurisdicción de 
los tribunales colombianos, y no podrán efectuar reclamos por la vía diplomática. 
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Esta licitación podrá declararse desierto cuando se presenten motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva.  Se declarará desierto por medio de comunicación en la 
que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa 
decisión. 
 

8. Adjudicación 

 
El Ministerio adjudicará el contrato al proponente que cumpliendo con los requisitos 
establecidos en las presentes bases, ofrezca el precio más bajo.  
 
La adjudicación del contrato se realizará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación de los resultados. 
 
El Ministerio le enviará a los adjudicatarios la minuta del contrato (ver Formato 4).   Los 
proponentes seleccionados tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles, a partir de la fecha 
en que reciba la minuta del contrato, para firmar el contrato, y remitirlo al Ministerio. 
 

9. Suscripción 

 
Con el fin de adelantar los trámites para la elaboración del contrato, el proponente 
favorecido deberá presentar los documentos actualizados que se le soliciten con la 
notificación de la adjudicación, dentro de los siete (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
esta notificación. 
 
 
El contrato estará sujeto al régimen tributario vigente para la República de Colombia.  
Igualmente se someterá a la reglamentación vigente en el país por pagos al exterior a título 
de renta y remesas. 
 
El contrato será firmado por el Representante Legal del proponente seleccionado o su 
apoderado.  En caso de proponentes extranjeros, el apoderado deberá estar acreditado 
para la presentación de la propuesta y para la firma del contrato. 
 
La contratación se celebrará con el CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO 
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE - CERLALC, con cargo al Convenio MEN-CERLALC 
0108/01, OTROSI INTEGRAL/02. Los pagos serán realizados por CERLALC. 
 
Al proponente favorecido se le devolverá la garantía de seriedad de la propuesta cuando 
esté perfeccionado el contrato; a los demás proponentes se les devolverá una vez se haya 
firmado el contrato con el proponente seleccionado.   
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10. Rechazo de las propuestas 

 
El Ministerio de Educación no considerará hábiles y rechazará las propuestas cuando: 
 

• No se presente la garantía de seriedad de la propuesta. 
• Se compruebe falsedad  en la documentación o información suministrada. 
• Cuando a criterio del Ministerio la oferta presente deficiencias que no pueden ser 

aclaradas y/o que hagan imposible la comparación. 
• Presentación extemporánea de la propuesta. 

 

11. Interventoría 

 
La interventoría estará  cargo de del Director del ICFES, o del funcionario que éste delegue 
para tal fin. 
 

12. Comunicaciones 

  
Todas las solicitudes, comunicaciones o notificaciones que deben dirigirse durante este 
Concurso, se efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que 
el documento correspondiente se entregue a la Oficina del Programa Nuevo Sistema 
Escolar.  
 
 


