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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

LP-MEN-18-2015 
  
El Ministerio de Educación Nacional  realiza  convocatoria pública del proceso de selección por Licitación 
Pública LP-MEN-18-2015, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
OBJETO: “ADMINISTRAR Y PAGAR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, A TRAVÉS DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO CONSTITUIDO CON LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, 
CREADO POR EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015” 

 
Las especificaciones técnicas se detallarán en el los pliegos de condiciones y documentos del proceso  
publicados en el SECOP. 
 
CONSULTA DE DOCUMENTOS:  
Los documentos del proceso de selección, estudios previos, convocatoria, pliego de condiciones, estarán 
disponibles 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 lp-men-18-2015@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 lp-men 18-2015 @mineducacion.gov.co  
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
Este proceso de selección se fundamenta en el artículo 2 numeral 1° de la Ley 1150 de 2007, que 
establece como regla general la Modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA; por las características del objeto a 
contratar, y al no circunscribirse la necesidad contractual en ninguna de las excepciones descritas en los 
numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Lo anterior en concordancia con los parámetros establecidos en el Decreto 1082 de 2015 por medio del 
cual se reglamentó el sistema de compras y contratación pública.  
 
Así mismo, se aplicará el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, estableciendo como criterios de selección la 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el 
pliego de condiciones. 

 
El contrato a celebrar es de Fiducia; 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 el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero y demás normas concordantes. 
.  
 

mailto:lp-men-18-2015@mineducacion.gov.co
mailto:lp-men-07-2015@mineducacion.gov.co
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PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
 

1. El valor de los recursos a administrar el cual asciende a la suma de UN BILLON SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS CORRIENTES ($1.751 miles de millones) 
 

2. El valor de la comisión fiduciaria el cual asciende a la suma de: 
 
- TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($346.000.000), 

correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2015, a partir de enero de 2016 
la comisión serán asumidos con cargo a los recursos del Fideicomiso. 
 

- Comisión de éxito: Serán asumidos con cargo a los recursos del Fideicomiso.   
 
El valor total de las comisiones será indeterminado pero determinable y corresponderá al valor del 
contrato. 
 
No obstante lo anterior, al fondo ingresará recursos adicionales por UN BILLON QUINIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MIL MILLONES DE PESOS ($1.589 miles de millones) de regalías y cofinanciación Ley 21 
 
Para respaldar el anterior presupuesto, el Ministerio de Educación Nacional cuenta con la siguiente 
disponibilidad presupuestal: 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
 

 
 
VIGENCIAS FUTURAS 

 
Vigencias aprobadas de acuerdo con Radicado No. 2-2015-0323302 de fecha 21 de agosto de 2015 
suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS  del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, así 
 
Sección: 220101 Ministerio de Educación Nación  - Gestión General 
Programa: 111    Construcción de Infraestructura 
Subprograma: 710 Educación Preescolar, Básica y Media   
Proyecto: 01    Construcción ampliación, mejoramiento y dotación de infraestructura educativa en niveles 
de Preescolar, Básica y Media a nivel nacional  
 

Vigencia Recurso Valor 
(MILLONES 
DE PESOS) 

2016 NACIÓN 302,651 

VIGENCIA 2015 

CDP / RUBRO FECHA VALOR 

CDP 6715 Rubro: C-113-710-1-0-27-2751000 CONSTRUCCIÓN 
AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA  

2015/08/06 $346.000.000 

VALOR TOTAL CDP $346.000.000 

TOTAL A APROPIAR $346.000.000 
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Vigencia Recurso Valor 
(MILLONES 
DE PESOS) 

2017 NACIÓN 387,563 

2018 NACIÓN 444,473 

2019 NACIÓN 197,377 

2020 NACIÓN 107,279 

2021 NACION 107,178 

2022 NACION 107,072 

2023 NACION 97,963 

TOTAL $1.751 miles de millones 

 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 
El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, y  hasta el 31 de diciembre de 2023 o 
hasta la fecha de agotamiento de los recursos objeto del patrimonio autónomo, lo primero que ocurra. 
 
