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AVISO DE CONVOCATORIA 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
 

SELECCIÓN ABREVIADA POR DECLARATORIA DE DESIERTA DE LICITACIÓN PÚBLICA 
SA-MEN-38-12 

 
 
Objeto: “contratar la prestación de servicios de asistencia técnica en sitio y soporte 
remoto por mesa de ayuda a los sistemas de información de gestión de recursos 
humanos y atención al ciudadano, implementados por el proyecto de modernización de 
secretarías de educación del ministerio de educación nacional” 
 
 
PARTICIPANTES:  De conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, podrán participar en el proceso de selección 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 presenten garantía de seriedad de la oferta por el grupo o grupos de interés y que efectúen 
la propuesta de acuerdo con las condiciones sustanciales establecidas en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS: 
El Pliego de Condiciones, y los Estudios y Documentos Previos de la Selección Abreviada por 
Declaratoria de Desierta de Licitación Pública SA-MEN-35-12, 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 DEL PROCESO: El presupuesto oficial del proceso incluido IVA 
asciende a la suma de CINCO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.077.159.345), incluido IVA, 
distribuidos por grupo así: 
 
 

GRUPO VALOR 

Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena $5.077.159.345  

TOTAL $5.077.159.345 

 
 
Para respaldar la contratación se cuenta con recursos del Ministerio de 
Educación Nacional así: 
 
 Para la vigencia fiscal del 2012 certificados con las disponibilidades presupuestales 

siguientes: 
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CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Número Rubro Valor 

4112 
Fecha 2012-03-05 

C-113-710-1 Mejoramiento en infraestructura  y dotaciones de 
instituciones de Educación Básica  

$3.899.473.551 

 
 Para la vigencia fiscal de 2013, autorización cupo vigencias futuras, rad. 2-2012-022926, 

aprobación SIIF   31812 por valor de $1.177.685.794 
 
 
FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN: La escogencia del contratista se efectuara 
a través de Selección Abreviada por Declaratoria de Desierta de Licitación Pública conforme al 
literal d) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
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: Una vez verificada la página web 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se encontró que el presente proceso de 
selección no se aparece relacionado en ninguno de los Tratados Internacionales vigentes. 


