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Secretaría d e Educación Departam ental

este  proyecto,   de  tanta   relevancia  para  el   presente  y  futuro  de  la  educación
departamental.

RESPUESTAS ANTE EL
PRIMER ESCRITO DE OBSERVACIONES

PRESENTADA POR:                                      Difusora  Larousse de Colombia Ltda.
NOMBRE DE QUIEN PRESENTA:          Mar¡tza lvonne Cortés J.

Directora Comerc¡al
PRESENTADA EN:                                           junio  17 de 2019

HORA DE  PRESENTAClÓN:                      12:06  p.m.

LA PREGUNTA U OBSERVACION:
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ANTE  LA OBSERVACION  UNO  DE  DIFUSORA LAROUSSE  DE COLOIVIBIA
LTDA.

1.   ¿Qué nivel de inglés es el esperado para cada grado (ejemplo Bl  o B2,

etc.)?

Gobernación del Quindío
Calle 2O No.13-22
www.quindio.gov.co

Paisaje CulturaL Cafetero
Patr¡monio de La Human¡dad
Declarado por La UNESCO
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S ecretaria de Educación Depa rtamenta'

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (1):

DE MANERA RESPETUOSA SE DA RESPUESTA A LA OBSERVACION  DE LA
SIGUIENTE FORMA:

Cartilla  22,   la  cual   contempla   los  estándares   básicos   de  Competencias  en   la
enseñanza del inglés como lengua extranjera en nuestro país, el nivel esperado es:

Para los grados de pr¡mero a tercero, Al  o principiante.
®      Paracuartoyquinto,A2.1.  o  básico  1.

En  bachillerato:

f
3

Según  la  ¡nformac¡ón  oficial  del  Ministerio de  Educación  Nacional,  contenida  en  la      \
É=

Para los grados sexto y séptimo, el nivel esperado es A 2.2.  o básico 2.
®     Para  los grados octavo y noveno,  B.1.1  o pre intermedio  1.

En  los dos  últ¡mos grados: déc¡mo y once, el nivel es B  1.2 o pre intermed¡o

2.

La  siguiente tabla  ilustra  la  escala  sugerida  por el  Marco  Común  Europeo,  que es
la  base  para  la clasificación  del  programa de Bilingüismo en  Colombia:

A TER€ER

CUARTO A QUINTO              BáS¡CO   l A2.l

Oc"vQA NovENo         Pre intermedio  l     B  l.!

DÉciMo A UNDÉcm

ANTE LA OBSERVACION  DOS DE DIFUSORA LAROUSSE DE COLOMBIA
LTDA.

2.  ¿Cuál es  la  intensidad  horaria semanal para cada  n¡vel?

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (2):

DE MANERA RESPETUOSA SE DA RESPUESTA A LA OBSERVAClÓN  DE  LA
SIGUIENTE  FORMA:

GobernacI-ón del Quindío
Calle 2O No.13-22
www.quindio.gov.co

Paisaje CuLturaL Cafetero
Patrimonio de La Humanidad
DecLarado por La UNESCO
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Según  los  estándares  nacionales  en  materia  de  intensidad  horaria  semanal  para
cada  nivel,  específicamente  en  el  área  de  la  segunda  'engua,  inglés,  el  referente
nacional   es   de   cuatro   (04)   horas   semanales   para   primaria   y   cinco   (5)   para
secundaria,  sin embargo,  en  virtud de  la autonomía  inst¡tucional  consigrada en  la     .,--``
r-rt-J:lli-:,í_      n_IíL:__     `_     I_      I   __i     -___  ___IConstituc¡Ón    Política   y   la    Ley   General   de   Educación    para    las   inst¡tuciones

educativas,  cada  una  de  ellas  puede  autorregularse  y establecer  una  dedicación     `\
semanal distinta,  a partir de  las directrices de  referencia.

Para el caso de 'as instituciones educativas oficiales del departamento del Quindío,
adscritas a esta Secretaría de Educación en partjcular, se está realizando un trabajo
con   todas   ellas,    en   el    marco   del   componente   de:    "Eva/uac,-Ón,    Mor,,'Íoreo,
Segu,'m,'enfo y Coníro/', a fin de revisar la intensidad horaria de cada una y proponer
aquella  que  permita  seguir fortaleciendo  el  bilingüismo  y  mejorar cada vez  más  el
n¡vel de inglés de los estudiantes de cada uno de los grados.

RESPUESTAS ANTE EL SEGUNDO ESCRITO DE
OBSERVACIONES

PRESENTADA POR:
NOMBRE DE QUIEN PRESENTA:

PRESENTADA EN:
HORA DE PRESENTAClÓN:

Books & Books Ltda.
VÍctor Julio Cortés Castro,
Representante Legal

junio21  de2019
3:22  p.m.

ANTE LA OBSERVACION UNO DE BOOKS & BOOKS LTDA.:

4

E su5crti, VlmF] JuLIO üRTE§ CAgTFm idgnff¡cado Eon céduLE] de BiudEdEinñ  17.1 B=.094
de Bogütá, BctiJEndo en oaEdad de Repí€semEme Legsl  de Book§ Eind BookBi dentifiEadEi mn Nh
BDO£Oa,51 D4 entidE]d interesada en partiüpar en el pmceso en rgfBr€nGjai  re§petutBEimente
no§ pgmíümos realizar k]s BÚu¡entgs observaciones:

CApAGi E)AD J uRiDlm

®     Oue los pmponentes acredtin cerffioEEjón ISO c, cuE]lqu¡gr otra cerifioac¡Ón de caI¡d@d.

RESPUESTA DE  LA ENTIDAD (3):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Una vez analizada la observación presentada por la empresa,  no se acepta,  pues
se recuerda que el parágrafo segundo del artículo 5 de la ley 1150 de 2OO7, señala:

Gobernación del Quindio
Calle 20 No.13-22
www.quindio.gov.co
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Secretaria d e Educac¡ón Departamental

"Parágrafo  2O.  Las  certificaciones  de  sistemas  de  gestión  de  calidad  no

serán   objeto   de   cal¡ficación,   ni   podrán   establecerse   como   documento
habilitante     para     partic¡par     en     l¡citac¡ones     o     concursos.  (Declarado
EXEQUIBLE por la  Corte Constituc¡onal, mediante Sen{encia C-942 de
20O8").

g_
Sería  improcedente  para  el  departamento  del  Quindío  ¡ncluir  en  los  pliegos  de             5
condiciones de La presente 'icitación, una exigenc¡a, que no solamente seencuentra      \
excluida de la legislación vigente,  sino que,  además,  está taxativarnente prohibida

por la noma transcma.

Además,  desde el  punto de vista técnico,  no se aprecia en  qué forma contar con
una certificación ISO o cualquier otra certificación de calidad (Ia cual se d¡rige a 'a
empresa  integralmente  considerada  y  no  a  los  productos  materia  de  compra),

puede ser necesaria.

Es importante anotar que se trata de ceriificaciones voluntarias, ante las cuales no
existe   mandato   legal   alguno   que   les   confiera   oblúatoriedad   y   mal   haría   el
departamento   del   Qu¡ndío   en   incluir  como   obligatoria   en   este   proceso   (o   en
cuakiuier otro análogo)  una exigencia que la ley no incorpora -como antes se dijo

Sobre este tema se ha dicho:

"Las   normas   lSO   son   normativas   internacionales   para   la optimizac¡ón   de   los

procesos empresariales, fueron elaboradas por la Organización  lnternacional de la
Estandarizac¡ón  (lSO,  /nfemaÍ,'ona/ SÍandand Ongan,-zaÍ,'or,).  Los m¡embros de  lSO
son  representantes de los inst¡tutos de normalización nacionales,  como la  UNE en
España  (Una  Norma  Españo/a).  (...).   Las  normas  lSO no  son  leyes que  una
empresa deba cumplir de manera obligator¡a''1.

En este orden de  ¡deas,  dado que  lo que procura el  Departamento con el  proceso
licitatorio,   es  lograr  la  adquisición  en  las  mejores  cond¡ciones  tanto  f¡nancieras

como técnicas de materiales pedagógicos y didácticos, para fortalecer los procesos
de enseñanza y aprendizaje del  inglés,  el foco de  interés de  la ent¡dad  está en  la
calidad  y  pertinencia  de  los  b¡enes  objeto  de  adquisición,  cons¡derándose  que  ir
más allá de la determinac¡ón de los criterios de calidad de los mismos, excedería el

propósito y  podría  resultar excluyente con  empresas del  mercado que ofertan  los
materia'es  obje{o  de  adquisición  en  adecuadas  condiciones  de  calidad  y que  por
c¡rcunstancias diversas y dada la carencia de exigib¡lidad legal,  no cuentan con las
mencionadas certif¡caciones.

1 Tomado de: https://www.t¡cDortal.es/glosario-t¡c/normas-iso

Gobernación del Quindío
Calle 2O No.13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
\  ____  ____\_     -__,_l_  J,.r_
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ANTE LA OBSERVACION DOS DE BOOKS & BOOKS LTDA.:

üpffiiDffi FINANiiEm

LDs ¡ndk]EdorE5 finamiErü,   ssn muy rBlatM]s gn fiamo a  k] GBpaeidad para responder pür la

magnhd del neü8io. A ürinuación ExpDnemo5 unfi £jemplDs quE lo dimue5tran:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD (4):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN por las sigu¡entes razones:

EI Decreto  1082 de 2015 establece cuáles son los indicadores financieros que son
exig¡bles obligatoriamente dentro del  proceso de selección y son  ún¡camente esos
los  que   la  entidad   establece  en   el   pliego  de  condiciones,   sin  que  sea   dable
¡ncorporar otros adicionales.

Es importante reiterar que los proponentes deberán cumplir con  los requerimientos
técnicos, jurídicos  y f¡nancieros que fueron  establecidos,  fruto de  los  anál¡sis  que
en su momento se realizaron y que se evidenc¡an en los estudios prev¡os.  Plantear
exigencias  superiores  a   las  que  según   lo  anter¡or  se  necesitan,   ser¡a   ilógico,
innecesario y excluyente;  pues  restaría  posibilidades de  participación  a empresas

que cuentan con las condiciones para cumplir con el objeto planteado en el contrato
cuya celebración se pretende.

El  propósito  fundamental  de  la  Admin¡stración  en  este  proceso,  es  garantizar  la

pluralidad  de  oferentes,  en  el  marco  de  los  princip¡os  que  rigen  la  contratación
estatal, por lo que se cuenta con especificac¡ones y condiciones amplias,  para que
varias  empresas  del  sector  puedan  ser  oferentes  y  presentar  propuestas  en  la
licitación, a fin de contar con una amplia gama de opciones para realizar la selección
respectiva.

Elevar  las  exigencias  en  lo  atinente  a  los  indicadores  financieros,  más  allá  de  lo
necesar¡o y de lo ordenado por la ley,  implicaría lograr el efecto contrar¡o y propiciar

exclusión ante empresas que no puedan cumpl¡r con ellos.

F¡na'mente,  se  aclara que  los  indicadores financieros establecidos en  el  proceso,
tienen  el  debido  fundamento  en  el  estudio  del  sector  realizado  en  la  etapa  de

planeación de la presente licitación y responden a lo requerido, con acatamiento de
la  normatividad v¡gente.

Gobernac¡ón del Quindio
Calle 20 No. 13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
\  _____  _`__\_      -.,.e_  J,.r_
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Secretar¡a d e Educación Departamental

ANTE LA OBSERVACION TRES DE BOOKS & BOOKS LTDA.:

übsB"ación

En  cc,nsldersción  El  @nterior  r@zonamiento.  ,  nos  pem   mos  de  ls  m8íiera  más  respetuosa
p]antear varias  posib¡lidades  qüe  podr,Jan    bBnerse gn  ciienta,    pars  que  lo§  ofeíiente6  que  se
presenten en csso de rio cumplir  con el tat.al de ¡nd¡cacloíts sol¡cit.adog,  pudiesen oomplemelitar
Los i'Ítdices  con @Igunas  propuest®e t3omo  las 5©u¡entes.   De la§ cuales podnJan eJeg¡r una de lEs
treE;  propiJgstas. o uns mezcb de IEs 3:

'     Oue 'os proponenteE posean un capiül de trabsjo  que 5eB rnayor o iguE!l ELl presupuemo
I]ficial del pmceso de LjcícBcón Publica No OOB de 2D19.

®     Oue  lIDs  proponent.es  presenten  un  aval  bancario  que  llegue  sl  lDffi dd   pmsupiJe5Eo
aficia]  de'  proceso  lo-rtatono.  8l  cual  debe  estar  expedido  por  eritjldade5  financiem=  y
v,giLadas por la Superintendencia  ñnanc,ers de Eobmbia. El mismo,   debe f=t@r d,ngido
especñTtcamente al prece5o be lg BDbernación de[ Qu¡ndi'o. Esta gari]ntia dEbe disponer de
una vigencú mínima de tresi (3] mEses poEteriores s la gntrega de bs msterialEB, É5 dec,r
al cump[¡m¡emo tota] de cont,rsto. mn lo smer,c,r se garsntiza el cubrimierm de cuE!lquier
eventu@[idad en el pr®ce=o dando la 5egufidad qiie requiere el departamemo.

'     Oue  ]os oferenCe6  no  requ¡eran  snt,c¡pos  para  el  desarrollo  del  proyectc,.  es  dei:ir,   qLie

puedEn hacer la emrega que el cc,ntrato requiera sm que e§o imp'¡qug un desembDlso.
El desemboEso final se efectiJ@ra con e[ acta de entmga a sstisfsccón de los elementos

co ntrstad os .
Ahora  bien. 5¡  por  razongs  iuríd,c@s  o  pnDcedim¡entos  de  l@  Gobemación,  É=  oblig@tQrio
desembolsar el 5036 cDmo antH=ipQ del cDntrato. comc, lo g5üpula Is cormEatnria, podria
aumentar§e 'a csntid@d de  elememos @ em:regar en un 2OyoI Lo antx:rior §Únifica que k]
pr¡mers emrega sená de un 7ffié en mEteriales y un 5tr% de am:icipo.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (5):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Frente a las propuestas planteadas por la empresa observante,  como subsidiarias
ante  la  sol¡citud  de   incremento  de  los  indicadores  f¡nancieros;   las  razones  de
rechazo  se  exponen  a  continuación,  de  manera  detallada,  frente  a  cada  una  de
ellas.

Ante la propuesta uno planteada en la observación 3 de Books & Books Ltda.:

Se  aclara  que  el  propósito  principal  del  departamento  deI  Quindio  es  lograr  la

garantía de la camad,  pemnencia y oportundad de los materiales Dedacióaicos
v didácticos obieto de adciuisición, para lo cual los proponentes deberán cumplir
los  requisftos y exigencias  planteados,  los que  son  acordes  con  la  naturaleza  del

proceso de selección.

La sugerencia planteada por la empresa que presenta la observac¡ón,  relac¡onada
con  ex¡gir un  cap¡tal de trabajo úual o mayor a  la totalidad  del  presupuesto of¡cial
establecido para la licitación,  podría limftar la pluralidad de oferentes y desestimu'ar
la   pamcipac¡ón   a   empresas   del   sector,   con   capacidad   e   idonek]ad   para   ser
I¡cítantes.

Ante la propuesta dos planteada en la observación 3 de Books & Books Ltda.:

Gobernación del Quindío
Calle 2O No.13-22
www.quindio.gov.co
ArmJ±r`ia   íli,¡r`H['^

p#ariiSmaJ;en Fouáteui: L HCuaileatne¡áOad
DecLarado por La UNESCO
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Secretaría de Educación Departamental

Dada  la condición de entidad  pública que ostenta el departamento del Quindio,  le
corresponde sujetarse a lo establecido en las normas legales sobre cada materia y
no existe una lev o decreto viciente que haga oblúatoria la exigencia de avales
bancarios  o  de tiempo de  garantía  de  los  mismos,  razón  por  la  cual,  no  es dabLe
exigir algo que las nomas legales no piden.

El  interés del  Depanamento es lograr la mayor pluralidad  y transparencia que sea

L|,sibk3,   garantizando   que   varbs   oferentes   puedan   presentarse   y   competir
limpiamente en el  marco de  las condiciones fijadas,  por lo que se ha  buscado que
las  especmcaciones  sean  incluyentes  y  permitan  que  varias  empresas  puedan

participar, evftando generar condiciones que solamente unas pocas a nível nacional
consigan  cumplir.

De  otra  parte,  considerando  que  los  indicadores  financ¡eros  se  acredftan  con  la
información de cada proponente,  que tiene como fuente oficial lo establecido en el
Registro  único de  Proponentes  RUP  (según  lo dispuesto  por las normas  legales),
sería  innecesario solicitar una seciunda forma  de acreditación,  tal y como se
sugiere al proponer que se exija un aval emftklo por una entidad  bancaria, vigilada

por la  Superintendencia  Financiera de Colombia.

Con  respecto a  la  garantía de cubrimiento de eventualidades,  esa es  la función
ciue cumDlen  las  Dólizas de seciuro,  que están establecidas en el  proceso y que
deberán ser tomadas en su momento por la empresa contratista,  en  los términos y
condiciones que correspondan,  amparando los riesgos establecidos.

Por esta  razón,  sería  inadecuado  para  la entidad  ¡ncorporar garan'Ías adicionaless
a las consagradas en las nomas vigentes en materia de contratac¡ón estatal y que
hacen referenc¡a a las pólizas antes cftadas.

Ante la propuesta tres planteada en la observación 3 de Books & Books Ltda.:

Sea  k,  primero  aclarar que en  ninciún  caso se  ha  considerado el  oacio  de  un
antiCiDO en el  Dresente Droceso licitatOriO.

®
8

\  _                  ,/

En  los contratos estatales el anticipo es'á  regulado por el artículo 40 de la  Ley 80
de 1993.  Es una suma de dinero que se entrega al contratista para cubrir los costos
en  que  debe  incurrir  para  in¡c¡ar  la  ejecución  del  contrato.  No  es  la  figura  que  se

está  planteando en  este  caso,  pues  lo que se estableció fue  una entrega  parcial
acompañada del correspondiente pago (de forma proporcional).

Según   concepto   del   Depariamento    Nacional   de   Planeac¡ón,   el   anticipo   no
constituye un pago en el momento en que se efectúa, el dinero no es de' contrat¡sta
sino de la ent¡dad  contratante y debe  invertirse de acuerdo al plan  presentado por
aquéI.  Este  dinero  no  ingresa  al  patrimonio  del  contratista  y  continúa  siendo  un

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quindio.gov.co
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Secretaria de Educac¡ón Departamenta'

recurso público, asegurabk3 con una garantía para La correcta y adecuada inversión

y manejo.

La  doctrina  lo  define  como  un  préstamo  que  la  entidad  hace  al  contratista  y  con

lfarrgaoqaL®=i:lti:enaell:finq:#nc:ónnClda:rilO=anfjatlomven:eoI P==oestL:a":i:: m:áo:g:   g 9 -\
retribución (subrayas y negrillas fuera del texto orúinaI). Así, lo expresa Matallana     \
Camacho2:

"(...)  el  antic¡po  es  una  retribución  que  se  otorga  en  contratos  de  tracto  sucesivo

antes o paralelamente a la iniciación del contrato, y que va con destinación a cubrir
sus  costos  iniciales.  Son  recursos  que  deberán  amortizarse  en  proporción  a  la
ejecución del contrato pues se trata de una especie muy particular de préstamo".

La Contraloría General de la República3, ente encargado de realizar el control fiscal

en  nuestro país,  lo  ha definido como  un  mecanismo de financiación  al contratista,

para que cubra los costos in¡c¡a'es del contratoi en 'os siguientes térm¡nos:

"El ant¡c¡po es la suma de dinero que se entrega al contratista para ser destinada al

cubrim¡ento  de  los  costos  en  que  éste  debe  ¡ncurr¡r  para  iniciar  'a  ejecución  del
objeto  contractual,  en  otras  palabras,  es  la  financiac¡ón  por  parie  de  la  entidad
estatal  de  los  bienes  y  servicios  correspondientes  a  la  prestación  a  ejecutar,  bajo
estas   condiciones   se   exige   que   el   mismo   sea   amparado   con   una   garantía
consistente  en  una  pól¡za  de  seguro  correspondiente  al  100%  de  su  valor,  como
también que se amortice durante la ejecución del contrato".

EI  Consejo de  Estado por su  parte,  ha entrado  a def¡nir en  múl'iples ocasiones  la
f¡gura del  antic¡po:

"En  la práctica contractual  administrat¡va con fundamento en  la ley,  lo usual es que

la entidad  púbI¡ca  contratante  le  entregue  al  contrat¡sta  un  porcentaje del  valor del

contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubr¡m¡ento de los costos
iniciales  en  que  debe  ¡ncurr¡r  el  contratista  para  la  inic¡ación  de  la  ejecución  del

objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facil¡tar'e al contratista
la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión
de  la  celebrac¡ón del  contrato.  (.. . )  El  pago de dicha  suma lo era y lo  s¡gue s¡endo,

un adelanto del precío que aún no se ha causado, que 'a entidad pública contratante
hace al contratista para que a la iniciación de los trabajos d¡sponga de unos fondos

que le perm¡tan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato,
tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la obra.  No es otra la
razón por la cual adicionalmente se exige que sea garant¡zada, que se presente un

2  C¡tado  por:  Sierra,  O  (2011)  en:  Tesis  EL ANT'CIPO  EN  EL CONTRATO  ESTATAL:  GENERALIDADES Y

MECANISMOS  DE  PROTECC'ÓN.  Consultada  em

https://repos¡tory.upb.edu.co/b¡tstream/handle/20.5OO.11912/103/EL9/o20ANTICIPO%20EN%20EL9/o20CON

TRATO9/o20ESTATAL%20SANTIAGO%20SIERRA%20CORREGI DA9/o2OF'NAL%20.pdf
3 Consultado  en:  httDs://www.alcald¡aboj!ota.Eov.co/sisiur/listados/tematica2.isp?subtema=25397
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plan para su uti'kación y que se amorilce durante la ejecución del contrato en cada
acta  parcial de cobro"4.

Dejando   entonces   ck]ro   que   el   anticiDo.   tal   como   está   descrito   en   la
normativ¡dad  ciue  reciula  la contratación estatal en  Colombia.  no  ha  sido en
forma  alauna  materia  de  inclusión  en  eI  Dresente  Droceso,  se expI¡ca  que  e'

pago parciaI  (figura  muy diferente),  que se contempló como contraprestación  ante      \     IIV\
una entrega y no como un  pago unilateral de parte de la entidad,  corresponde a la

justa y obvia remuneración frente a una entrega realizada por parte del contratista,
que a su vez responde a la necesidad de la entidad de agiI¡zar el proceso de entrega
y uso de los materiales pedagógicos y didácticos obje{o de adquisición.

Sobre  la  propues'a  de  la  empresa  observante,  relacionada  con  establecer  una
entrega parcial de los bienes,  sin que esté acompañada de un  pago al contratista,
además  de  injusta  se  considera  inadecuada;  pues  mal  obrar¡a  el  Departamento
llevando a  una situación de riesgo f¡nanciero a  un  particular,  cuando es obligación
de  toda  entidad   oficial   preservar  la  justicia   económica   en  todos   los   procesos
contractuales que adelante.

ANTE LA OBSERVACION CUATRO DE BOOKS & BOOKS LTDA.:

ExpEmENBiA ExiGIBA

Teniendü en cuents ls magnhud del proyecto y l@ experiencé qLie deben pre§entsr lo§ ofErE!riE§.

es ímpDmnte que no sofl] §e sustent£ experk!mi@ ffi cuam @ la sdquñclén del matErial objeto
del procem  en  rBferEmiat  §¡  no  t@mbén  experiemiB  en  cLJah  al  embEl8¡E y  disribucún  dEl
materisl  en  la5  in5ttiJcioneg  eduoativas,   Por  lo  @merior  §oljdtñmüB  muy  respetuo5a"me
cDntempkr lo §iguiEntE:

Ob5grvatión

'     Que los oferente5 pIEsEnten como mín¡mo un (01 ly máxjm"nco [D5] conmto§ inscritü

ffi gl rBgétm ún¡m de proponemes [FluP]. oon bB 5iguiEnteB mrK]iB¡onB§:

o    Arigüedad márim de be§ (3) 8ño§i

Ó     Oue e! üb¡Em y/u obligso¡ón  del oonmto hubieE;e mnsj5tido m b sdquÉÉffi dE

texto5 que induya I¡bros psm l3 cn6eñEnza del ¡d¡8ma inglé§.

Ó     Oug  lffi dferentE§  pre§entgn  mhh"  [01 I cErffiffiEñn en b que dBntro de §u5

obl¡ga¡iones  en   ls  e¡ecuoión  cErfifiquen  experimE¡B  ffipeofica   en  embabje  y

disnibucIÓn d€ mmrial£s 3 in5thJcione5 educstriBs

RESPUESTA DE  LA ENTIDAD (6):

4 CONSEJO  DE  ESTADO.  Sala  de  lo Contencioso Administrativo.  Sección Tercera.  Sentencia  22  de junio de

2001. Consejero Ponente:  Ricardo  Hoyos Duque.  Expediente 13436.
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En  los  documentos  respect'vos  se  estableció  la  posibilidad  para  los  oferentes  de

presentar como  mínimo  UNO  (01)  y  máximo  CINCO  (05)  contratos  inscritos  en  el
Registro único de Proponentes (RUP). Asi fue establecido v as¡ auedará.

