
 

Calle 43 No. 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 

 
CONCURSO DE MERITOS  

 
CM-MEN-23-2015 

  
 
 

OBJETO: ELABORAR ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS DE TRABAJO  EN  LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN CUATRO 
ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN (TUMACO, SANTA MARTA, 
GUAINÍA Y SANTANDER), CONSTRUYENDO EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y 
DEFINIENDO CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE DE APOYO TÉCNICO A 
LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES. 
 

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 CM-MEN-23-2015@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-23-2015@mineducacion.gov.co   
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Tipo de Contrato: Contrato de Consultoría. 
 
TIPO DE CONTRATO Consultoría.  
 
MODALIDAD DE CONTRATACION: Concurso de Méritos Abierto 

Sustento Legal: 
 
Analizadas las modalidades de selección contenidas en la Ley 80 de 1993 y en el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 219 del Decreto Ley 019 de 2012 se define que el concurso de méritos 
corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se pondrán utilizar 
sistemas de concurso abierto o de precalificación. 
 
A su turno el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.3.1  indica que las entidades estatales deben 
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que 
trata el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
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Conforme al artículo 33 de la Ley 80 de 1993 corresponden a la tipología propia de los contratos de consultoría, 
entre otros, aquellos que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, descripción en la que se enmarca esta contratación en consonancia con el objeto contractual y la 
justificación de la necesidad, arriba anotados. 
 
Teniendo en cuenta que la entidad suministrará la metodología y el plan y cargas de trabajo para el desarrollo de la 
consultoría es procedente que la modalidad de selección sea el concurso de méritos abierto, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($148.225.208.00) 
 

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

CDP / RUBRO RECURSO FECHA 

119515 
Rubro: C-310-700-134-0-5-3505000 “PRESTAR 
ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTIÓN” 

10 CSF 
26 Mayo 

2015 

SUBTOTAL               $ 150.000.000,00 

 

 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será Tres Meses (3) contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin 
que en ningún caso supere el 31 de diciembre de 2015. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: El Lugar de ejecución es en la sede principal del Ministerio de Educación Nacional – 

Bogotá D.C  
 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Bogotá D.C. 
 
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:  

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Efectuada la revisión en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, las 
convocatorias adelantadas en beneficio de las Mipymes no se encuentran cobijadas por los acuerdos 
internacionales en materia comercial. 
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 

l. 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 esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un 
año más.  
 
El Ministerio de Educación Nacional también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables 
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para 
verificar que no haya sanciones inscritas.  
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.  
 
NOTA: De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 221 del 

Decreto – ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, la información objeto de 
verificación en el RUP debe estar vigente a la fecha del cierre y en firme hasta el día hábil anterior a la citación para 
la apertura del sobre económico, para que ésta sea considerada en la verificación preliminar como habilitada o no 
habilitada. 
  
El análisis de los documentos solicitados no da derecho a asignación de puntaje, pero conducirá a determinar si el 
proponente CUMPLE o NO CUMPLE con las condiciones para participar, lo cual HABILITA o RECHAZA las 
propuestas para su evaluación técnica y económica. Se estudiarán y analizarán los requisitos esenciales de orden 
legal, verificando su estricto cumplimiento, para el efecto se verificarán los siguientes documentos: 
 
1. Carta de Presentación de la Propuesta 

 
El Proponente aportará una carta de presentación de la propuesta debidamente firmada (No se aceptarán sellos o 
firmas escaneadas), en la cual se destaque la identificación clara del sujeto jurídico que hace la oferta; el 
ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato propuesto; y la manifestación y el compromiso de acoger y 
respetar las reglas del proceso de selección. Esta deberá estar suscrita por el interesado que será la persona 
natural o el representante legal para personas jurídicas, del consorcio o unión temporal, o por el apoderado 
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el original del poder donde se especifique que se otorga 
para presentar la carta de presentación y la oferta.  
 
Para facilitar este trámite el pliego de condiciones dispondrá del anexo para tal fin. El contenido de dicho 
documento podrá ser variado a criterio de los proponentes, siempre y cuando conserve sus elementos esenciales. 
El proponente NO podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en el pliego de condiciones.  
 
 
2. Garantía de Seriedad de la Oferta: 

El Proponente deberá garantizar el cumplimiento de la oferta que presente en curso del proceso de selección y la 
suscripción del respectivo contrato, en caso de que este le sea adjudicado, mediante la constitución de una 
garantía de seriedad de la oferta, a favor del Ministerio de Educación Nacional NIT 899999001-7, por un valor 
equivalente al 10% del presupuesto Oficial del proceso, con una vigencia mínima de TRES (3) MESES contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 
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La garantía no podrá tener cláusulas excluyentes adicionales a las timbradas en ella.  
 
