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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

LICITACION PÚBLICA 
LP-MEN-10-2016 

 
El Ministerio de Educación Nacional realiza la convocatoria pública del proceso de LICITACION PUBLICA 
LP-MEN-10-2016, de conformidad con el artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 
2.2.1.1.2.1.2., del Decreto 1082 de 2015. 
 
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN Y 
VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, INCLUIDAS 
LAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, CORREDORES, SÓTANOS, PARQUEADEROS Y ÁREAS 
CIRCUNDANTES. 
 
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 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 222 28 00, o utilizando el 
siguiente correo electrónico lp-men-10-2016@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 lp-men-10-2016@mineducacion.gov.co 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: El numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 20071, señala: "Licitación 
pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las 
excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo  (…)" 
 
Teniendo en cuenta que el objeto, naturaleza y cuantía del contrato por celebrar, la selección del 
contratista se realizará mediante un proceso de licitación pública, la cual se regirá por lo dispuesto en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015  y las demás normas que las modifiquen 
sustituyan y adicionen. 
 
Tipo de contrato: Compraventa 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presente proceso asciende a la suma de MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN PESOS 
M/CTE.  ($1.552.543.071), IVA incluido. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

CDP / RUBRO FECHA 

CDP 39416 (16)  RUBRO A-2-0-4-5-10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2016-01-20 

CDP 39416 (10) RUBRO A-2-0-4-5-10 2016-01-20 

Autorización de Vigencias Futuras 64616 2016-09-29 

                                                 
1 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación de la Administración Pública. 
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PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será de veinte (20) 
meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, o hasta el agotamiento de los recursos del contrato. 
 
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 manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales 
negociados por Colombia para entidades contratantes, del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el 
Departamento Nacional de Planeación, se procede a determinar si la presente contratación se encuentra 
cubierta por un acuerdo Internacional o tratado de libre comercio vigentes, así: 
 
Actualmente el Estado Colombiano mantiene acuerdos Internacionales o tratados de libre comercio con 
compromisos en materia de contratación pública con los siguientes países: Chile, México, los países del 
Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), y Suiza y Llechtenstein como miembros de la 
Asociación Europea de Libre Comercio –AELC (EFTA)-, y los Estados Unidos. De esta manera se 
procede a determinar bajo que acuerdos Internacionales o tratados de libre comercio, se encuentra 
cobijado el proceso de contratación convocado: 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL VALOR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

Canadá SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI NO SI 

El Salvador SI 
En este Acuerdo no se pactaron 

umbrales 
NO SI 

Guatemala SI 
En este Acuerdo no se pactaron 

umbrales 
NO SI 

Honduras SI 
En este Acuerdo no se pactaron 

umbrales 
NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina 
de Naciones 

SI SI NO SI 
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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, 10 días calendario. 
 
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 lo establecido en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 
de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, para la selección de la oferta más 
favorable a la Entidad, en los procesos de selección por licitación, de selección abreviada para la 
contratación de menor cuantía, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes alternativas: 
 

1. La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones; 

2. La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-
beneficio para la entidad (…) 

 
En ese orden de ideas el Ministerio de Educación Nacional aplicará lo establecido en el literal a), para tal 
efecto los factores a evaluar serán los siguientes: 
 

N° FACTORES DE EVALUACIÓN 
Puntuación máxima 

por ítem 
CALIFICACIÓN 

Total 
máximo 
puntaje 

1 
Criterios 

Técnicos de 
Calidad 

Continuidad en la prestación del servicio 10 

60 
Supervisor del contrato 10 

Capacitación 20 

Cobertura de Riesgo 20 

2 PRECIO:  Propuesta Económica 30 30 

3 Apoyo a la Industria Nacional 10 10 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL  100 

 

El detalle de los requisitos de participación y los criterios de evaluación se encuentran en el estudio previo 
y en el pliego de condiciones publicados en www.colombiacompra.gov.co. 
 
CRONOGRAMA DE PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación aviso convocatoria pública 12 de octubre de 2016 www.colombiacompra.gov.co 

Publicación estudios y documentos previos 12 de octubre de 2016 www.colombiacompra.gov.co 

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones  

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

Plazo para presentar observaciones al Del 13 al 27 de octubre En físico en la instalaciones del 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 

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 

proyecto de Pliego de Condiciones  de 2016 Ministerio de Educación Nacional, o al 
correo electrónico del proceso lp-
men-10-2016@mineducacion.gov.co 

Respuesta a observaciones y sugerencias 
al proyecto de Pliego de Condiciones  

01 de noviembre de 2016 www.colombiacompra.gov.co 

Expedición acto administrativo de apertura 
del proceso de selección 

01 de noviembre de 2016 www.colombiacompra.gov.co 

Publicación pliego de condiciones 
definitivo 

01 de noviembre de 2016 www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de asignación de Riesgos y 
aclaración de pliegos 

03 de noviembre de 2016 
a las 10:00 am 

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

Presentación de observaciones al Pliego 
de Condiciones 

Del 01 al 04 de 
noviembre de 2016 

En físico en la instalaciones del 
Ministerio de Educación Nacional, o al 
correo electrónico del proceso lp-
men-10-2016@mineducacion.gov.co 

Respuesta observaciones al Pliego de 
condiciones 

9 de noviembre de 2016 www.colombiacompra.gov.co 

Expedición de Adendas 9 de noviembre de 2016 www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de Ofertas 
16 de noviembre de 2016 

hasta las 10:00 am 

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

Publicación del informe de evaluación de 
las Ofertas 

21 de noviembre de 2016 www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de observaciones al informe 
de evaluación de las Ofertas 

Del 22 al 28 de 
noviembre de 2016 

En físico en la instalaciones del 
Ministerio de Educación Nacional, o al 
correo electrónico del proceso lp-
men-10-2016@mineducacion.gov.co 

Publicación respuesta a observaciones al 
informe de evaluación de las Ofertas 

30 de noviembre de 2016 www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de Adjudicación 
01 de diciembre de 2016 

a las 10:00 am 
Ministerio de Educación Nacional 
Salas primer piso Calle 43 No. 57 - 14 

Expedición acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierto 

01 de diciembre de 2016 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: 
lp-men-10-2016@mineducacion.gov.co 
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