Con resi,ecto a los demás aDartes. NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Analizado lo relacionado con la opción de solicitar al oferente acreditar experiencia

en cuanto al embalaje y distribución del material en las instituciones educativas, se
rechaza,  por  cuanto  d¡cha  labor  es  ajena  a  la  esencia  del  contrato  a  celebrar  y

puede ser perfectamente contratada  por la empresa contrat¡sta,  con  una que sea
espec¡aI¡zada en ello.

No   tendría    ningún    sustento    legal    el    departamento   del    Quindío    para   exigir

experiencia específica en esta actividad,  que no está  relacionada de forma directa
con  el  objeto  contractual  y  que  obedece  a  una  labor  meramente  logística  y  de
apoyo, que bien puede ser tercerizada por quien resulte elegido como contrat¡sta.

Se  deja  claro  que,  en  últimas,  es  responsabilidad  exclusiva  del  contrat¡sta  hacer
entrega oportuna y a satisfacción de los bienes materia de adquisición, como parte
de  las  obligaciones  nacidas  del  contrato;  sin  que  sea  competencia  de  la  entidad
estatal  entrar  a  determinar  en  qué  condiciones  o  a  través  de  cuáles  medios,  se
cumpla.

Con respecto a las tres propuestas planteadas por la empresa observante ante el
asunto  de  la  exper¡encia  del  proponente;  las  razones  de  rechazo  se  exponen  a
continuación de manera detalladai frente a cada una de ellas.

Ante la propuesta uno planteada en la observación 4 de Books & Books Ltda.:

Con  respecto a la antigüedad de los contratos acreditados por los oferentes:

NO  SE  ACE porque  el  contrat¡sta  debe  cumplir  con   las  especificaciones
técnicas  de  los  bienes  materia  de  adquisición  y  acrednar  La  experiencia  en  las
+J,ndiciones  exigídas  en  el  pliego  de condiciones,  sin  ciue sea  relevante  Dara  la
entidad el tiemDo en el cual se adciuirió dicha exDeriencia.

Ante la propuesta dos planteada en la observación 4 de Books & Books Ltda.:

Sobre  el   punto   relacionado   con   que  dichos   contratos   contengan   un   objeto   u
oúligación que hubiese consistk]o en la adqu¡sición de textos que incluya l¡bros para
la  enseñanza  del  idioma  inglés,  as¡  fue  establecido  v  así  ciuedará,  incluyendo
además de los textos para la enseñanza del inglés, aquellos relacionados con otras
áreas del conocimíento,  pues la cal¡dad edftorial es un factor que en  cierta medida

puede cons¡derarse como independkmte de la materia específica del conocimiento
de que se trate.
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Se aclara  que  La  adquisición  de textos  (que  incluyan  libros  para  la enseñanza  del
idioma    ingk5s,    además    de    otros    relacionados    con    áreas    dfferentes    del
conocimiento),   Duede  ser  alqo   Que   aDarezca   descrito  tanto   en   el   obieto
contractual  como en  las  obliciaciones  o  en  las  act¡vidades  ciue  hacen  Darte
del contrato acreditado como exDeriencia Drevia.

Por  lo  tanto, la  entidad  de  oficio  manif¡esta que  modificará  el  numeral  4.4.  del

pliego   de   cond¡ciones,   en   el   sentido   de   incluir   también   aparte   de   objeto   y
obligaciones,   Io   relacionado  con   alcance  y  -  o  actividades   para  evidenciar  la

experiencia exigida. Así mismo se aclarará que la experiencia se tomará en salarios
mín¡mos  legales  vigentes,  con  base  en  la  información  contenida  en  el  Registro
Único de Proponentes RUP.

El punto 4.4. del pliego de condic¡ones quedará entonces de la s¡guiente manera:

4.4.  EXPERIENCIA EXIGIDA:

Para  el  desarrollo  del  presente  proceso  de  selección,  los  proponentes  deberán
acreditar exper¡encia  específ¡ca  en  relación  con  lo  ex¡gido  para  los  componentes
objeto de esta contratación,  de la manera en que se establece a contínuación:

é,
Como  mínimo  UNO  (01)  máx¡mo  CINCO  (05)  contratos  inscritos  en  el  Registro

Único de Proponentes (RUP), cuyo objeto, obligac¡ones, alcance y -o actividadest~
hubieren consistido en la adquisición de textos que incluya libros para la enseñanza
del idioma inglés, cuyo valor o sumatoria sea mayor o igual al 40% del presupuesto
oficial  establecido  para  el  desarrollo  del  respectivo  proceso  de  selección;  para  lo
cual únicamente se tendrá en cuenta la proporción del valor del respectivo contrato

que corresponda a la dotación de textos.

La  exper¡encia  se  tomará  en  salarios  mínimos  legales  vigentes,  con  base  en  la
¡nformación contenida en el  Registro ún¡co de Proponentes RUP.

Para efectos de acreditar el íequisito de experiencia anteriormente establecido,  los
c,fererikes  deberán  aportar  las  certificaciones  o  copias  de  los  respectivos
contratos  inscritos en eI  RuP (con  el acta de terminaoión,  Iiquidac¡ón o de
rec¡bo a satisfacción), en las cuales se ev¡denc¡e que el objeto, obligaciones,  \/
alcance y - o actividades hubieren consistido en el suministro o compraventa
de material educat¡vo que -Incluya textos o I¡bros para la enseñanza deI ¡dioma
inglés.

Se   deja   constancia   que   los   demás   apahes   del   numeral   4.4.del   pliego   de
condiciones permanecen vigentes y sin modificación alguna.

Sobre la sugerencia relacionada con:
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"Que  los  oferentes  presenten  mín¡mo  (01)  certificación  en  la  que  dentro  de  sus

obligaciones   en   la   ejecución   certifiquen   experienc¡a   específilca   en   embalaje   y
distribución de materiales a  instituciones educativas".

NO  SE ACEPTA por las  razones que fueron expresadas,  el  objeto contractual  no
versa  sobre  una  actividad  específica  de  embaLaje  y  distribución,  siendo  éste  un     ®

proceso ajeno  a  la  esencia del  contra{o y apenas  una  labor de  carácter operativo
que b¡en podría ser cumplida por una empresa especializada en ello.

ANTE LA OBSERVAClÓN CINCO DE BOOKS & BOOKS LTDA.:

±:,ffi=Á`¥:ffi..

T_j-T-l

GARANTüG

No obstante las garar,t]Jas c,orti:emp]adas en ]os pl,egos de condw;¡ones clel  prc,ceso
la  manera  más  respetuosa  .sDl¡ctamos   se  s,rvan  estucllar  la  posib¡l¡dad  de  ,ncluir  la  siguiErn:e
obsermclón:

'     Oue los oferentes pre5enten  documeneD de c,c,mpÍ",so   dírigk]a a la Gobernac,¡Ón de'
Ou,ndío   en   la   que   se   c.omprcmeten   e   quel   de   ser   adjudicado   el   contrato   darán
ciJmp]iménto  a  las  fec,has  y  plazos  establec,idcE5  en  e'  c,orn.rato.  sin  c,casión  de  ampIÉr
p'azos  que  generaría  un  ,mpacto  negativo  a   le  gobernacón.  tenéndo  en  c,ugnta  É
magnftiJd del prt,yecto en lo educaúo y lo soc,Ial

Atütariiente.

í__-=_.}-
VicmF] Juuo eoRTEs cAsTFio
F]epresentante Legal

RESPUESTA DE  LA ENTIDAD  (7):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Primero,  porque la ampliación de plazos frente a eventualidades no previsibles, es
algo que la  ley contempla y no podría  la entidad anular una  posibil®idad  establec-ida

en la norma y segundo, porque 'a entidad territorial desde la planeación contractual
ha hecho un anális¡s de r¡esgos que no escapa a eventual¡dades que pueden surgir
en el futuro y que es imposib'e garantizar que no se presenten.

RESPUESTAS ANTE EL TERCER ESCRITO DE
OBSERVACIONES

PRESENTADA POR:
NOMBRE DE QUIEN PRESENTA:

PRESENTADA EN:
HORA DE PRESENTAClÓN:

Gobernación del Quindío
Calle 2O No.13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co

Books & Books Ltda.
VÍctor Julio Cortés Castro,
Representante Legal

junio 21  de 2019
15:22  p.m.

Paisaje CulturaL Cafetero
Patrimonio de La Human¡dad
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LA PREGUNTA U OBSERVACION:

coNt]Ic'oi\ü£ TÉcN«=As Ex]Giims

s"mgd¥ulüMDPm!T9

"Amgr::::=q=f:::ÉÉtÉ Sg n&

L|] arTte     r con el fin dE tener clara. la ¡magém que se dE3be incluir en loB materialBs a
ent7egar como muestra @ la Gobemsclón de' Duindio.

ANTE EL INTERROGANTE UNO DE BOOKS & BOOKS LTDA.:

1,  ¿Cuál  es  la  imagen  ¡nstitucional que debe  incluirse en  los  mater¡ales  a entregar

como muestra a la Gobernación del Quindío?

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD  (8):

DE IVIANERA RESPETUOSA SE DA RESPUESTA A LA OBSERVAClÓN  DE  LA
SIGUIENTE  FORMA:

Se deben  incluir tres  imágenes  en  los  materiales que  serán  objeto  de  compra  en
los términos y condiciones que fueron fijados dentro del  proceso  licitatorio,  que en

su momento serán suministradas de manera oficial al contratista en el marco de las
directrices   institucionales   para   el   manejo   de   la   imagen   del   depanamento   del

Quindío,  contenidas en  el  Manual de  Uso  respectivo.

La  primera,  la  imagen  del  escudo  institucional  del  Departamento  del  Qu¡ndío,  la

segunda,   la   imagen  de  la  marca   Quindío  y  la  tercera,   el  emblema  del  actual
Gobierno Departamental, que corresponde a la que fue presentada por la empresa
en  su  escrito  de  observaciones  y  que,   para   una  mayor  claridad,   se  presenta
nuevamente a continuación, junto con  las demás que fueron mencionadas:

Gobernación del Quindio
Calle 2O No.13-22
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Se  aclara  que  con   la  presentación  de  las  propuestas  ya   no  se  ¡ncorporará   la
exigencia  de entregar muestras físicas  de  los  bienes  objeto  de  compra;  situación

que  est¡ma  la  entidad  deberá  generarse  al  momento  de  la  ejecuc¡Ón,  lo  cual  se
¡ncluirá en  las obl¡gaciones  respectivas,  de conformidad  al ajuste oficioso  real¡zado

por la entidad,  que quedará en  el  pliego de condiciones definitivo.

Por tanto, Ia entidad rocede de oficjo a suprimir de los pliegos de condiciones la

nota  2  que  estaba   íncluida  en  el   numeraI   1.5.1.   denominado:   Requerimientos

técnicos, especificaciones y cant¡dades de los bienes a adquirir, del proyecto
de pl¡egos y que textualmente señalaba:

worA 2.' pREsEw7Ac,Ów DE MuEsrRAs F,-S,CAS OFER7ADAS.'

Con  el fin  de verificar el  cumpl¡m¡ento  de  los  requerimientos técnicos y  espec¡ficaciones
mínimas de los b¡enes a adquirir,  el proponente deberá  presentarjunto con su propuesta,
una  (1)  muestra  de  cada  una  de  las  categorías  de  bienes  a  proveer,  Ios  cuales  deben
contener y  cumplir  a  cabalidad  con  d¡chos  requerim¡entos  contenidos  en  los  presentes
estud¡os  y  en  el  correspond¡ente  pliego  de  condiciones  y  ser  idénticos  a  los  que  serán
sumin¡strados en v¡rtud del contrato a celebrar.

Las muestras requeridas son:

1.-Mater¡aI  Pedaaóaico (1  paquete  de textos guía para estudiante,  para docente y para
actividades,  CD de audio y CD-Rom por cada uno de los grados).

2.-Mater¡al de aDovo d¡dáct¡co. (1  kit de juegos, y l  k¡t de flashcards tamaño mediano, l
kit de flashcards tamaño pequeño,  l  kit de posters y l  k¡t de 10 libros con audio CD).

De  la  misma  manera, la  entidad rocede  de oficio  a supr¡mir  de  los  pliegos  de

condiciones el  numeral  4.3.2.  que estaba  incluido en  la  página  73  del  proyecto de

pl¡egos y que textualmente señalaba:

4.3.2.-Presentación de muestras físicas ofertadas:

Con  el  fin  de  verificar  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  técn¡cos  y  especificaciones
mínimas de  los bienes a adquir¡r,  el  proponente deberá presentarjunto con  su  propuesta,
una  (1)  muestra  de  cada  una  de  las  categorías  de  bienes  a  proveer,  los  cuales  deberán
contener  y  cumplir  a  cabalidad  con  dichos  requerim¡entos  contenidos  en  los  presentes
estudios  y  en  el  correspondiente  pliego  de  condic¡ones,  y  ser  idénticos  a  los  que  serán
suministrados en virtud del  contrato a celebrar.

Las muestras requeridas son:

1.-Mater¡al  Pedagógico  (1   paquete  de  textos  gú¡a  para  estudiante,  para  docente  y  para
actividades,  CD de audio y CD-Rom.).

2.-  Mater¡al  de  apoyo  didáctico.  (1  kit de juegos,  y  l  kit  de flashcards tamaño  mediano,  l
kit de f'ashcards tamaño pequeño,  l  k¡t de posters y  l  kít de  10 libros con audio CD.
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ANTE EL INTERROGANTE DOS  DE BOOKS & BOOKS LTDA.:

2.   §ET DE FIASI+CAF)tE

Sl bien  estamos en la cspsc¡dsd de suminisü`ar el mat£ri@l en Lss  condiciones que se  p¡de
en el proce§o de LJcit,ación Fl]blBca No OO6 de 2019 por parte de '8 Gc,bemación del Ouindío`
muy comedidamentE solbftamos se estudie  La posibflidad de tener en cuenta  la E;¡guiente
obseívac¡ón en cuant,o a IBs oar@cterst¡ca5 técnicas:

Obse"ación:  Se  sugiE3m  c"ÜEmplar  el  aummD  El  tarmñü  de las tariEta§.  qiJe  podrían
me¡orar el m@neú por pari,e de los niño§.

RESPUESTA DE  LA ENTIDAD (9):

NO  SE  ACEPTA  LA  OBSERVACIÓN  EN  LO  ATINENTE  A  LA  MODIFICAClÓN
DEL TAMAÑO DE  LAS  FLASHCARDS  IVIEDIANAS.

Sobre las flashcards medianas, se había propuesto un tamaño de: 8 cms. x 5
cms. a  10cms. x7cms.

La  entidad  considera  que  este  rango  de tamaño  es  acorde  con  el  tipo de  público

que hará uso de los elementos didácticos. En virtud del trabajo previo de planeación
se tuvieron unos criterios técnicos que sirven como sustento ante las medidas que
fueron def¡nidas para las flashcards medianas.

SE  ACEPTA  LA OBSERVACIÓN  EN  LO ATINENTE  A  LA IVIODIFICAClÓN  DEL

TAMAÑO DE LAS FLASHCARDS PEQUEÑAS.

Sobre las flashcards pequeñas, se había propuesto un tamaño de: 5 cms. x 3
cms. a  10cms. x7cms.

SE      ACEPTA       LA      OBSERVAClÓN,       PUES       UN       TAMAÑO       MAYOR
EFECTIVAMENTE PODRLA FACILITAR EL MANEJO DIDÁCTICO DE PARTE DEL

PÚBLICO  ESTUDIANTIL.    Se  aclara  que  la  modmcación  del  tamaño  solamente
incide en el corte del papel, sin que afecte el número de tintas de la impresión o los
demás procesos de producción de la misma.

54i` YsET bE ÉLAsHcAFeDs LAriINADAs pÉÓuEÑAsEEEEEÉ s,N BoLsILLERos

Set de flashcards laminadas pequeñas95ÉEüHEÉ s¡n bolsillero,  que ¡ncluyan temas como:  an¡mals (w¡ld
and  farm),   colors,   shapes,   body  parts,   places  in  the  c¡ty,   classroom  objets,  food  (fru-Its  and
vegetables), clothes, profess¡ons, parts of the house, numbers, weather, family members, alphabet,
sight words, first words, opposites, the time.
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'--:  --;Ér.:§,:   ;::,:y*xs}Íy; r;  ,-J-tL-+.`\S*),y,`*},

Todas  las  Flashcards  lam¡nadas tamaño fflEHEEEB deben  tener el  s¡guiente  rango  de tamañcffiB

±)aymdbeabsecnaSrears;e:adbeO%ádsadSee:s:aarP:í ads:If:cna3:aemnaJ%aetnetroe blr::a#OEI
papel puede ser mate o brillante,  de cualqu¡er clase,  especificación, tipo o marca, compat¡ble áai
uso infant¡l e  ¡ntens¡vo y la  impres¡ón debe estar realizada a full color (4X4).                                   ``

Los textos que se incluyan en las flashcards deben estar ún¡camente en id¡oma ¡nglés, para lograr
una  mayor  familiar¡zac¡ón  de  los  estudiantes  con  el  id¡oma  y  una  mejor  ident¡f¡cac¡ón  visual  y
conex¡ón de los conceptos con las palabras respect¡vas en inglés.

Se  deja  constancia  que  los  demás  apanes  del
condici o   atinente   a   las   características^ d

permanecehvígentes y sin modificac¡ón alguna,

ashcard§^p pequeñas,

ANTE EL INTERROGANTE TRES DE BOOKS & BOOKS LTDA.:

3.    KrTDEJuE©Ds

'     ÍX3F*ALBBLE  (letter  ües):  Estamos  en  ti3  capacdad  de  gumin¡stJEr  el  juego   en  'a5
cond¡cionE£    sohfitada§     pDr    la     6obem5ción     deI    Guhdío:    sin     embargo     muy
respetuosamem:e sugenmos coritemplar lo siguientB:

Obsemraciñn: Para meic]mr el 85pecto didáEüc:o, Db§Er"Eión y mEnejo dEl juego por pEm
del niño, SB §ugierE ampliar ¡as d¡men6bnes del tamaño del tabEero y en consecuenc¡a k]s
fichB5 del éuego.

'     HOl\fflFHONES DOMINü: El juego de homophones üene un nhrel de djficuüd en cuamD
al mane¡o y manipulacñn por' part£ del niñü. por b @r,terior se sugierE k] E;úuiem;e:

Obselvación:   PaI|a    un   aprendLzaje   más   eenciflo,   se   §ugiere   qLie   §e   pepmiba   b
implemem@cñn de otm tipB de r¥cuíso que facilite el mEnE¡B y mBnipuk]c¡ón por parü3 dd
esmdiantE, pBr ejEmpb un iuggo de parqueE¡.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (10):

SE ACEPTA  LA OBSERVAClÓN  EN  LO ATINENTE  A  LA IVIODIFICAClÓN  DEL

TAMAÑO DEL TABLERO DEL JUEGO SCRABBLE.

Frente al  ¡ueqo SCRABBLE,  la entídad  considera que asiste  razón  a  la empresa
en cuanto a  la conveniencia de contar con  unas dimens¡ones mayores,  tanto para
el tablero del juego como para sus fichas.

SE      ACEPTA       LA      OBSERVAClÓN,       PUES       UN       TAMAÑO       MAYOR
EFECTWAMENTE PODRÍA FACILITAR EL MANEJO DIDÁCTICO DE PARTE DEL

PÚBLICO  ESTUDIANTIL.    Se  aclara  que  la  modfficación  del  tamaño  solamente
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inc¡de en el cohe del papel, s¡n que afecte el número de tintas de la impresión o los
demás procesos de producción de la misma.

Así  mismo,  fruto del  análisis  de otras  observaciones  presentadas,  la  entidad  de

e:gcbioome=Tnedne::s lpaBn;j=:Tjfqdo: ;Iral#: ln"®áLdo:mTLstbléneld#ú:fim:=m*:   Ti;  \
en las especificac¡ones técnicas de mismo.

Scrabble (letter tiles)

Este juego  debe  permitir  la  construcción  de  palabras  tanto  de  forma  vertical  como
horizonta',  sobre  toda  clase  de temas,  para  fac¡litar  la  consol¡dación  y  ampl¡ac¡ón  de
vocabular¡o en  inglés.

Los componentes del juego deben es'ar contenidos en una caja con unas dimensiones
de  tamaño  de  un  rango  que  sea  compatible  con  las  características  del  juego  y  la
cant¡dad  y  condiciones  de  sus  componentes.   El  empaque  puede  ser  de  cualquier
material   (cartón   grueso,   madera,   plástico),   apto   para   incorporar   la   total¡dad   de
componentes,  compat¡ble  con  uso  ¡nfantil  e  intensivo  y  que  garantice  las  mejores
cond¡c¡ones de conservación de los elementos que sea posible.

Se  deja  constanc¡a  que  los  demás  apartes  del  numeraI   1.5.1.\1.delpliego  de
condiciones en  lo atinente a la descripción de las especificaciones técnicas de los
kits de juegos de mesa didácticos, permanecen vigentes y sin modificación alguna.

Frente al o HOMOPHONES  DOMINO:

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION.

Resulta comprensible para la entidad  lo planteado por la empresa que presenta  la
observación, es cierto que el juego en mención presenta un cierto nivel de dificultad

para los estudiantes,  Io cual consideramos positivo, dado que la meta del proyecto
en  general  es  justamente  mejorar  el  nivel  de  ¡nglés  y  para  lograrlo  se  requiere

plantear  retos  que  permitan  que  los  niños,  niñas y adolescentes  se  desafíen  a  sÍ
m¡smos  y  encuentren  alternativas  reales  para  avanzar en  su  dominio  del  idioma.
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Por esta razón, se consjdera conveniente que se enfrenten a esta clase de juego,

para lo cual contarán con el apoyo y acompañam¡ento de sus docentes, quienes se
están preparando por medio del componente de.  Formación docente,  para mejorar
su  propio nivel y generar un efecto cada vez más positivo en su trabajo dentro del
aula.

Además de lo anterior, la entidad se abstiene de acatar la observación por otros
dos  motivos.   El  primero,  porque  el  juego  fue  expresamente  ¡nclujdo  dentro  del

proyecto:   Quindio  Bilingüe  y  Competitivo,  tal  como  fue  aprobado  por  el  OCAD
Regjonal,  por  lo  cual  no  sería  dable  admitir algún  tipo  de  sustitución  o  reemplazo

(se  incluye  a  continuación  para  una  mejor  ilustración  sobre  el  asunto,  la  imagen
tomada   directamente   del   proyecto   donde   se   v¡sibiliza   que   fue   expresamente
incorporado  por quienes  hicieron  la formulación  respectiva).

-set de posters con varledad de temáticas,

-set de flascards laminadas de tamaño mediano y pequeño con y sin bolsillerosi

-kfts   de  juegos  de   mesa   didácticos  asi-  como-   picture  domino,   Ioftery  (simple

vocabulary),  Educatlonal  geometrical  shapes Wooden  or plastic  Buliding  blocks,  -

Brain   quest   (Questions   and  answers),   Kids  game  cards  (matlis,   s¡ght  words,

phonics,   time  and  money),   Matching/memory  game,   Picture  dict¡onary,   Twiste

game, Scrabble (letter tíles),  B¡ngoi
-Textüs gui-a de preescolar a qu¡nto de primana'

La tercera  razón  por la cual  no se acepta  la observación,  es porque se quiere que
los  juegos  que  se  incluyan  en  la  compra  tengan  un  gran  potencial  didáctico  y
realmen'e  incidan  en  los  procesos  de  aprend¡zaje  del  inglés  por  parte  de  los
estudiantes y no se observa cuál sería el impacto en este sentido de un juego con
un  mínimo  o  nulo  contenido  del  idioma  como  seria  el  sugerido  por  la  empresa

(parqués).

ANTE EL INTERROGANTE CUATRO DE BOOKS & BOOKS LTDA.:

4.    EI\llT}EGA OE SENALETICA

No Ee de5caiTa la opcMin de pamcipar cx]n ls em,rega de §eñalética, que otorga un puntajB
dentro del criterb de! 8ñ'ifiÜ8ción de tecn¡co calidad`, s¡n embargo muy respetiJQE;@meme
5iJgerimo5 lo s¡guiente:

Observacüm: En los pliegoE de condicjonÉ£ de EB I¡cítación pública No DOE de 2019,
deE¡criben unas dimmsione§ de esta§ señak:s, que podrian no Eier bs más EdBcLJadas.

RESPUESTA DE  LA ENTIDAD (11):

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.
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La  entidad  ha  revisado  la  observación  presentada  en  cuanto  a  las  med¡das  que
deben tener las piezas de señalética consideradas como generadoras de puntaje
dentro    del    criterio    de    calificación    de    técnico    calidad.    SE    ACEPTA    LA
OBSERVACION y  se  establece  que  el  rango  de  tamaño  para  las  piezas  será:
mínimo 24 cms. de ancho por 12 cms. de alto y máximo 32 cms. de ancho por
24 cms. de alto.

Procede  entonces  la  entidad  DE  OFICIO  a  modificar  los  siguientes  apartes  deI

pliego de condiciones,  contenidos en el numeral 5.2.1. Entrega de SEÑALÉTICA
para   las   instituciones   educativas   oficiales   sin   costo   adicional   para   el
departamento del Quindío (30O puntos) del pliego de condiciones:

"El   proponente   se   compromete   a   entregar   paquetes   de   señalét¡ca   para   ser

instalados  en  las  instituciones educativas  oficíales  del  departamento  del  Quindío,

elaborados  en  acrílico,  PVC  rígído,  plástico  rígido,  alumin¡o  lacado,  Metacrilato  o

policarbona'o,   con   un   espesor  mín¡mo  de   l   milímetro.   Cada   aviso   debe   ser
impermeable y resistente,  apto para uso externo;  no debe contener plomo, fósforo,
sustancias  tóxicas  o  radioactivas,  siendo  apto  para  ambientes  con  al'a  afluencia
humana y presencia  infantil.