El oferente, por el acto de ofertar, acepta que el Ministerio de Educación Nacional solicite ampliar el término de 
vigencia de la garantía, en la medida en que ello sea necesario. Los costos que se causen por la expedición o 
prorrogas de la garantía estarán a cargo del oferente.  
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, la garantía de seriedad de la oferta, se hará efectiva 
a favor del Ministerio de Educación Nacional de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Artículo 2.2.1.2.3.1.6. Garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. La garantía de 
seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes 
eventos: 
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o la suscripción del contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 
meses.  
 
2. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las ofertas.  
 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 
contrato 
 

 Cuando la oferta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la oferta deberá ser 
otorgada por todos sus integrantes. 
 
3. Certificado de Existencia y Representación Legal y/o Documento Legal Idóneo 

 
El proponente (Persona Jurídica) deberá presentar el certificado de existencia y representación legal, expedido por 
la Cámara de Comercio del domicilio principal o por la autoridad competente que certifique de acuerdo con la 
naturaleza del proponente; con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anterior a la fecha 
fijada para el cierre del proceso, donde conste que de acuerdo con su objeto social se contempla la realización de 
las actividades objeto del contrato, y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos. 
 
Además deberá indicar la duración de la sociedad, la cual no podrá ser inferior a la vigencia del contrato y tres (3) 
años más. 
 
En caso de consorcio o unión temporal (personas jurídicas), cada uno de los integrantes deberá presentar este 
certificado con los requerimientos establecidos anteriormente. 
 
Si se trata de un proponente persona natural singular y los miembros del proponente Plural (personas naturales), 
deberán anexar copia de la cedula de ciudadanía o Certificado de Matricula Mercantil del establecimiento de 
comercio según el caso. 
 

En caso de personas naturales que no estén obligadas a inscribirse en el registro mercantil, como es el caso 
de las profesiones liberales, no deberán acreditar tal requisito. 
 

Si la oferta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberá anexar los Certificados, tanto de la Sucursal 
como de la Casa Principal.  
 

Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, 
deberá allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o reconocimiento de 
personería jurídica, con fecha de expedición no mayor a (30) días calendario anterior al cierre del proceso 
contractual. 
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En caso de personas extranjeras no inscritas en el registro mercantil o en el registro único de proponentes por no 
tener domicilio o sucursal en el país, deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y representación 
legal de la sociedad extranjera en el país de origen. Así mismo, su decisión de establecer negocios en Colombia 
deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 472 del Código de Comercio. 

Cuando el proponente fuere una persona jurídica sin ánimo de lucro domiciliada en Bogotá, D.C., el 
proponente deberá presentar el Certificado de inspección, vigilancia y control con vigencia no mayor a 30 días 
calendario, expedido por la Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas, sin 
ánimo de lucro - Superpersonas Jurídicas y/o la Entidad que ejerza el control y vigilancia, en el cual conste que 
la sociedad puede ejercer su objeto social, cumple con los requisitos exigidos y no tiene sanciones o limites a 
su ejercicio social. Así mismo, su objeto social debe corresponder al objeto del presente proceso de selección 
o actividades afines. 
 

4. Acta de Junta de Socios o Junta Directiva 
 

En caso de existir limitaciones en las facultades del representante legal señaladas en los estatutos, El Proponente 
deberá anexar copia del Acta de Junta de Socios o Junta Directiva, según el caso, donde se le autorice para 
comprometer a la sociedad en la contratación y suscribir los documentos que se requieran en su desarrollo y para 
constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar. 
 
5. Poder cuando la propuesta se presente por intermedio de un apoderado 

Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar, mediante documento 
legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta y 
firmar el contrato respectivo. 
 
6. Apoderado para oferentes extranjeros  

 
Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberán presentar sus propuestas a través de 
apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia.  
 
La persona natural o jurídica de origen extranjero, que no sea residente en Colombia, podrá presentar 
propuesta, previo cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a los oferentes 
nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos: 
 

i. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la constitución de un 
apoderado (Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar 
la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o 
extrajudicialmente.  

 
ii. Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el documento equivalente del país en 

que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano, debe 
presentarse en su lengua original junto con la traducción al castellano. En el evento en que el oferente 
extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento 
mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen 
dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros. 

 
iii. En cumplimiento de lo ordenado por el Parágrafo 2° del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 

el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012, el oferente extranjero, persona natural sin domicilio en 
Colombia o persona jurídica extranjera que no tenga establecida sucursal en el país, NO se encuentra 
obligado a inscribirse ni calificarse en el RUP.  

 
iv. El oferente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En el evento en 

que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para efectos de certificarla deberá 
adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos establecidos en este documento. 
Adicionalmente, si la certificación se encuentra en idioma distinto al castellano, deberá adjuntarse además 
del documento en idioma extranjero, la traducción correspondiente. 
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En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal 
en Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en 
Colombia en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los artículos 471 y 474 
del citado Código. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el 
Artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 193 y la Resolución No. 8 de 2000, 
modificada por la Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor en pesos 
colombianos del contrato o contratos celebrados en moneda distinta será el de la fecha de su suscripción 
o firma, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la República. 