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:  
 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en el pliego, en la 
fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección XIV, y acompañadas de los documentos 
soportes, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII A del 
presente Pliego de Condiciones. 
 
Las Ofertas estarán vigentes por el término de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha de 
presentación de Ofertas establecida en el Cronograma.  
 
Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con 
el número uno (1).  
 
Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los 
anexos, en formatos PDF que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético. 
 
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 
efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.  
 
Siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, El Ministerio de Educación Nacional las abrirá 
en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se 
encuentren presentes. 
 
El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, el Ministerio de Educación Nacional 
publicará un informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el 
formato respectivo. 
 
ESTUDIOS PREVIOS: Con el aviso de que trata el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 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   
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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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 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 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, de lo cual se 
estableció lo siguiente:  
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

Canadá Si Si No Si 

Chile Si Si Si No 

Estados Unidos Si Si No Si 

El Salvador Si Si No Si 

Guatemala Si Si No Si 

Honduras Si Si No Si 

Liechtenstein 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 

 
 
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. 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, 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 
 
El Ministerio de Educación Nacional verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3  
del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos 
de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
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NOTA: La información objeto de verificación en el RUP deberá estar vigente y en firme al momento de la 
presentación de la oferta para que ésta sea considerada en la verificación preliminar como habilitada o no 
habilitada. 
 
Se verificarán las condiciones jurídicas, financieras y técnicas establecidas en el pliego de condiciones. 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 (artículo 224 del 
Decreto Ley 019 de 2012) 

21 de agosto de 2015 
Página electrónica 

www.colombiacompra.gov.co y aviso de 
convocatoria en www.mineducación.gov.co 

Publicación aviso convocatoria 
pública (artículo 2.2.1.1.2.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015) 

24 de agosto de 2015 
Página electrónica 

www.colombiacompra.gov.co y aviso de 
convocatoria en www.mineducación.gov.co 

Publicación estudios y 
documentos previos 

24 de agosto de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Publicación proyecto de Pliego 
de Condiciones 

24 de agosto de 2015 www.colombiacompra.gov.co 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Del 24 de agosto al 7 
de septiembre de 

2015 

En físico en la instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional, o al correo 
electrónico del proceso lp-men-18-

2015@mineducacion.gov.co 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

9 de septiembre de 
2015 

www.colombiacompra.gov.co 

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de 
selección 

10 de septiembre de 
2015 

www.colombiacompra.gov.co 

Publicación pliego de 
condiciones definitivo 

10 de septiembre de 
2015 

www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de asignación de 
Riesgos y aclaración de pliegos 

15 de septiembre 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 10 al 17 de 
septiembre de 2015 

En físico en la instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional, o al correo 
electrónico del proceso lp-men-18-

2015@mineducacion.gov.co 

Respuesta observaciones al 
Pliego de condiciones 

22 de septiembre de 
2015 

www.colombiacompra.gov.co 

Expedición de Adendas 
23 de septiembre de 

2015 
www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de Ofertas 
29 de septiembre de 
2015 hasta las 9:00 

am 

Ministerio de Educación Nacional Ventanilla 
8. Unidad de Atención al Ciudadano 

Informe de presentación de 
Ofertas 

29 de septiembre de 
2015 

www.colombiacompra.gov.co 

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas 

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

http://www.colombiacompra.gov.co/
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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: 
lp-men-18-2015@mineducacion.gov.co  

Presentación de observaciones 
al informe de evaluación de las 
Ofertas 

Del 7 al 14 de octubre 
de 2015 

En físico en la instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional, o al correo 
electrónico del proceso lp-men-18-

2015@mineducacion.gov.co 

Publicación respuesta a 
observaciones al informe de 
evaluación de las Ofertas 

20 de octubre de 
2015 

www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de Adjudicación 
21 de octubre 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 

Dentro de los 2 días 
siguientes al recibo 

de la documentación 
para la suscripción. 

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 

mailto:lp-men-18-2015@mineducacion.gov.co
mailto:lp-men-18-2015@mineducacion.gov.co
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