Las  piezas  de  señalización  deberán  {ener  forma  rectangular,  en  una  dimens¡ón
mín¡ma  de:  24  cms.  de  ancho  por  12  cms.  de  alto  y  máxima  de  32  cms.  de
ancho  por 24  cms.  de  alto.y deberán  cumplir en  lo que  sea  periinente  con  las
directrices  de  las  normas  técnicas  colombianas:  NTC  2388:1997  sobre  símbolos

para   información    al    público,    NTC   4595:1999;    lngeniería   civil   y   arquitectura.
Planeam¡ento y diseño de  instalaciones y ambientes escolares y  NTC 4596 sobre
señalización para ambientes escolares".

(...)

Se   deja   constancia   que   los   demás   apartes   del   numeral   5.2.1.del   pliego   de
condiciones permanecen vigentes y sin modificación alguna.

RESPUESTAS ANTE EL CUARTO ESCRITO DE
OBSERVACIONES

PRESENTADA POR:
NOMBRE DE QUIEN  PRESENTA:

PRESENTADA EN:
HORA DE PRESENTAClÓN:

Gobernación del Qu¡ndío
Calle 2O No. 13-22
www.q u i nd ¡o.g ov.co
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LA PREGUNTA U OBSERVAClÓN:

Secretar¡a de Educac¡ón Departamental

La Entidad solicita:

-  epla#e5#4#peTlnT#or £re¥t1Í!#gÍ#iFePg#:!£:8i5:y ##mamfRj,c¥I   r`
sol¡citamosa ki Entidadseampljéel rangodesdesOa11§ar.todavez     ;\     21     ;í
que  en  estos  rangos  se  encLlentra  los  gramajes  más  utilizados  en      \-__-,
impresión off§et a nivel mundiaL §in afectar la calidad del contenido.

ANTE EL INTERROGANTE UNO DE HB DISTRIBUCIONES SAS:

Sobre  la  disminución  del  rango  ¡nferior  del  gramaje  exig¡do  para  el  papel  de  los

libros que  hacen  parte del  kit:  Children's books classics with  audio CD.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (12):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Dentro de  las especificaciones técnicas que deben  cumplir los  541  kit de  10  libros

Children's books classics with audio CD, se encuentra referenciado el tipo de papel

que  deben  tener,  asÍ:  "Tipo  de  papel  interior:  entre  90  y  115  grs.  El  papel  interior

puede   ser  mate   o   brillante,   de   cualquier  clase,   especificación,   tipo   o   marca,
compatible  con  uso  infantil  e  intensivo.".  Esta  especif¡cación  cumple  con  el  f¡n  de

manejar  un   gramaje   lo  suficientemente   resistente   al  tráf¡co   infantil,   que  exige
necesariamente  un  alto  nivel  de  resistencia  en  los  mater¡ales.   De  permitirse  un

gramaje  inferior,  ello  conllevaría  a  que  los  n¡ños  y  niñas  de  menor  edad  puedan

generar  el  rápido  deterioro  de  los  libros,  dism¡nuyendo  su  v¡da  útil  y  por  ende
afectando negativamente la sostenibil¡dad del proyecto hacia futuro.

Ante  la  solicitud  de  ampliar  el  rango  hasta  el  siguiente:  de  80  a  115  gramos,  en

razón  a  los  rangos  utilizados  en  ¡mpresión  offset a  nivel  mundial,  la entidad  aclara

que la  impresión  offset maneja gramajes  imprimibles que van desde 60  hasta 350
gramos, es decir que, por ende, los rangos solicitados por la entidad (entre 90 y 115

grs.)  están  dentro  del  rango  menc¡onado.  Además,  la  entidad  estatal  ha  dado  la
potestad   a   cada   empresa   de   imprimir  mediante  formato   offset  o   digital,   pero
manejando en todo caso un gramaje mínimo apto para la manipulación de los niños

y n¡ñas de las instituciones  Públicas del Quindío,  así como para el  uso  reiterado de
parte de los diversos grupos de estudiantes que serán beneficiarios de los mismos.

Dado que  la  pr¡oridad  de  la  entidad  oficial  con  respecto a  este  punto,  es  lograr la

mayor durabilidad  de  los  materiales que  sea  posible,  para  que su  uso y  por ende
su impacto, se extienda hacia el futuro tanto como pueda lograrse, se considera NO
RECOIVIENDABLE  disminuir  el  n¡vel mínimo de gramaje de  papel  permitido y por

tanto NO SE ACEPTA LA SOLICITUD.
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ANTE  EL  INTERROGANTE  DOS  DE  HB DISTRIBUCIONES  SAS:

-      En  la  encuadernación  para  los  mismos  kits  mencionados  anteriormentet  la

Er\+idad  solic¡T+a   "Encuadernac¡ón:  Acaballado  (armado  en  cuadernlllos)i
encolado (reforzado con goma en el lomo} y cos¡do (generando unlón c]e las
hoJas que lo ,ntegran mecliante hllos)" , se puede c,bservar que el \ex+o genera
iin  error  de   interpretación.   ya  qiie  un  libro  no  podría  estar  acaballado  y
cosido a la vez,  al definir acaballado es  aqLiel que va grapado y cosido con
hilo   Por lo cual solicitamos a la Enticlad se establezca de la siguiente manera

Encuadernac¡ón:    Acaballado    (armado    en    cuadernlllos)    o    encolado
(reforzado con goiT,a en el lomo) o cosldo (generando unión de ías hoJas qLie
lo lntegran mediante  hilos)

De   esta   manera   no   se   ¡ncurriría   en   error   al   momento   de   presentar   la
propilesta.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD  (13):

DE MANERA RESPETUOSA SE DA RESPUESTA A LA OBSERVAClÓN  DE LA
SIGUIENTE  FORMA:

El  texto  que  contiene  las  especificaciones  técnicas  de  los  kits  Children's  books

class¡cs    with     aud¡o    CD,     ind¡ca:     ttEncuadernación:     Acaballado    (armado    en

cuadernillos), encolado (reforzado con goma en el lomo) y cosido (generando unión

de  las  hojas  que  lo  integran  mediante  hilos)." SE ACLARA el texto,  para generar
mayor claridad  a  los  posibles  proponentes,  quedando de  la  siguiente  manera'

"Encuadernación:  Se considerarán  como vál¡das  las siguientes opciones.

Primera  opción:  Acaballado (armado en  cuadern¡llos)

Segunda opción: encolado (reforzado con goma en el  lomo) ¥ cosido (generando
unión de  las  hojas que  lo  integran  mediante hilos)  "

Así  mismo  se  aclara  que  de  manera  oficiosa  la  entidad  estatal  decide  cambiar  la

conjunción  "o"  por  la  conjunción  "a",  en  lo  relacionado  con   la  determinación  del

número  de tintas  a  usar en  el  color de  la  cubierta,  para  viabil¡zar,  que  quien  así  lo

considere,   pueda  realizar  algún  tipo  de  ¡mpresión  en  el  reverso  de  la  carátula,

aprovechando   dicho   espacio   para    la    inclusión    del    contenido   que    considere

pertinente.

Procede  entonces  la  entidad   DE  OFICIO  a  modificar  los  siguientes  apartes  del

pliego   de   cond¡c¡ones,    contenidos   en   el    numeral    1.5.1.1.    HERRAIVIIENTAS
VISUALES,  MATERIAL DIDÁCTICO,  PEDAGÓG'CO Y DE JUEGO.

Gobernación del Quindio
Calle 20 No.13-22
www.qu¡ndio.gov.co
^r-^r\¡i   ílii¡r\Ji,^

Paisaje CuLtural Cafetero
Patrimonio de b Humanidad
Decbrado por la uNESCO
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541  K¡t de
10  libros

(Children's
books

classics
w¡th aud¡o

CD).

Secretar¡a de Educación Departamental

Tipo de papel  interior:  entre 90 y  115 grs.  El  papel  interior puede ser mate o brillante,
de   cualquier   clase,   espec¡ficación,   tipo   o   marca,   compatible   con   uso   infantil   e
intensivo.

+

Color en  cubierta:  4  X O A 4 X 4  (policromía).

T,'po  de  papel  en  la  carátula:  Esmaltado  (puede  ser  mate  o  brillante)  por  una  s@B
cara  (CIS) de 20O a 300 gramos,  debido al  elevado  nivel  de  uso y circulación

Acabado:  Plastificado  Brillante  o  mate  por una  cara.

Encuadernación:  Se considerarán  como válidas  las siguientes opciones:

Primera  opción: Acaballado  (armado en  cuadernillos).

Segunda opción: encolado (reforzado con goma en el lomo) ¥ cosido
(generando unión de  las hojas que  lo  integran  mediante  hlos).

Dimensiones:  Desde  140 X  180 mms.  hasta  220 x 280  mms.

Se   deja   constancia   que   los   demás   apartes   del   numeral   1.5.1.1.del   pliego   de

condiciones en  lo atínente a  las especificaciones técnicas de los 541  Kit de 10 libros

(Ch¡ldren-s books class¡cs with audio CD),  permanecen  vigentes y sin  mod¡ficación
alguna.

No se aceDta  la  oDción  de encuadernación  ciue sea  solamente en  encolado.

porque   dado   el    uso    intensivo   que   están    llamados    a   tener   los   materiales
pedagógicos que  serán  objeto de  compra,  ésta forma  de encuademación  sería  la
que   menor  garantía   de  durabilidad   ofrecería,   generándose   el   riesgo  de   ráp¡do
desprendimiento de algunas de las hojas de los textos, como consecuenc¡a del uso
intensívo que tendrán.

La prioridad de la entidad con  respecto a  la calidad editorial de los libros es generar

unas condiciones que garanticen  la  mayor durab¡lidad  que sea  posible,  atendiendo

al  público  que  los  utilizará,  así  como  a  la  intens¡dad  de  su  acceso,  por  lo  que  se

requiere  un  mecanismo de encuademación que ofrezca  las  mayores garantías de
resistencia y perdurabilidad  que  puedan  generarse,  minimizando el  riesgo de daño

o deterioro por desprend¡miento o por cualqu,er otra  situación.

Gobemación deL Quind¡o
Calle20No.13-22
www.quindio.gov.co
Arman¡i   r`,,¡r`A,'^

paPtariiSmaJ;en Fouátei: l HCuai:atneirdOa d
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ANTE  EL  INTERROGANTE TRES  DE  HB  DISTRIBUCIONES  SAS:

Para   los   TEXTOS   GUIA   PARA   PREESCOLAR,   indica   que  el   texto   de
activ¡dades debe ser a todo color,  lo cual ninguna ed¡torial que maneja este
material lo produce de esa manera, ya que el l,bro de actividades Wv9.Hs,EL9`Q`k)
ayuda   a   reforzar   y   consolidar   el   lenguaje   presentado   en   el   Libro   del
alumno   Contiene      práctica      controlada      y      más      libre`      además      de

personalización`  por lo  cual  las  Editoriales  manejan  este  mater¡al  a  blanco
y   negro,   por   lo   cual   siigerimos   que   se   modifique   como   se   encuEmtra
estipulado para los demás grados,  asÍ

Texto de actividades + Audio CD

Pág¡nas'  MÍnimo 60 y máximo 300

DjmLffist-28xO,3x20cma 33xO sx26cm

La carátula  del  libro debe ser a fLlll  color, las  páginas  inter¡ores que no
tengan ililstraciones, pueden ir en blanco y negro o a color.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (14):

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Referente  a  la  observación  presentada  por  la  empresa  se AC LARA que  por  un
error involuntario de forma  se  incluyó  la  especificación  para  el texto de actividades

con ex¡gencia de ¡mpresión a todo color, siento el solicitado por la entidad para este

proceso  licitatorio el  siguiente:

Texto de actividades a color y -o a Blanco y Negro + Audio CD
Páginas:  Mínimo 60 y máx¡mo 300.

Dimensiones:  28xO.3x20  cm  a  33xO.8x26cm

La carátula del libro debe ser a full color, las páginas interiores pueden
ir en blanco y negro o a color.

SE   ACEPTA   LA   OBSERVAClÓN,   pues   efectivamente   resultaría   inrmcesario
contar  con  una  impresión  en   policromía  para  este  libro,  que  es  para  el  trabajo
¡ndependiente del estudiante y no requeriría dicho tipo de  presentación.

Ha sido el querer de la entidad ser ¡ncluyente durante el proceso licftatorio y pem¡t¡r

que   diversas   empresas   exi'stentes   en   el   mercado   tengan    la   posibilidad   de
presentarse  como  licftantes,  por lo cual,  se consideró  la  posibilidad  de ofertar este
l,bro  en  impresión  a  blanco  y  negro,  lo  que  resufta  perfectamente  compat¡ble  con
los  requerimientos  pedagógicos y  las  necesidades edftoriales  de  este  libro,  como

apoyo para el trabajo  independiente de  los alumnos.

Gobernación del Quind¡o
Calle 2O  No.13-22
www.quind¡o.gov,co
Armanji   íli,¡nA,'^

Paisaje CuLturaL Cafetero
Patrimonio de La  Humanidad
Declarado por b UNESCO
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Secretaría de Educación Departamental

Procede  entonces  la  entidad  DE  OFICIO  a  modificar  los  siguientes  apartes  del

pliego   de   condiciones,    contenidos   en   el   numeraI    1.5.1.1.   HERRAMIENTAS
VISUALES,  MATERIAL  DIDÁCTICO,  PEDAGÓGICO Y DE JUEGO.

TEXTOS GUiA PARA PREESCOLAR

7.    Los textos de trabajo independiente (workbook) deben estar enfocados al desarrollo
de activ¡dades de refuerzo.

Texto de actividades a color y -o
a Blanco y Negro + Audio CD          /
Páginas:  Mínimo 60 y  máximo 300.
Dimens:28xO.3x20cms.  a33x
O.8x26cms.

La carátu'a del libro debe ser a full
color,      las      páginas      interiores

pueden  ir  en  blanco  y  negro  o  a
color.

TEXTOS  GUÍA  PARA  ESTUDIANTES  DE  GRADOS  I  A 5

GRADO  PRIMERO

Texto de act¡vidades con audio  CD.
Páginas:  de  90 a  130.
D¡mensiones:  20xO.4x27a23xO.9x30cms.

El  texto  de  actividades  debe  contener  audio  CD   para  desarrollar  las
actividades de comprensión  auditiva  de  las actividades del  libro.

La cará,ula del libro debe ser a fu'l color, las páginas inter¡ores pueden ir a color y +/
o a Blanco y Negro.

GRADO SEGUNDO

Texto de act¡vidades con  audio  CD.

Pág¡nas.  Mínimo  90  y  máximo  150.

Dimensiones:20xO.4x27a23xO`9x30cms.

El  texto  de  actividades  debe  contener  audio  CD   para  desarrollar  las
actividades  de  comprensión  auditiva de  las actividades del  libro.

La carátula del libro debe ser a full color, Ias páginas inter¡ores pueden  ir a color y
o a Blanco y Negro.

25

_/

GRADO TERCERO

Texto de actividades con  aud¡o  CD.

Páginas:  MÍn¡mo  9O  y  máximo  150

Dimensiones:  20xO.4x27a23xO.9x30cms.

El   texto   de   actividades  debe   contener  audio   CD   para   desarrollar  las

actividades de comprensión  auditiva  de  las  actividades del  libro.

Gobemación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quindio,gov.co
Armania   n,,inAl'^
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La carátula del  libro debe ser a full color,  las  páginas interiores pueden  ¡r a color y -
o a  Blanco y Negro.

GRADO CUARTO

Texto de actjvidades  con  audio  CD.

Páginas:  Mínimo  90  y  máximo  150

Dimensiones'20xO.4x27a23xO.9x3Ocms
El  texto  de  actividades  debe  contener  audio  CD  para  desarrollar  las
actividades de comprens¡ón  aud¡t¡va de las  actividades del  libro.

La carátula del  libro debe ser a full color,  las  páginas interiores pueden ir a color y -
o a  Blanco y Negro.

GRADO QUINTO

Texto de actividades  con  audio  CD.

Páginas:  Mínímo  90  y  máximo  150.

Dimens¡ones:20xO.4x27a23xO.9x30cms.

El  texto  de  actMdades  debe  contener  audio  CD   para  desarrollar  las
actividades de  comprensión  auditiva de  las actividades del  libro.

La carátula del libro debe ser a full color,  las páginas interiores pueden ir a color y -
o a  Blanco y Negro.

Se   deja   constancia   que   los   demás   apartes   del   numeral   1.5.1.1.del   pliego   de

condiciones en  lo referente a  las características de los textos guía de preescolar a

quinto de primaria  permanecen sin  modificación  alguna.

ANTE  EL  INTERROGANTE CUATRO  DE  HB  DISTRIBUCIONES SAS:

2     FRENTE A LA PRESENTACION  DE  MUESTRAS

-      Para   los   541   kit  de   10   libros   (£,`bi`l^dmti£  üQQkSv  £ta§`§tGüs  \"júw  audlo  CD)

solic¡to se aclare si el  kit debe constar de 10 diferentes titulos.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (15):

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN

En  las muestras requeridas por la entidad se solicita  l  kit de  10 de libros Ch¡ldren's

books  classics with  audio  CD  que  contenga  10 diferentes títulos  para  cada  uno de
los textos, sin quie_s€a adm¡s¡b[e que se presente reDetición de alquno de los
títulos   al   interior  del   kit. Lo   anterior,   en   virtud   a   que   se   busca   ampliar   las

pos¡bilidades  de  lectura  para  los  estudiantes  que  serán  usuarios  de  los  textos,  lo

que  implica  que  la  variedad  resulta  fundamental  y  que  la  repetición  de  alguno  de

Gobemac¡ón del Qu¡ndío
Cal'e 20 No.13-22
www.qilind¡o.gov.co
^r-Ár\ii   r\iI¡r\Ji,-

Paisaje CuLturaL Cafetero
Patrimon¡o de la Humanidad
Declarado por b UNESCO
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los  títulos  disminuiría   las  opciones  de  animación   a   la   lectura  en   idioma   inglés,

reduc¡endo  el  ¡mpacto  posit¡vo de  los  mater¡ales  objeto  de  compra  en  el  marco de

los objetivos  pretendidos  por el  proyecto.

Procede  entonces  la  entidad   DE  OFICIO  a  modificar  los  siguientes  apartes  del

pliego   de   condiciones,   contenidos   en   el   numeral    1.5.1.1.    HERRAMIENTAS
VISUALES,  MATERIAL  DIDÁCTICO,  PEDAGÓGICO Y DE JUEGO.

GENERALIDADES:

1      Se  requieren   libros  ilustrados  que  introduzcan  a  los  estud¡antes  a  la  lectura  en
Ínglés.   Cada   título   se   debe   clasificar   cuidadosamente,   teniendo   en   cuenta   el
lenguaje  en  términos  de  grupos  léxicos  y  sus  funciones;   usando  palabras  de  la
lengua   extranJera   de   alta   frecuencia   con   el   f¡n   de   promover   la   fluidez   y   la
comprensión  desde  una  edad  temprana.  Los títulos  deben  ser diferentes  los  unos
de  los  otros  en  cada  uno  de  los  n¡veles,   es  dec¡r,   debe  tratarse  de  diez  libros
diferentes  con  diez títulos  distintos  para  cada  grado  sin  que  sea  adm¡s¡ble  que  se
presenten títulos repetidos al  interior de cada kit. Todos los libros deben util¡zar una
fuente   legible,   normal,   de  tipo   abierto,   especialmente   diseñada   para  facílitar  la
lectura de  los estudiantes con  dificultades  como la  dislexia.

Se   deja   constancia   que   los   demás   apartes   del   numeral   1.5.1.1.del   pliego   de

condiciones   en   lo   referente  a   las eneralidades   de   los   kits   de   10   de   libros
Children's  books classics with  audio CD  permanecen  sin  modificación  alguna.

ANTE  EL INTERROGANTE  CINCO  DE  HB  DISTRIBUCIONES  SAS:

3.    FFtENTE A LOS  REQUISITOS TECNICOS  HABILITANTES

-      Para  la  Certiricación  de  registro  de  derechos  de  autor  y,Ío  comerc,alización
de  los  bienes,  solicito  se  aclare  s¡  esto  aplica  ÚNICAMENTE  para  los
l¡bros y textos, teniendo en cuenta  que  lo  que  busca  esta  solic¡tud es
evitar la  pirateria,  y los  demás  bienes  objeto  de¡  proceso,  no  cuentan
con  derechos  de   autor,  ya  que  son   producto§   que  se  encuentran
disponibles en el mercado colombiano.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD  (16):

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Para  el  departamento  del  Quindío  es  importante  contar  con   la  certificación  de
Derechos  de  Autor  de  los  textos

proceso, esto es:
que  serán  materia  de  adquisición  dentro  del

Texto  guía  preescolar  y  grados  primero  a  quinto  (tanto  para  estudiantes

como para docentes).
®     Texto de Actividades  (Workbook).

®      Kitde  10 de  libros  Children's  books  classicswith  audio  CD.

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quindio.gov,cc,
^~---¡-  ^lli-Al,-
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Lo  anterior,  con  el  fin  de  evitar  ¡ncurrir  en  conflictos  de  marca  y/o  distr¡bución  de

cada  una  de  las  empresas  proponentes  y  preven¡r  la  ocurrencia  de  problemas

jurídicos  a  la  entidad,   pues  se  trata  de  obras  l¡terarias  que  deben  de  tener  un
registro  de   propiedad   jntelectual,   el   cual   debe  ser  acreditado  por  la   empresa
oferente.  La  ex¡gencia
razones mencionadas.

frente  a  los  mencionados  textos  SE  MANTIENE por  las

En  el  caso  de  los  materiales  didácticos  (posters,  flashcards  y  kíts  de juegos),  se
requiere  incluir  una  certificación  de  la  empresa  que  vende  o  produce  los  mismos,

que dé cuenta de  la titularidad de los derechos  por haberios producido,  o de  la
condición  de  distribuidor  autorLzado  emitído  por  el  fabricante,  sin  la  necesidad  de

que estos sean registrados con derechos de autor, dado que,  por el tipo de bienes
de que se trata,  no estarían sujetos a dicho registro.

Procede entonces la entidad  DE OFICIO a modficar el  pliego de condic¡ones, en  lo

contenido en el  numeral  4.3.1.

"Certificación  de  registro  de  derechos  de  autor y/o  comercialización  de  los

bienes:

Para  efectos  de  habilitación  de  las  propuestas  dentro  del  presente  proceso,  los

proponentes    ¡nteresados,    deberán    presentar    junto    con    su    propuesta,    los
correspondientes  Certificados  de  Registro  expedidos  por  la  Unidad  Adminístrativa
Espec¡al deI  Ministerio del  lnterior -Dirección  Nacional  de  Derechos de Autor -,  en

los  cuales  se  acrediten  los  correspondientes  derechos  de autor de  cada  uno de
los libros materia de adquisición (textos quia  para estudiantes de preescolar
v arados primero a ciuintoJexto Dara el docente en los mismos qradosriexto
de actividades ÍWorkbook) v los kit de 10 de libros Children's books classics
w¡th audio CDl.

Para  el  material  didáctico  üuegos,  flashcards y posters)  se  requiere  la certmcaci-Ón

de la empresa que produzca o venda el material respectivo, en el primer caso,  una
constancia de haberios produck]o directamente y en el segundo,  una de distribuidor

autorizado para la empresa oferente.

Para  los  casos  en  los  cuales, los  res ectivos derechos  de  autor de ex lotación

económica  de  las  obras  o  bienes encuentren  en  cabeza  de  un  tercero,   los
interesados   en    participar,   deberán   adjuntar   a   la   correspondiente   propuesta,

además de lo anterior.  los certif¡cados
de los bienes re

ue le faculten ara  la comercialización
ueridos ofertados los cuales deben haber sido ex ed¡dos

ersona natural o urídica ue detente dichos derechos de autoría o de
lotación económica orsu re resentante le al si es del caso.

Si   los   bíenes   ofrecidos   son   de   origen   extranjero,   el   DEPARTAMENTO   DEL

QUINDÍO   aclara   que   los   documentos   exped¡dos   por   instituciones   o   empresas

extranjeras  para  acreditar  los  derechos  de  autor de  las  mismas,  deberán  cumplir

Gobernación del Quindía
Calle20No.13-22
www.quind¡o.gov.co
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con   lo  estipulado  por  el  artículo  251   del  CÓdígo  General  del   Proceso  y  demás

normas  concordantes  y  complementarias;   en  tal   sentido,   deberán  encontrarse
legalizados   y/o   apostillados   y   en   caso   de   que   su   conten¡do   esté   en   idioma
extranjero,  deberá encontrarse traducido conforme a  la normatividad vigente.

Se   deja   constancia   que   los   demás   apartes   del   numeral   4.3.1.del   pliego   de           29
condiciones permanecen  vigentes y sin  modificac¡Ón  alguna.