 
7. Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal, si es la condición del oferente o Promesa 
de Sociedad Futura 

 
a. Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades deberán presentar el documento que 
acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal con el lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo 1º 
del artículo 7º de la Ley 80 de 1993. 
 
En el documento de constitución deberá constar la siguiente información: 
 

a. Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal.  
 
b. En caso de unión temporal deberán señalar los términos y porcentaje de su participación en la propuesta y 
en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de EL 
MINISTERIO. 
 
c. Designar la persona que para todos los efectos representará el Consorcio o a la Unión Temporal y 
señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.  
 
d. Indicar el término de duración del Consorcio o Unión temporal, el cual no podrá ser inferior al plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 

Nota 1: Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes jurídicos, cada 
uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá acompañarlos y/o acreditarlos en forma 
individual, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
 
En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el 
único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus 
efectos se regirá por las disposiciones previstas en la ley para los consorcios, por lo tanto, en caso de uniones 
temporales es obligatorio señalar los términos y porcentaje de participación de cada integrante en la 
propuesta y en la ejecución del contrato, so pena de ser tomada como consorcio. 

 
b. Promesa de Sociedad Futura: Cuando se trate de personas que participen bajo la modalidad de Promesa de 
Sociedad Futura deben presentar al MINISTERIO uno de los originales de una promesa escrita de contrato de 
sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, en la cual debe 
consignarse, entre otros, lo siguiente: 
 

a) La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, 
una sociedad colombiana dentro de los siete (07) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del 
acto de Adjudicación; 

b) Que se trata de una sociedad constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato;  
c) Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir; 
d) Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o 

accionistas, una vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo 
dispone el parágrafo tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993; además manifestaran expresamente cada 
uno de los promitentes de que responderá solidariamente con los demás promitentes y con la sociedad (i) 
por los perjuicios sufridos por el Ministerio derivados del incumplimiento de la obligación de suscribir el 
contrato de sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de promesa 
presentado y (ii) por las obligaciones que se deriven de las Propuestas y del Contrato; 



 

Calle 43 No. 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 

e) La inclusión en los estatutos de una cláusula del contrato de sociedad que se promete celebrar según la 
cual los accionistas no podrán ceder su participación accionaria en la sociedad prometida sino únicamente 
mediante autorización previa y expresa del MINISTERIO en los términos del Contrato; 

f) Una duración de la sociedad igual o superior al plazo de ejecución y Tres (3) años más contados a partir 
de su constitución; 

g) Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la Adjudicación; 
h) La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y el 

monto del mismo; y 
i) La declaración de que ninguno de los promitentes se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades 

para contratar con el MINISTERIO. 
 
Los integrantes asociados bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben suscribir la escritura pública 
de constitución de la sociedad prometida y tenerla debidamente inscrita ante el registro mercantil, en los mismos 
términos y condiciones pactados en la promesa, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la notificación del 
acto de Adjudicación. Vencido este plazo sin que se hubiera otorgado y registrado la escritura, se considerará que 
no existe interés para suscribir el Contrato y se hará efectiva la Garantía de Seriedad. 
 
8. CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 2012, 
a la fecha del cierre del proceso de selección, el oferente deberá aportar certificación del cumplimiento de sus 
obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, o CREE, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en todo caso, 
acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la 
oferta, con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes mencionada 
para cada uno de los miembros. 
 
Las personas naturales únicamente deberán presentar copia de las planillas de pago unificadas de los últimos seis 
meses de los aportes los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales. 
 
Para el caso en que el Oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se encuentra al día con 
los pagos acordados en el mismo, al mes anterior al cierre. 
 
Nota: Junto con la certificación deberá anexarse copia del documento de identificación del revisor fiscal o contador 
junto con copia de la tarjeta profesional su vigencia y antecedentes disciplinarios, este certificado deberá tener una 
vigencia no superior a 3 meses. 
 
