
 
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

Ministerio de Educación Nacional 
 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA  
 

SA-MEN-48 DE - 2012 
 
OBJETO: Adquirir los elementos que serán entregados a los estudiantes con los mejores puntajes 
y a sus docentes acompañantes, en la fase clasificatoria territorial y zonal del programa Supérate 
con el Saber 2012. 
 
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 Selección Abreviada por 
Subasta Inversa SA-MEN-48-12, 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 MIL SETECIENTOS UN MILLONES SESENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.701.068.339), IVA 
INCLUIDO, el valor del presupuesto se distribuye en los siguientes grupos: 
 

GRUPO EQUIPO PRESUPUESTO POR GRUPO 

1 Netbooks - cantidad 1033 $564.182.634 

2 Tablets - cantidad 1033 $700.841.064 

3 MP4 – cantidad 1.502 $187.750.000 

4 Bicicletas – cantidad 564 $71.791.391 

5 Televisores LCD – cantidad 110 $66.503.250 

 6 
Consolas de juegos – cantidad 

220 
$110.000.000 

  
 
 



El anterior valor incluye IVA. El valor de cada contrato corresponderá al valor de la propuesta 
ganadora de la subasta. 
 
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. 
 
El presupuesto oficial se encuentra amparado bajo el siguiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, emitido por el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Educación Nacional: 
 
CDP No. 114612 del 2012-09-11 
CDP No. 114712 del 2012-09-11 
CDP No. 111712 del 2012-09-03 
CDP No. 116412 del 2012-09-19 
CDP No. 112712 del 2012-09-05 
 
Rubro Presupuestal: C-310-700-172. ”Mejoramiento del Sistema Nacional de Evaluación de la 
Educación Básica en Colombia”. 
 
FUNDAMENTOS DEL PROCESO: La escogencia del contratista se efectúa a través de SUBASTA 
INVERSA ELECTRÓNICA de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, el artículo 3.2.1.1.1  y 3.2.1.1.2 del Decreto 734 de 2012. 
 
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, la presente contratación no esta cobijada por 
acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente para el estado colombiano 

 
 

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:  
 SA-MEN-48-12@mineducacion.gov.co 
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