
 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: (057) (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co  

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA 
 

SA-MEN-23-2014 
 
 

  
El Ministerio de Educación Nacional  realiza  convocatoria pública  del proceso de selección  SA-
MEN-23-2014, de conformidad con el artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 21 del 
Decreto 1510 de 2013. 
 
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA Y MENSAJERÍA 
EXPRESA CON ACUSE DE RECIBO, A NIVEL URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA 
LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LOS DESTINATARIOS QUE INDIQUE EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
 
Las especificaciones técnicas se detallan en el anexo técnico y en los pliegos de condiciones 
publicados en el SECOP. 
 
 
CONSULTA DE DOCUMENTOS: Los documentos del proceso de selección, estudios previos, 
convocatoria, pliego de 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, Bogotá D.C, o al teléfono 2222800. 
 
ATENCIÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  
 
La atención a los interesados en el proceso se prestará en la Subdirección de Contratación del 
Ministerio de Educación Nacional, ubicado  en la Calle 43 No. 57 – 14 – CAN, o a través del 
teléfono 2222800, o utilizando el siguiente correo electrónico SA-MEN-23@mineducacion.gov.co  
 
La presentación de documentos se deberá hacer en la Calle 43 No. 57 – 14 - CAN, Edificio del 
Ministerio de Educación Nacional, piso 1°, Unidad de Atención al Ciudadano, Bogotá D.C, en 
horario de 8:00 a. m. a 5:00 p.m., o al correo electrónico SA-MEN-23@mineducacion.gov.co  
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantía la modalidad 
de selección será Selección Abreviada de Menor Cuantía, la cual se regirá por lo dispuesto en la 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 y demás normas que las 
modifiquen, sustituyan y adicionen. 

 
El contrato a celebrar es de Prestación de Servicios; su ejecución estará regulada conforme con lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Código de Comercio, el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, y demás normas que regulan la Contratación Estatal, así como en las 
condiciones consignadas en el pliego de condiciones.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El valor del presente proceso asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE 
PESOS MCTE ($ 430.000.000), amparado presupuestalmente con el CDP 134614 de fecha 11 de 
julio de 2014, unidad ejecutora MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – GESTIÓN GENERAL 
identificado con posición catálogo de gasto A-2-0-4-6-2 Correo, Fuente Nación Recurso 10, 
situación CSF por valor de $ 30.000.000, y la vigencia futura autorizada mediante oficio número 2-
2014-041580 del 06 de noviembre de 2014 y aprobación número 75814 del 06 de noviembre de 
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2014. Posición catálogo de gasto A-2-0-4 Adquisición de bienes y servicios, por valor de 
($400.000.000). 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será contado a 
partir de su perfeccionamiento y hasta el 15  de noviembre de 2015, o hasta agotar los recursos 
asignados. 
 
FECHA LIMITE, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: Los proponentes 
deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el cronograma, en la Calle 43 
No. 57 – 14, Ministerio de Educación Nacional, Oficina de Atención al Ciudadano, ventanilla 8, y 
deberá presentarla de la siguiente manera:  
 
 Un (1) sobre cerrado y marcado ORIGINAL y Dos (2) sobres cerrados y marcados 

respectivamente PRIMERA COPIA / SEGUNDA COPIA en medio físico los cuales 
contendrán copias exactas de la propuesta técnica original. Los anexos técnicos y 
económicos deben ser presentados en medio físicos y magnéticos. La propuesta debe 
contener todos los documentos en el orden indicado en el pliego de condiciones.  

  
ESTUDIOS PREVIOS: Con el presente aviso se publica el proyecto de pliego de condiciones y los 
estudios previos del proceso, que se podrán consultar en la página www.colombiacompra.gov.co   
 
VEEDURIAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la 
Ley 80 de 1993 y DEL LITERAL C) DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 850 DE 2003, El Ministerio de 
Educación nacional invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control 
social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten 
las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que 
consulten los Documentos del Proceso en el SECOP. 
 
CONVOCATORIA COBIJADA POR ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL:  
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 148 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, se 
procedió a realizar la correspondiente verificación frente a los Acuerdos Internacionales y Tratados 
de Libre Comercio que vinculan al Estado Colombiano en cuanto a: 
 

a) Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas; 
b) Si el Ministerio de Educación Nacional se encuentra incluido en la cobertura del capítulo de 

compras públicas; y 
c) Si los servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de 

compras públicas. 
 
Como resultado de la anterior verificación, se incluye el siguiente cuadro que contiene la lista de 
acuerdos comerciales, y la procedencia de su aplicación o no:  
 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: (057) (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co  

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 152 y 153 del Decreto 1510 de 2013, y teniendo en 
cuenta que el presente Proceso de Contratación es superior a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados unidos de América (USD125.000.oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria NO SE LIMITA 
A MIPYMES.  
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 

N° FACTORES DE EVALUACIÓN HABILITANTES 

1 Capacidad Jurídica Cumple/No cumple 

2 Capacidad Financiera Cumple/No cumple 

3 Capacidad Técnica Cumple/No cumple 

 
A. CAPACIDAD JURÍDICA  
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo 
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de las personas 
jurídicas, asociaciones en consorcio o unión temporal debe ser por lo menos por la vigencia del 
Contrato y tres (3) años más.   
  
Los documentos para acreditar la capacidad jurídica se detallan en el pliego de condiciones. 
 
B. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

INDICADOR CRITERIO 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A  ≥ 1,2 VECES 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL ≤60%. 

RAZON DE COBERTURA DE INTERES MAYOR O IGUAL A ≥ 2 VECES 

CAPACIDAD ORGANIZACIÓNAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A  ≥ 0% 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A  ≥ 0% 

 
La metodología para acreditar los requisitos financieros se detallan en el pliego de condiciones. 
 
C. CAPACIDAD TÉCNICA 
 
La capacidad técnica del proponente será determinada con base en la verificación de los requisitos 
mínimos habilitantes de carácter técnico, la verificación de la capacidad técnica no otorgará puntaje 
alguno, solamente determinará si la propuesta cumple o no con lo requerido en el pliego de 
condiciones. 
 
RESUMEN REQUISITOS TECNICOS MINIMOS HABILITANTES. 
 

 LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA 
ESPECIALIZADA. (HABILITA O NO HABILITA) 
 

 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE  
(HABILITA O NO HABILITA) 
 

 SOFTWARE DE RASTREO  (HABILITA O NO HABILITA) 
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 PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DISPUESTO PARA MANEJO DE PQR 
(RESOLUCIÓN 3038 DE 2011 DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES )  : (HABILITA O  NO HABILITA)  
 

 PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CUBRIMIENTO A NIVEL NACIONAL  
(HABILITA O  NO HABILITA) 
 

 PROPUESTA (HABILITA O  NO HABILITA) 
 

 PERSONAL  REQUERIDO  (habilita o  no habilita) 
  
La capacidad Jurídica, financiera y técnica mínima habilitantes se encuentra detallada en el pliego 
de condiciones publicados en www.colombiacompra.gov.co. 
 
CRONOGRAMA DE PROCESO: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación Aviso de 
convocatoria, de estudios 

previos y proyecto de pliegos 
de condiciones. 

27 de noviembre de 2014 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 
Página web Entidad 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 

Pliego de Condiciones 

 
Del 28 de noviembre hasta el 

04 de diciembre de 2014 

En físico en la instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional, o al correo 
electrónico del proceso sa-men-17-

2014@mineducacion.gov.co 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de 

Pliego de Condiciones 
9 de diciembre de 2014 www.colombiacompra.gov.co  

Expedición acto administrativo 
de apertura del proceso de 

selección 
10 de diciembre de 2014 www.colombiacompra.gov.co  

Publicación pliego de 
condiciones definitivo 

10 de diciembre de 2014 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Manifestaciones de interés 

 
Del 11 al 15 de diciembre de 

2014 
hasta las 5:00 p.m. 

 

En físico en las instalaciones del 
Ministerio de Educación Nacional o al 

correo electrónico del sa-men-17-
2014@mineducacion.gov.co 

Plazo máximo para presentar 
observaciones al pliego de 

condiciones definitivo 

Hasta las 5:00 pm del 15 de 
diciembre de 2014 

En físico en las instalaciones del 
Ministerio de Educación Nacional o al 

correo electrónico del sa-men-17-
2014@mineducacion.gov.co 

Respuesta a las 
observaciones y plazo para 

adendas 
16 de diciembre de 2014 

SECOP – 
www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para 
presentación de propuesta 

técnica y económica y 
audiencia de cierre 

Hasta las 10:00 am del 18 de 
diciembre de 2014 

 

Unidad de Atención al 
Ciudadano - 1 piso – Ministerio 
de Educación Nacional – CAN 

– Bogotá. Ventanilla 8. 

Publicación del informe de 
evaluación 

22 de diciembre de 2014 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Traslado del informe de 
evaluación para presentación 
de observaciones al informe 

de evaluación 

Del 23 al 26 de diciembre de 
2014 

SECOP – 
www.colombiacompra.gov.co 
Subdirección de Contratación. 
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Respuesta a las 
observaciones de la 

evaluación 
29 de diciembre de 2014 

SECOP – 
www.colombiacompra.gov.co 

Publicación acto administrativo 
de adjudicación o declaratoria 

de desierto 
29 de diciembre de 2014 www.colombiacompra.gov.co  

Firma del Contrato 
Dentro de los 2 días siguientes 
al recibo de la documentación 

para la suscripción. 

Ministerio de Educación Nacional Calle 
43 N° 57 – 14 Subdirección de 

Contratación 1er piso 

Registro Presupuestal 
El día de la suscripción del 

contrato. 

Ministerio de Educación Nacional Calle 
43 N° 57 – 14 Subdirección de Gestión 

Financiera 

Publicación en el SECOP 
El día de la suscripción del 

contrato. 

Ministerio de Educación Nacional 
Calle 43 N° 57 – 14 Subdirección de 

Contratación 1er piso 

Entrega de garantías 
El día de la suscripción del 

contrato. 
Ministerio de Educación Nacional Unidad 

de Atención al Ciudadano 

Aprobación de garantías 
El día de la suscripción del 

contrato. 

Ministerio de Educación Nacional Calle 
43 N° 57 – 14 Subdirección de 

Contratación 1er piso 

 
Ministerio de Educación Nacional 

Subdirección de Contratación 
Calle 43 No. 57 – 14 Piso 1° CAN 

Teléfono: 222 28 00, Ext. 4101 - Fax: 222 46 16 
Correo electrónico: 

SA-MEN-23-2014@mineducacion.gov.co  
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