9. Registro Único Tributario 

 
Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá presentarse con la propuesta, 
fotocopia del Registro Único Tributario, expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde 
aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los 
integrantes deberá aportar este documento. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin domicilio en Colombia, no 
deben presentar el Registro Único Tributario (RUT), toda vez que en él se deben inscribir toda persona natural o 
jurídica que deba cumplir obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que el adjudicatario sea una persona jurídica extranjera sin sucursal 
en Colombia o una persona natural sin domicilio en Colombia, ésta deberá inscribirse en el Registro Único 
Tributario (RUT). 
 
10. AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
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El MEN consultará en la página web de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios del 
proponente, y en la página web de la Contraloría General de la República el Boletín de Responsables Fiscales, así 
como los antecedentes penales en la página web de la Policía Nacional.  
 
11. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES  

 
RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura si el Proponente es plural. Con vigencia máxima de 30 días calendario y en firme. 

 
 
2. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL - CUMPLE/NO CUMPLE 
 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015,, para verificar la capacidad financiera del 
oferente se requiere la siguiente información: 
 
CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO (REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
- RUP) 

 
Los proponentes deben allegar el  Certificado de clasificación de la cámara de comercio con fecha de expedición 
no superior a treinta (30) días calendario anterior a la fecha fijada para el cierre del presente proceso y vigente a la 
fecha de cierre del mismo. Este certificado debe ser presentado en ORIGINAL O COPIA. 
 
La capacidad financiera del proponente será determinada con base en los indicadores financieros requeridos por el 
Ministerio de Educación Nacional, calculados según los datos financieros del año inmediatamente anterior en el 
Registro Único de Proponentes, es decir, estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2014 registrados en el 
RUP. 
  
NOTA 1: En caso de consorcios o uniones temporales, se deberá anexar a la propuesta el Registro Único de 

Proponentes de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal.  
 
NOTA 2: El Ministerio de Educación Nacional se reserva el derecho a solicitar al proponente la documentación 

financiera que no se encuentre en el RUP y que sea requerida para acreditar la capacidad del oferente. 
. 
NOTA 3: En caso de empresas cuya fecha de constitución sea posterior al 31 de diciembre de 2014, los  estados 

financieros que se verificarán serán los del balance de apertura reportados en el Certificado de Clasificación de la 
Cámara de Comercio RUP 
 
DOCUMENTOS FINANCIEROS PROPONENTE EXTRANJERO SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Los oferentes extranjeros deberán presentar sus estados financieros, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia, deberán 
presentar sus estados financieros del último período fiscal aplicado en su país, firmados por el representante 
legal o Apoderado del Oferente en Colombia y contador público colombiano, consularizados y visados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción oficial al castellano, expresados 
a la moneda colombiana, a la tasa de cambio reportada el día hábil anterior al cierre (indicando la tasa de 
conversión). 
 

- La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional 
colombiana deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito por un Contador Público 
Colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia.  
 

- El contador público colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los Estados 
Financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificación 
de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, 
certificación que debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta (3 meses). 
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- En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio de la empresa 
extranjera, el Representante Legal de esta última, así como el apoderado en Colombia, deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento y certificar a través del competente oficial del Estado ó de una Auditoría 
Externa del país del proponente que el (los) requerimiento (s) efectuado (s) no es (son) aplicable (s). 

 
2.INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTE NACIONAL Y EXTRANJERO 

 
De acuerdo con el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP del Decreto 1082 de 2015, 
para la verificación de los requisitos habilitantes los cuales se denominarán como CUMPLE- NO CUMPLE; los 

Índices financieros que se verificarán en el presente proceso de selección son: 
 
NOTA: Tales indicadores se requirieron con base al respectivo análisis del sector tomando la información de los 

diversos proponentes en procesos anteriores y según base de datos, la cual se tomó como referente para la 
determinación de los siguientes requerimientos, y así garantizar pluralidad de oferentes. 
 

INDICADOR CRITERIO 

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

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL ≤70%. 

RAZON DE COBERTURADE INTERES MAYOR O IGUAL A ≥ 1,5 VECES 

CAPACIDAD ORGANIZACIÓNAL 

RENTABILIDAD DL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A  ≥ 0% 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A  ≥ 0% 

 

- IL = INDICE DE LIQUIDEZ 
 

IL=  
CORRIENTEPASIVO

CORRIENTEACTIVO  

 
IL  =  Índice Liquidez 
AC =  Activo corriente 
PC =  Pasivo corriente 

 
PROPONENTE SINGULAR - PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS  

 
El índice de liquidez presentado debe ser mayor o igual a ≥1,2 veces. 
 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES  

 
El índice de liquidez será el resultado de dividir la sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes, 
entre la sumatoria de los pasivos corrientes de cada uno de ellos y éste deberá ser mayor o igual ≥1,2 veces. 
 

- NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 
PROPONENTE SINGULAR - PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS  

 

Endeudamiento Total =   
TOTALACTIVO

TOTALPASIVO
   x 100 ≤ al 70%. 

 
El endeudamiento deberá ser menor o igual ≤ al 70%. 

 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 

 

Endeudamiento Total =    
TOTALACTIVO

TOTALPASIVO
  x 100 ≤ al 70%. 
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El nivel de endeudamiento será el resultado de dividir la sumatoria del pasivo total de cada uno de los integrantes, 
entre la sumatoria del activo total de cada uno de ellos, el cual deberá ser menor o igual ≤ al 70%. 
 

- RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 

 
PROPONENTE SINGULAR PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS  
 

INTERESESDEGASTOS

LOPERACIONAUTILIDAD
  Deberá ser ≥ 1,5 veces. 

 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 
 

La razón de cobertura de intereses para el caso de proponentes plurales será el resultado de la sumatoria de las 
utilidades operacionales de cada uno de los integrantes que conforman al proponente plural dividido la sumatoria 
de los gastos de intereses de cada uno de los integrantes que conforman al proponente plural y el resultado deberá 
ser mayor o igual a ≥ 1,5 veces. 
 
NOTA ACLARATORIA: en el caso que el proponente presente este indicador (RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES) y sea cero (0) O INDETERMINADO, el proponente será habilitado puesto que no presenta ninguna 

obligación financiera. 
 

- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

Según el decreto 1510 de 2013 articulo 10 numeral 4 “CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - Los siguientes 

indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado”. 
 

- Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.  

- Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.  
 
PROPONENTE SINGULAR - PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS  
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = 100X
PATRIMONIO

LOPERACIONAUTILIDAD
 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO =            100X
TOTALACTIVO

LOPERACIONAUTILIDAD
 

 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 

 

La rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo será el resultado de dividir la sumatoria de las utilidades 
operacionales de cada uno de los integrantes, sobre la sumatoria del Patrimonio de cada uno de los integrantes y 
sobre la sumatoria del activo total de cada uno de los integrantes, respectivamente. 
 
NOTA: El no cumplimiento de este factor dará lugar a que la propuesta sea evaluada como NO HABILITADA. 

 
3. CAPACIDAD TÉCNICA MINIMA HABILITANTE (CUMPLE / NO CUMPLE) 

 
La capacidad técnica del proponente será determinada con base en lo requerido en el pliego y “DOCUMENTOS 
DE CONTENIDO TÉCNICO, la verificación de la capacidad técnica no otorgará puntaje alguno, solamente 
determinará si la propuesta CUMPLE O NO CUMPLE con lo requerido en el pliego de condiciones, salvo los 

factores de escogencia el cual otorga una puntuación con lo referente a capacidades técnicas adicionales. Se 
verificará lo siguiente 
 
3.1 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 
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Los interesados en participar en este proceso, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007. 
 
A las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o a las personas jurídicas extranjeras sin sucursal 
establecida en Colombia, no se les exigirá el registro único de proponentes – RUP. No obstante lo anterior, si estas 
personas conforman una Estructura Plural con una o varias persona(s) natural(es) o jurídica(s) nacionales o 
personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia o con personas jurídicas extranjeras con sucursal 
establecida en Colombia, estos últimos deberán cumplir con lo establecido en el presente numeral. 
 
En el evento que la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros debe 
cumplir con la inscripción exigida por el Ministerio de Educación Nacional para el proceso de selección, según la 
norma que lo cobije. 
 
El oferente debe tener en cuenta que en virtud de la renovación que por disposición legal debe realizarse 
anualmente, este certificado debe encontrarse vigente por el tiempo de ejecución del contrato y hasta la liquidación 
del mismo. 
 
NOTA 1: De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 221 

del Decreto – ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 la información objeto de 
verificación en el RUP debe estar vigente a la fecha del cierre y en firme máximo hasta el día anterior a la fecha 
establecida para la revisión de la consistencia de la propuesta económica y técnica de la consultoría a contratar. 
 
3.1.1 Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC):  

 
El proponente singular y cada uno de los miembros del proponente plural deberán presentar en su Registro Único 
de Proponentes mínimo un (1) contrato en el que se acredite que cuenta con experiencia en la siguiente 
clasificación, acorde a la clasificación de bienes y servicios de las naciones unidas: 
 

ASESORIA/CONSULTORIA CODIGO UNSPSC NOMBRE DEL PRODUCTO 

Recursos Humanos 80101511 
Servicios de asesoramiento en recursos 

humanos 

 
Nota: La personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas extranjeras que no tengan 

establecida sucursal en Colombia, acreditarán el cumplimiento de este requisito junto con los mismos documentos 
que aporten para acreditar la experiencia del proponente y en el cual conste la ejecución de por lo menos un (1) 
contrato identificado con el código solicitado del clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas. 
 
