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AVISO DE CONVOCATORIA 

 
CONCURSO DE MERITOS 

 
CM-MEN-08-2015 

  
 
El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de selección CM- 
MEN- 08-2015, de conformidad con el artículo 21 del Decreto 1510 de 2013.  
 
OBJETO: Realizar la interventoría técnica, financiera, administrativa, operativa, y legal del contrato 
resultado del proceso de definición, análisis y diseño (fase i) del registro nacional de educación – 
RENE - para el sector educativo colombiano. 
 
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.colombiacompra.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 CM-MEN-08-
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 CM-MEN-08-
2015@mineducacion.gov.co  
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta el objeto a contratar, la modalidad de 
selección será el CONCURSO DE MÉRITOS, que 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 interventoría y su ejecución estará regulada conforme con lo dispuesto 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y demás normas que regulan la Contratación Estatal, 
así como en las condiciones consignadas en el presente pliego de condiciones.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL: ($620.138.763.00) Incluido IVA: 
 
Para respaldar el anterior presupuesto, el Ministerio de Educación Nacional cuenta con las 
siguientes disponibilidades presupuestales:  
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

CDP FECHA 

69115 2015-02-09 
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PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del 
contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2015 contado a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
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:  
 
La oferta debe estar foliada de forma consecutiva desde el número uno (1) y contendrá la siguiente 
información: 
 

 Sobre 1 – Información general y requisitos habilitantes (Jurídicos y financieros) original 
y 1 copia. 

 Sobre 2 – Técnico. Requisitos habilitantes técnicos y Oferta técnica aspectos 
calificables.  

 Sobre 3 – Oferta económica. Debidamente sellado. 

 
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 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 constatándose que al presente proceso le aplican los siguientes acuerdos 
comerciales: 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 
SUPERIOR AL VALOR DEL 

ACUERDO COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Canadá SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI NO SI 

El Salvador SI NO INCLUYE VALOR NO SI 

Guatemala SI NO INCLUYE VALOR NO SI 

Honduras SI NO INCLUYE VALOR NO SI 

Estados 
AELC(1) 

SI SI NO SI 

Suiza SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad 
Andina De 
Naciones 

SI SI NO SI 
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Estados AELC (1. Los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas 
en inglés) son: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.) 
 
De lo anterior se establece que el Ministerio de Educación Nacional como entidad estatal del Nivel 
Nacional se encuentra cubierta por los acuerdos comerciales señalados en el cuadro anterior. 
 
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 
 
Las condiciones para participar en el presente proceso de Concurso de Méritos son los siguientes 
factores de evaluación: 
 
CAPACIDAD JURIDICA 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
CAPACIDAD TECNICA 
 
Así mismo se verificaran los Criterios de Evaluación de acuerdo a lo siguiente: 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PUNTUACIÓN (100 PUNTOS) 
 
Experiencia específica del Proponente: Es aquella directamente relacionada con el objeto a 
contratar, que de acuerdo con las necesidades que la entidad pretende satisfacer, permite a la 
entidad valorar la idoneidad de los proponentes, en exceso de la mínima habilitante. 
 
Experiencia específica del equipo de trabajo: Es aquella que se acredite con base en el 
personal propuesto en la oferta, directamente relacionada con las actividades que desarrollarán en 
la ejecución contractual y que permite a la entidad valorar la idoneidad de aquél. 
 
En tal sentido la entidad evaluará lo siguiente: 
 

1. Calidad de la propuesta 
2. Apoyo a la industria nacional 
3. Criterios de experiencia especifica adicional 
4. Personal clave 
5. Apoyo a la industria nacional 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación Aviso de convocatoria, 
estudios previos y proyecto de pliegos 
de condiciones 

1 de abril de 2015 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 
Página web Entidad 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones 

Del 6 de abril al 10 de Abril de 
2015 hasta las 05:00 pm 

En físico en la instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional, o al correo 

electrónico del proceso CM-MEN-08-
2015@mineducacion.gov.co 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de 

14 de abril de 2015 www.colombiacompra.gov.co 
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Condiciones 

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de selección 

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

Publicación pliego de condiciones 
definitivo 

15 de abril de 2015 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para presentar 
observaciones al pliego de condiciones 
definitivo 

Hasta las 5:00 pm del 17 de abril 
de 2015 

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

electrónico del proceso CM-MEN-08-
2015@mineducación.gov.co 

Respuesta a las observaciones y 
adendas 

21 de abril de 2015 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para presentación de 
propuesta técnica y económica y 
audiencia de cierre 

Hasta las 10:30 am del 23 de 
abril de 2015 

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

– Bogotá. Ventanilla 8. 

Verificación de requisitos habilitantes Del 23 al 27 de abril de 2015 Ministerio de Educación Nacional 

Publicación del informe de evaluación 28 de abril de 2015 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Traslado del informe de evaluación para 
presentación de observaciones al 
informe de evaluación 

Del 29 de abril al 04 de mayo de 
2015 

SECOP – 
www.colombiacompra.gov.co 
Subdirección de Contratación. 

Respuesta a las observaciones de la 
evaluación 

7 de mayo de 2015 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Revisión de coherencia y consistencia 
de la oferta económica del oferente 
calificado en el primer lugar de 
elegibilidad 

10: 00 AM del 8 de mayo de 2015 
Ministerio de Educación Nacional Calle 43 

N° 57 – 14 Salas 1er piso 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierto 

11 de mayo 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 

Registro Presupuestal 
Al día siguiente de la suscripción 

del contrato. 

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

Financiera 

Publicación en el SECOP 
Dentro de los 3 días siguientes a 

la suscripción del contrato 

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  

Calle 43 No. 57 – 14 Piso 1° CAN 
Teléfono: 222 28 00, Ext. 4102 - Fax: 222 46 16 

 
 

Correo electrónico: 
 

CM-MEN-08-2015@mineducacion.gov.co 
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