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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

LP-MEN-16-2015 
  
 
OBJETO: ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN LOGÍSTICA EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS 
EN EL MARCO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA GARANTIA AL DERECHO A LA SOCIALIZACIÓN, 
CONSULTA Y CONCERTACIÓN CON LOS GRUPOS ETNICOS DE COLOMBIA. 
 

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-16-2015@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-16-2015@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 1082 
de 2015, y demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen. 

 

El contrato a celebrar estará regulada conforme con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 
Código de Comercio y demás normas que regulan la Contratación Estatal, así como en las condiciones consignadas 
en el pliego de condiciones.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  

 
 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($4.465.385.746) incluye impuestos. 

 
Para respaldar el anterior presupuesto, el Ministerio de Educación Nacional cuenta con la siguiente disponibilidad 
presupuestal 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

VIGENCIA 2015 

CDP No. 104915 del 2015-04-09 ( $ 3.683885.747) 
CDP No. 67115 del 2015-02-03 ( $ 481.500.000) 
CDP No. 99815 del 2015-03-13 (300.000.000). 

C-310-700-134-0-43-1792000- Diseño y desarrollo de estrategias de mejoramiento de la 
calidad educativa para grupos étnicos (Indígenas, afros y gitanos). 
 
C-310-705-118-0-58-1530000- Fortalecimiento de la ampliación de cobertura con 
calidad. 
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C-630-710-2-0-47-4747130- Apoyar, acompañar, asesorar y prestar asistencia técnica, 
en el proceso de planeación difusión, implementación y ejecución del programa de 
alimentación escolar PAE. 

Valor CDPS: $ 4.465.385.746. 

Valor destinado: $ 4.465.385.746. 

 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta  el 31 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 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 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. 
 
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.  
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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 VEZ 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL ≤70%. 

RAZON DE COBERTURA DE INTERES MAYOR O IGUAL A ≥ 1 VEZ 

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 
 

El proponente persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, 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. 
 
Al considerar la información de estos cinco (5) contratos, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

1. 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. 

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

3. Dentro de los contratos se deberá acreditar, máximo cinco (5) eventos en los cuales se haya atendido a los 

participantes con alojamiento, tiquetes reintegro de transporte 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  
 

CRONOGRAMA DE PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de aviso de convocatoria (art. 
2.2.1.2.2.1.8 del Decreto 1082 de 2015) 

09 de julio de 2015 www.colombiacompra.gov.co  

  Publicación estudios y documentos 
previos 

09 de julio de 2015 www.colombiacompra.gov.co  

 Publicación de Proyecto de Pliego de 
Condiciones 

09 de julio de 2015 www.colombiacompra.gov.co  

Plazo para presentar observaciones al 
Proyecto de Pliego de Condiciones 
 

10 al 24 de julio de 2015 
www.colombiacompra.gov.co 
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Publicación de aviso de convocatoria (art. 
224 del Decreto Ley 019 de 2012) 

23 de julio de 2015 
En físico en la instalaciones del Ministerio de 
Educación Nacional, o al correo electrónico del 
proceso lp-men-16-2015@mineducacion.gov.co 

Respuesta a Observaciones y sugerencias 
al Proyecto de Pliegos de Condiciones 

28 de julio de 2015 www.colombiacompra.gov.co  

Expedición acto administrativo de apertura 
del proceso de selección 

29 de julio de 2015 www.colombiacompra.gov.co  

Publicación pliego de condiciones definitivo 29 de julio de 2015 www.colombiacompra.gov.co  

Audiencia de asignación de Riesgos y 
aclaración de pliegos 

04  de agosto de 2015 a las 
10:30 pm 

Ministerio de Educación Nacional Salas primer 
piso 
Calle 43 No. 57 - 14 

Presentación de observaciones al Pliego de 
Condiciones 

Del 30 de julio al 05 de 
agosto de 2015 hasta las 
05:00 pm. 

En físico en la instalaciones del Ministerio de 
Educación Nacional, o al correo electrónico del 
proceso lp-men-16-2015@mineducacion.gov.co 

Respuesta observaciones al Pliego de 
condiciones 

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

Expedición de Adendas 12 de agosto de 2015 www.colombiacompra.gov.co  

Presentación de Ofertas- cierre del proceso 
18 de agosto de 2015 hasta 
las 10:00 am 

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

Evaluación de las Ofertas Del 18 al 21 agosto de 2015 www.colombiacompra.gov.co  

Publicación del informe de evaluación de 
las Ofertas 

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

Presentación de observaciones al informe 
de evaluación de las Ofertas 

Del 25 al 28 de  agosto de 
2015 

En físico en la instalaciones del Ministerio de 
Educación Nacional, o al correo electrónico del 
proceso lp-men-16-2015@mineducacion.gov.co 

Publicación respuesta a observaciones al 
informe de evaluación de las Ofertas 

02 de septiembre de 2015 www.colombiacompra.gov.co  

Audiencia de Adjudicación 
03 de septiembre de 2015 a 
las 10:30 am 

Ministerio de Educación Nacional Salas primer 
piso Calle 43 No. 57 - 14 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierto 

04 de Septiembre de 2015 www.colombiacompra.gov.co  

Firma del Contrato 

Dentro los 2 días siguientes 
al recibo de la 
documentación para la 
suscripción. 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 No. 
57 – 14 Subdirección de Contratación 1er piso 

Registro Presupuestal 
Al día siguiente de la 
suscripción del contrato. 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 No. 
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 No. 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 No. 
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: 

 
lp-men-16-2015@mineducacion.gov.co   
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