3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 

Para efectos de la acreditación de la experiencia el proponente singular persona natural o jurídica y cada 
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberán acreditar la experiencia requerida en el 
Registro Único de Proponentes así: 
 
3.2.1 EXPERIENCIA PROPONENTE SINGULAR (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) 

 

- El proponente deberá acreditar máximo tres (3) contratos cuyo alcance del objeto o actividades principales se 
encuentre relacionado con procesos relacionados con  DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN EN EL 
SECTOR  EDUCATIVO OFICIAL, O RESTRUCTURACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DEL SECTOR PÚBLICO 

- El valor sumado de los contratos acreditados deben ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del 
presupuesto oficial, expresado en SMMLV a 2015. 

- Los contratos acreditados deben haber sido suscritos, iniciados, ejecutados y terminados en los últimos cinco 
(5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.  
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3.2.1.1 PROPONENTE PLURAL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA: 
 

En caso de que la propuesta sea presentada bajo la figura de unión temporal, consorcio, o promesa de sociedad 
futura, adicional al cumplimiento de los requisitos señalados para persona singular, cada uno de los miembros de 
ésta deberá presentar por lo menos un contrato que acredite la experiencia solicitada y el cumplimiento de las 
condiciones de valor del contrato establecidas para el proponente singular.  
 
Notas comunes a la experiencia del proponente:  
 

1. Para las áreas de los títulos de pregrado y postgrado, se tendrán en cuenta con base a la clasificación de 
los núcleos básicos de conocimiento, NBC, publicados en el sistema de información de educación superior 
SNIES disponible en la web 

2. IMPORTANTE: No se aceptan auto certificaciones. En el caso en el que la experiencia específica del perfil 
de alguno de los integrantes del equipo de trabajo mínimo sea certificada por las firmas oferentes que los 
postulan, el proponente debe anexar copia de los respectivos contratos por los cuales fueron vinculados 
(los profesionales) en donde se pueda verificar cargo y funciones, las cuales deben concordar con las 
certificaciones emitidas, y adicionalmente copia de los contratos y soportes que evidencien la participación 
de la firma, en los cuales participo el personal presentado en la propuesta.  

 
El Ministerio de Educación Nacional se reserva el derecho a verificar, cuando lo considere necesario, la 
información que suministren los oferentes sobre el personal mínimo habilitante. 

 
3. Las certificaciones de experiencia de cada uno de los profesionales presentados para el cumplimiento de 

este requisito habilitante deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 

• Nombre de la empresa 
• Dirección de la empresa 
• Teléfono de la empresa 
• Nombre del profesional 
• Número de identificación (Cédula, Tarjeta Profesional o ambos) 
• Cargo desempeñado 
• Tiempo de vinculación (DIA – MES- AÑO), inicio y término. 
• Funciones realizadas 
• Firma de la persona competente 

 
4. Para acreditar la formación académica se requiere: 
 

• Diploma o acta de grado, de los pregrados y posgrados a acreditar. 
• Certificación de la IES de la fecha de terminación de materias en caso de ser necesario. 
• Copia de la matrícula profesional en el caso de ser necesaria, junto con el certificado de vigencia. 
• Hoja de vida.  

 
5. Conforme al art. 229 del Decreto Ley 019 de 2012, la experiencia del personal solicitado se contará a partir de 

la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. No obstante se verificará la 
matrícula profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de la misma a la fecha de presentación de la 
propuesta. 

 
6. Para aquellas profesiones que por Ley requieran de tarjeta profesional deberán anexarla; se validará frente a 

los soportes que acrediten que dichas tarjetas profesionales estén expedidas como mínimo al día de cierre de 
recepción de las propuestas.  

 
7. El Ministerio de Educación Nacional se reserva el derecho de pedir el cambio del personal, cuando advierta 

que el desarrollo de sus labores no es satisfactorio o cuando sus condiciones académicas y de experiencia no 
se ajusten a los requerimientos de su labor. 
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8. El contratista debe realizar la ejecución del contrato con el personal propuesto y evaluado, salvo casos de 
fuerza mayor o caso fortuito, en los cuales podrá introducir cambios en un máximo del 15% en el equipo de 
trabajo, previo visto bueno del Ministerio de Educación Nacional, siempre que los nuevos profesionales 
propuestos tengan los mismos, o superiores perfiles a la persona que reemplaza, sin que esto demore la 
ejecución prevista del presente contrato. Dado un cambio, El Contratista deberá realizar un empalme entre el 
recurso entrante y recurso saliente, el cual incluye nivelación de competencias, conocimiento de uso de 
herramientas de gestión del proyecto, estado actual del proyecto y actividades, entregables a cargo. Este 
empalme será validado por el MEN.  

