
 
AVISO DE CONVOCATORIA 

 
Ministerio de Educación Nacional 

LICITACIÓN PÚBLICA - LP-MEN-33-12 
 
OBJETO: Prestación de servicios para la organización, administración y ejecución de acciones 
logísticas para la realización de eventos del programa Todos a aprender. 
 
PARTICIPANTES: Podrán participar en el presente proceso las personas naturales o jurídicas, 
individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, nacionales o extranjeras, que no estén 
incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la 
Ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta y desarrollar la actividad a contratar, que 
cumplan los requisitos y condiciones establecidos en los documentos del proceso. 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin sucursal establecida en 
Colombia, deben acreditar un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para 
presentar la propuesta y representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES: Los documentos de la Licitación Pública LP-MEN-
33-12, estudios previos, convocatoria, condiciones, estarán disponibles a partir de la fecha de 
publicación de este aviso en el SECOP, www.contratos.gov.co, igualmente se podrá consultar de 
lunes a viernes en el horario de 08:00 a.m. a 5:00 p.m., en la Calle 43 No. 57 – 14 - CAN, Edificio 
del Ministerio de Educación Nacional piso 1°, Subdirección de Contratación en la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial total del presente proceso de selección 
corresponde a la suma de CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS MCTE 
($50.301.600.000) IVA INCLUIDO, distribuidos de la siguiente forma: 
 
 

Grupo No 1 

(Bolívar, Cesar y San Andrés) 

Presupuesto Oficial 

Año 2012 $120.983.734 

Año 2013 $2.880.726.433 

Año 2014 $1.368.299.445 

Total Grupo 1 $4.370.009.612 

Grupo No 2 

(Córdoba ) 

Presupuesto Oficial 

Año 2012 $126.453.743 

Año 2013 $3.010.972.043 

Año 2014 $1.430.164.048 

Total Grupo 2 $4.567.589.834 

Grupo No 3 

(Sucre y Atlántico) 

Presupuesto Oficial 

Año 2012 $137.393.762 

Año 2013 $3.271.463.262 

Año 2014 $1.553.893.253 

Total Grupo 3 $4.962.750.277 

 

 
 



 
Grupo No 4 

(Antioquia ) 

Presupuesto Oficial 

Año 2012 $132.889.048 

Año 2013 $3.164.202.172 

Año 2014 $1.502.945.933 

Total Grupo 4 $4.800.037.153 

Grupo No 5 

(Valle del Cauca y Cauca) 

Presupuesto Oficial 

Año 2012 $129.993.161 

Año 2013 $3.095.248.614 

Año 2014 $1.470.194.085 

Total Grupo 5 $4.695.435.860 

Grupo No 6 

(Magdalena y La Guajira) 

Presupuesto Oficial 

Año 2012 $108.434.889 

Año 2013 $2.581.927.680 

Año 2014 $1.226.374.769 

Total Grupo 6 $3.916.737.338 

Grupo No 7 

(Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas) 

Presupuesto Oficial 

Año 2012 $98.138.401 

Año 2013 $2.336.759.473 

Año 2014 $1.109.923.752 

Total Grupo 7 $3.544.821.627 

Grupo No 8 

(Cundinamarca, Bogotá, Caquetá, Guainía, 
Guaviare, Vaupés, Amazonas y Arauca) 

Presupuesto Oficial 

Año 2012 $158.952.033 

Año 2013 $3784.784.196 

Año 2014 $1.797.712.569 

Total Grupo 8 $5.741.448.799 

Grupo No 9 

(Meta, Vichada, Casanare y Boyacá) 

Presupuesto Oficial 

Año 2012 $105.539.002 

Año 2013 $2.512.974.122 

Año 2014 $1.193.622.921 

Total Grupo 9 $3.812.136.044 

Grupo No 10 

(Huila y Tolima ) 

Presupuesto Oficial 

Año 2012 118.409.612 

Año 2013 2.819.434.381 

Año 2014 1.339.186.691 

Total Grupo 10 4.277.030.684 

Grupo No 11 

(Norte de Santander y Santander ) 

Presupuesto Oficial 

Año 2012 $69.823.059 

Año 2013 $1.662.546.904 

Año 2014 $789..683.457 

Total Grupo 11 $2.522.053.420 

Grupo No 12 

(Nariño y Putumayo ) 

Presupuesto Oficial 

Año 2012 $85.589.556 

Año 2013 $2.037.960.721 

Año 2014 $967.999.076  



 
Total Grupo 12 $3.091.549.353 

 

Total Presupuesto $50.301.600.000 

 

 
Adicionalmente incluye todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista 
para el cumplimiento del objeto del proceso de selección y el pago de todos los impuestos, tasas y 
contribuciones, nacionales, departamentales o municipales a que haya lugar, así como los 
descuentos de ley correspondientes. 
 