ANTE  EL  INTERROGANTE SEIS  DE  HB  DISTRIBUCIONES  SAS:

Frente a este requisito habmtante nos pemiitinios indicar lo sjguiente:

1      EI   Maniia]   para   determinar   y   ver¡ficar   lo5   requisitos   habilitantes   en   los

Procesos  de  Contrataüón  advierte  que  ;lLa  exper,'e,7G,'a  es e/ conoc,'m,-enío
del proponente der¡vado de su  partic¡pac¡Ón previa en actividades ¡guales o
slmllares a  las previstas en el obje{o del con{ra{or por lo cua) es `impoT+ar\\e

qLle la Entidad establezca que la acreditac¡Ón de la experienc¡a sea en textos
para   la   enseñanza   del    inglés.   ya   qiie   por   el   monto   del   contrato:    la
Administración  debe  miiijmizar  riesgos  y  coiitrataí  con  ima  empresa  que
{enga  la  experiencia  en  el  suministro  de  este  tipo  de  b¡enes  como  son  los
LIBROS  Y  TEXTOS   PARA  LA  ENSEÑANZA   DEL  INGLES`  y  no  solo  eii
'extos,   es   importante   resaltar  que   este   producto   t¡ene   una   connotacióii
especial   y   no   todos   los   que   suministran   textos   tienen   la   capacidad   e
idoneidad para la eiecución de un contrato de esta talla y más aún cuando el
mi5mo  file  pub!icado  anter¡ormente  y  descartado,   la  Administración  debe
biiscar la mayor transparencia para este proceso

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (17):

NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN.

Si  consjdera  válida  por parte de  ésta entidad  estatal,  la  información  aporiada  por
la  empresa,  relacionada  con  la  definic¡Ón  de  la  experiencia  como  el  conocim¡ento

del   proponente   derivado   de   su   pamcipación   previa   en   actividades   icluales   o

s¡milares  a  las previstas  en  el  objeto  del  contrato  (subrayas  y  negrillas  fuera  del
texto  or¡ginal).

Es  cierio  que  se  deben  validar todas  las  actividades  ejecutadas  previamente  en
este  sentido,  por  lo  cual  se  incluyó  la  consideración  de  dotación  de  textos  para  la

enseñanza  del  idioma  inglés,  lo que se  hizo,  aunque  no de forma exclus¡va,  pues
la  entidad  considera  que  también  deben  validarse  las  experiencias  contractuales
en dotación de textos correspondientes a otras áreas del conocimiento.

Lo   anterior,   en   virtud   precisamente   a   la   dimensión   del   contrato,   lo   que   haría

complejo  que  se   pueda   contar  con   una   amplia   pluralidad   de  empresas  en   el
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Secretar,~a de Educac¡ón Departamental

mercado   colombiano   con   experiencias   previas   suficientemente   significativas   y

representativas en términos financíeros, única exclusivamente circunscritas a
textos Dara la enseñanza del  idioma incilés.

La capacidad técnica requerida para la producción de textos educativos, tanto para
la  enseñanza  del  inglés  como  para  otras  áreas  del  conoc¡miento,  son  asimilables;

por lo que,  precisamente en aras de la  inclusión y la transparencia de la que se ha
venido hablando, se procuró crear las condiciones para validar experiencias previas

que  puedan garantizar un  resultado exitoso en  la ejecución  contractual  pretendida.

Circunscribir  la  validación  de   la  experiencia  prev¡a   única  y  exclusivamente  a   la

dotación de textos  para  la enseñanza del  idioma  inglés,  podría  restar posibilidades

a  empresas  del  sector  con  capacidad  y  experiencia  comprobada  en  dotación  de
materiales    similares,    aunque    los    mismos    correspondan    a    otras    áreas    del
conocimiento.

Cons¡derando precisamente  la  ¡nformación  aportada  por la empresa que  presenta
la  observación,  es  imponante  notar  que  el  manual  por ella  citado  admite  que  se
valore la participación previa en actividades iguales

elob del contrato.
o similares a las revistas en

Para  fines  del  presente  proceso,  es  perfectamente  admisible  como  una  actividad
similar la dotación de libros correspondientes a otras áreas del conoc¡miento,  como

en  la experiencia solicitada  ha sido  incorporado.

Frente a este requisjto habjlitanle nos pemitimos indicar lo siguiente

l      EI   Maniial   para   determiiar   y   verificar   los   requisitos   habilitantes   en   los

Procesos  de  Contratación  advierte  que  `La  exper,eÍ7c,a
or]ente der¡vado de su

conoclm¡ento

!-  por  lo  ciial  es  importante

que la Entidad establezca que la acreditación de la experienc¡a sea en textos
para   la   enseñanza   del    ínglés,    ya   qi,e   por   el    monto   del   contrato¡    la
Adm,n¡stración  debe  min¡mizar  riesgos  y  contratar  con  una  empresa  que
{enga  la  experiencia  en  el  sum¡nistro  de  este  tipo  de  bienes  como  son  los
LIBROS  Y  TEXTC)S  PARA  LA  ENSEÑANZA  DEL  INGLES,  y  no  solo  en
textos,   es   imporlante   resaltar  que   este   producto   tiene   iina   connotación
especial   y   no   todos   los   que   sum¡nistran   textos   tienen   la   capacidad   e

idoneidad para la ejeciición de un contrato de esta talla y más aún cuando el
mjsmo  fue  publicado  anterioímente  y  descartado,   la  Administración  debe
buscar la mayor transparencia para es{e proceso.

Considerando    los    argumentos   esgrimidos   por   la   empresa   que    presentó   la
observación materia de anál¡sis y objeto de respuesta,

de  un rOCeSO ue fue ublicado

recisamente or tratarse
descartado anteriormente

gran    prior¡dad     para    el

Gobernación del Quindío
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Secretar,'a de Educac¡ón Departamental

incluyentes,  que además de estar dotadas de transparencia  (como en el caso que
nos ocupa), también  brinden  la posibilidad de participación a muchas empresas del

sector, que cuenten con  las condiciones de idoneidad  para presentar propuesta en
la  '¡citación  y  garantizar  así  plural¡dad  de  oferentes,   para  que  la  selección  sea

amplia en opciones para  la entidad.

ANTE  EL  INTERROGANTE SIETE  DE  HB  DISTRIBUCIONES  SAS:

2.    EI Manual ya mencic,nado nos advierte tamblén
en   un   Proceso  de   Contra{ac¡Ón

ue La exDer¡encia re

La  exDer¡encia  es  adecuada

uerida

del contrato a celebrar, y nos
da Lln eiemolo que conslste en que para un contrato cuyo presupues(o oficial
sea  de  100  SMMLV,  se  exija  una  experiencia  del  50%i  este  Manual  no  fue
un  capricho  por parte  de  Colc,mbia  Compra  Eficiente.  si  no  por el  contrario
un  manual  qLie  las  admln,straciones  deben  tener  en  cuenta  para  que  se
reduzca   el   riesgo   al   contratar  con   una   empresa   que   no   cuente   con   la
experiencia  y  coloque  en  peligro  lcS  proyectos  de  la  Admin-istracióni  es  por
ello   que   de   marmra   respetuosa   solicftamos   a   ka   Entklad   establecer   el
requerimiento de  la siguíente manera

Como   mínimo   Un   (01)   y   máx¡mo   CINCO   (05)   ccmtratc6   inscritos   en   el
Registro único de Proponentes (RUP), cuyo objeto yíu obl¡gaciones hubieren
consistido en la adquisicIÓn de textos para la enseñanza del id¡oma ¡nglés`
cuyo  valor  o  sumatoría  sea  mayor  o  igual  al  50%  del  presupilesto  oficial
establecido  para  el  desarrollo  del  respectivo  proceso  de  selección:  para  lo
cual  únicamente  se  tendrá  en  cuenta  La  proporción  del  valor  del  respectivo
contrato  que  corre5ponda  a  la  dotación  de  textos  para  la  enseñanza  del
idioma ¡nglés

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (18):

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION.

EI  Decreto  -Ley  4170  de  2011   establece  dentro  de  las  funciones  de  Colombia

Compra   Eficiente:   "desarrollar   mecanismos   de   apoyo   a   los   oferentes   que   les

permitan  una  mayor y  mejor  participación  en  los  Procesos  de  Contratación  de  las
Entidades  Estatales.  (Numeral g  del  artículo  3 del  Decreto -Ley 4170 de 2011)"

Por su parte, el Decreto  1082 de 2015 señala que Colombia Compra  Ef¡ciente debe

diseñar  e  implementar  los  instrumentos  estandarizados  y  especializados  por  tipo

de obra,  bien  o  servicio  a  contratar,  así  como  cualquier otro  manual  o guía  que  se

estime  necesario  o,   sea  sol¡citado  por  los  partícipes  de  la  contratación  pública.

(Artículo  2.2.12  5  2.,  del  Decreto  1082  de  2015).

De  acuerdo  con  lo  anterior,  son  obl¡gatorios  los  lineamientos,  manuales  y  guías,

siempre  que  se  adopten   mediante   Circular  o  cualquier  otro  acto  administrativo

vinculante  para  todas  las   Entidades   Estatales.   (Consejo  de   Estado,   Sala  de  lo

Gobernación del Quindio
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Secretaría de Educación Departamental

Contencioso  Admimstrativo,  Sección  Segunda,  Radicación  NO  3001-05  del  Os  de

febrero   de   2007,    C.P.   Alberto   Arango   Mantilla). De   no  ex edirse or  acto
administrat¡vo alciuno. dichos documentos son solo referentes v ciuías tanto
para las Entidades  Estatales como  Dara  los  Darticulares5.

Como  claramente  se desprende de  la  infomac¡ón  que  aparece en  la  página  web
oficial  de  Co/omb/a  Compffi  effc,-enfe,   sus  manuales  operan  como  guías  de
referencia  para  las  entidades  estatales y  no  son  obligatorias  en  su  cumplimiento,
salvo que se configure  la condición de adopción  antes mencionada.

Vale  la  pena  menc¡onar,  que  las  normas  legales  vigentes  sobre  la  materia,  no
establecen  un porcentaje de referencia para estos casos,  mencionando solamente

que debe existir proporc¡onalidad  y que,  obedece su  determinación  al criterio de la
respectwa entidad.

Sobre el  ejemplo  planteado  por  la  empresa  que  presenta  la  observación,  se trata
de  un  contrato  cuyo  monto  es  bajo  ($  82J811.600),  siendo  diferente  a  la  sftuación

materia  de  análisis,  que  tiene  un  valor  en  cuanto  a  presupuesto  oficial  asignado
mucho  más  elevado  que  el  establecido  en  el  ejemplo  referido.  AJ  ser el  valor más

a"o,  obviamente,  las  cífras  resultantes  de  los  porcentajes  se  incrementan,  por  lo

que  exigir  un  monto  úual  o  superior  al  50O/o,  conllevaria  a  acredkar  una  cifra  en
contratos previos ejecutados muy aka.

Esa  es  la  razón  por  la  cual  se  solicfta  una  experiencia  en  contratos  previamente
L€lebrados   igual   o   superior   al   40%   del   presupuesto   oficial   disponible,   lo   cual

equivale  a   una  cifra  de:   2.484  SALARIOS   MÍNIMOS   LEGALES   MENSUALES

VIGENTES.     lo que    correspondería    a    una    cifra    aprox¡mada    de    DOS    MIL
CINCUENTA   Y   SIETE   MILLONES   TRESCIENTOS   SESENTA   Y   OCHO   MIL

CUATROCIENTOS  TREINTA Y  SIETE  PESOS  MONEDA  LEGAL  COLOMBIANA

($  2'057.368.437),  la  cual  es  representativa  y  sin  duda  evidenc¡a  una  importante
exper¡encia previa en el proponente que pueda acreditarla.

Se  reitera  que  la  intención  de  la  entidad  es  garantizar  una  amplia  participación  en

condic¡ones de  pluralidad,  inclusión  y apertura,  por lo  cual,  es  la  idea  que  muchas

empresas  del  sector,  con  idoneidad  y  experiencia  previa  certificada  en  contratos
ejecutados   con   anterioridad,    puedan    intervenir   como   licitantes,    brindando   al

depariamento del Quindío oportunidades para la selección objetiva y la escogencia
de la mejor oferta,  integralmente considerada.

5  https://sintesis.colombiacc,m pra.gov.co/content/obligatoriedad-de-manuales-v-f2u%C3%ADas-emitidas-

oor{olomb¡a{omDra{ficiente{0
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ANTE  EL  INTERROGANTE  OCHO  DE  HB  DISTRIBUCIONES  SAS:

5.    FRENTE  A  LA  CAPACIDAD JURID'CA -Registro Mercantil

La  Ent¡dad  solicita:

.  Ambas  personas.  natilrales o juridicas   deberán desarrollar actMdades u objetos
sociales  relaciünadas  con  e'  objeto  del  contrato`  esto  es,  la  comerc¡alizac¡Óii  de
Material  Dicláctico y  Pedagógico

-      A  lo  anteíic,r es  pertinente  aclarar que  las  Personas  Naturales,  inscriben  las

activiclacles   económicas   que   van    a   desarrollar   de    conformidad    con    la
codificación    CllU,     dentro    de     esta     coc]ificación     no    se    establece     la

comercialización  de  material  d¡dáct¡co  y  pedagógico  de  maneía  expresa,  y
solo   existe   u,ia   acW¡dad   que   es   la   4649   que   contempla   este   tipo   de

productos.  es  decir iuegos, Juguetes y  libros.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (19):

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Frente  a   la  solicitud  de  inclusión  de  la  codificación  del   CllU   relacionada  con   la

exigencia  de  incorporación  en  el  registro  mercantil  de  la  actividad  identificada  con

el  número 4649,  que se  identifica como:  "comerc,o al  por mayor de otros  utensil¡os

domésticos", SE   ACEPTA   LA   OBSERVACION y   se   ¡ncluye   dicha   actividad
económica como admisible,  dado que también se incorpora en el proceso licitatorio
la compra de material didáctico y pedagógico.

Es una actividad específicamente  relacionada con  las adquisic¡ones  pretendidas la

siguiente:

I ;L-`

•    -1_     l--l-
irt`.      i,i`I    l-,`        ,+`ii'r`,-J-`    .      I,'dr.

.     I     ~   ,   llC
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`

Así   mismo,   de   manera   oficiosa   la   entidad   estatal   incluye  también   la   actividad

identificada con el  código  5811,  relacionada  con  la edición de libros.
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Entonces,  serán  admisibles  los  oferentes  que  incluyan  en  su  cert¡f¡cado  mercantil

cualquier de  los  códigos  CllU  mencionados,  por  ser actividades  relacionadas  con

el  objeto contractual  correspondiente.

Procede  entonces  la  entidad   DE  OFICIO  a  modificar  los  siguientes  apartes  de'

pliego de condiciones,  contenidos en el  numeral 4.1.3.  REGISTRO MERCANTIL.

Queda el texto entonces de la siguiente manera:

".. .Ambas personas,  naturales o jurídicas,  deberán desarrollar actividades u

objetos   sociales   relacionados   con   el   objeto   del   contrato   que   pretende
celebrarse,  esto es,  la comercializac¡Ón de Material  Didáctico y Pedagógico.
En lo atinente a personas naturales en particular y según la cod¡f¡cac¡Ón CllU,
una  cualquiera  o  varias  de  las  siguientes  actividades,  ¡dentificadas  con  'os
códigos:  4649,  4761  y 5811,  por estar relacionadas con  el  comercio del tipo
de bienes que serán  objeto de adqu¡s¡c¡Ón".

Se   deja   constancia   que   los   demás   apartes   del   numeral   4.1.3.del   pl¡ego   de

condiciones permanecen vigentes y sin  mod¡ficación  alguna.

ANTE  LA OBSERVACION  FINAL  DE  HB  DISTRIBUCIONES  SAS:

Hace  la empresa observante,  la  siguiente manifestac¡ón:

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quindio,gov.cc,
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Las anteíiores  observaciones que se lian  realizado  no biiscan otra cosa que evitar
se   vean   trasgred¡dos   los   pr,ncipios   de   la   contratación   es{atal   como   son   a   la
transparencia.     cle    selección    objetiva,    cle    igualdad,    Iibre    concurrenc¡a,

planeación,  de  previs¡bilidad  v  demás  establecidos  en  la  Constituüóii  Política  }i
Estatiito de  Contratación   Con  eJl  fm  de  que  [a  Admnistración  no  inciiíra  en  eírores

al  mcmento cle  adjud¡car el  contrato.  `,'  este  que  va  para  el  beneficio  cle  ¡os  niños  }''

n¡ñas  del Departamento  del  Quindío

RESPUESTA  DE  LA  ENTIDAD  (20):

La entidad  no  solamente se  alinea  con  el  propósito de salvaguardar la  integridad y

plena  vigencia  de  los  principios  de  la  contratación  estatal,  sino  que  además  se
encuentra  obligada  por  ley  a  su  observancia.  Precisamente  en  aras  del  respeto
debido    a    díchos    principios,    se    ha    buscado    generar    condiciones    amplias,

incluyentes,  de apertura,  para  que sean  admisibles varias  propuestas y se cuente
con   una   pluralidad   de   oferentes   que   garantice   ese   importante   princip¡o   de   la
selección  objetiva,   combinado  con   el   de   la   igualdad   y  por  supuesto,  ggp

onderancia de' de buena fe.

La  ausencia  de  errores  en  la Administración  al  momento  de  adjudicar el  contrato,

estará   dada   por   los   criterios   establecidos   (todos   fijados   en   el   marco   de   la
normativídad  vigente  sobre  la  materia)  y  por  el  rigor  que  en  la  calificación  de  las

propuestas presentadas existirá.

RESPUESTAS ANTE EL QUINTO ESCRITO DE
OBSERVACIONES

PRESENTADA POR:
NOMBRE  DE  QUIEN  PRESENTA:
PRESENTADA EN:

HORA DE PRESENTACIÓN:

Transparencia Quindío.

Un  ciudadano  solidario.

jun¡o27de2019.
16:39  p.m.

ANTE  LA OBSERVACION  UNO  DE TRANSPARENCIA QUINDlO:

Gobernac¡ón deL Qu¡ndíc,
Calle 20 No.' 13-22
www.quind¡o.gov.co
^..___.'_   r\..=_J,'_
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Secretar¡a de Educac¡ón Departamental

1.  En v¡" a las especificac]ones (éüicas  publ¡cadBs para el proceso`  se puede ot¡sgriraí com se man[wo  una  de las

especiñcacione5  en  cuan'o  a  los  \,,1ÍorkBook íTex{o  de AÍ{iyidadesiÍ,  de  Preescolaí  la  cual  es  que 5Ea  a {odo  color.  así como  la

in,lusión de  un  'exlo  ambiguo  para  lo5  demás [ex{os.  'LLa  cara[ula del  libro  dibe  ser a íull  color  las  pá9mfis  jnteíiores que  no

ten«n  ilusmciones, pueden ¡Í en  blanco y negro o a  color'i  (negrllla mera de (ex,{oji   eslo como decía anleíioímen'e para

los  WorkBooks

A es'o  es  proceden'e obsemr qile en  Bl mercado los  únlco5 li/iÍ'oíkBooks  que 5on  a  :odo  [olor son  los de  la  editoml

CAMBRIDGE  UNIVERSITY  PRESS y  de  HELBING  ENOLISH   y con  gran soípre3a  el  único  dls'ribuldor aulorizado  pa,a

Colombia de  es'«  hbro5  e5  la  EmpÍBsa  BOOKS  AND  BOC)KS.  qiiien  hacB  parie  de  la  plangac¡ón  de  los  es{udlos  previ«

:omo  se  puede  ver en  lo5  nombres  de  quienes  co'izaron  para  la  medla  del  presupue5(o  oficlal

Con el fin de que e5'e proceso no vuelva a descamTse como el  proceso de m{a€¡Ón  Pública O6  de 2018`  es impmn'e que

se esbblezca,  que  para  eI WorkBook de  preescolar sea  a {odo  co¡oi o a blanco y negro  (como lo mne)an  el reslo de

edi'oriales) yJ de la mm  manera paía los  demás grados en  lo que tiene que veÍ €on 'AjtorkBooki  5e corrijs la  noia de la

siguien(e  mar,era.      "La cara'ula  del l¡bío debe ser a full color.  las pág¡nas  interiores  pueden  ir en  blar,co y  negro o a

color'   e5  pemnente  aclaíar solo  para  WorkBook  paía  e]  [ex(o d9I  e5{ud¡an{e  y  gl  del  píofesor si  debe  ser full  coloi sus  pág¡ii£!

in'erlores,  es de es'a mangra  que la  En(idad va a leneí una  ma}'or concurrencia  de o[er3me5,  \/a que esle lipo de

espeticaciones solamen'e direccionaría a un ofefenle`  en esle céiso Books and Book5

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (21):

SE   ACEPTA LA   OBSERVACION, pues   efectivamente   resultaría   innecesario
contar  con   una  impresión  en  policromía  para  este  libro,   que  es  para  el  trabajo
independiente del estudiante y no  requeriría  dicho tipo de  impres¡Ón.

SE  REMITE  PARA  TODOS  LOS  FINES  A  LA  RESPUESTA  NÚlVIERO  14  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUMERO 3 CONTENIDA EN EL

ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 4. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA HB  DISTRIBUCIONES  S.A.S.

Se  aclara  que  se  trató  de  un  ERROR  INVOLUNTARIO  como  antes  se  d¡jo,  pues
fue el querer de la entidad admitir ambas opciones de impresión frente a los textos
de actividades, dada su naturaleza.  Prueba de ello es que,  para los demás grados,

quedó establecida  la doble alternativa.

Sobre el comentario  relacionado con  la empresa  BOOKS  &  BOOKS,  vale  la  pena
dar  a  conocer  lo  siguiente  sobre  el  proceso  que  llevó  a  la  consol¡dac¡Ón  de  las

cotizac¡ones, que fueron consideradas en el estud¡o del sector.

La Secretaría de Educación  Departamental,  por medio de la contrat¡sta encargada

para   la   dinamización   del   proyecto:   "Quindío   Bilingüe   y   compet¡tivo",   abogada
Ángela  María Alzate  Manjarrés y con  el apoyo del  contratista encargado del  apoyo
administrativo,  Técnico  Juan  David  Ramírez  Tabares,  elaboró  una  indagac¡Ón  en
internet, tendiente a reconocer a las empresas con potenc¡al para ser cotizantes del

proceso de compraventa de material didáctico y pedagógico  para el desarrollo del
proyec\o  "Implementac¡ón  del  Programa  lntegral  de  B¡lingüismo  "Quindío  B¡lingüe

Gobernación del Qu¡ndío
Calle 20 No.13-22
www.quind¡o.gov.co
^r---¡-   ÍliI¡rtJli,-
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Secretari~a de Educac¡ón DepaI|amental

y Compet¡t¡vo" en el Depariamento del Qu¡ndío" en las 54 'inst`ituc`iones educatiivas
adscritas a la Secretaría de Educación  Depahamental.

Luego de  identificar a las empresas que ofertan este t¡po de b¡enes en el  mercado
colombiano,   considerando   de   manera   preliminar  el   cumpl¡miento   de   requ¡sitos

generales  planteados  para  los  posibles  oferentes,  dada  la  naturaleza  y  magnitud           37
del proceso de compra,  se realizó  un  listado que  incluye  las siguientes:

NOMBRE EMPRESA EIVIAI L

COLLEGE & SCHOOL BOOKS a.torres®colleaelearnina.com.co

EDICIONES  DE  LA U
administrador@edicionesdelau.com

NORMA
servicioalcl¡entenorma®edic¡onesnorma.com

SANTILLANA sací@santillana.com

BEBE  GENIAL SAS info@bebeaenial.co

TRAGALUZ EDITORES info®traaaluzed¡tores. com

l-3NET administración.voDal®i-3net.com

ICOMMERCE SAS l¡citaciones®¡commercesas.com.co

WARRIORS COMPANY licitaciones.01 ®outlook.com

HB  DISTRIBUCIONES  SAS hbd¡str¡buciones®homail.com

AMERICANA   CORP S.AS
americana.Licitac¡ones®amail.

COm

BOOKS&BOOKS
soravac®booksandbooks.com
.CO

A 'as anteriores empresas,  a través de correo electrónico se les envjó un of¡c¡o con
números de  radícados del  286  al  297,  en  donde  se  les explicaron  las  condiciones
en  las  que  se  requería  la  cotízación  y  se  les  rem¡tió  el  formato  en  que  se  debía
entregarla;  así  como  las  característícas técnicas  de  lo  solic¡tado  y  la  indicac¡Ón  de

presentar   valores   unitarios,   desagregar   lVA   y   considerar   los   descuentos   por
concepto de estampillas.

Se  recibió  un   correo  de   respuesta   por  parte  de   Ediciones   Norma  de   Bogotá,
manifestando  que  en  los  siguientes  días  una  persona  del  área  de  mercadeo  se
dirig¡ría a la Secretaría de Educación,  s¡n que tal hecho se produjera.  Esta situación

fue  percibida  como  ausencia  de  interés  de  la  empresa  para  cotizar en  esta  parte
del proceso.

La  Editorial  Santillana envió  un  correo electrónico manifestando que  los mater¡ales

educativos  con  los  que  cuentan  actualmente  no  cumplen  con  las  características
solícitadas,  lo cual fue comprendido como ausencia de  interés para cotizar en esa
etapa del proceso.

