AVISO DE CONVOCATORIA
CONCURSO DE MÉRITOS
CM-MEN-08-2016

El Ministerio de Educación Nacional realiza la convocatoria pública del CONCURSO DE MÉRITOS CMMEN-08-2016, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.
OBJETO: “REALIZAR AUDITORÍA INTEGRAL A LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS VICEMINISTERIOS DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, Y
EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LAS INSTITUCIONES, ESTABLECIMIENTOS Y SECRETARÍAS DE
EDUCACIÓN, PARA LA VIGENCIA 2016”.
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 222 28 00.
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 222 28 00, o utilizando el
siguiente correo electrónico cm-men-08-2016@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-08-2016@mineducacion.gov.co
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Concurso de Méritos Abierto
Analizado el objeto de la contratación frente a las modalidades de selección de contratistas dispuestas en
la ley, se establece que el procedimiento a seguir en el proceso de contratación corresponde a la
Modalidad de Concurso de Méritos Abierto, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2do Numeral 3ro
de la Ley 1150 de 2007, modificado por el art. 219, Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el
artículo 2.2.1.2.1.3.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015.
Además el presente proceso está sometido a los principios contenidos en el Artículo 209 de la
Constitución Política y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993.
De acuerdo a esta modalidad el Ministerio de Educación Nacional seleccionará la propuesta más
favorable para celebrar el contrato de consultoría, la que presente la mejor calidad teniendo en cuenta
que se requiere de un grupo interdisciplinario de profesionales que aporten su capacidad intelectual para
la obtención de los objetivos propuestos, con independencia del precio, que no será factor de calificación
o evaluación.
Tipo de contrato: Consultoría.
PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presente proceso asciende a la suma de TRECE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO
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SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 13.368.378.164) INCLUIDO IVA. Suma que se discrimina por
grupo de la siguiente forma:
Tabla Discriminación del IVA

GRUPO 2

TOTAL

$5.773.087.723
923.694.036

$5.751.376.211

$11.524.463.935

920.220.194

1.843.914.230

TOTALES $6.696.781.759

$6.671.596.405

$13.368.378.164

GRUPO 1
I.V.A 16%

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP / RUBRO
48316/Rubro:
C-630-710-2-0-110-1100001
(ENTREGA COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS
DEL PAE) Fuente: Nación. Recursos: 10 CSF,
por valor de ($ 6.952.458.139), del cual se
utilizara para esta contratación la suma de
($6.023.334.217).
72616/Rubro:
A-1-0-2-12
(HONORARIOS)
Fuente: Nación. Recursos: 10 CSF por valor de
($6.951.102.284), del cual se utilizara para esta
contratación la suma de ($6.951.102.284).
Autorización
de
Vigencia
Futura
No.
15116/Rubro:
A-1-0-2
(SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTO) Fuente: Nación, por
valor de ($886.148.931), del cual se utilizara
para
esta
contratación
la
suma
de
($327.312.086).
70916/Rubro:
C-310-705-141-0-191-1910001
(REGISTRO DE LICENCIAS, PROGRAMAS
ACADEMICOS, TARIFAS, MATRICULAS Y
CERTIFICADOS DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN
PARA
EL
TRABAJO
Y
DESARROLLO HUMANO) por valor de
($74.864.693), del cual se utilizara para esta
contratación la suma de ($66.629.577).

FECHA

2016-01-26

2016-04-22

2016-05-10

2016-04-08

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de
inicio, hasta el 31 de enero de 2017, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Dada la naturaleza de esta
auditoría, el lugar de ejecución es el territorio nacional colombiano, de acuerdo a las entidades descritas
para cada grupo y definidos por:
•

Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas ubicadas en diferentes
municipios del territorio nacional.
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•
•

Sedes educativas de los establecimientos educativos que se encuentran en los diferentes
municipios del territorio nacional.
Instituciones de Educación Superior e Instituciones de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano en los diferentes municipios del territorio nacional.

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, Unidad de Atención al Ciudadano, ventanilla 9 ó 10.
Es de exclusiva responsabilidad del proponente entregar las propuestas antes de la hora establecida en
el cronograma, en dicho lugar, teniendo en cuenta que primero debe dirigirse al POI (Punto de
Orientación de Información) ubicado en la citada Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio.
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” MMACPC-01, 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:

ACUERDO
COMERCIAL

ENTIDAD
ESTATAL
INCLUIDA

Canadá
Chile
Estados Unidos

SI
SI
SI

El Salvador

SI

Guatemala

SI

Honduras

SI

Estados AELC *
México
Unión Europea
Comunidad Andina
de Naciones**

SI
SI
SI

PRESUPUESTO DEL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN
SUPERIOR AL VALOR
DEL ACUERDO
COMERCIAL
SI
SI
SI
En este Acuerdo no se
pactaron umbrales
En este Acuerdo no se
pactaron umbrales
En este Acuerdo no se
pactaron umbrales
NO
SI
NO

SI

NO

NO
NO
NO

PROCESO DE
CONTRATACI
ÓN CUBIERTO
POR EL
ACUERDO
COMERCIAL
SI
SI
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
NO
NO

