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AVISO DE CONVOCATORIA 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

 
LP-MEN-04-2015 

  
 
 
OBJETO: ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN LOGÍSTICA EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS 

RELACIONADOS CON LAS DIRECCIONES DE PRIMERA INFANCIA, FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
TERRITORIAL Y COBERTURA Y EQUIDAD 
 

Las especificaciones técnicas se detallan en el anexo técnico de 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 INTERESADO 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 lp-men-04-2015@mineducacion.gov.co  
 
La presentación de documentos se deberán 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 lp-men-04-2015@mineducacion.gov.co   
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta el objeto a contratar la modalidad de selección será de 

LICITACION PUBLICA, 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 Encargo Fiduciario; 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:  

 
 
CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 5.134.639.415). 
 

Este presupuesto oficial corresponde a los recursos del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, y cubre: 
 

RELACION DE CDPS PARA LOGISTICA 2015 

N° DIRECCION N° CDP SUBÍTEM 
POSICION DE 
CATALOGO O 

RUBRO 
AREA  VALOR  

1   5501000 
C-310-710-1-0-2-

5501000 
Dirección de Primera 

Infancia 
Dirección de Primera 

Infancia 
$ 703.462.963 

2   3505000 
C-310-700-158-0-5-

3505000 
Dirección de 

Fortalecimiento 
Dirección de 

Fortalecimiento 
$ 3.097.222.222 

3 
9515 2750000 

C-310-700-174-0-
26-2750000 

Dirección de Cobertura 
y Equidad 

Brechas $ 588.800.000 

57415 4747130 
C-630-710-2-0-47-

4747130 
Dirección de Cobertura 

y Equidad 
PAE $ 745.154.230 
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TOTAL $ 5.134.639.415 

 
 METODOLOGIA: 

 
El presupuesto asignado para la contratación, se obtuvo de la programación de eventos de las Direcciones, con sus 
respectivos requerimientos de servicios. 
 
1. GASTOS DE PERSONAL FIJO. Se calcularon tomando el costo de personal fijo mínimo que debe ofrecer el 

contratista, el cual está establecido en la tabla de honorarios prevista por el Ministerio de Educación Nacional 
para los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con personas naturales y 
adoptada a través de la resolución N° 00340 de 2015 

2. COMISION. La entidad estimó una comisión del 6%, determinado por un estudio de mercado (cotizaciones que 

se anexan en la carpeta).  
3. GASTOS DIRECTOS O REEMBOLSABLES. Son los costos que corresponden a todos los insumos necesarios 

para el buen desarrollo de los eventos como lo son gastos de hoteles, tiquetes, alimentación, equipos o ayudas 
tecnológicas, salones, etc. que se requieran para desarrollar los eventos programados. 

 
Ver ANEXO “ANÁLISIS DEL VALOR DEL PRESUPUESTO”. 

 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta  el 15 de diciembre de 

2015, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
En el evento de que se levante la medida al departamento del Chocó y no se haya incluido otra entidad, el contrato 
deberá darse por terminado. 
 
 
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, los que se podrán consultar en la página www.colombiacompra.gov.co   
 
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. 
 
CONVOCATORIA COBIJADA POR ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL:  

 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, y en consonancia con lo 
indicado en el "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación", se procedió a 
realizar el análisis de si el presente proceso de contratación se encuentra o no cobijado por un acuerdo comercial, de 
lo cual se estableció lo siguiente: 
 
Conforme a lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los servicios financieros solo pueden ser 
prestados por sociedades anónimas mercantiles o asociaciones de naturaleza cooperativa debidamente autorizadas 
para constituirse y funcionar por la Superintendencia Financiera de Colombia, en consecuencia no es aplicable los 
acuerdos internacionales en materia comercial, salvo que el proponente extranjero cuenten con las autorizaciones 
legales expedidas por el ente de vigilancia para ejercer la actividad objeto del contrato que se suscriba en Colombia. 

 
 

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

 
 CAPACIDAD JURIDICA 

 
Podrán participar en el presente proceso de selección las personas jurídicas fiduciarias, individualmente o asociadas 
en consorcio o uniones temporales, nacionales, que no estén incursas en prohibiciones, inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar, señaladas por la constitución y la Ley, con capacidad estatutaria para presentar 
oferta y para desarrollar la actividad a contratar, que presenten la propuesta de acuerdo con las condiciones 
sustanciales que se establezcan en el pliego de condiciones y que cumplan con las condiciones señaladas en el 
mismo, que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. 