Dado  que  durante  el  proceso  de  análisis  del  sector  se  detectó  la  necesidad  de

generar algunas  modificaciones menores,  para  lograr la  mayor ampl¡tud  en  cuanto

Gobernación del Quindío
Calle20No.13-22
www.quind¡o.gov.co
A-r-^h;-Í`i,ir`J,'^
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Secretari'a de Educac¡ón Departamenta'

a  posibilidades  de  participación  de  las  diversas  empresas del  sector,  relacionadas

con  rangos  de  tamaños  y  gramajes  de  papel,  entre  otros  aspectos  de  carácter
técnico,  se  acordó  realizar  una  segunda  solicitud  de  cotización,  fruto  de  la  cual,
finalmente,   llegaron   de  forma  física  y  electrónica   las  cotizaciones  de  seis  (06)

empresas,  a saber:

®     College&School  Books  S.A.S.

C.l.  Warriors  Company S.A.S.

HB  Distribuc¡ones  S.A.S.

®     GL  BooksAcademic  lnnovation.

Amer¡cana  Corp.  S.A.S.

Books&Books  Ltda.

Se llevó a cabo la revisión detallada de las seis, encontrándose que los bienes que
fueron  materia  de  cotización   por  parte  de:   GL  Books  Academic   lnnovation,   no

cumplían   con   las   especificaciones   técnicas   requeridas,   razón   por   la   cual   fue
excluida del estudio del sector,  quedando claro que  nada  le  ¡mpediría  part¡c¡par en

la  lic¡tación futura,  una vez realizara  las precisiones y ajustes correspondientes.

Por  su  parte,  en   la   rev¡sión  de  la  cotización  presentada  por:   HB  Distribuciones

S.A.S, se encontró que, en el aná'isis de valores unitar¡os,  rebasaba el presupuesto
oficial disponible en dos elementos:

®     Paquetes de textos guías para la enseñanza del inglés de preescolar a grado

quinto  de  primaria.

Kit de juegos  de  mesas  didácticos  para  estudiantes  de  preescolar a  grado

quinto.

Además, tenía imprec¡siones en las especificac¡ones técnicas,  razón por la cual fue
excluida  del estudio del  sector,  quedando claro que  nada  le  imped¡ría  part¡cipar en

la  l¡citación futura,  una vez  real¡zara  las precisiones y ajustes correspondientes.

Por  lo tanto,  se  consideraron  para  la  consolidación  del  estudio  de  mercado  cuatro

(04)   cotizaciones,   que   cumplían   a   cabalidad   con   las   especif¡caciones  técnicas
dadas y estaban dentro de  los  límites de presupuesto disponibles  para cada  ítem.
Fueron  ellas:

EMPRESA
FECHACOTIZAClÓN

ABRIL-03-2019C.I WARRIOS  COMPANY S.A.S

COLLEGE & SCHOOL BOOKS S.A.S ABRIL-03-2019

AMERICANA CORP  S.A.S ABRIL-06-2019

BOOKS &  BOOKS  LTDA. ABRIL-06-2019

Gobernac¡ón del Quindío
Calle20No.13-22
www,quindio.gov.co
h..___=_    ^..`-_Jí_
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Secretar¡a  de Educac¡ón  Departamental  l

Ha sido el querer de la entidad en este nuevo proceso,  lograr los mayores niveles

de inclusión y participacíón que sea  posible garantizar.

Finalmente,  es  importante  aclarar que  el  estud¡o  del  sector es  solo  una  parte  del           39

proceso,  para  conocer los  precios actuales de  los  bienes mater¡a de adquisición y
la  existencia  en  el  mercado de  lo  que  se  pretende  comprar.  Dentro de  la  l¡c¡tación

se  podrán  presentar todas  las  emDresas  que  cumplan  con  los criterios  técnicos,

jurídicos  y financieros y  serán revisables todas  las uestas que  cumplan  con
las especificaciones establecidas en  la documentación correspond¡ente.

De hecho,  se trata de un proceso
de conocimiento eneral

licitatorio  donde  el  100O/o  de  la  información  es

se publica en  las plataformas informát¡cas establecidas

para  tal  efecto  y  tiene  una  divulgacíón  que  permite  que,  por  medio  del  internet,

personas  de  todas  partes  del  mundo,  puedan  conocer  del  proceso  y  si  es  de  su
interés y cumplen con  las condiciones,  presentarse como oferente.

ANTE  LA OBSERVACION  DOS  DE TRANSPARENCIA QUINDIO:

2.  Poí o([o  lado  la experienda  y  no  es  claro el  moWo  poi  el  cual  es(Bblecen  la  expei¡encia  en  un  40% }Í  nuevamen'e 5e  genBÍa

um ambúüedad en  el {ex'oi )'a que se  podri'B dai la ín[eipíehcíón que o'eren{es  que no iuenlgn  con expeíien[la en el

5um¡nisbo  de  l¡b,os  paía  la  en3eñanza  del inglest  podÍÍan  pan¡cipaÍ `y'  de  e5n  m@neía  ia  En(Idad  no  e5[aÍÍa  geneíando un

Íequ¡si{o  obje{i\Íor  (en¡endo en  cuenla la  CUANTÍA del  m¡smo   es  una  ¡nve»¡ón  bas(an[e  a«a que  ieal'zaii  eI  Depamnienlo.

poÍ Io 'an'o como sugeíencía.  es(ablez«n  la eJ:peíiencia  B de"(iaí en un  60%i e5{amos  hablando que podiin píesen(ai

ha5la 5 ,om(o§,  e5 detií empiesas que hayan smiln¡sbaMlbíos  paia la enseñanz8 Üel  ing]es «da  uno supeÍIoí a $615

m¡llones 'o'almn'e objeWo

RESPUESTA  DE  LA  ENTIDAD  (22):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Se   aclara   que,   en   el   marco   de   las   directrices   establecidas   en   materia   de
contratac¡Ón  estatal  en  el  país,  se deben  validar todas  las  actividades ejecutadas

previamente en este sentido,  por lo cual se  incluyó  la consideración de dotación de
textos  para  la  enseñanza  del  idioma  inglés,  lo  cual  se  hizo,  aunque  no  de  forma
exclusiva,  pues la entidad  considera que también deben validarse  las experiencias
contractuales en  dotac¡Ón de otros textos,  correspondientes a áreas d,ferentes del
conocimiento.

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quindio.gov.co
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Secretaria de Educación Departamental

Lo anterior,  en  vjrtud  precisamente  a  la  dimensíón  y  elevada  cuantía  del  contrato,

que haría complejo que se pueda contar con una amplia pluraljdad de empresas en
el  mercado  colombiano  con  experiencias  previas  suficientemente  signmcatlvas  y
representativas en términos financieros,  única v exclusivamente circunscritas a
textos  para la enseñanza del idioma incilés.

Como  antes  se  djjo,  la  capacidad  técnica  requerida  para  la  producción  de  textos
educatívos,   tanto   para   la   enseñanza   del   inglés   como   para   otras   áreas   del
conocimiento,  son asimilables,  por lo que,  precisamente en aras de la  inclusión y la

transparencia  de  la  que  se  ha  venido  hablando,  se  procuró  crear  las  condiciones

para validar experiencias previas afines que puedan garantizar un resultado exftoso
en  la ejecución  contractual  pretendida.

CÍrcunscribir  la  validación  de  la  exper¡encia  previa  única  y  exclusivamente  a  La

dotación de textos para  la enseñanza del  idjoma inglés,  podria excluir a empresas
del  sector  con  capacidad  y  experiencia  comprobada  en  dotación  de  materiales
similares,  aunque bs mismos correspondan a otras áreas del conocimiento.

DE  MANERA  COMPLEMENTARIA  Y  PARA  UNA  MAYOR  ILUSTRAClÓN.  SE
REMITE PARA TODOS LOS FINES A LA RESPUESTA NÚMERO 17. DADA POR

ESTA  ENTIDAD  ANTE   LA  OBSERVAClÓN   NÚMERO  6  CONTENIDA  EN   EL
ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 4. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA HB  DISTRIBUCIONES S.A.S.

Se  reitera  que  la  intención  de  la  entidad  es  ciarantizar  una  amD[ia  Dartic¡Dac¡ón

en  condiciones  de  Dluralidad.  inclusión  v aDertura,  por lo  cual,  es  la  idea  que
muchas  empresas  del  sector,  con  idoneidad  y  exper¡encia  previa  certmcada  en
contratos ejecutados con anterioridad,  puedan  intervenir como licítantes,  brindando
al   departamento   del   Quindío   oportunidades   para   la   selección   objetiva   y   la

escogencia de la mejor oferta,  integralmente considerada.

RESPUESTAS ANTE EL SEXTO ESCRITO DE
OBSERVACIONES

PRESENTADA  POR:                                       Julián  Dav¡d  Rubio  Forero

NOMBRE  DE QUIEN  PRESENTA:          Jul¡án  David  Rubio  Forero

PRESENTADA EN:                                           jimío 27 de 2019

HORA DE  PRESENTAClÓN:                       17:53  p.m.

Gobernación del Quindío
Calle 2O No. l 3-22
www.quindio.gov.co
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Secre,aría de Educac¡ón Departamental

ANTE  LA OBSERVACION  UNO  DE JULIAN  DAVID  RUBIO  FORERO:

1.    En  la  descr¡pción  de  paquetes texto  guía  para  la  enseñanza de  ingles  de  preescolar

se  refiere a el texto de act¡vidades en:

EL  PLIEGO  DE  CONDICIONES

"Texto de actMdades a todo colc,r +AUDIO CD"

EN  EL  ESTUDIO  I)EL SECTOR

"Texto de  @ctividades a tc,do  color o bla,ico y negro + AUD'O  CD"

Slendo este  últ¡rr,o  el solic,tado  en  'as cot¡zacio,`es y pcH el  cual  se  realizo  es  estudio  del  soctor,  de

tal  forma  sugerimos  la  correcc¡ón  del  pliego  de  cond¡ciones Qued@ndo  "TEXTO  DE  ACTIVIDADES  A

TC)l)O COLOR  O BLANCO Y  NEGRO+CD",  para  poder mane,ar la  p'ural¡dad de ofertar`tes.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (23):

SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES  A  LA  RESPUESTA  NÚIVIERO  14  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUMERO 3 CONTENIDA EN EL

ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 4. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA HB  DISTRIBUCIONES S.A.S.

ANTE  LA OBSERVACION  DOS  DE JULIAN  DAVID  RUBIO  FORERO:

COLOR  CUBIERTA:  4XO a 4x4 con el  f¡n  de  manejar derechos  de autor en  estos espac¡o5 y

que no ¡nterfleran en las pág¡nas.

Como  parte académica y  en  vlsta  qiie  el programa  de  bil¡ngüismo  c¡el  Quindl'o  se  reíiera  a

una  enseñanz@ activa,  y que  cada  una  de  las  áreas a aclqii¡rir como  textos guías, textos de

lectura  y  dldáct¡cos  debe  de  tener  conexión,  sugeÍ¡mos  como  aporte  ¡mportante  que  el

tema que  los  Reader o  libros  de  lectura   contenga  una  conex¡ón  con  la  serie  a  manejar en

preescolar o pr¡maria,  esto con  el  fin  c¡e que el  profesor pueda  organizar su clase  desde el
texto guía y term'inar con  una  lectura grupal del esto5,  pero en  el  mismo  hlo narrativo del

que se venían manejar,do;   con esto los níños  pueden manejaÍ Ia transversalidad  peío en la
misma línea de aprendizaje, 5in tener el doceme que desarrollar una c'ase  para manejar los

kit de  'lbros de lectura.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD  (24):

SE  ACEPTA  LA  OBSERVAClÓN  EN  LO  ATINENTE  AL  NÚMERO  DE  TINTAS

QUE PUEDE TENER LA CARATULA DE LOS  LIBROS.

Esta entidad estatal considera que nada  impediría que se produzca una  impresión

en tiro y retiro en  la carátula de los textos y que se aproveche el espacio disponible

Gobernación del Quindi'o
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Secretaría de Educac¡ón Departamental

en  el  reverso  de  la  misma,  para  los  f¡nes  que  la  empresa  proponente  considere,
bíen  sea  en  re'ación  con  información  de  derechos  de  autor  u  otra  que  se  crea
adecuada  para dicha  ubicación.

La  prioridad  de  la Administración  es  que  la  carátula  cuente  con  impres¡ón  a  pleno

color, por razonesd¡dácticas; sin que afecteen modo alguno loque se real¡ce en el           42
reverso,  siempre  y  cuando  sea  coherente  con  los  contenidos  prescr¡tos  para  los
textos.

Al ampliarse  la  posibilidad  del  número de tintas y pasar de dos opciones:

.     4X4y

.     4XOl

a crear un rango donde sean admísibles var¡as alternat¡vas:

®      4X4

®      4X3

®     4X2

.    4Xly

.     4XO)

las  empresas  oferentes  podrían  darle  al  reverso  la  alternatíva  de  impresión  que
mejor   responda   a   los   criterios   diferenciadores   y   particulares   de   sus   propios

productos.

SE  REIVllTE  PARA  TODOS  LOS  FINES  A  LA  RESPUESTA  NÚlVIERO  13  DADA

® POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUMERO 2 CONTENIDA EN EL
ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 4. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA  HB  DISTRIBUCIONES  S.A.S.

Lo anterior,  porque  en  el  marco  de  la  respuesta  dada  ante  dicha  observación,  se
modificó de manera oficiosa  lo solicitado en  la presente.

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN  EN LOS DEIV'ÁS ASPECTOS.

Con  relación a  la  sugerencia  académica planteada,  se  aclara  que el objetivo de  la
entidad con  la adquisición de  los k¡ts de  10 de  libros Children's books classics with

aud¡o  CD,   no  es  solamente  incorporarlos  como   herram¡entas  de  enseñanza  -
aprendizaje  dentro  del  aula,  sino  también,  promover  procesos  de  animación  de
lectura   en   inglés   dentro   de   las   instituciones   educativas   en   diversos   horar¡os,
incluidos  los de ocio.

La  entidad  considera  que  sería  complejo  encontrar en  el  mercado  editorial  actual,

alternat¡vas  de  kits  de  10  de  libros  Children's  books  classics  with  audio  CD,  que

estén  conectados  con  los  libros  para  la  enseñanza  del  idioma  inglés  y  generarían
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Secre,aria de Educación Departamental

la  exclus¡Ón  de  otros  textos,  con  diversas  temáticas  y  personajes,  que,  sin  estar
necesariamente  conectados con  los  anteriores,  podrían  ser útiles en  los  procesos
de mejoramiento contmuo en  el dominio de  la  lengua.

ANTE  LA OBSERVACION  TRES  DE JULIAN  DAVID  RUBIO  FORERO:

Para  los  n¡ños  má5  pequeños  sugerimos  que  además  de  que  contenga  un  AUDIO  CD,  se

pueda  complementar  con  video,  para  que  e5tos  nlños  que  están  apíendiendo  a  escr¡bir

pueden   empezar  a  inteípretar  el   ¡dioma  desde   la  voz  y  acti,ac¡ón  de  cada   uno  de  los

peísonajes dando esto un loco de apíendizaje más interactivo.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (25):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

La  ent¡dad  comparte  la  ¡dea  expresada  por  el  observante,  en  el  sentido  que  la
Ínc'usión  de videos,  además de  los  audios en  idioma  ing'és,  posee  potencial  para
incrementar  las  oportunidades  de  aprendizaje  en  los  estudiantes,  sin  embargo,
dado que no fue exigido anteriormente y que la producción de videos podría afectar
los costos de la oferta,  no puede aceptarse.

En todo caso se ac'ara, s¡n ser una ex¡genc¡a,  las empresas que lo incluyan estarán
obrando dentro de los parámetros establecidos,  pues si bien no se piden, tampoco
se   descarta   la   posibilidad   de   que   los   CD   contengan   materiales   o   recursos
educativos adicionales,  como,  por ejemplo,  videos.

ANTE  LA OBSERVACION  CUATRO  DE JULIAN  DAVID  RUBIO  FORERO:

3.     'gualmente sugerimos que  cada  uno de  los  niveles y  los textos de  preesco'ar y  primar¡a al
igual qi,e 'os Readers tengan una  conexión académ¡ca cc>n e' fin  que  'os ni,-`os ciue  pasen de

un  grado  a  otro,  continúen  manejando  e'  m¡smo  orden  de  aprend¡zaje  y  se  genere  una
continuidad  en  'os  temas`

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (26):

SE ACEPTA LA OBSERVAClóN en lo atinente a la amculación entre los textos de

preescolar y primaria.

La  entidad  acata  la  observación,  siendo  viabh3  ¡ncluir dentro  de  las  generalidades
correspondientes,   que   los   textos   guía   para   preescolar   y   textos   guías   para
estudiante  de  grado  l  a  5,  posean  entre  ellos  una  ariculación  de  los  contenidos,

generando  continuidad  con  el  Proyecto  Educat¡vo  lnstitucional  (PEl)  y  así  mismo,
creando una dinám¡ca que permfta dar un manejo progresivo a  los contenidos que
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incluyen   aspectos  de   la   lengua  y  las   hab¡lidades  de  escucha,   habla,   lectura  y

escritura  en  un  contexto comunicativo.

Cabe aclarar que la entidad ya había contemplado esta necesidad de ex¡stencia de
conexión  entre  los  libros  de  los  diferentes  grados,  la  cual  se  infiere  del  contenido        ,¢

del texto incluido dentro de las generalidades, sin embargo,  se acepta hacerla más           44
explícita para arrojar mayor claridad  a  los  interesados.

En   las   generalidades   tanto   de   los   textos   guía   para   preescolar   como   de   los
correspondientes a los grados de primero a quinto, se agregará el texto respectivo.

Procede  entonces  la  entidad  DE  OFICIO  a  mod¡f¡car  los  siguientes  apartes  del

pliego   de   condiciones,    contenidos   en   el   numeral    1.5.1.1.   HERRAMIENTAS
VISUALES,  MATERIAL  DIDÁCTICO,  PEDAGÓGICO Y DE JUEGO.

TEXTOS GUÍA PARA PREESCOLAR

GENERALIDADES

Los  textos,  tanto  del  docente  como  del  estudiante,  deberán  guardar  entre  ellos
articulación  de  contenidos,   permitiendo  que  cada  uno  se  conecte  con  el  nivel
anterior y con  el  sigu¡ente,  en  aras de garantizar  la  secuencialidad  y progresividad

de los aprendizajes de cada uno de los niveles, para lograr un desarrollo progresivo
en    las   habilidades   de   escucha,    habla,    lectura   y   escr¡tura    en    un   contexto
com unicativo.

TEXTOS GU'A PARA  ESTUDIANTES  DE  GRADOS-1  A 5

Los  textos,  tanto  del  docente  como  del  estudiante,  deberán  guardar  entre  ellos
articulac¡Ón   de  contenidos,   permitiendo  que  cada   uno  se   conecte  con  el   nive'

anterior y con  el  siguiente,  en  aras de garantizar la  secuencial¡dad  y progresividad
de los aprendizajes de cada uno de los n¡veles,  para lograr un desarrol'o progresivo
en    las   habilidades   de   escucha,    habla,    lectura   y   escritura   en    un   contexto
comunicativo.

ANTE  LA OBSERVACION  CINCO  DE JULIAN  DAVID  RUBIO  FORERO:

4.     4,2. CAPACIDAD F'NANCIERA: Los ind¡cadores financieros corno  requis¡to fundamental son

muy  bajos,  lo que  no garantiza  la  solvenc¡a  económ¡ca  de  cada  uno  de  los  proponentes, y

dada   la   magnltud  del  contrato  y  qiie   no  exi5te   un   ant¡cipo  de  ejecución  sugerimos  el

aumento de cada  uno de  los ind¡cadores.

RESPUESTA  DE  LA  ENTIDAD  (27):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.
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Los indicadores f¡nancieros establecidos, tienen el debido fundamento en el estudio

del sector realizado en  la etapa de planeación de la presente licitacÍÓn y responden

a  lo  requerido por el  proceso.

SE  REIVllTE  PARA  TODOS  LOS  FINES  A  LA  RESPUESTA  NÚIVIERO  4  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUMERO 2 CONTENIDA EN EL
ESCRITO DE OBSERVACIONES NUIVIERO 2. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA BOOKS & BOOKS LTDA.

ANTE  LA OBSERVACION  SEIS  DE JULIAN  DAVID  RUBIO  FORERO:

5.     4,3 F`EQUISITOSTECNICOS HABILITANTE; 4.3.1:Certlflado de  regístrode derechosde autor

y  comercializac,'ón  de  los  b,'enes:  si  bien  es  importante que  cada  uno  de  'os  proponentes

aporten  los dQrechos de autor de [ada uno dp los textos  (Texto Guía, Workbook y Re@ders)

con el fin de proteger 'as obras  y que el departamento no ¡i,curra  en  problemas 'egalcs, en

el   tema  de   loS   d¡dáctlcos,   flascards   y   posters  es   impos¡ble   übte,`er   un   certificacló   de

derechos   de   autor   ya   que   son   recursos   pensados      bajo   el   criter¡o   académico   del

departamento,   e  ¡ncluso 'os didáct¡cos solic-,tados en este pl¡cgo no encajan en n¡nguno de

los  íactores  de  registro  de  derechos  de'  A`Itor  coloml,ianos  (obras  liteíarias,  científicas y

artísticas)

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (28):

SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES A  LA RESPUESTA  NÚMERO  16  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUIVIERO 5 CONTENIDA EN EL

ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 4. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA  HB  DISTRIBUCIONES  S.A.S.

ANTE  LA OBSERVACION  SIETE  DE JULIAN  DAVID  RUBIO  FORERO:

6.     Como sugerencia final,  argumentamos que, por temas de caljclad y apoyo técnico ya que es

educación  en  lengua  extranjera   (lngles)   la  empresa   proponente  tenga   um  of¡c¡na  y/o

sucursa' en  el departamento del Qu¡ndío,  con  el  Í¡n  de  poder dar  solución  de  inrnediato  a

cada  requerim¡ento solici,ado por la entidad o cualqu¡er inst¡tución a proveer.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (29):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Lo  anterior,   por  la   naturaleza  del   contrato,   que,   por  ser  una  compraventa,   no
demanda  el  desarrollo  de  actividades  periódicas  en  la  ciudad,  solamente  unas
entregas   que   no   amer¡tan   presenc¡a   permanente   de   personal   de   la   empresa
contratista,  ní tampoco  la existencia de  una capacidad  instalada en  este territorio.
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Secretar¡a de Educac,ón Departamental

Se enfatiza  en  que  la  obligación fundamental derivada  de  la ejecución  contractual,

es  hacer  las  entregas  en  los  tiempos  y  cond¡c¡ones  pactados,  para  lo  que  no  se
requeriría    permanencia    administrativa,    Iogíst¡ca    u    operativa    de    la    empresa

contratista en este  Departamento.

RESPUESTAS ANTE EL SÉPTIMO  ESCRITO DE
OBSERVACIONES

PRESENTADA POR:
NOMBRE  DE QUIEN  PRESENTA:

PRESENTADA EN:

COLLEGE  & SCHOOL  BOOKS S.A.S
ALEJANDRA TORRES

GERENTE EJE CAFETERO

junio27de2019
HORA DE  PRESENTACION:                       18:06  p.m.

ANTE LA OBSERVACION  UNO DE COLLEGE & SCHOOL BOOKS S.A.S:

46

1.  en  el  se'  de  Flashcaíds  lamlnadas  (amaño  mediano  las  que  se  refieren  de  grado  2  a  5

Alphabet c¡tam

26 'arietas  en  mayuscuia

25  ,arje,as  en  minÚS¢uia

3  Fichas A  QUE  SE  REFIEREN  ESTAS  FIJAS,  NOS  PUEDEN  ACLARAR`  ya  que  los iuegos  eslan  en  un  ílem  mas  adelan{e.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (30):

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Se   hace   la   aclaración   en   lo   atinente   a   elim¡nar   el   texto   "3   f¡chas   (Duede
resentarse un número su erior" por considerarse  innecesario para cumplir con

el objetivo de  las flashcards que es  permitir el fortalecimiento del  vocabulario a  los

estudiantes y por no tener un sentjdo de necesidad.

Procede  entonces  la  entidad   DE  OFICIO  a  mod¡ficar  los  siguientes  apartes  del

pliego   de   condiciones,    conten¡dos   en   el    numeral    1.5.1.1.    HERRAIVllENTAS
VISUALES,     lVIATERIAL     DIDÁCTICO,     PEDAGÓGICO     Y     DE     JUEGO.,     y

únicamente en lo atinente al punto materia de observación en este momento.

Alphabet.

26 tarjetas en mayúsculas (puede presentarse un número superior)
26 tarjetas minúsculas (puede presentarse un número superior)
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Estas tarjetas deben contar con ilustraciones,  letras y palabras de imagen

De  la  misma  manera  y  por  simil¡tud  de  materia,  procede  la  ent¡dad  DE  OFICIO  a

modificar los s¡guientes apartes del  pliego de condiciones,  en  lo correspondiente a
las      FLASHCARDS       PEQUEÑAS      contenidos      en      el      numeral       1.5.1.1.

HERRAIVllENTAS   VISUALES,   lVIATERIAL   DIDÁCTICO,   PEDAGÓGICO   Y   DE

JUEGO:

S¡ght Words

Un  mín¡mo de  55 tarjetas de palabras de  uso cotid¡ano (puede presentarse  un número
superior).

Estas flashcards proporc¡onan 110 palabras de alta frecuencia que son ¡mporiantes para

que los estud¡antes dominen.

Se  decide  de  ofic¡o  el¡minar  la  frase:  "En  /a  parie  ,-nfen'or c/e  /a  íar/®efa  hay  una
"respuesta" a la palabra en el otro lado de la tarjeta." l_o amerlior por cons-iderarse

innecesaria para el cumplimiento de los objetivos de 'a pieza didáctica.

