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Ministerio de Educación Nacional 

Programa Nuevo Sistema Escolar 
República de Colombia 

 
 
PNSE  - 1035 
 
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.  “En la audiencia de aclaración sobre las bases de la licitación se 
planteó la posibilidad de que se aplazara la fecha prevista para la aplicación de 
las pruebas algunos días (por ejemplo al 13 de noviembre), con el fin de que el 
contratista seleccionado dispusiera de más tiempo para ejecutar los trabajos.  
¿Qué decidió el Ministerio de Educación sobre el particular? 
 
Respuesta.  El Ministerio de Educación confirmó que un número significativo 
de colegios privados entra en período durante la segunda semana de 
noviembre.  Por esa razón nos es factible posponer la fecha de aplicación de 
las pruebas.  La fecha de aplicación de las pruebas será el 6 de noviembre de 
2003. 
 
Pregunta 2.   “Por ser los cuadernillos un producto cultural, están exentas del 
pago del IVA?” 
 
Respuesta.  Sí.  Tanto el costo de los cuadernillos de pruebas como el costo 
de las hojas de respuesta (las cuales se consideran parte del mismo producto), 
están exentos del pago del IVA por ser material de carácter científico y cultural. 
 
Pregunta 3.  “Si presentamos una propuesta económica con un costo que 
supere los $1.000 millones que tiene presupuestado el Ministerio, quedaríamos 
descalificados? 
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Respuesta.  No.  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.  “Atentamente le solicito se sirva aclarar el alcance del punto 2.1.g, 
relativo a las entidades gubernamentales , en especial lo que tiene que ver con 
que " operen de acuerdo con los principios de derecho privado ". Esto porque 
es bien sabido que en Colombia las empresas gubernamentales y  
principalmente las empresas industriales y comerciales del estado pueden 
realizar algunas operaciones de acuerdo privado pero en otras las rige el 
derecho publico.” 

Respuesta.  Se refiere al hecho de que las empresas estatales deben 
demostrar (certificar) que compiten en igualdad de condiciones con las 
empresas privadas, y que no reciben subsidios por parte del estado que les 
confieran algún tipo de ventaja respecto a las otras empresas.  

Cuestionario 3 

Pregunta 1.  “¿Como el contratista  es el responsable de la impresión y 
distribución de las cartillas, y el Ministerio de Educación no coloca auditores en 
el proceso de impresión, la responsabilidad del oferente cesa en el momento 
que el Secretario de Educación y/o la persona encargada firma la prueba de 
entrega o guía en señal de recibido?” 

Respuesta.    En lo relacionado con la distribución de los cuadernillos de 
respuesta,  el Ministerio entenderá que el proponente ha entregado las cartillas 
a un municipio dado, con base en la firma  por parte del Secretario de 
Educación (o de la persona que éste delegue) de ese municipio, de la entrega 
o guía de recibo.” 

 
Cordialmente,  
 
 
MIGUEL F. GODOY 
Coordinador Programa Nuevo Sistema Escolar 


