
 

  

 
 

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

 
Licitación Pública Nacional 04 de 2003 

 
Adenda  2 

 
La presente adenda modifica en lo pertinente los documentos de la Licitación Pública 04 de 
2003. 
 
Copia del mismo será enviada 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) Impresión de cuadernillos.  En el numeral 4.1 de del capítulo 2 de las bases se 
introducen las siguientes modificaciones o adiciones: 

 
Tamaño de los cuadernillos: 
 
Los cuadernillos podrán imprimirse en hojas con el siguiente rango de tamaño:   
 

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

 
El tamaño de hoja que utilice el contratista para los cuadernillos debe ser el mismo que 
utilice para las hojas de respuesta. 
 
Presentación de los cuadernillos: 
 
Cosidos al lomo, al caballete, con dos ganchos. 
 
Numeración de los cuadernillos:  
 
En los casos en que no sea viable para el proponente imprimir la numeración directamente 
el los cuadernillos, se deberán utilizar stickers (autoadhesivos) con las siguientes 
características: 
 
Papel:  rótulos audoadhesivos 
Tamaño. 4 cm de ancho * 1 cm de alto 
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Número de páginas y número de cuadernillos 
 
El número 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° 48 440.517 440.516 881.033 
Grado 9° 64 276.032 276.032 552.064 
Total 1.433.097 

 

2) Impresión de  hojas de respuesta.  En el numeral 4.2 de del capítulo 2 de las bases 
se introducen las siguientes modificaciones o adiciones: 

 
Tamaño de las hojas de respuesta: 
 
Los hojas de respuesta podrán imprimirse con el siguiente rango de tamaño:   
 

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

 
El tamaño que utilice el contratista para la hoja de respuesta debe ser el mismo que utilice 
para los cuadernillos. 
 

3) Empaque.  En el numeral 4.3 del capítulo 2 de las bases se introducen las siguientes 
modificaciones o adiciones: 

 
Para los municipios que se relacionan en el Anexo 1 del presente adenda, los cuadernillos 
deben empacarse en bolsas independientes para cada institución educativa. El Ministerio 
entregará al proponente seleccionado el nombre de los colegios de cada uno de estos 
municipios, y el número de cuadernillos que se debe empacar para cada uno de ellos.  En 
el caso de Bogotá, D.C., deben utilizarse cajas diferentes para cada localidad;  las cajas 
deben identificarse con el número de la localidad a la cual pertenecen las instituciones 
educativas.  
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A los demás municipios se les remitirán los cuadernillos sin especificar a qué colegio 
corresponden. 
 

4) Distribución de cuadernillos.  En el numeral 4.4.1 de del capítulo 2 de las bases se 
introducen las siguientes modificaciones o adiciones: 

 
En el Anexo 2 del presente adenda,  se presenta una relación de cada uno de los 
municipios a los cuales hay que transportar los materiales, así como el número definitivo de 
cartillas que se  requiere enviar a cada uno de ellos.  Este Anexo sustituye el Anexo 1 de 
las bases de la licitación. 
 

5) Recolección de hojas de respuestas.  En el numeral 4.4.2 de del capítulo 2 de las 
bases se introducen las siguientes modificaciones o adiciones: 

Las pruebas se aplicarán el 6 de noviembre de 2003.  El proponente seleccionado deberá 
recopilar las hojas de respuesta, de acuerdo con el detalle que se presenta en el Anexo 3 
adjunto al presente adenda, así: 

• En cada una de las secretarías de educación municipales de las ciudades capitales, y 
de los municipios certificados (municipios mayores de 100 mil habitantes), se 
recopilarán las hojas de respuesta de las ciudades capitales y de los municipios 
certificados.    

• En las secretarías de educación departamentales (todas se ubican en ciudades 
capitales), se recopilarán las hojas de respuesta de los demás municipios. 

 
Las hojas de respuesta se deben recopilar en dos momentos, así: 
 

• Viernes 7  de noviembre de 2003:  hojas de respuesta de las secretarías de 
educación de las ciudades capitales y de los municipios certificados que se 
relacionan en el Anexo 3.  

• Miércoles 12 de noviembre de 2003:  hojas de respuesta de los demás municipios.  
Estas hojas deben recopilarse en las secretarías de educación departamentales. 

 

6) Evaluación financiera.   En literal a) del numeral 5.2 de del capítulo 2 de las bases se 
introducen las siguientes modificaciones o adiciones: 

 
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 la oferta sea considerada, certificaciones 
expedidas por entidades bancarias que demuestren que el proponente tiene cupos de 
crédito disponibles para cubrir eventuales situaciones de iliquidez.   
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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. 
 
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. 
 

7) Plazo para la ejecución del contrato.  El numeral 6 de del capítulo 2 de las bases 
quedará, así: 

 
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 Del 3 al 31 de octubre de 2003 
Transporte de las  cartillas a los municipios Del 27 de octubre al 4 de 

noviembre de 2003 
Recolección de las hojas de respuesta en los municipios, y 
entrega de la información al ICFES.  

Las hojas de respuesta 
recopiladas el 7 de noviembre 
deben remitirse al ICFES el 
lunes 10 de noviembre;  las 
hojas de respuesta recopiladas 
el 12 de noviembre deben 
remitirse al ICFES el 14 de 
noviembre. 

 
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. 
 

8) Forma de pago.  Se introduce la siguiente modificación en el numeral 8 de del capítulo 
2 de las bases:   

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

• 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.  

 

9) Información que debe presentarse.  Se introduce la siguiente modificación en el 
numeral 3 de del capítulo 3 de las bases.   

 
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, las certificaciones a que hace referencia la 
Adenda 1 a las bases de la licitación, el original de la garantía de seriedad de la oferta, 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 las certificaciones a que hace 
referencia la Adenda 1 a las bases de la licitación, 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 las certificaciones a que hace 
referencia la Adenda 1 a las bases de la licitación, y de la propuesta económica a que hace 
referencia en numeral 7 del Capítulo II.  
 
 
Nota:  Para acreditar la experiencia del proponente, no se requiere incluir en las 
propuestas copia de los contratos, de las órdenes de compra o de las facturas.  Se 
deben incluir únicamente las certificaciones expedidas por los contratistas o 
compradores de los proponentes. 
 