ANTE LA OBSERVACION  DOS DE COLLEGE & SCHOOL BOOKS S.A.S:

®
\     47

Números  l ,100 c¡tan

un  mi'nimo de 50 'arie'as de  números

un  mín¡mo  de  1   (arie(a  explica(¡va  de  la§  reglas  del  juego  QUE  JUEGO?  nos  pueden  aclarar  es'a  pun'o`  ya  que  los  juegos

es{án  en  ílem  mas  adelan(e.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (31):

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Se hace  la aclaración en  lo atinente a  eliminar de  las especificaciones técnicas el
texto  "un   mínimo  de  l   tarieta  explicativa  de  las   reglas  del  iueqo  (puede
Dresentarse un número suDerior)" por considerarse innecesario para cumplir con
el objetivo de las flashcards, que es permftir el fortalecimiento del vocabulario a los

\itudíantes y por no tener un sentido de necesklad en el marco del proceso.

Procede  entonces  la  entidad  DE  OFICIO  a  modmcar  los  siguientes  apartes  del

pliego   de   condiciones,   contenidos   en   el   numeral    1.5.1.1.   HERRAMIENTAS
VISUALES,     lVIATERIAL     DIDÁCTICO,     PEDAGÓGICO     Y     DE     JUEGO.,     y

únicamente en lo atinente al punto materia de observación en este momento.
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Secre,ana de Educac¡ón Depar{amen'a'  l

Numbers O-100Unmínimode50 tarjetas de  números  (puede  presentarse  un  número  superior).

ANTE LA OBSERVACION TRES  DE COLLEGE & SCHOOL BOOKS S.A.S:

2.  en  e!  Se' de  Flash¢ards  lam¡nadaS  'amaño  pequeño  de  p,ees¢o!a,  a  pr¡me,o  o¢urre  lo  mismo  que  en  )as fiaSh¢ardS (amaño

med¡ano:

Números  l ,100  ci'an

un  mínlmo  de  50  'aíje'as  de  numeros

un  minu(o  de  3  (a,je(as  de  recuen(o  para  íe(e,encla  NOS  PUEDEN  ACLARAR

un  mínímo  de   l   'aije'a  explica'iva  de  laS  Íeglas  del  juego  QUE  JUE¢0?  noS  pueden  aclaraí  es(a   pun(o`  ya  que  los  juegos

eslán  en  Í(em  mas adelan(e.

RESPUESTA  DE  LA  ENTIDAD  (31 ):

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Se  ACLARA que  por  tratarse  de  Flashcards,  cuyo  objetivo  es  la  interacción  de'
estudiante  con  el  vocabulario  en  ¡nglés,  resuka  procedende  e'iminar  el  texto  "Un

mínimo  de  3  tarietas  de  recuento  para  referencia  (Duede  presentarse  un
número  superiorl  v  l  tarieta  explicat¡va  que  contencia  las  recilas  del  iueqo
(Duede Dresentarse un  número suDerior)".

Lo anterior,  con  el fin  de  mantener el foco  inicial  del  ítem  que  son  las  Flashcards y

no conllevar a  inclu¡r e'ementos que  podrian  ser innecesarios.

Procede  entonces  la  entidad  DE  OFICIO  a  modmcar  los  siguientes  apartes  del

pliego   de   condicionest    contenidos   en   el    numeraI    1.5.1.1.    HERRAMIENTAS
VISUALES, MATERIAL DIDÁCTICO, PEDAGÓGICO Y DE JUEGO y ún¡camente
en lo atinente al punto materia de observac¡ón en este momento, quedando el
texto de la  siguiente forma:

PARA LAS FLASHCARDS TAMAÑO PEQUEÑO:

Numbers O-100

Un  mínimo de  50 tarJetas de  números  (puede  presentarse  un  número  superior).
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ANTE LA OBSERVACION CUATRO  DE COLLEGE & SCHOOL BOOKS S.A.S:

3,1,    EDUCATlONAL    ¢EOMETRICAL    SHAPES(WOOOEN    OR    PLASTICI    FORMAS    ¢EOMETRl¢AS    DE    MADERA    O

pLÁ!TICA!

En  el  'ex(o  Se  reíieie  a  "debe  con(eneí  en',e  40  y 70  p¡ezas  plás(icas"  por íavor resl¡zaí  la  a¢laíac¡on  p[as(¡cas  o  niadeía?

Las  piezas  son  volume{ricaS  o  plamS?

RESPUESTA DE  LA ENTIDAD  (33):

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Está   establecido   tanto   en   el   proyecto   aprobado   por   el   OCAD   como   en   las
especificaciones   técnicas,   que   las   formas   que   integran   el   juego   denominado:

Ec/L,caÍ,'ona/ Geomeír,'ca/ Shapes pueden ser elaboradas tanto en madera como en

plástico,  sin embargo, en aras de arrojar la mayor clar¡dad  posible a los interesados
en el  proceso,  se cons¡dera  pertinente  ratificarlo.

De  la  misma  manera,  dado  que  en  las  especificac¡ones  técnicas  se  suministran
dimensiones  tanto  para  piezas  volumétricas,  como  para  planas,  se  infiere  que  las

dos  formas  son  admisibles.   Sin  embargo,   en  aras  de   lograr  plena  claridad,  se
incluye  un texto  más explíc¡to en este sentido.

Procede  entonces  la  entidad   DE  OFICIO  a  modificar  los  sigu¡entes  apartes  del

pliego   de   condjciones,    contenidos   en   el    numeral    1.5.1.1.    HERRAIVllENTAS
VISUALES,     MATERIAL     DIDÁCTICO,     PEDAGóGICO    Y     DE     JUEGO.,     y
únicamente en lo atinente al punto materia de observac¡ón en este momento.

41  KIT JUEGOS DE MESA DIDACTICOS

Educational  Geometrical  shapes  (wooden  or  plast¡c).  Formas  geométricas  de
madera o plásticas, debe ser para uso ind¡vidual o en grupos pequeños.

Características:  Debe  contener  entre  40  y  70  piezas  plásticas  o  de  madera,  con
figuras  geométricas  de  diferentes  colores,  que  pueden  ser tanto volumétricas como
planas,  con  los  siguientes  rangos de  dimensiones:

Piezas volumétr¡cas  de  59  mms.  x 59  mms.  x 59  mms.  a  70  mms.  x 70  mms.  x 70
mmS.

Piezas  planasde54mms.x54mms.  x2mms.  a  56mms.  x56mms.  x4mms.

Los   componentes   del   juego   deben   estar   contenidos   en    una   caja   con    unas
d¡mensiones de tamaño de  un  rango que sea  compatible  con  las  características del

juego y la cantidad y condic¡ones de sus componentes.

Gobemación deL Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quind¡o.gov.co
Al'mJÉ1r`¡1    Í|!,¡hJ'~^
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El empaque  puede ser de cualquier material  (cartón  grueso,  madera,  plástico),  apto
para  incorporar  la  totalidad  de  componentes  del juego,  compatible  con  uso  infantil  e
intens¡vo y que garantice las mejores condiciones de conservación de  los elementos

que sea  posible.

ANTE  LA OBSERVACION CINCO DE COLLEGE & SCHOOL BOOKS S.A.S:

3,2, KIDS  ¢AME ¢ARDS

Nos  pueden  aclarar  como  se  desaírolla  el juego  es  lmagen  y  palabras  de  cada  una  de  las  ma(eriaS  ma(ema(¡casi  palabras

v¡sualgs.  Íone(i¢a[  '¡empo  y  dlnero,  no  es  muy  cla,a  las  carac(erl's'i¢aS  plasmadaS,

RESPUESTA DE  LA ENTIDAD  (34):

SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN:

Dado  que  se  trata  de  un juego  que  ya  existe  en  el  mercado,  se  aclara  que  debe
obedecer a las reglas que regularmente rigen para él y debe obedecer a sus lógicas

y objetivos.  Sin  embargo,  en  aras  de  lograr mayor claridad  para  los  proponentes,
se  manifiesta  'o  siguiente:  el  juego  debe  tener  5  series  de  tarjetas,  cada  una  de
ellas con los temas: maths, sight words, phonics, time and money y una tarjeta para
el profesor con  las  indicaciones del juego.

Cada  serie  debe  contener  imágenes  a  color por  un  lado  y  una  palabra  o  número

®             vpoo:aeb'u:at::o,(::pg:cn,f:ceaamee'ntcea::);s:aa:aárPeearsm:t:rnce,'eLoerinat'aerc:::ecnot:pde::nmc:anse:oe :oe:

estudiantes frente a'  manejo del  ¡dioma.

Procede  entonces  la  entidad   DE  OFICIO  a  modificar  los  siguientes  apartes  del

pliego   de   condiciones,    conten,dos   en   el    numeral    1.5.1.1.    HERRAIVllENTAS
VISUALES,     lV'ATERIAL     DIDÁCTICO,     PEDAGÓGICO     Y     DE     JUEGO.,     y

únicamente en lo atinente al punto materia de observación en este momento.

Gobemación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.qu indio.govico
Ar'mon¡A   Í1]]inA['^

Paisaje CuLturaL Cafetero
Patr¡mon¡o de b Human¡dad
DecLarado por la UNESCO
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Secretaría de Educac¡ón Oepartamental

Deben ser elaboradas en papel de un gramaje entre 150 y 240 gramos, con impresión

por ambas caras;  además de estar plastificadas  en  mate  o  brillante.  El  papel  puede
ser mate o brillante,  de cualquier clase,  especificación,  tipo o  marca,  compatible con

uso  infantil e  intensivo  y  la  impresión  debe  estar realizada  a  full  color (4X4).

El  juego  debe  tener  5  series  de  tarjetas,  cada  una  de  ellas  con  los  temas:  maths,
sight  words,  phonics,  t¡me  and  money  y  una  tarjeta  para  el  profesor  con  las
indicaciones  del  mismo.  Cada  serie  debe  contener  imágenes  a  color  por  un  lado  y

una  palabra o  número por el otro  (según sea el caso).

Los   componentes   del   juego   deben   estar   contenídos   en    una   caja   con    unas
dimensiones  de tamaño de  un  rango que sea  compatible  con  las  características del

juego  y  la  cantidad  y  condiciones  de  sus  componentes.  El  empaque  puede  ser  de
cualquier material  (cartón grueso,  madera,  plástico),  apto para  incorporar la totalidad

de componentes del juego,  compatible con  uso infantil e  intensivo y que garantice las

mejores condic¡ones de conservación de los elementos que seal  posible

ANTE  LA OBSERVACION SEIS DE COLLEGE & SCHOOL BOOKS S.A.S:

3,3,  jUEGO§  DE  SINONIMOS  Y ANTÓNIMO§:

Nos  iueden  aclaíaí  como  §eÍ¡a  la  íoima  de  la  piegun(a,  o  la  p,e!un(a  la  lealizaÍÍa  el  docen(e  )  el  es(udian(e  con'eS(a  ¢on  Su

(aíje(a  en  S¡nón¡mo  o  an,Ónímo,

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD  (35):

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN:

Dado  que  se trata  de  un  juego que  ya  existe  en  el  mercado,  se  aclara  que  debe
obedecer a las reglas que regularmente rigen para él y debe obedecer a sus lógicas

y    objetivos.    S¡n    embargo, en   aras   de   lo rar   ma or   claridad ara    los
proDonentes,  se manmesta  lo siguiente:  el juego consiste en  una temática donde
el profesor realiza  una serie de preguntas y los estudiantes contestan s¡ se trata de
un  sinónimo o antónimo,  según  la ficha que  Le corresponda  en  cada caso.

Procede  entonces  la  entidad   DE  OFICIO  a  modmcar  los  siguientes  apartes  del

pl¡ego   de   condiciones,    contenidos   en   el    numeral    1.5.1.1.    HERRAMIENTAS
VISUALES,     MATERIAL     DIDÁCTICO,     PEDAGÓGICO     Y     DE     JUEGO.,     y

únicamente en lo atinente al punto materia de observación en este momento.

Gobernación del Qui'ndío
Calle 2O  No.13-22
www.quind¡o.gov.co
J\I---¡-  r\lt:-Jl,-

Paisaje CuLtural Cafetero
Patrimon¡o de 'a Humanidad
Declarado por la UNESCO
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Juego de Sinónimos y Antónimos

El  juego  consiste  en   una  dinámica  donde  el  profesor  realiza  una  serie  de  preguntas  y  los

estudiantes contestan si se trata de un s¡nónimo o antónimo, según  la ficha que le corresponda

a cada  uno en cada caso.  Debe estar enfocado en el refuerzo de vocabulario  básico, donde el
estudiante se  manifieste ante  las preguntas que aparecen en  las tarjetas y su  respuesta deba
ser dada en términos de ser sinónimos o antón¡mos de la  palabra que figura en ellas.

Características:  contiene  50 cartas,  l  una  carta de  instrucciones con  los sígu¡entes  rangos de
d¡mensiones:  64 mm x 49 mm a 66 mm x 51  mm.  Las cartas deben contener imágenes a todo
color y ser elaboradas en papel propalcote de 300 gramos, con impresión y plastificado a doble

Cara.

Los  componentes  del  juego  deben  estar  contenidos  en  una  caja  con  unas  dimensiones  de
tamaño  de  un  rango  que  sea  compatible  con  las  características  del  juego  y  la  cantidad  y
condiciones de sus componentes.  El empaque puede ser de cualquier material (carión grueso,
madera,  plástico),  apto para  incorporar la totalidad de componentes del juego,  compatible con

uso   infantil   e   ¡ntenslvo   y  que   garantice   las   mejores   condiciones   de   conservación   de   los

elementos que sea posible.

ANTE LA OBSERVACION  SIETE  DE COLLEGE & SCHOOL BOOKS S.A.S:

4.  En  ¡a  co(¡za¢¡Ón  solj¢¡{ada  en  en  (ex{o  de  ac!Mdades  para  grado  preeS¢o)ar  Soll¢i(aron  a  blan¢o  y  negro  y  a  coloÍ.  y  en  el

píoye¢(o  de  pliego  se  reÍÍere  a  "(ex(o  de  a¢(MdadeS  a  (odo  color",  nos  podrían  aclarar y  corregií  e§(e  pun(o  ya  que  deSde  la

co(ización  viene  plan'eado  de  laS  dos  íormas.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (35):

SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES A LA  RESPUESTA  NÚMERO  14 DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUMERO 3 CONTENIDA EN  EL

ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 4. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EIVIPRESA HB  DISTRIBUCIONES S.A.S.

RESPUESTAS ANTE EL OCTAVO ESCRITO DE
OBSERVACIONES

PRESENTADA POR:
NOMBRE  DE QUIEN  PRESENTA:

PRESENTADA EN:   '

HORA DE PRESENTAClÓN:

Gobernación de{ Qu¡ndío
Calle 20 No.13-22
www.qu indio.gov.co
Arry`É|r`¡i   n,,¡hAí^

ECOSYSTEM  S.A.S.

Comité Técnico y Jurídico.

junio27de2019.
19:02  p.m.
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ANTE LA OBSERVACION  UNO DE  ECOSYSTEM S.A.S:

CONDICONES  TÉCNICAS  EXIGIDAS

1.     Kit de  541  k¡t  de  10  l¡bros (Children'5  books classics w¡th  audio CD),  el  papel  inter¡or

se  debe  encontrar  en  el  rango  c!e  90  a  115  gr.  Se  solicita  a  la  Entidacl  ampliar  el

rango  de  70  a  115gr,  toda  vez  que  estos  raiigos  de  gramaje  son  ut¡lizados  en

¡mpresión offset por las ed'itori]le5  s¡n que esto afecte la cal¡dad  del canten¡do,

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD  (37):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN

La   espec¡ficac¡ón   señalada   para   los   mencionados   libros,   cumple  con   el  fin   de

manejar un gramaje lo suf¡cientemente resistente al tráfico infantil, que exige un alto

nivel   de   resistencia   en   los   materiales.   De   permitirse   un   gramaje   inferior,   ello

conllevaría   a   que   los   niños  y  niñas  de  menor  edad   puedan   generar  el   ráp¡do
deter¡oro    de    los    'ibros,    disminuyendo    su    vida    útil    y    por    ende    afectando

negativamente  la  sostenibilidad del  proyecto hacia futuro.

SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES A  LA  RESPUESTA  NÚMERO  12  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUMERO I  CONTENIDA EN EL
ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 4. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA HB  DISTRIBUCIONES  S.A.S.

ANTE LA OBSERVACION  DOS DE  ECOSYSTEM S.A.S:

2.     La   encuadernac¡ón   de   los   rEader5   de   los   kits   menc¡onados   la   Entidad   solicíta:
"Encuadernac¡ón:   acaballado   (armado   en   cuadern¡llos),   encolado   (reforzado   con

goma  en  El  lomo) y cosido  (generando  unión  c'e  las  hojas que  lo  integran  mediante
hílo5)"   en   el   texto   se   pre5enta   un   error   ciue   puede   llevar   a   mal¡nterpretar   la

característica  técnica,  debido  a  que  un  l¡bro  no  puede  ser  acaballado  y  cosido  a  la

vez.  Por  lo  cual   sol¡c¡tamos  a  la   Ent¡dad  que  la  característica  se  establezca  de  la

s¡gu¡ente    manera    para    no    ¡ncurrir    en    errores:    "Encuadernación:    acaballado

(armado  en  cuadern¡llos),  encolado  (reforzado  con  goma  en  e'  lomo)  y  cosido

(generanda unión de las hojas que lo ¡ntegran med¡ante hilo5)"

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (38):

SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES A  LA RESPUESTA  NÚlVIERO  13  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUMERO 2 CONTEN'DA EN EL
ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 4 QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA HB  DISTRIBUCIONES S.A.S.

Gobernación del Quindio
Calle 20 No.13-22
www,qu indio,gov.co
^r---i-  r\ili-Ji.-

paPtari¡SmaJ;en Fouáteu r£ l HCuaieatnei aOad
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ANTE  LA OBSERVACION TRES DE  ECOSYSTEM S.A.S:

3.    La  Ent¡dad  sc,l¡cita  "Este  set  de  posters  debe  inclu¡r  entre  c¡nco  y  diez  posters  cada

set,  con  un  tamaño  entre:  (50 x  35  cms.  @  70  x 45  cms)  y deben  5er elaborado5  en

papel de  un  gramajE  entre  150 y  300 gramo5,  con  impres¡ón  a  una  o  ambas  caras;
ademásdeestarpla5t¡ficadoen mateobrillante."Sesolicitaala Ent¡dadestablecer           54

una cantidad de copias e5tándar de 5 unidades para  que  los  part¡c¡pantes F,uedan

tener   clar¡dad    en    el    manejo    de   presupue5to    y   asegurar   la    pluralidad   de

proponentes.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD  (39):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Esta  entídad  estatal  cons¡dera  que  el  establecer  un  rango  para  el  set  de  posters,

genera  una  mayor  oportunidad  para  las  empresas  oferentes,  quienes  estarán  en
libertad    de    incluir   en    sus    propuestas   diversas    cantidades    de    los    m¡smos,
dependiendo   de   sus   propias   líneas   de   producto   y   sus   considerac¡ones   de
conveniencia.  Si la empresa observante planea licitar,  bien  puede ofertar cinco (05)

unidades  y  estaría  cumpliendo  con  los  requerimientos,  como  también  lo  estarían

quienes oferten 6,  7,  8,  9  e  incluso  10.

Cabe   menc¡onar   que   lo   anterior   carece   de    implicac¡ones   en    lo   atinente   a

calificación,  pues  no  genera  una  d¡ferenciación  de  puntajes  asignables  el  ofrecer
un determinado número de posters

ANTE  LA OBSERVACION CUATRO DE  ECOSYSTEM S.A.S:

4.    De  ¡gual forma  se  sol¡cita  a  la  Ent¡dad  aclarar la  distr¡buc¡ón  de  temáticas  dentro

de  las  cantidades  solicitadas  de  las  set  de  posters  y  la  forma  en  que  e5tos  5e

distr¡buirán dentro de la5 ¡nst¡tuc¡ones educativas.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (40):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

En  aras  de  garantizar  la  apertura,  inclusión  y  pluralidad  de  oferentes  dentro  del

proceso, se han dejado ciertos márgenes de libertad para las empresas interesadas
y futuras oferentes, comprendiendo que cada uno posee factores diferenciadores y
orientac¡ones distjntas a  nivel temático.

Esta ent¡dad  oficial en  el  pliego de condiciones  brinda  unos  parámetros generales,

dentro  de  las  cuales  las  empresas  del  sector  pueden  presentar  las  ofertas  que

Gobernación del Qujndio
Calle 20 No.13-22
www.qu¡ndio.gov.co
^p---:+  r\lli-Jl,-
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consideren,  respetando  sus  propios  criterios,  orientaciones  pedagógicas  y  líneas
de  producto.  Obviamente,  se  espera  que  se  elijan  temáticas  aptas  para  público
infantil,  que,  manteniendo  la  finalidad  educativa,  preserven  los  valores  que  deben

imperar al  interior de  las  instituciones educativas.

Con  respecto a  la distr¡bución dentro de  las  instituciones educativas,  se aclara que

la  obligación  establec,da  para  la futura  empresa  contratista  es  hacer  las  entregas

en la sede principal de cada una de ellas,  prev¡o agotamiento de los procedimientos

correspondientes ante el Almacén  de'  Departamento del  Quindio.  Se  ha  dejado a
la  libertad  de  cada  Rector,  en  su  condición  de  representante  legal  de  la  inst¡tución

y conocedor inmed,ato de las real¡dades y necesidades de cada sede educativa,  lo
relacionado  con  la  determinación  de  la  asignación  de  los  materiales  al  interior de

las  mismas.

Para     una     mejor     ilustración,     se     transcriben     a     continuación     los     apartes

correspondientes:

"Es  necesario  que  la  empresa  que  resulte  elegida  como  proveedora  de  estos

materiak3s, tenga dentro de sus oblígaciones la entrega del material pedagógico
que  será  objeto  de  compra:   KÍts  de  10  libros  (Chik]ren's  books  classics  with
audio CD) y paquetes de textos guía para la enseñanza del inglés de preescolar
a  grado  quinto  de  primaria),   así  como  del  material  didáctico  (set  de  posters
laminados,  set de flashcards  laminadas  medianas y  pequeñas y kíts de juegos
de  mesa  dídácticos)  en  cada  uno  las  instituciones  educativas,   a  partir  de  la
infomación  que  sea  reportada  por  el  departamento  del  Quindío,  en  perfecto
estado y sin costo ad¡cional alciuno Dara la Entidad".

De la  misma  manera,  se incluyó  lo  periinente en  las obligaciones del contratista.

1)    El   contratista   deberá   entregar   los   elementos   -descntos   a   continuación   -en   las
cantidades     señaladas  en  cada  caso,   con  el  cumplimíento  de  las  especificaciones
técnicas  y  estándares  de  calidad  establecidos,  así  como  con  las  garantías  mínimas  y
propias de cada elemento en virtud de lo establecido dentro del  proceso de selección y
en  la  respectiva  propuesta.

Los  bienes  objeto de  compraventa  deberán  ¡ngresar al  almac€n  del  Departamento  del
Quindío  y  ser entregados  en  cada  una  de  las  lnstftuciones  Educatívas  descritas  en  el
anexo  No.  1,  adjunto al  presente escrito.

ANTE LA OBSERVACION CINCO DE  ECOSYSTEM S.A.S:

SET DE  FLASHCARDS  MEDIANAS

5.    Se solic¡ta a  la  Ent¡dad aclai'ar la distr¡bución cle temáticas dentro de las cantidades

solicitadas de  los set de  flashcards  y  la forma  en  que  esto5 5e  d¡str¡bu¡rán  dentro

de las ¡nsti'ucionEs educa'ivas.

6.    Se  solic¡ta  a  la   Ent¡dad  aclarar  la  forma  de  empaque  sol¡c¡tada  para   los  se,  de

flashcard5,   ¡ncluyendo   caja   ¡ndividual,   por   se'   o   en   bols¡Ilero.   Con   el   fin   de

promover la pluralidad de proponentes.

Gobernación de[ Quindío
Calle 20 No.13-22
www,quindio.gov.co
^u---¡+   hll¡-Jll,-

paPtarI-iSmaJ;enFouáteu r€ l HCuaileatneiaOad
Declarado por b UNESCO

-.     .--l*

=rÜ:Ü/u`

55

PBX:  7  4177OO  EXT:  319

educacion@gobernaciónquindio.gov.coCr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



O

®

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD  (41):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Secretar,~a de Educación Departamental

Como ya fue  manifestado,  en  aras de  garantizar  la  apertura,  inclus¡Ón  y  pluralidad            56
de oferentes dentro del  proceso,  se  han  dejado  ciertos  márgenes de  libertad  para
las empresas ¡nteresadas y futuras oferentes,  comprendiendo que cada uno posee
factores diferenciadores y orientaciones distintas  a  n¡vel temático.

Esta entidad  oficial  en el  pliego de condiciones  br¡nda  unos  parámetros generales,

dentro  de  las  cuales  'as  empresas  del  sector  pueden  presentar  las  ofertas  que
consideren,  respetando  sus  propios  criterios,  orientaciones  pedagógicas  y  líneas

de  producto.   Esta  consideración  que  fue  planteada  ante  los  posters,   es  válida
también  para  las flashcards medianas.