Para respaldar la contratación se cuenta con recursos del Ministerio de Educación Nacional para la 
vigencia fiscal del 2012, 2013 y 2014, de acuerdo con el siguiente certificado de disponibilidad 
presupuestal y Autorización de Vigencia Futura: 
 
CDP No. 84012 del 2012-05-22 
Rubro Presupuestal: C-310-700-134.”Mejoramiento Calidad de la Educación Preescolar, Básica y 
Media”. 
 
Autorización de Vigencia futura 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización 1-2012-062253 de fecha 25/09/2012 
Rubro Presupuestal:  
Sección: 220101. Ministerio de Educación Nacional. 
Programa: 0310. Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano. 
Subprograma: 0700. Intersubsectorial Educación. 
Proyecto: 0134. Mejoramiento de la Calidad de la Educación Preescolar Básica y Media. 
 
FUNDAMENTOS DEL PROCESO: La escogencia del contratista se efectúa a través de 
LICITACIÓN PÚBLICA, por no encontrarse dentro de las excepciones que se señalan en los 
numerales 2, 3 y 4 del artículo 2, de la Ley 1150 de 2007. 
 
ESTUDIOS PREVIOS: Con el presente aviso se anexan los estudios previos de conveniencia y 
oportunidad. 
 
VEEDURIAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley 850 de 2003, el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL invita a las veedurías ciudadanas para que ejerzan el 
control social sobre el presente proceso de contratación. 
 
VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO: En virtud de lo establecido en el 
manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales 
negociados por Colombia para entidades contratantes, del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, se procede a determinar si la contratación se 
encuentra cubierta por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente, así: 
 
Actualmente el estado colombiano tiene vigentes los siguientes acuerdos internacionales o tratados 
de libre comercio con compromisos en materia de contratación pública con los siguientes países: 
Chile, México, los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), y Suiza y 
Liechtenstein como miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. 
 
–AELC (EFTA)-, y los Estados Unidos. 
De esta manera se procede a determinar bajo que acuerdos internaciones o tratados de libre 
comercio, se encuentra cobijado el proceso de contratación convocado: 
 



El Ministerio de Educación Nacional se encuentra en la lista de entidades cubiertas en los 
compromisos o acuerdos comerciales: 
 
1. TLC- Colombia –Chile 
Se encuentra cobijado teniendo en cuenta que no existen entidades excluidas de su aplicación. El 
umbral establecido para la contratación de servicios de construcción, es superado teniendo en 
cuenta el presupuesto oficial del proceso. 
 
2. TLC Colombia- El Salvador, Guatemala y Honduras 
En este Acuerdo no se pactaron umbrales, por lo que las contrataciones que requieran la 
publicación de una invitación abierta a participar o a presentar ofertas, están cubiertas. Por lo 
anterior y teniendo en cuenta los cambios establecidos por la Ley 1150 de 2007, todas las 
contrataciones realizadas usando las modalidades de selección pública, abreviada y concurso de 
méritos, están cubiertas, salvo las excepciones establecidas por el siguiente numeral. 
 
Para ofertas de El Salvador, no están cubiertos los servicios de construcción. Por lo que no sería 
aplicable. 
 
Para ofertas de Guatemala, no están cubiertas las contrataciones bajo esquema de concesión. 
Es aplicable y la entidad no se encuentra dentro de las entidades excluidas. 
Para ofertas de Honduras, no están cubiertas las concesiones de obra pública. Es aplicable y la 
entidad no se encuentra dentro de las entidades excluidas. 
 
 

Ministerio de Educación Nacional 
Subdirección de Contratación 

Calle 43 No. 57 – 14 Piso 1° CAN 
Teléfono: 222 28 00, Ext. 4117 - Fax: 222 46 16 

Correo electrónico:  
 LP-MEN-33-2012@mineducacion.gov.co 
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