SI
SI
SI

NO

SI

EXCEPCIÓN
APLICABLE AL
PROCESO
DE
CONTRATACIÓN

* Estados AELC (Los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en
inglés son: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.)
** Miembros Bolivia, Ecuador y Perú.
Teniendo en cuenta que el proceso que se pretende adelantar se encuentra publicado en el plan anual de
adquisiciones, se tendrá como plazo mínimo entre la publicación del aviso de convocatoria y el día en que
vence el término para presentar ofertas de 10 días calendarios.
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CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
Las condiciones para participar en el presente proceso de selección son las siguientes:
1. CAPACIDAD JURIDICA
2. CAPACIDAD FINANCIERA
3. CAPACIDAD TECNICA
Así mismo se verificaran los Criterios de Evaluación de acuerdo a lo siguiente:
FACTORES DE ESCOGENCIA - CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en los procesos para la selección de
consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta
o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de
experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Experiencia Específica adicional del proponente

400

Experiencia adicional del equipo de trabajo
Apoyo a la Industria Nacional

500
100

TOTAL PUNTAJE MAXIMO

1000

El detalle de los requisitos de participación, de los criterios de evaluación, aclaraciones, causales de
rechazo, anexos, formatos y otros, se encuentra en el estudio previo y en el pliego de condiciones,
documentos publicados en www.colombiacompra.gov.co.
CRONOGRAMA DE PROCESO
FECHA

LUGAR

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

ACTIVIDAD

23 de mayo de 2016

SECOP - www.colombiacompra.gov.co, Página web
Entidad

Plazo para presentar observaciones al proyecto de
Pliego de Condiciones

Del 23 al 31 de mayo de 2016

En físico en las instalaciones del Ministerio de
Educación Nacional, o al correo electrónico del
proceso
cm-men-08-2016@mineducacion.gov.co

8 de junio de 2016

www.colombiacompra.gov.co

Respuesta a observaciones y sugerencias al
proyecto de Pliego de Condiciones
Expedición acto administrativo de apertura del
proceso de selección
Publicación pliego de condiciones definitivo

9 de junio de 2016

www.colombiacompra.gov.co

9 de junio de 2016

SECOP – www.colombiacompra.gov.co

Plazo máximo para presentar observaciones al
pliego de condiciones definitivo

Hasta las 5:00 pm del 15 de
junio de 2016

En físico en las instalaciones del Ministerio de
Educación Nacional, o al correo electrónico del
proceso
cm-men-08-2016@mineducacion.gov.co

Respuesta observaciones al pliego de condiciones
definitivo

21 de junio de 2016

SECOP – www.colombiacompra.gov.co

Presentación de ofertas

Hasta las 10:00:00 am del 24 de
junio de 2016

Unidad de Atención al Ciudadano - 1 piso –
Ministerio de Educación Nacional – CAN – Bogotá.
Ventanilla 9 ó10.

Verificación de requisitos habilitantes

Del 27 de junio al 5 de julio de
2016

Ministerio de Educación Nacional
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Publicación del informe de evaluación de las
Ofertas y orden de elegibilidad
Presentación de observaciones al informe de
evaluación de las Ofertas
Respuesta a las observaciones de la evaluación
Fecha límite para subsanar requisitos habilitantes*

Apertura de sobre y negociación Entidad Estatal –
Oferente calificado en primer lugar GRUPO 1
Apertura de sobre y negociación Entidad Estatal –
Oferente calificado en primer lugar GRUPO 2
Publicación acto administrativo de adjudicación o
declaratoria de desierto

5 de julio de 2016
Del 6 al 8 de julio de 2016
13 de julio de 2016
14 de julio de 2016 hasta las
5:00:00 pm
18 de julio de 2016 a las
9:00:00 am Primer lugar
10:00:00 am Segundo lugar si
es del caso.
18 de julio de 2016 a las
11:00:00 a m Primer lugar
12:00:00 am Segundo lugar si
es del caso.
Dentro de los 3 días siguientes
al recibo de la documentación
para la suscripción.

SECOP - www.colombiacompra.gov.co
SECOP – www.colombiacompra.gov.co
Subdirección de Contratación.
SECOP – www.colombiacompra.gov.co
En físico en las instalaciones del Ministerio de
Educación Nacional, o al correo electrónico del
proceso cm-men-08-2016@mineducacion.gov.co
Ministerio de Educación Nacional Calle 43 N° 57 –
14 Salas del 1er piso
Ministerio de Educación Nacional Calle 43 N° 57 –
14 Salas del 1er piso

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

*Esta fecha se debe tener en cuenta, sin perjuicio de los plazos perentorios establecidos en los
requerimientos realizados por la entidad.

Ministerio de Educación Nacional
Subdirección de Contratación
Calle 43 No. 57 – 14 Piso 1° CAN
Teléfono: 222 28 00, Ext. 4117 - Fax: 222 46 16
Correo electrónico:
cm-men-08-2016@mineducacion.gov.co
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