Con  respecto a  la distribución dentro de  las inst¡tuc¡ones educativas,  se  re¡tera que

se   ha   dejado   a   la   libertad   de   cada   Rector,   determinar   lo   relacionado   con   la
determinación de  la  asignación de  los materiales al  interior de las m¡smas.

De todas maneras, es importante agregar que tanto la verificación de la coherencia
de las especificaciones técnicas de cada uno de los bienes objeto de compra como
los  contenidos  de  cada  una  de  las  piezas,  estará  sujeto  a  la  aprobación  de  la
supervisión del  contrato,  previo a  la  producc¡Ón y entrega de  los mismos

ANTE  LA OBSERVAClÓN  SEXTA DE  ECOSYSTEIVI  S.A.S:

SET DE  FLASHCARDS  MEDIANAS

5.    Se sol¡c¡ta a  la Ent¡dad aclarar la d¡str¡bución de temá,icas dentro de las cantidades

sol¡citadas de  lo5 set de  ílashcards y la íorma  en  que esto5 se  distr¡bu¡rán  dentro

de  las ',n5tituciones educativas.

6.    Se  sol¡cita  a   la   Ent¡dad  aclarar  la  forma  de  empaque  so'¡citada   para   los  set  de

flashcards,   incluyendo   caja   individual,   por   set   o   en   bols¡llero.   Con   el   fin   de

promover la plural¡dad de proponentes.

RESPUESTA DE  LA ENTIDAD  (42):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Como se ha dicho, esta entidad ha dejado en libertad a las empresas para proponer
el  mecanismo  de  empaque  de  las  flashcards  medianas  que  en  cada  caso  se
considere, asumiendo que por tratarse de bienes que ya están en el mercado, cada
oferente posee algún  mecanismo -el que ha considerado más útil -,  para ta' fin.
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Secretaria de Educac¡ón Departamental

En  todo  caso,  dado  que  son  de  uso  frecuente  en  el  mercado  los  bolsilleros,  una

empresa  puede  perfectamente  proponer  este  mecanismo,  manteniéndose  dentro
de  los criterios de  referencia establecidosi

ANTE LA OBSERVACION SEPTIMA DE ECOSYSTEM S.A.S:

SET DE FLASHCARDS PEQuEÑAS

tSi*gmi3

57

7.    Se 5olicita a la Ent¡dad aclarar la d¡stribuc¡ón dE temáticas dentro de las cantidades

sol¡citadas de  los set de flashcards y la forma en que estos 5e di=tr¡buirán  dentro

de la5 ¡n5tituciones educat¡vas.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (43):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClóN.

Como ya fue dicho,  se han dejado ciertos márgenes de ljbertad  para las empresas
interesadas  y  futuras  oferentes,   comprendiendo  que  cada   uno  posee  factores
diferenciadores y orientaciones  d¡stintas a  nivel temático.  Esta  entidad  of¡cial  en  el

pliego de condiciones brinda  unos  parámetros generales,  dentro de  las  cuales  las
empresas de' sector pueden  presentar las ofertas que consideren,  respetando sus

prop¡os     criter¡os,     orientaciones     pedagógicas     y     líneas    de     producto.     Esta
consideración  que  fue  planteada  ante  los  posters  y  las  flashcards  medianas,  es
válida también  para  las flashcards pequeñas.

Con  respecto a  la distribuc¡Ón dentro de las instituciones educativas,  se reitera que
se   ha   dejado   a   la   libertad   de   cada   Rector,   determinar   lo   relacionado   con   la

determ¡nación  de  la  asignación  de los  materiales al  interior de  las  mismas.

De   todas   maneras,   es   importante   insistir   en   que   tanto   la   verif¡cac¡Ón   de   la

coherenc¡a  de  las  especjficaciones técnicas de  cada  uno  de  los  bienes  objeto  de
compra   como   los   contenidos   de   cada   una   de   las   piezas,   estará   sujeto   a   la
aprobación  de  la  supervisión  del  contrato,  previo  a  la  producc¡Ón  y  entrega  de  los

mismos.

ANTE LA OBSERVACION OCTAVA DE ECOSYSTEM S.A.S:

8.    Se  sol¡cita  a  la  Entidad  aelarar  la  forma  de  empaque  :olicitada  para  los  set  de

fla5hcards,   ¡ncluyendo   caja   individual,   por   set   o   en   bol5illero.   Con   el   fin   de

promover la pluralidad de proponentes.
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RESPUESTA DE  LA ENTIDAD  (44):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

Secretar¡a de Educación D®paítamental

Como  fue  mencionado,  esta  entidad  ha  dejado  en  ljbertad  a  las  empresas  para     .¥J,

proponerel mecan¡smo de empaque de lasflashcards pequeñas que en cada caso           58
considere, asumiendo que por tratarse de b¡enes que ya están en el mercado, cada
oferente posee algún mecanismo -el que ha considerado más conveniente -, para
tal  fin.

En  todo  caso,  dado  que  son  de  uso  frecuente  en  el  mercado  los  bolsilleros,  una
empresa  puede  perfectamente  proponer este  mecanismo,  manteniéndose  dentro
de los criterios de  referencia establecidos,

ANTE LA OBSERVAC'ON  NOVENA DE ECOSYSTEM S.A.S:

9.    La  Entidad sol¡cita:  "Toda5 las  Flashcard5 laminada5 tamaño medisno dEben tener el

5¡gu¡ente  rango  de  tamaño  (5  [m  x  3  cm  a  10  cm  x 7  cm)"  Se  solicita  a  la  Ent¡dad

establecer el rango detamaño de lasfla5hcard5 de 5 cm x 3 cm a 7 cmx4 cm)

RESPUESTA  DE  LA  ENTIDAD  (45):

NO  SE  ACEPTA  LA  OBSERVAClÓN  EN  LO  ATINENTE  A  LA  MODIFICAClÓN

DEL TAMAÑO DE  LAS  FLASHCARDS  MEDIANAS.

Sobre las flashcards medianas, se había propuesto un tamaño de:  8 cms. x 5
cms.a10cms.x7cms.

La  entidad  considera  que  este  rango  de tamaño  es  acorde  con  el  tipo  de  público

que hará uso de los elementos didácticos. En virtud del trabajo previo de planeación
se tuvieron  unos criterios técnicos que sirven como sustento ante las medidas que
fueron definidas para las flashcards medianas.

ANTE  LA OBSERVACION  DECIMA  DE  ECOSYSTEIVI  S.A.S:

Se refiere esta observación al establec¡m¡ento de un número máximo de f¡chas para
e' juego:  Dominó con  imágenes y a la generación de claridad sobre el material para
la elaboración del  mismo,  como se  muestra a  continuación:
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Secretaria de Educación Departamenta'

K'T JUEGOS  DE  MESA  DIDÁCTICOS

10.  Dominc,  con   imágene5,   La  entidad   sol¡c¡ta:   J'Característ¡cas:   Debe  contener  iin
número  plural  de  f¡chas  entre  ve¡ntiocho  (28)  y  c¡ncuenta  (50)  con  un  rango  de
tamaño   entre  {48  ,iims.   x  23  mms.     X  10  mms.  a  50  mms.  x  25  nirn5.  x  12  mms.)

cc,n  imágenes y pa'abra  descr¡ptiva." Se soI¡c¡ta a  la entidad establecer la cantidad
de f¡chas del dolir,ino en 28 toda vez que el juego no cuenta con más de 28 fichas.
De  igual  manera  se  =o¡¡cita  a  la  enticlad  establecer  el  mater¡al  del  dom¡no  en
plástico o madera para asegurar la p'uraI¡dad de propoT`entes.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD  (46):

NO  SE ACEPTA  LA OBSERVAClÓN  EN  LO ATINENTE  A LA LIMITACIÓN  DEL

NUMERO  DE  FICHAS  PARA EL JUEGO  DE  MESA:  DOMINO CON  IMAGENES.

Sobre  este  aspecto  en  particular,  es  importante  aclarar  que  no  se  trata  de  un
dominó  c'ásico   con   números,   s¡no  de   un   dominÓ   CON   IMÁGENES,   apto   para

público  infantil,  por  lo  cual  no  está  suped¡tado  a  un  número  máximo  de  fichas  y

podría tener tantas como se deseara,

Se  pretende  que  los jugadores  generen  el  emparejam¡ento  DE  IMÁGENES  CON
PALABRAS  DESCRIPTIVAS,  aptas para  público  infant¡l,  como  ilustra en  la imagen

que se muestra  a  continuac¡Ón,  que se señala  a  manera de ejemplo,  sin que sean
estas estrictamente las características del juego o el tipo de gráficos o temática que
deben  contener6.

6  lmagen  tomada  de:  https://¡mages.app.goo.gl/QdDrZWDxWAEcD3Nv5
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Secretaría de Educación Departamental

El  objetivo del juego es  que  los  participantes  puedan  conectar las  imágenes y  las

palabras,  mientras  juegan  dominÓ,  fortaleciendo  su  vocabulario  y  mejorando  sus
habilidades en el  manejo del  inglés.

Será libertad de cada empresa oferente, d¡sponer al ¡nterior del juego las temáticas,
obviamente manteniendo la directriz de ser aptas para público jnfantil y la conexión
requerida entre imágenes y palabras.

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN EN LO ATINENTE A LOS MATERIALES PARA
EL JUEGO DE  MESA:  DOMINO CON  IMAGENES

Se  agregará  a  la descripc¡ón  el  siguiente texto.  El  dominó  puede ser elaborado en

alguno de  los  siguientes  materiales'  mariilina  (material  sintético que  imita  al  mariil),

plástico,  madera  o celuloide.

Procede  entonces  la  entidad   DE  OFICIO  a  modificar  los  s¡guientes  apartes  del

pliego   de   condiciones,    contenidos   en   el   numeral    1.5.1.1.   HERRAMIENTAS
VISUALES,     MATERIAL     DIDÁCTICO,     PEDAGÓGICO    Y     DE     JUEGO.,     y
únicamente en lo atinente al punto materia de observac¡ón en este momento.

60
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El  dominó  puede  ser  elaborado  en  alguno  de  los  siguientes  materiales:   marfilina  (material

sintético que  ¡mita  al  marfil),  plástico,  madera  o celuloide.

Los  componentes  del  juego  deben  estar  contenidos  en  una  caja  con  unas  dimensiones  de
tamaño  de  un   rango  que  sea  compatible  con   las  características  del  juego  y  la  cantidad  y
condjc¡ones de sus componentes.

El  empaque  puede  ser  de  cualquier  mater¡al  (cartón  grueso,   madera,   plástico),  apto  para
incorporar la totalidad  de componentes del juego,  compatible con  uso  infantil e  intensivo y que

garantice las mejores condic¡ones de conservación de  los elementos que sea posible.

ANTE LA OBSERVACION ONCE DE ECOSYSTEM S.A.S:

11.  Formas geométricas,  La entidad  solicita:  "Caracteri'5tjcas:  Debe contener entre 40 y

70 p¡ezas plást¡ca5,  con figuras geométricas de d¡ferentes colores  con  los 5iguientes

rangos  de dimen5iones: volumétricas  de 59 mm5. x 59 mm5. x 59  mms. a   70 mms.

X70mm5.x7Omms.yde54mms.x54mms.x2mms.a56mms.x56   mm5.x4

mms.  para  p¡eza5  plana5."  Se  solicita  a  la  ent¡dad  establecer  el  mater¡al  de  las

figuras en  plástico o madera  para asegurar la  pluralidad de proponentes.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (47):

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES A  LA RESPUESTA  NUMERO 33  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUIVIERO 4 CONTEN'DA EN EL

ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 7. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA COLLEGE & SCHOOL BOOKS S.A.S.

ANTE LA OBSERVACION  DOCE DE  ECOSYSTEM S.A.S:

12.  Bloques   d¡dáctico5,   la   ent¡dad   sol¡c¡ta:   ÍICaracteri'sticas:   cc,nt¡ene   entre   20   y   40

b'oques con  los s¡gu¡entes rangos mínimos de dimensiones 39mm x 39mm  x 39mm

a  41mm  x  41mm  x  41mm  c,on  ¡mágene5  y  letras,  que  deben  estar  conten¡da5  en

bolsa  de  lona/v¡nilo   para  su   cu¡dado  y  fácil  transporte."  Se  sol¡c¡ta   a  la  entidad

establecer  el   material   de   los   bloques   en   plá=t¡co   o   madera   para  asegurar   la

plural¡dad de proponentes.
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RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (48):

SE ACEPTA LA OBSERVACION.

Secretaria de Educación Depailamental

Procede  entonces  la  entidad  DE  OFICIO  a  modificar  los  s¡guientes  apartes  del           62

pliego   de   condiciones,    contenidos   en   el   numeral    1.5.1.1.    HERRAMIENTAS
VISUALES,     IVIATERIAL     DIDÁCTICO,     PEDAGÓGICO     Y     DE     JUEGO.,     y

únicamente en lo atinente al punto materia de observac¡ón en este momento.

Building  blocks.  Bloques  didácticos  con  bolsa  de  lona/v¡nilo  con  su  respectiva  manija

para transportar.

Características:   contiene   entre   20   y  40   bloques   con   los  siguientes   rangos   mínimos  de
dimensiones  39mm  x  39mm  x  39mm  a  41mm  x  41mm  x  41mm  con  imágenes  y  letras,  que
deben estar contenidas en  bolsa de  lona/vinilo  para su cuidado y fácil transporte.

Los bloques deben ser elaborados en  madera o plástico.

El empaque  puede ser de  cualquier material  (tela,  vinjlo),  apto para  incorporar la total¡dad  de

componentes del juego,  compatible con  uso  infantil e intensivo y que garantice las mejores

condiciones de conservación de los elementos que sea  posible.

ANTE LA OBSERVACION TRECE DE  ECOSYSTEM S.A.S:

13.  Scrabble,  la  e,itidad  sc,licita:  "Caracteri'sticas:  Debe  cc,ntener  un  tablerD,  ¡mpreso  a

una  o  clos  caras;  e'aborado  en  un  material  resistente  y  duíable,  de  ca5"as  (en  un

rango de mi'nimo 12 X  12 y máxinio 20 X 20), en un tamaño  acorde con  la naturaleza

del juego,  Debe  tener  mín¡mo  100 fichas  (puede  presentar5e  un  número superior)

distribu¡das   en   las   d¡stintas   letras,   una   carta   de   instrucc¡ones   y   un   empaque

resistente, en  ciialqu¡er mater¡al, compatible con  la  naturaleza dEljuego.'Í Se solicita

a ta ent¡dad establecer el mater¡al de las f¡chas en plást¡co o madera para a5egurar

la  pluralidad de proponentes.

RESPUESTA DE  LA ENTIDAD  (49):

SE ACEPTA LA OBSERVACION.
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Secre`aria de Educación Departamental

SE  REIVllTE  PARA TODOS  LOS  FINES A LA  RESPUESTA  NUMERO  10  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUMERO 3 CONTENIDA EN EL
ESCRITO DE OBSERVACIONES NUIVIERO 3. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA BOOKS & BOOKS LTDA.

Lo  anterior  porque  en  d¡cha   respuesta  se  evidencia  que   la  entidad  estatal  de           63
manera oficiosa  incorporó  lo  relacionado con el  material  para  la  elaboración de  las

fichas del juego.

ANTE LA OBSERVACION CATORCE  DE ECOSYSTEM S.A.S:

14.  Domino   de   palabras   homófonas,   la   entidad   5olicjta:    "Característica5:   cont¡ene

ve¡ntiocho  (28)  ficha5   plá5t¡ca5 cc,n  los    5¡gu¡entes rango5 de  d¡mens¡one5   48mm x

24mm  x 4mm  a  51  mm   x  26  mm  x  6mm     con  ¡mágenes  y  palabra  descript¡va."  Se

sol¡c¡ta  a  la  enticlad  establecer el  material de  las ficha5 en  plá5tico  o  madEra  para

asegurar la pluralidad de proponentes.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (50):

SE ACEPTA LA OBSERVACION.

Así  mismo,  detecta  de  manera  oficiosa  la  entidad,   la   necesidad  de  ampliar  la

posib¡lidad  del juego  en  cuanto  al  número  de fichas  que  lo  integran,  manteniendo
como mínimo la cantidad que había sido originalmente establecida (para evitar una

®                 modificación en las cond¡ciones iniciales),  pero permitiendo a la empresa que así lo
desee,  incorporar un  número superior.

`  Procede  entonces  la  entidad   DE  OFICIO  a  mod¡ficar  los  siguientes  apartes  del

pliego   de   condic¡ones,    contenidos   en   el    numeral    1.5.1.1.    HERRAIVllENTAS
VISUALES,     lVIATERIAL     DIDÁCTICO,     PEDAGÓGICO     Y     DE     JUEGO.,     y

