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Ministerio de Educación Nacional 
Programa Nuevo Sistema Escolar – Crédito BID 1202/OC-CO 

 
Licitación Pública Nacional 04 de 2003 

 
Adenda  1 

Con base en las inquietudes planteadas en la audiencia de aclaración de 
los términos de referencia del día 3 de septiembre de 2003, y en 
inquietudes que se han recibido de los proponentes, se expide el siguiente 
adenda que modifica en lo pertinente los documentos de la Licitación 
Pública Nacional 04 de 2003. 
 
Copia del mismo será enviado a quienes hayan retirado de manera formal 
los términos de referencia de la licitación, incluidos aquellos que los 
adquieran a partir de la fecha, y estará disponible en la página web del 
Ministerio:  www.mineducacion.gov.co 
 
Para el efecto se dispone lo siguiente: 
 
1) Experiencia del proponente 
 

El numeral 5.2 del capítulo 2 de las bases de la licitación quedará, así:  
 
La experiencia del proponente se calificará con base en el valor de los 
contratos suscritos (o sus prórrogas),   o en el valor de órdenes de compra 
o de las facturaciones a clientes, en pesos corrientes, entre el 1° de enero 
de 2000 y el 31 de diciembre de 2002.   Sólo se considerarán las sumas 
ejecutadas (por concepto de contratos, órdenes de compra o facturación) 
hasta el 31 de diciembre de 2002. 
 
Los proponentes deberán incluir en su propuesta, certificaciones sobre 
máximo 10 contratos suscritos (o sobre órdenes de compra o facturaciones 
a máximo 10 clientes) 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 certificaciones para cada uno de estos dos aspectos,  
el Ministerio seleccionará los 5 primeros que se incluyan sobre cada 
aspecto en la propuesta.   
 
En cada certificación se deberá incluir:   
 

• Objeto. 
• Valor. 
• Duración del contrato (o año de la facturación). 
• Si se trata de un contrato (orden de compra o facturación) que se 

suscribió a más tardar el 31 de diciembre de 2002, pero que ha 
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tenido, o está en ejecución, durante el 2003, en la certificación se 
debe identificar el valor del contrato ejecutado hasta el 31 de 
diciembre de 2002.  Sólo se considerarán las sumas ejecutadas (por 
concepto de contratos, órdenes de compra o facturación) hasta el 
31 de diciembre de 2002. 

• Calidad y oportunidad del servicio recibido. 
 
La certificación sobre un contrato, o sobre órdenes de compra o facturación 
a un cliente,  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, o sobre las órdenes de compra o la 
facturación a un cliente, debe especificarse qué monto corresponde a 
impresión de materiales, y qué monto a distribución/transporte. 
 
En caso de que un contrato o la facturación a un cliente 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 
certificaciones sobre contratos (o sobre órdenes de compra o facturación a 
clientes) 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 las certificaciones sobre los contratos (o 
sobre órdenes de compra o facturación a clientes)  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. 
 
No se requiere incluir en la propuesta copia de los contratos (o de las 
órdenes de compra o facturaciones).  Se deben incluir  únicamente las 
certificaciones expedidas por los contratistas o compradores de los 
proponentes. 
 
 
2) Subcontratación 
 
Para efectos de la Licitación 04 de 2003, la adquisición de materias primas 
(papel y tintas), así como los cartones, bandas de caucho, bolsas plásticas, 
bolsas de seguridad y stickers, necesarios para la impresión y la 
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distribución de los cuadernillos,  no se consideran un proceso de 
subcontratación. 
 
• Distribución/transporte 
 
Los proponentes podrán subcontratar con otras firmas la 
distribución/transporte de los materiales, siempre que estas firmas 
provengan de países miembros del BID.  Sin embargo, por lo menos el 
60% del costo del servicio de la distribución/transporte debe corresponder 
al servicio prestado directamente por el proponente.  El proponente 
seleccionado deberá notificar por escrito al Ministerio sobre todos los 
subcontratos que adjudique en virtud del contrato, si no los hubiera 
especificado en la oferta.  La subcontratación no eximirá al contratista de 
ninguna de sus obligaciones, deberes o responsabilidades contraídas en 
virtud del contrato. 
 
• Impresión 
 
Los proponentes no podrán subcontratar el trabajo de impresión de los 
cuadernillos de pruebas ni de las hojas de respuesta. 

 
 


