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Ministerio de Educación Nacional 

Programa Nuevo Sistema Escolar 
República de Colombia 

 
 
PNSE  - 1003 
 
Bogotá,  9 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 8 de septiembre de 2003,  
en relación con las bases de la Licitación Pública Nacional 04 de 2003. 
 
Cuestionario 1 
 
Pregunta 1.  “En relación con el numeral 7 de la licitación en referencia, que 
dice que "El presupuesto estimado para ejecutar el contrato es de 
$1.000.000.000, y en consideración a que las cotizaciones con que contamos 
hasta el momento tanto de impresión como de transportes y distribución, nos 
indican claramente que excederán dicho presupuesto, solicitamos nos aclaren 
si en el caso de exceder nuestra propuesta dicho monto será considerado o 
rechazado por ustedes.” 
 
Respuesta.   El presupuesto de $1.000 millones que se define en la licitación, 
es un presupuesto estimado.  Por ello, las propuestas que superen este valor 
no serán descalificadas por este motivo. 
 
Cuestionario 2 
 
Pregunta 1.  “Qué se quiere significar con la expresión “ Si el contexto lo 
requiere,  singular plural y viceversa” citada en el Capitulo 1 Punto 3 – Objeto 
de la licitación y en que parte específica de las Bases resultaría aplicable.” 
  
Respuesta.    Se refiere a la posibilidad, como se ilustra en los siguientes 
ejemplos, de que en un texto de las bases, y dependiendo del contexto, 
singular puede significar plural y viceversa: 
 
En el primer párrafo del numeral 3 del capítulo 2 de las bases se establece: 
 
“Los proponentes deben presentar la siguiente información: .....” 
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Esta oración podría  significar, aunque en las bases esté escrita en plural, que 
el proponente (o cada proponente) debe presentar la siguiente información: ... 
 
En el primer párrafo del numeral 6 del capítulo 6 se establece lo siguiente: 
 
“El proponente que no presente la información completa no se descalificará 
siempre que ...” 
 
Esta oración podría significar, aunque en las bases esté escrita en singular, 
que los proponentes que no presenten la información completa no se 
descalificarán siempre que ...” 
 
Pregunta 2.  “En el Capítulo 2 Punto 1 – Oferente Elegible, se define que las 
entidades gubernamentales solo podrán ser elegibles si pueden demostrar que 
cuentan con personería jurídica,  autonomía legal y financiera que operan de 
acuerdo con los principios de Derecho Privado de sus respectivos países, 
podría dar mayor claridad sobre este requerimiento.” 
 
Las entidades gubernamentales pueden participar en el proceso licitatorio 
siempre que cumplan las siguientes condiciones que se establecen en las 
bases: 
 

1. Contar con personería jurídica. 
2. Tener autonomía legal y financiera. 
3. Operar de acuerdos con los principios de derecho privado de su país. 

 
Las entidades gubernamentales que no cumplan con estos requisitos, no 
pueden participar en el proceso licitatorio. 
  
Pregunta 3.  “¿Cuál es la cantidad real de hojas de respuesta que se deben 
considerar para el costeo? Se presenta duda, ya que el Capitulo 2 Punto 4.2 se 
dice que para cada cuadernillo se imprimirá una hoja de respuestas, lo que nos 
lleva a suponer que serán 1.432.365 ( igual cantidad a la definida para los 
cuadernillos), sin embargo en la Minuta del Contrato se habla de imprimir 
1.632.265 hojas, marcándose una de 199.900 unidades.”   
 
Respuesta.  El número de hojas de respuesta que se requiere imprimir es de 
1.432.365 (una hoja de respuestas para cada cuadernillo).  Sin embargo, hasta 
cinco días antes de la fecha de cierre de la licitación, el Ministerio podrá ajustar 
la información sobre el número de cuadernillos, y, por ende, sobre el número 
de hojas de respuesta. 
  
Pregunta 4.  “Cuando en los puntos 4.3 correspondientes al empaque se hace 
exigible que al armar los paquetes de 10 juegos, estos deben quedar 
ordenados en forma consecutiva ascendente para luego ser reunidos en las 
cajas de cartón de acuerdo a la distribución dada por el ICFES, debemos 
considerar que dicha ordenación de hace de forma separada para los 
cuadernillos tipo A y para los tipo B, o por el contrario, debemos estimar que 
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por mantener el estricto orden consecutivo ( pares e impares) se presentará 
mezcla de tipo de cuadernillos en las cajas de cartón.” 
  
Respuesta.  No se deben empacar por separado los cuadernillos de la versión 
A (numerados con impares) y los de la versión B (numerados con pares).  Los 
cuadernillos deben empacarse intercalando la versión A y la versión B de cada 
prueba (uno de la versión A y uno de la versión B) en cada bolsa.   
 
Pregunta 5. “Las bolsas a utilizar tanto en el empaque individual de los 
cuadernillos con su hoja de respuesta como en la agrupación de 10 juegos y 
las bolsa de seguridad, no llevan ningún tipo de impresión.?” 
  
No.  No se requiere imprimir leyenda alguna en las bolsas individuales, ni en 
las de 10 cartillas, ni en las bolsas de seguridad.   En la solapa de cada bolsa 
de seguridad se incluirá una tarjeta con información que suministrará el ICFES 
al proponente seleccionado. 
 
Pregunta 6.  “Desearíamos conocer cuales son los plazos definitivos con que 
cuentan los oferentes para desarrollar el objeto de la mencionada licitación  
pues se presenta diferencia entre lo estipulado en las Bases en el punto 6 
Capitulo 2 y en la Minuta del Contrato, así: 
  

Punto 6 de las Bases ( Partiendo de perfeccionamiento de contrato en 
Octubre 3/2003) 

 Impresión y Empaque 15 días(hasta Octubre 17) 
 Transporte Cartillas  10 días calendarios (Hasta  Octubre 27) 
 Recolección Hojas Resp. 30 días calendarios (hasta Noviembre 27) 
  
 Minuta del Contrato  
 Impresión y Empaque Del 1 al 27 de Octubre  
 Transporte Cartilla Del 17 al 24 de Octubre 
 Recolección Hojas Resp. Del 11 al 29 de Noviembre  

Nótese que además hay discordancia entre las fechas máximas de 
Impresión y Transporte. 

 
Respuesta.  El plazo para la ejecución del contrato será, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 6 del capítulo 2 de las bases, de dos meses de 
acuerdo con la 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 

 
Sin embargo, en la actualidad se está evaluando la posibilidad de posponer la 
fecha de aplicación de las pruebas del 6 al 13 de noviembre, con el fin de que 
el proponente seleccionado disponga de más tiempo para realizar los trabajos 
de impresión y empaque.  También se está evaluando la posibilidad de reducir 
el número de días previsto actualmente en las bases para la recolección de 
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hojas de respuesta en los municipios, y para la entrega de las mismas al 
ICFES. 
 
  
Pregunta 7.  “Qué sucede si el presupuesto estimado de Mil millones de pesos 
para la ejecución del contrato se supera con la oferta? Es esto causal de 
eliminación?” 
 
Respuesta.  El presupuesto de $1.000 millones que se define en la licitación, 
es un presupuesto estimado.  Por ello, las propuestas que superen este valor 
no serán descalificadas por este motivo. 
 
Pregunta 8.  “Pueden haber adjudicaciones parcial? En caso de ser así, bajo 
que criterio se aplicaría?” 
  
Respuesta.  No;  no habrá adjudicaciones parciales.  
  
 
  
  
MIGUEL F. GODOY 
Coordinador Programa Nuevo Sistema Escolar 
 
 