 
9. Cuando se hayan desarrollado actividades de manera simultánea en varios proyectos o contratos, se 

contabilizará la experiencia por una sola vez, sin traslapos. 
 
10. Los títulos académicos provenientes del exterior, deberán encontrarse debidamente convalidados. 
 
11. La experiencia deberá acreditarse aportando certificaciones, copias de contratos o cualquier otro documento 

idóneo que permita corroborar la información. 
 
12. El personal que se proponga debe tener la dedicación requerida para la ejecución del contrato so pena del 

inicio de las acciones de cumplimiento de caso. 
 
3.2 PERSONAL MINIMO HABILITANTE 

 
El proponente tendrá que contar con el siguiente equipo de trabajo mínimo para cumplir con el objeto del contrato, 
por lo que en la propuesta deberá anexar la documentación correspondiente que demuestre la formación 
académica y experiencia del personal mínimo ofertado: 
 

CARGO 

PERSON
AL 

REQUER
IDO 

DEDICA
CIÓN % 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Director del 
Proyecto 

1 100% 

Título profesional 
en Economía,  
Derecho, 
Administración de 
empresas. 
 
Título de posgrado 
a nivel de 
maestría en áreas 
del Derecho,  la 
Economía o la 
Administración. 

Acreditar 
experiencia 
profesional mínima 
de 5 años, dentro 
de la cual debe 
acreditar 
experiencia 
específica mínima 
de 2 años 
relacionada Con 
dirección de 
proyectos de 
gestión en el sector  
Educativo Oficial  

Asesor 
Jurídico 

1 100% 

Título profesional 
en derecho  con 
Tarjeta Profesional 
vigente 
 
Título de posgrado 
en Derecho 
Administrativo 

Acreditar experiencia 
específica mínima de 
2 años en actividades  
relacionadas con la 
asesoría jurídica en el 
manejo de carrera 
administrativa del 
sector público 

Asesor en 
plantas de 
personal 

1 100% 

Título Profesional 
Economía, 
Derecho, 
Administración. 
 
Título de 
Posgrado 
relacionado con el 
título profesional 

Acreditar experiencia 
específica mínima de 
2 años en actividades  
relacionadas con la 
restructuración o 
modificación de 
plantas de personal 
de  entidades 
públicas. 

Profesional 2 100% Título Profesional Acreditar experiencia 



 

Calle 43 No. 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 

CARGO 

PERSON
AL 

REQUER
IDO 

DEDICA
CIÓN % 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

de 
investigació

n 

en Ingeniería 
Industrial, 
Economía, 
Licenciatura en 
Ciencias Sociales. 
Administración 
Publica 

profesional general 
mínima de  2 años  

 
Notas comunes para la acreditación del personal: 

 
1. Para las áreas de los títulos de pregrado y postgrado, se tendrán en cuenta con base a la clasificación de los 
núcleos básicos de conocimiento, NBC, publicados en el sistema de información de educación superior SNIES 
disponible en la web 
 
2. IMPORTANTE: No se aceptan auto certificaciones. En el caso en el que la experiencia específica del perfil de 
alguno de los integrantes del equipo de trabajo mínimo sea certificada por las firmas oferentes que los postulan, el 
proponente debe anexar copia de los respectivos contratos por los cuales fueron vinculados (los profesionales) en 
donde se pueda verificar cargo y funciones, las cuales deben concordar con las certificaciones emitidas, y 
adicionalmente copia de los contratos y soportes que evidencien la participación de la firma, en los cuales participo 
el personal presentado en la propuesta.  
 
El Ministerio de Educación Nacional se reserva el derecho a verificar, cuando lo considere necesario, la información 
que suministren los oferentes sobre el personal mínimo habilitante. 
 
3. Las certificaciones de experiencia de cada uno de los profesionales presentados para el cumplimiento de este 
requisito habilitante deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 

 Nombre de la empresa 

 Dirección de la empresa 

 Teléfono de la empresa 

 Nombre del profesional 

 Número de identificación (Cédula, Tarjeta Profesional o ambos) 

 Cargo desempeñado 

 Tiempo de vinculación (DIA – MES- AÑO), inicio y término. 

 Funciones realizadas 

 Firma de la persona competente 
 
4. Para acreditar la formación académica se requiere: 
 

 Diploma o acta de grado, de los pregrados y posgrados a acreditar. 

 Certificación de la IES de la fecha de terminación de materias en caso de ser necesario. 

 Copia de la matrícula profesional en el caso de ser necesaria, junto con el certificado de vigencia. 