  
Los documentos para acreditar la capacidad jurídica se detallan en el pliego de condiciones 
 
 

 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 ≥ 1,5 VECES 

CAPITAL DE TRABAJO 
MAYOR O IGUAL AL ≥ 10% del valor del 

presupuesto oficial. 

CAPACIDAD ORGANIZACIÓNAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A  ≥ 0% 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A  ≥ 0% 

 
 
 

 CAPACIDAD TECNICA 
 

 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE SINGULAR 

 
1. El proponente deberá acreditar máximo cinco (5) contratos cuyo alcance del objeto se encuentre relacionado 

con LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS 

2. El valor sumado sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto destinado para el 
contrato en mención expresado en SMMLV a 2015. 

3. Los contratos acreditados deben haber sido iniciados, ejecutados y terminados en los últimos ocho (8) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.  

4. Dentro de los contratos debe acreditar, por lo menos un evento que cuente con las siguientes 
características: atención de 2500 personas con alojamiento, tiquetes y alimentación. 

 
 
El detalle de los requisitos de participación se encuentra en el estudio previo y en el pliego de condiciones 
publicados en www.colombiacompra.gov.co  
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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CRONOGRAMA DE PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación aviso convocatoria 
pública (artículo 224 del Decreto 
Ley 019 de 2012) 

13 de febrero de 2015 

Página electrónica 
www.colombiacompra.gov.co y aviso de 

convocatoria en 
www.mineducación.gov.co 

Publicación aviso convocatoria 
pública (artículo 21 del Decreto 
1510 de 2013) y (artículo 224 
del Decreto Ley 019 de 2012) 

16 de febrero de 2015 

Página electrónica 
www.colombiacompra.gov.co y aviso de 

convocatoria en 
www.mineducación.gov.co 

Publicación estudios y 
documentos previos 

16 de febrero de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Publicación proyecto de Pliego 
de Condiciones 

16 de febrero de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Del 16 de febrero al 2 de 
marzo de 2015 

En físico en la instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional, o al correo 
electrónico del proceso lp-men-02-

2015@mineducacion.gov.co 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

9 de marzo de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Expedición acto administrativo 
de apertura del proceso de 
selección 

9 de marzo de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Publicación pliego de 
condiciones definitivo 

9 de marzo de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de asignación de 
Riesgos y aclaración de pliegos 

11 de marzo de 2015 a 
las 9:00 am 

Ministerio de Educación Nacional Salas 
primer piso 

Calle 43 No. 57 - 14 

Presentación de observaciones 
al Pliego de Condiciones 

Del 9 de marzo al 12 de 
marzo de 2015 hasta las 

cinco (5:00 pm) 

En físico en la instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional, o al correo 
electrónico del proceso lp-men-02-

2015@mineducacion.gov.co 

Respuesta observaciones al 
Pliego de condiciones 

17 de marzo de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Expedición de Adendas 19  de marzo de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de Ofertas 
25 de marzo de 2015 
hasta las 10:00 am 

Ministerio de Educación Nacional 
Ventanilla 8. Unidad de Atención al 

Ciudadano 

Informe de presentación de 
Ofertas 

25 de marzo de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas 

6 de abril  de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de observaciones 
al informe de evaluación de las 
Ofertas 

Del 7 al 13 de abril de 
2015 

En físico en la instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional, o al correo 
electrónico del proceso lp-men-02-

2015@mineducacion.gov.co 

Publicación respuesta a 
observaciones al informe de 
evaluación de las Ofertas 

20 de abril de 2015 www.colombiacompra.gov.co 
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Audiencia de Adjudicación 
22 de abril de 2015 a las 

10:00 am 
Ministerio de Educación Nacional Salas 

primer piso Calle 43 No. 57 - 14 

Publicación acto administrativo 
de adjudicación o declaratoria 
de desierto 

24 de abril de 2015 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 

Entrega de garantías 
Dentro de los 2 días 
siguientes a la 
suscripción del contrato 

Ministerio de Educación Nacional Unidad 
de Atención al Ciudadano 

Aprobación de garantías 
Dentro de los 2 días 
siguientes a la entrega 
de las garantías 

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

1er piso 
 

 
Ministerio de Educación Nacional 

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

Teléfono: 222 28 00, Ext. 4117 - Fax: 222 46 16 
 
 

Correo electrónico: 
 

lp-men-04-2015@mineducacion.gov.co   
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