únicamente en lo atinente a[ punto materia de observación en este momento.

```+-:..`    :_``.`_.`+:.``                                     `                      `                     .
•,   }4(-(l,eJ   -f--`

Homophones dom¡no. Dominó con palabras homófonasEstastarjetasdebentenerparesdehomófonos,elestudiante debe  poder recordar

las palabras  por sus  imágenes.

Gobernación del Quindío
Calle20No.13-22
www.qu indio.gov.co
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Secretaria de Educación Departamental

Característ¡cas:  contiene  un  mínimo  de  veintiocho  (28)  fichas  con  los  siguientes

rangos  de  d¡mensiones:  48mm  x  24mm  x  4mm  a  51   mm  x  26  mm  x  6mm  con
imágenes y palabra descriptiva.

El  dominó  puede  ser  elaborado  en  alguno  de  los  siguientes  materiales:   marfilina

(mater¡al  sintético  que  imita  al  marfil),  plástico,  madera,  cartón  grueso  o celulo¡de.

Los   componentes   del   juego   deben   estar   contenidos   en    una   caja   con    unas
dimensiones de tamaño  de  un  rango  que  sea  compatible con  las  características  del

juego  y  la  cantidad  y  condiciones  de  sus  componentes.  El  empaque  puede  ser  de
cualquier materiaI  (cartón grueso,  madera,  plástico),  apto para  incorporar la totalidad

de componentes del juego, compatible con uso ¡nfantil e intensivo y que garantice las

mejores cond¡ciones de conservación de  los elementos que sea  posible

ANTE  LA OBSERVACION  QUINCE  DE  ECOSYSTEIVI  S.A.S:

TEXTOS GuíA PARA PREESCOLAR

15.  La entidad 5ol¡c¡ta:  "Texto de actividades a todo color+ Aud¡o CD  Páglnas:

Mín¡mo60ymáx,mo300,  D¡men5¡ones:  28xO.3x  20cm  a  33xO.8x26

cm" Se solic¡ta a la enticlad establecEr texto de actividades a todo color

o a blanco y negro toda vez que las pág¡nas a blanco y negro no afectan

la cal¡dad del producto y aseguran la pluralidad de proponentes.

RESPUESTA  DE  LA ENTIDAD  (51):

SE ACEPTA LA OBSERVACION.

SE  REIVllTE  PARA TODOS  LOS  FINES A LA  RESPUESTA  NUMERO  14  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION  NUMERO 3 CONTENIDA EN EL
ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 4. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA  HB  DISTRIBUCIONES  S.A.S.

Gobernación del Quindío
Calle  2O  No.13-22
www.qu indio,gov.co
^v---:~   r\Il;-JII,-

Paisaje CulturaL Cafetero
Patrimonio de La Humanidad
Decbrado por 'a UNESCO
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ANTE  LA OBSERVAClÓN  DIECISEIS  DE  ECOSYSTEIVI  S.A.S:

TEXTOS GUíA PARA  ESTUDIANTES  DE GRADOS  I A 5

16.  La entidad  scilicita:  "Texto de actividade5 con auclio CD.  Página5: de 90 a 13O,

Dimensicmes:  2O x  O.4 x  27  a  23  x  O.9  x  30  cm.  El  texto  de  act¡vidades  debe

contener  aud¡o  CD  para  desarrollar  las  act¡v¡dades  de  comprensión  aud¡t¡va

de  'as  act¡v¡dades  del  libro.  La  carátula  del  l¡bro  debe  ser  a  full  color,  las

página5  inter¡c,res  que  no  tengan  ilustrac¡ones,  pueden  ¡r  en  blanco  y  negro

o a colc]r. Se so'ic¡ta a la entidad establecer texto de act¡v¡dades a tc,do

color o a  blanco y negro  toda  vez que  las  páginas a  blanco y negro no

afectan la ca'¡dad del producta y aseguran la pluralidad de proponentes.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (52):

SE ACEPTA LA OBSERVACION.

SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES A LA RESPUESTA  NUMERO  14  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUIVIERO 3 CONTENIDA EN EL
ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 4. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA HB  DISTRIBUCIONES  S.A.S.

RESPUESTAS ANTE EL NOVENO ESCRITO DE
OBSERVACIONES

PRESENTADA POR:
NOMBRE  DE QUIEN  PRESENTA:

PRESENTADA EN:
HORA DE PRESENTAClÓN:

Gobernac¡ón del Quindío
Calle 2O No.13-22
www,qu indio.gov.co
Ai'man¡a   niiinJ1í^

CONTRATACION Y PROYECTOS
No se  precisa.

junio27de2019
19:06  p.m.

Paisaje CuLturaL Cafetero
Patrimonio de La Humanidad
Decbrado por La uNESCO
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Secretaría de Educac¡ón Departamental

ANTE LA OBSERVAClÓN  UNO DE CONTRATACION Y PROYECTOS:

1.   CONDIC'ONES  TECNICAS  EXIGIDAS

a)   Solicítamos a la Ent,dad ampliar el rango inferior del tipo de papel interior desde 80 a  115

gr,  rango de gramaje  ut,'izado a  internacionalmente  para la  ,mpresión  tipo offset
Solic,tamos  realLzar  la  aclarac,Ón  de  la  cantidad  de  títulos  que  debe  contener  cada  uno
de  los  541  k¡t de  10  l¡bros.

:Q9/4-

SECRETARIA JuRIDICA Y

OE CONTRATAC'ÓN QUINDl

¡h¢acb

l` Tiñ;-dñ.ñpñ -imw'o,i m,o  90 y  'i5 grs   El pspo, ,n,orDr  pudo  s®r  niüo  o

bmÜ''ol do cuoxiu¢r aoso  ospocclcoc,oi\. {po o rnmol  cc,nFÜ!,tlo cm uso ,n'Ü]I,I
o  tilolis^.o

54ÍK/'(d®

'O'Ibro.       CO'O'¢ub¡-ü: ¿  XO ÓJ  Xé  íp3hciomlíi]

¢hlldr®n's
boo*s

Tipo c}o p\pd ®n b a,o,u'a` Es,,®\ddo ipuste ser n®{o o b,,¡J6nlo} eoI L," scAs
i-nm ir: i €, rh  ?r,n ^ 3Í}r, nr",,~`  i'í`hr+o d  ok,,oúo ,,^io' ck3 us>c, v c,.xil,ocbn

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (53):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN  EN  LO ATINENTE A LA DISMINUClÓN  EN
EL GRAIVIAJE  DEL PAPEL  PARA LOS  LIBROS.

Dado  que  las especif¡caciones técnicas  que deben  cumplir  los  541  k¡t de  10  libros

Children 's books classics with audio CD, se encuentra referenciado el tipo de papel

que  deben  tener,  así-"Tipo  de  papel  interior'  entre  90  y  115  grs.  El  papel  interior

puede   ser   mate   o   br¡l'ante,   de   cualquier   clase,   especificación,   tipo   o   marca,
compatible con  uso  infantil  e  ¡ntens¡vo.".

Esta  especificación  cumple  con  el  f¡n  de  manejar  un  gramaje  lo  sufic¡entemente

resistente  al  tráfico  infantil,  que  exige  necesariamente  un  alto  nivel  de  resistenc,a

en los materiales.  De per"tirse un gramaje  inferior,  ello conllevaría a que los  niños

y   niñas   de   menor   edad    puedan   generar   el    rápido   deterioro   de   los   libros,
disminuyendo su vida  út¡l y por ende afectando negativamente  la  sostenibilidad  del

proyecto  hacia futuro.

De   manera   complementaria SE   REMITE   PARA  TODOS   LOS   FINES   A   LA
RESPUESTA     NUMERO     12     DADA     POR     ESTA     ENTIDAD     ANTE     LA
OBSERVACION       NuMERO       I       CONTENIDA       EN       EL       ESCRITO       DE
OBSERVAC'ONES  NUMERO  4,  QUE  FUE  PRESENTADO  POR  LA  EMPRESA
HB  DISTRIBUCIONES  S.A.S.

SE  ACEPTA  LA  OBSERVACION  EN  LO  ATINENTE  A  LA  CLARIDAD  SOBRE

LA DIFERENCIACION  DE  LOS TITULOS  DE  LOS  LIBROS

Gobemación del Qu¡ndío
Calle  20  No.  13-22
www.quind¡o.gov.co
^~-^Jh:-^ii¡rtJi,^

Paisaje CuLturaL Cafetero
Patrimon¡o de La  Humanidad
Decbrado por La uNESCO
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SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES A  LA  RESPUESTA NUMERO  15  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUMERO 4 CONTENIDA EN EL
ESCRITO DE OBSERVAC[ONES NUIVIERO 4. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA HB  DISTRIBUCIONES  S.A.S.

ANTE LA OBSERVACION  DOS DE CONTRATACION Y PROYECTOS:

b)   Solic¡{amos  a  la  En(Idad  se  haga  uso  de  la  conjunción  '!o"  para  especiflcar  la  el  {Ipo  de

encuadernacl'Ón  que  deben  llevar los  lex{osí  ya  que  por definición  es{os  rio  pueden  ser

cosidos y acaballados.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (54):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN

SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES A LA RESPUESTA  NUMERO  13  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUIVIERO 2 CONTENIDA EN EL

ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 4. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EIVIPRESA HB  DISTRIBUCIONES S.A.S.

ANTE LA OBSERVACION TRES DE CONTRATACION Y PROYECTOS:

67

c)   Sollcitamos  a  la  Entidad  se  aclare  cuál  es  la  distribución  de  temáticas  dentro  de  las
can{jdades solicitadas de los set de  posters,  si  la  impresión  a doble cara o el  hecho de
suministrar  más  de  5  posters  tendrá  alguna  impl¡cación  de  calificación  al  momento  de
realizar la evaluación

l

de los  mismos durante el  proceso  de selección

sJ, sEr o€ posTERS Í.4"WADos oE pR£EsCoLAA A Ot,~ 7o-bS-SyaÍ#üÉ::?ÉÜdkfÉ: 3:p%: ~#ÉjñFÍÍ*É:o#slJ:'#;g3d¿ehÉ;\`!+

po,''c' lrio nousc,  nv,''bors  ,`o@lnori  days ol!ho  No¢k  rrc,r,'r's oÍ {l'c, yoari  spor's,  bn\'y ,'*N'\Dc'rs   i
dari3cRii  ,,\eoÍ,s o' ronspoa í,bon,  oppo+§!_'3ssJ±pJ!!±±_  _ _._.------    i®mas:r\L,,,,bcís  1-10   m¢  ÚPI,8tp(.  cc'ors   s!naLps   doys  d!ho  i`¢oh

mcmll`s o' 'm  ycíiÍ   8,`,,\ds ,!i^M a,`d k,¡,Ti)   Í'`.Is.  o,i!¢` cl,os

Eslo  so!  do  poslois  doOo  ir\c!w  o''Io  c'r\cS  y  dk}z  p93{ors  c`í,cE,   sc!`   cijn  Lin

ün`o,lo ont®   5O r  35 ¢nB   a  7O  ,  í5 L`,tü, y  dC'tün SOr o,ÚScr,]cros  oÍ)  ffip¢/

do  ur, grí'map  orilÍG  'SO  y 3uOO  gamos`  con ,npr¢sJm  B una O íimtj,Ós caiasi
ado,'\bS  do  ®sÍ8,  pl&lú,c¿]do  D'\  ,T®lu`  c  bmor'o    EI  FmI>cl  puDdo  s®\,  ,,,|hí1o  o

brña,\'.o   de cuolqu®r  c'oso   ospu-*,px]i`=iO,`i  !,Ijó o  ,norcca.  cti`pD!®n  cc,,  ,.sc
nh,*,I ®  v`icns~ o y  'i]  nitr,Ss±ri  J[¡bc  '.'i.s!í,í ' [,{üu ri:u  a íu#  =^ti^+'

S®lda

posnrs        Las  caroc±o'Is!I¢:as  dc  k}s  pos{o\is  Ó)Den  seí  aclc¢L@dos  pm  p+:blx;o  n'o,\Ol
i8]      6,ados   d®   quO   fcN'1'k3zcEn   lcB   pnc®sos   Uc   ',,®rOs    r,iolN®cJO',   y   ci\}`ain,da(J  do   l,9s

pr®.sco,a,    OSludIZ]ntOS  y  SC  Onq'IC'\  a  prmR,'  'nayQ'  ,,-loioc£Ju\,`i  iccn  ol  dx)nü  ,nqÉB  y

y,            Ios   cwluros   oc>n   OI  lc,lümüdas    Los  p,sk:Ís   '*bc,\  cfroco,   vanocbd   d¢
lm\8tcsS

AqueflC`S  CL,ya  ,lilíum'eZü  ,  jc-,',a`'co  aS,  ® pe.Ín''o   piÁ}{JOn  ,,ÚL,,  ,JÜ9¢`,'cs  Ó

Gobernación del Quindiro
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RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (55):

DE MANERA RESPETUOSA SE  DA RESPUESTA A LA OBSERVAClÓN  DE LA
SIGUIENTE MANERA:

Esta  entidad  estatal  ha  considerado  que  el  establecer  un  rango  para  el  set  de     É

posters (entre 5 y 10), genera una mayor oportunidad para las empresas oferentes,
quienes  estarán  en  uso  de  su  autonomía  para  incluir en  sus  propuestas  diversas
Lúntidades  de  los  m¡smos,  dependiendo  de  sus  propias  líneas  de  producto  y  sus
consideraciones de conveniencia.

Cabe   mencionar   que    lo   anterior   carece   de   ¡mplicac¡ones   en    lo   atinente   a
calificación,  pues  la  impresión  a  doble  cara  o  el  hecho  de  suministrar  más  de  5

posters no genera una diferenciación de puntajes asignables durante el proceso de
selección.

ANTE LA OBSERVACION CUATRO DE CONTRATACION Y PROYECTOS:

d)   Solicitamos  a  la  Ent¡dad  se  aclare  cuál  es  la  distribución  de  temáticas  dentro  de  las
cantidades solicitadas de los set de flashcards medianas   la forma de empaque solic[tada
para  los set a saber.  caja  individuali  poi-set o en  bolsillero

5,, sE' cE fLJLSticAfaE,S LAA«nr~^s rA«^im ngJz,t^wo DE pffEsc&Ap Á Ou^' Tp

S®t ¢o Fhsncia,* íomnat,oe  íomAo m®cfa,x, ce É,tip3imlor ® S mctD Si,o driÉ3t,m  A,&mo± í W®
sri  I")    cx*u*   mbF®s   b6x*   í;`nr:s`   FSí'ces  ti  {rn  c±,   cto5'uci.®n  '£¢ct±    'cxd  ,Ñuls   ®mJ
i~®'abnsi> cbt`hos  pre'®3s,3&\±  f~®'!f.  J *e  h<o`&e   ,,v,T*r?, =  ."t-.#-h*?   ú®y5  c*  no  w¢e*  rr,<rihs

o'  Ir'®  r®o,.   spens`   brrilr   TT,orr,bers`    6eti¢Íoe,r,    ¢ia=±room  r2Os    Tr,ooi`s   c*   Tm\sE*m*i±n    sqh-
"th cñn:;;:d± CEPSl®~S  FmJTTe       oEscf®pciÓ*i rr^,i^nO WED'aNO)

Toc+s£ Ü`\ 9Bsr,cords EL"adü 'SmS,`.o -;\€¢ean`-, Óe®%, :®F\o, e+ siis`,n'`'s  TN,os ri 'amri5 +á-,*TÉ±
I   5 i'J,is   4  'l|   Jn`    ,   / L-Í,t,  :  J  `+c*€n  so,  otiC±r,`<r,,ic  cc.-,  pr7  J;a+Á"  i&  u"  ÜÍ!,iüp  pÍ'rp   ' :L£  ,  m

cramc:_s    :J=   f2¡i`+c_i}yy¡   u.   tr,a   ~   <T'rCii±   :o,`,',    .t,.e,Tt.1i   `.t+   €5'3, ,-ía_c+iÍ``ó*   c,Í`  ,,,,r'f  `,  `?,db,c,ft|    ='
`Oa¡Cel  LFuQi<>I¢:  SO'   R'`*9  Li   t,r,Olke    =n  ='Lnlaúu   =ilSC    €SCd¢`='r=.`*-C,}fl    '?O+-,   C.  [r,iS'``^l    S =n€`S{'O®  {Xu`

®o ü'B,''*  e  Ú.to'cJsn,o }  a\ nLw®s+Jn  J®Oo  Ü±" r¢a±:od.® & [ua  :£r_+   ¿*_¿ ,

RESPUESTA DE  LA ENTIDAD  (56):

SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES A  LA RESPUESTA  NÚMERO 41  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUMERO 5 CONTENIDA EN EL

ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 8. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA ECOSYSTEM S.A.S.

ANTE LA OBSERVACION CINCO DE CONTRATACION Y PROYECTOS:

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. l 3-22
www.quind io.gov.co
^~--~¡-   r\lr¡~Jí^

paPtariiSmaJ;en Fou¿teu [: l HCuaileatn¡ aOad
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e)   Solicitamos  a  la  Entidad  se  aclare  cuál  es  la  distribución  de  temáticas  dentro  de  las
cant¡dades   sol¡c¡tadas   de   los   sets   de   flashcards   pequeñas,   la   forma   de   empaque
sol,citada  para  los  set  a  saber,  caJa  individual  o  por set,   Confirmar el  rango  de  tamario
de las flashcards pequeñas ya que se encuentran en el mismo rango que las mecl,a,ias

'/'  S£7' O£fLASt'CAROS ¿AA~"AOAS PÉOUÉAAS SW OOLS/líEf?OS

Soi  dó-FLoá,¿ord-srioñTiF,achs~b:q`áñ`a3  st,  ooeIJO®ro quo  w,duyon  ,oITios co,iio   onyn®k¡  iú*!8  ond
lom'}.  color5. 3l`oi,Is. boOy po,1S   plo¢®  m iho  c,ry. c',ssrom oO)oc,s`  loocJ ('riJQs or\d vogoiabb3,
clc,!hos`   Fro'os!slons`    I+o"S  ol   tI`n   noiJso    ''u,`oorsi   wBoihor.   Íti,',O   ,'"Í''t"rs    oOhot®{ri    :wghi
wo,Usi  'wst  \^rc,IuS.  oIJpos,'osi  'ho 'i,,io

DESCFl'PC'Ó^I {TAhAANO  PEOuENO)

rcx7os ,B; F-úáná]rOs ,o,,-,;roñ±-ló);,4n, n,acÍÜ,,o dcüo,, ,t,,,o, ÜÍ s,Üi,o,i,o ,Üngo do íémaAo 5 rn,s-
*   3  cms    ü  'O  ai'S    x   l  cms  }  y ¢ob<In  5®,  ok,Ocwü<,oS un  pfiFx}'  ¿o   un  qJT,'''ür,  or'lro  '5a  y  TCÜi

gymoS   oon  ''ip(ustn  o  u,Ü  o  o,I\büs  ¢oro5   odo,riOs  OI,  B5Iol  plos!ú,¢`ido  ai  m`olo  o tlnBor,'o   El l
:ÜOnO#on:O"€,/ lpopol piloclo  3o, ,r,a,o  o br'b,,IÜ.  d®  ¢uoQux>r  c'ose   ospoc,í,coi:Ii}n  i,rn o mon:o

uso m'arw] o nlut'sNo y  'o ,mp'osr)n doOo osto' mobiod®  o 'u' c®lor (JX1)

liiLos  ,¢iicS  ¢`.   sQ  NicAJyu,,  Ü,i  'u3  nü`st'  coids  OJOc,i  us'o,  iJ,,*Ü,,iu,i,u  un  ,uxx,`o  w"WS   F>urQ  k3u,o,

u,iO   mo,^C,r   'or,`Ñonzoc,Chn   cb   los   oSlildio,i,oR  CÚr,   ol  ,c'Úno   ,i   u,,ci   ,,`op,   ®o,-ilJnocmi   vEs"ol   y

¢o'w{,d` do bs ccwcop'c,3 cor, Jas poldTos rr=pcclN®s o,, IngX}s

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (57):

SE  REIVIITE  PARA TODOS  LOS  FINES A  LA RESPUESTA  NUMERO 43  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUMERO 7 CONTENIDA EN EL

ESCRITO DE OBSERVACIONES NÚlVIERO 8, QUE FUE PRESENTADO POR LA
EIVIPRESA ECOSYSTEM  S.A.S.

Con  respecto a  la  aclaración  solicitada  en  lo atinente  al  tamaño de  las flashcards

pequeñas,  SE REMITE  PARA TODOS  LOS FINES A LA RESPUESTA NUMERO
9    DADA    POR    ESTA    ENTIDAD    ANTE    LA    OBSERVACION    NUMERO    2
CONTENIDA  EN  EL  ESCRITO  DE  OBSERVACIONES  NUMERO  3,  QUE  FUE
PRESENTADO POR LA EMPRESA BOOKS & BOOKS LTDA.

ANTE  LA OBSERVAClÓN SEIS DE CONTRATACION Y PROYECTOS:

f)    En  los  Kit Juegos  de  mesa  didáctlcos  para  los juegos  cle  mesa  Domino  con  imágenes`
Formas Geométricas, Bloques didácticos,  Scrabble y Domino de palabras homófonas no
hay claridad que el material del cual pueden estar hechos puede ser de madera o plástico
y en  algunos  de ellos  en  el enunciado dice que  pueden  ser de  madera o  plástico   pero
en  las características solo se  especifica plástico   sol`ic¡tamos a  la entidad adicionar a  las
caracteri'sticas de todas ellas cuando sea requericlo   ftel material de fabricación podrá ser
madera o plástlco-J

S''  KIT DE JL'EGOS  C£ "ESA O'DÁCTICOS

XÁs-u¿; iuoqos ulddclw:c,s do ni;i i,sI -con,o  P¢Iuiv  ¢Ji>.'ii,io   loll-rr i±,Tii,kJ vocobu'o,y)

Educí3l,orial C¡¢o,,i¢r*ol  sÍ,apo3 (woot*}\I\ cw  ,>losi*)i  BukJ,,g bloc~  I]ruw, L,insi (Quai"is al,Ú

@,,sv®rS)   Lus ual,,o coIOs (r,,alhs   s,qr,'  ,^orUsi  l,\ü,,cs   tni®  a,iiJ i,I®ioy).  ,,ior`r,,,gh®r,r,ry

gair,\o   pflurB  Úax»\ory.  ,wQc,  gai,,a   sc,aübk3  ih3ilo, ,Jh3S)   Üih€p   'io,,,®iJ'",os ¢JoIT,,`c

Gobernación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.qu indio.gov.co
^..____-_   ^_,.'_l.'_

paPtariiSmaJ;enFouáteu rÍ L HCuaileatn:-rdOa d
Decbrado por b UNESCO

PBX:  7  417700  EXT:  319

educacion@gobernaciónquindio.gov.coCr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



®

®

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (58):

SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

ffiU I NDE-O
Secre`a" de Educac¡ón Departamental  l

En  lo referente al juego:  Dominó con ¡mágenes.  SE  REMITE  PARATODOS      ++L+

LOS  FINESALARESPUESTANÚlVIERO46 DADAPORESTAENTIDAD           7o
ANTE LA OBSERVAClÓN  NÚMERO 10 CONTENIDA EN  EL ESCRITO DE
oBsERvAcioNEs   NÚMERo   snuE   FuE   pREsENTADo   poR   LA
EIVIPRESA ECOSYSTEM  S.A.S.

En  lo  referente  al juego:  Formas  geométricas SE  REIVllTE  PARA  TODOS

LOS FINES A LA RESPUESTA NÜMERO 33 DADA POR ESTA ENTIDAD
ANTE LA OBSERVACION  NUMERO 4 CONTENIDA EN  EL ESCRITO  DE
OBSERVACIONES   NUIVIERO   7.   QUE   FUE   PRESENTADO   POR   LA
EMPRESA COLLEGE & SCHOOL BOOKS S.A.S.

®     En  lo  referente  al  juego:   Bloques  didácticos.   SE  REMITE  PARA  TODOS

IOS FINES A LA RESPUESTA NÚMERO 48 DADA POR ESTA ENTIDAD
ANTE LA OBSERVAClÓN NÚMERO 12 CONTENIDA EN EL ESCRITO DE
oBsERvAcioNEs   NÚMERo   sriiJE   FuE   pREsENTADo   poR   LA
EMPRESA ECOSYSTEM S.A.S.

En  'o  referente al juego:  Scrabble. SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES

A  LA  RESPUESTA  NÚMERO  49  DADA  POR  ESTA  ENTIDAD  ANTE  LA
OBSERVACION     NUMERO    13    CONTENIDA    EN     EL    ESCRITO    DE
OBSERVACIONES    NÚMERO   8.   QUE    FUE    PRESENTADO    POR   LA
EIVIPRESA ECOSYSTEM  S.A.S.

En lo referente al juego: dominó de palabras homófonas. SE  REMITE PARA

TODOS  LOS  FINES  A  LA  RESPUESTA  NUMERO  50  DADA  POR  ESTA
ENTIDAD  ANTE  LA  OBSERVACION NÜMERO  14  CONTENIDA  EN  EL

ESCRITO  DE  OBSERVACIONES  NÚMERO  8.  QUE  FUE  PRESENTADO
POR LA EMPRESA ECOSYSTEIVI  S.A.S.

ANTE LA OBSERVAClÓN SIETE DE CONTRATACION Y PROYECTOS'.

Esta  observación,   como  otras   presentadas  en   el   mismo  sentido,   se   refiere  al
número   de   tintas    para    la    impresión    del    libro    de    actividades    o   workbook,

específ¡camente para el grado de preescolar.

El texto de observac¡Ón es el siguiente:
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g)   En el componente TEXTOS GUIA PARA PREESCOLAR Ilama la atención sobre manera
que  después  del  prmer  intento  de  sacar  este  proceso  al  aire  se  tuvo  que  descartar  el
m,smo  toda  vez   que   se   habi-a   encontrado  que   las  condicior`es   no   eran   objet,vas   y
violaban  principios  de  efectividad  y  libre  participación  para  o'ros  proponentesi  se  sigue
insistiendo  en  el  actual  proceso  en  un  l¡bro de  actlvidades  O^/orkBook)  a  color toda  vez
que es reconocido que  la mayoría de editoriales en el mundo utilizan  libro de actMdades
WorkBook)   en  blanco y negro,  esta  preocupac,Ón aumenta cuando se evidencia que  el
proponente  BooA  &  Books  en  representación  de  Oxfio,c/  Un,vers,'y  Press  es  el  único
participante que cuenta con libro de actividades (WoíkBook) a color sesgando de manera
rad¡cal  y  demasiado  especif¡ca  la  posibil,dad  de  participar  de  otras  empresas   tratando
además de Justificarlo  por medio de  las  ilustraciones  al  utilizar la  expresión   üLa ca,á!u/a
del libro clebe ser a full color, las páginas lnterlores ciue no tengan llustracionesi  r,ueden

r en b/anco y r,egro  o  a  c`o/or    Texto  que  no  hace otra  cosa  que  exigir  que  las  páginas
interiores sean a  color.

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (59):

SE   ACEPTA   LA   OBSERVAClÓN,   pues   eféctivamente   resurtaría   innecesario
contar  con  una  impresión  en  policromía  para  este  libro,  que  es  para  el  trabajo

independiente del  estudiante y no  requeriría dicho tipo de ¡mpresión.

SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES A  LA RESPUESTA  NÚlVIERO  14 DADA
PORiSTA  ENTIDAD  ANTE  LA  OBSERVAClÓN  NÚMERO  31ONTENIDA  EN
Ei+scRiTo DE oBsERvAcioNEs NÚiviERo 4nuE FiJE pREsENTADo poR
LA EMPRESA HB  DISTRIBUCIONES S.A.S.

Se    re¡tera    una   vez   más   que   se   trató   de    un    ERROR    INVOLUNTARIO    E
INAD\/ERTIDO,  pues  lo  pretendido  por  la  entidad,  fue  admitir ambas  opciones de

impresión frente a  los textos de actividades, dada su  naturaleza.

Sobre el comentario  relacionado con  la empresa  BOOKS  &  BOOKS,  vale  la  pena

que  se   revise   lo  que  fue  explicado  en   la   respuesta   número  21,   dada  ante  la
observación   l   en   el   escrito   de   observaciones   5,   presentadas   por   la   entidad
Transparencia  Quindío.

No   ha  sido no  es  el  interés  de  la  ent¡dad favorecer  a  n¡n una  de  las

empresas  clel  sectorfino  por el  contrario+alvaquardar  los  principios  de
obi®t]v]dad.  ofoct¡vidad.  traneparencia  v  l¡bro  Dartjc[Dación   pam  todos  los
interesados en el proceso v potenciales lic¡tantes.
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ANTE  LA OBSERVACIC)N OCHO DE CONTRATAC'ON Y PROYECTOS:

h)   Sollcitamos   realizar   la   aclaración   en   los   REQUISITOS   TECNICOS   HABILITANTES

acerca  de  las  Certificaciones  de  registro  en  temas  de  derechos  de  autor  utilizado  para

los 'extos y libros debido a que los demás productos requeridos en el proceso no cuentan

con dichos certif¡cados

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD (60):

DE MANERA RESPETUOSA SE DA RESPUESTA A LA OBSERVACION  DE  LA
SIGUIENTE  FORMA:

SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES A  LA  RESPUESTA  NUMERO  16  DADA
POR  ESTA  ENTIDAD  ANTE  LA  OBSERVACION  NUIVIERO  5,  CONTENIDA  EN
EL ESCRITO DE OBSERVACIONES NUIVIERO 4i QUE FUE PRESENTADO POR
LA EMPRESA HB  DISTRIBUCIONES S.A.S.

Gobernac¡ón del Quindío
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ANTE LA OBSERVACION  NUEVE DE CONTRATACION Y PROYECTOS:

i)     Solici'anios  en  la  EXPERIENCIA EXIGIDA tener como  marco  cle  referenc¡a el  EI  Manual

para  deteminar  y  verificar  los  reqiiisitos  habilitantes  eii  los  Procesos  de  Contratación
elaborado  por Colombia  Compra  Efic¡ente  el  cual  dicta  unos  li,ieamientos  basados  en  la          i`^|

experiencia de la entidad  para garantizar la idoneidad del los proponentes que participan

en  los procesos de  contratación estatalesí  con  base  en  esto en  la exper¡encia solicitada
debe   orientarse  a   acreditar  experiencia   en   el   suministro   de   libros   y   textos   para   la

enseñanza  del  idioma  inglés.     De  igual  forma  el  porcentaje  solic¡tado  de  40%  en  los
mon{os   de   experiencia   en   contralación   para   procesos   similares  se   queda   corto   en

proporción con  lo que representa el ac[ual proceso en SMMLV y consideranios que este
debería  ser  igual  o  mayor  al  50%  a  fin  de  garan{izar  el  cumplimien[o  por  parie  de  los

proponentes que participan  en el proceso una vez este sea adjudicado

RESPUESTA  DE  LA ENTIDAD  (61):

NO SE ACEPTA LA OBSERVAClÓN.

SE  REMITE  PARA  TODOS  LOS  FINES  A  LA  RESPUESTA  NUMERO  6  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUIVIERO 4 CONTENIDA EN EL

ESCRITO DE OBSERVACIONES NUMERO 2. QUE FUE PRESENTADO POR LA
EMPRESA BOOKS & BOOKS LTDA,

Así mismo y de manera ilustrativa, se remite a las respuestas número 17 y 18 dadas
ante las observaciones  números 6 y 7 del escrito de observaciones número 4, que
fue presentado  por la empresa  HB  DISTRIBUCIONES  S.A.S.

ANTE LA OBSERVACION  DIEZ DE CONTRATACION Y PROYECTOS:

i)     Solicitanios se modifique el texto en la CAPACIDAD JURIDICA para el Registro Mercantil
en el CÓdigo CllU para personas naturales a la actividad 464g que se ajusta mas al obje{o

de contratac¡Ón del presenle proceso a saber la comercialización de MateriaI Didáct¡co y

Pedagógico

RESPUESTA DE  LA  ENTIDAD  (62):

SE ACEPTA LA OBSERVAClóN.

SE  REMITE  PARA TODOS  LOS  FINES A  LA RESPUESTA  NUMERO  19  DADA
POR ESTA ENTIDAD ANTE LA OBSERVACION NUMERO S CONTENIDA EN  EL
ESCRITO DE oBSERvACIONES NUiviERO 4, QUE FUE PRESENrTADO POR LA
EMPRESA HB DISTRIBUCIONES S.A.S.
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Secretaría de Educación Departamental

Es  el   propósito  de  esta   Secretaría  y  de  todo  el  equipo  de  trabajo  que  está
respaldando  la  ejecución  de  este  proyecto,  lograr  que  se  salvaguarden  los  fines
esenciales  del  Estado,  los  princip¡os  de  la  contratac¡ón  pública  y  los  valores  que
son  prop¡os de  la filosofía del  actual gob¡erno departamental. l
Asi   mismo  que  se  garanticen   la  ¡nclus¡Ón  y  la  plural¡dad   para  que  el  presente     :J     74

proceso de selección llegue a feliz {érmino, se cuente con una ampl¡a participación
de las empresas del sector y se logre una adjud¡cación que responda a los objetivos
del proyecto Quindío Bmngüe y Competitivo, a la calidad y pertinencia que los niños,

niñas,  adolescentes  y  jóvenes  del  Quindío  merecen,  a  las  expectativas  de  los
docentes y d¡rectivos docentes y al bien común,  como eje teleológico fundamental
de todo lo que hacemos.

Estaremos   disponibles   para   complementar   cua'quier   informac¡ón   que   así   lo

demande o suministrar otros datos que sean requer¡dos.

Cordialmente,

Proyecto y elaboro respuestas

Reviso componente
Com petit`ivo.

técnico: José 'demar Ocampo Ramírez, contratista Proyec'o Qu¡nd¡o B¡lingüe y

Revisaron  respuesta  No.  3 ante observac,Ón  presentada por Books &  Books  Ltda. y  19 ante observación

presentada  por HB  Distribuciones S A.S. en 'o at,nente al componente Jurícl¡co'   .  ^

:_:_:o#cNéstor Fabián  Qu¡ntero Orozco,  Director de Contratación,  Secretaria JurÍ

y de Contratación

ontratac¡ón

Claud¡a Andrea  Padilla Maninez,
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