 Hoja de vida.  
 
5. Conforme al art. 229 del Decreto Ley 019 de 2012, la experiencia del personal solicitado se contará a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. No obstante se verificará la matrícula 
profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de la misma a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
6. Para aquellas profesiones que por Ley requieran de tarjeta profesional deberán anexarla; se validará frente a los 
soportes que acrediten que dichas tarjetas profesionales estén expedidas como mínimo al día de cierre de 
recepción de las propuestas.  
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7. El Ministerio de Educación Nacional se reserva el derecho de pedir el cambio del personal, cuando advierta que 
el desarrollo de sus labores no es satisfactorio o cuando sus condiciones académicas y de experiencia no se 
ajusten a los requerimientos de su labor. 
 
8. El contratista debe realizar la ejecución del contrato con el personal propuesto y evaluado, salvo casos de fuerza 
mayor o caso fortuito, en los cuales podrá introducir cambios en un máximo del 15% en el equipo de trabajo, previo 
visto bueno del Ministerio de Educación Nacional, siempre que los nuevos profesionales propuestos tengan los 
mismos, o superiores perfiles a la persona que reemplaza, sin que esto demore la ejecución prevista del presente 
contrato. Dado un cambio, El Contratista deberá realizar un empalme entre el recurso entrante y recurso saliente, el 
cual incluye nivelación de competencias, conocimiento de uso de herramientas de gestión del proyecto, estado 
actual del proyecto y actividades, entregables a cargo. Este empalme será validado por el MEN.  
 
9. Cuando se hayan desarrollado actividades de manera simultánea en varios proyectos o contratos, se 
contabilizará la experiencia por una sola vez, sin traslapos. 
 
10. Los títulos académicos provenientes del exterior, deberán encontrarse debidamente convalidados. 
 
11. La experiencia deberá acreditarse aportando certificaciones, copias de contratos o cualquier otro documento 
idóneo que permita corroborar la información. 
 
12. El personal que se proponga debe tener la dedicación requerida para la ejecución del contrato so pena del 
inicio de las acciones de cumplimiento de caso. 

 
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  

 
 CRONOGRAMA DE PROCESO 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

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

13 de Agosto de 2015 
SECOP – www.colombiacompra.gov.co 
Página web Entidad 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones 

Del 14 al 21 de Agosto de 
2015 

En físico en la instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional, o al correo 
electrónico del proceso cm-men-016-
2015@mineducacion.gov.co  

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de 
Condiciones 

27 de Agosto de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de selección   

31 de Agosto de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Publicación pliego de condiciones 
definitivo 

31 de Agosto de 2015 SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para presentar 
observaciones al pliego de condiciones 
definitivo 

Hasta las 5:00 pm del 4  de 
Septiembre de 2015 

En físico en las instalaciones del 
Ministerio de Educación Nacional o al 
correo electrónico del proceso cm-men-
23-2015@mineducación.gov.co  

Respuesta observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

9 de Septiembre de 2015 SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para la expedición de 
ADENDAS 

De acuerdo con el plazo de 
ley para concursos de 
méritos 

SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:cm-men-016-2015@mineducacion.gov.co
mailto:cm-men-016-2015@mineducacion.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:cm-men-23-2015@mineducación.gov.co
mailto:cm-men-23-2015@mineducación.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Presentación de ofertas 
Antes de las 10:00:00 am 
del 14 de septiembre de 
2015 

Unidad de Atención al Ciudadano - 1 piso 
– Ministerio de Educación Nacional – 
CAN – Bogotá. Ventanilla 8. 

Verificación de requisitos habilitantes y 
evaluación de las propuestas 

Hasta el 16 de septiembre 
de 2015 

Ministerio de Educación Nacional 

Publicación del informe de evaluación de 
las Ofertas y orden de elegibilidad 

 17 de septiembre de 2015 SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de observaciones al informe 
de evaluación de las Ofertas 

18,21 y 22 de septiembre 
de 2015 

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

Respuesta a las observaciones de la 
evaluación 

24 de septiembre de 2015 SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Apertura sobre económico – Oferente 
calificado en primer lugar 

28 de septiembre de 2015 a 
las 10:00 am 

Ministerio de Educación Nacional Calle 
43 N° 57 – 14 Salas del 1er piso 

Apertura sobre económico– Oferente 
calificado en segundo lugar. En caso de 
que se requiera. 

28 de septiembre de 2015 a 
las 11:00 am 

Ministerio de Educación Nacional Calle 
43 N° 57 – 14 Salas del 1er piso 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierto 

Dentro de los tres días 
siguientes 

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: 

 
cm-men-23-2015@mineducacion.gov.co   
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