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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  
SA-MEN-15-2016 

 
El Ministerio de Educación Nacional realiza la convocatoria pública de la SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA  SA-MEN-15-2016, 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: ADQUIRIR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES 
ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS 
QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD 
Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO 
DE SU ACTIVIDAD. 
 
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 sa-men-15-2016@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 sa-men-15-2016@mineducacion.gov.co 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: La escogencia del contratista se hará de acuerdo con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 2, numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.2.20., del 
Decreto 1082 de 2015, en el presente caso la escogencia del contratista se efectuará bajo la modalidad 
de selección abreviada de menor cuantía.  
 
El contrato a celebrar es de seguros; su ejecución estará regulada conforme con lo dispuesto en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y 
demás normas que regulan la Contratación Estatal, así como en las condiciones consignadas en el pliego 
de condiciones. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor estimado del contrato 
asciende a la suma de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($670.000.000) incluido IVA, 
cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital 
legales según sea el caso, costos directos e indirectos, distribuido así:. 
 
VIGENCIA FISCAL 2016: Hasta la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE.  ($100.000.000) 
amparado en el certificado de disponibilidad No. 43116 de fecha 22 de enero 2016 
 
VIGENCIA FISCAL 2017: Hasta la suma de TRECIENTOS VEINTI CINCO MILLONES M/CTE. 
($325.000.000),  amparado en la aprobación de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda, 
según consta en documento con radicado No. 2-2016-035990 de 2016 número de aprobación 64616 
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VIGENCIA FISCAL 2018: Hasta la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($245.000.000),  amparado en la aprobación de vigencias futuras por parte del Ministerio 
de Hacienda, según consta en documento con radicado No. 2-2016-035990 de 2016 número de aprobación 
64616. 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Los plazos finales de los contratos de seguros serán los ofrecidos 
por el proponente que resulte adjudicado del proceso que se adelante, el cual en ningún caso podrá ser 
inferior a 522 DÍAS, contados a partir del vencimiento de las pólizas actuales, previo el cumplimiento de 
los requisitos de legalización y hasta la fecha presentada por el oferente, dentro de su propuesta 
 
Anudado a lo anterior se hará necesario la entrega de una certificación de cobertura y amparo, a partir de 
la fecha de vencimiento de las pólizas actuales. 
 
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 10, 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: Para este proceso no 
aplican tratados internacionales, teniendo en cuenta que conforme a lo dispuesto por el estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, los seguros deben ser contratados con compañías de seguros debidamente 
autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
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 
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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: 
 

CRITERIO 
PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE TOTAL 

CRITERIOS TÉCNICOS DE CALIDAD: TRESCIENTOS (300) PUNTOS 

Mejora en Amparos Obligatorios 40 

300 

Mejora en Cláusulas Obligatorias 40 

Amparos Adicionales 40 

Cláusulas Adicionales 40 

Condiciones Especiales 50 

Cláusulas de Garantía 40 

Atención, Trámite y Pago de Siniestros 50 

CRITERIOS ECONÓMICOS: SEISCIENTOS (600) PUNTOS 

Mayor vigencia del Seguro 300 
600 

Deducibles y/o valores asegurados 300 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL CIEN (100) PUNTOS 

Bienes y/o servicios nacionales 100 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 PUNTOS 

 
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 de convocatoria, de 
estudios previos y proyecto de pliegos de 
condiciones. 

1 de noviembre de 
2016 

SECOP – www.colombiacompra.gov.co 
Página web Entidad 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones 

Del 2 al 9 de 
noviembre de 2016 

En físico en la instalaciones del Ministerio de 
Educación Nacional, o al correo sa-men-15-
2016@mineducacion.gov.co 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de 
Condiciones 

11 de noviembre de 
2016 

www.colombiacompra.gov.co  

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de selección 

15 de noviembre de 
2016 

www.colombiacompra.gov.co 

Publicación pliego de condiciones 
definitivo 

15 de noviembre de 
2016 

SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Manifestaciones de interés 
Del 16 al 18 de 

noviembre de 2016, 
hasta las 5:00 p.m. 

En físico en las instalaciones del Ministerio de 
Educación Nacional Unidad de Atención al 
Ciudadano, ó al correo sa-men-15-
2016@mineducacion.gov.co 

Visita de Inspección a los riesgos a 
asegurar  

17 de noviembre de 
2016, hasta las 

8:30 am 
 

Plazo máximo para presentar Hasta las 5:00 pm En físico en las instalaciones del Ministerio de 
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observaciones al pliego de condiciones 
definitivo 

del 18 de 
noviembre de 2016 

Educación Nacional o al correo sa-men-15-
2016@mineducacion.gov.co 

Respuesta a las observaciones y 
adendas 

22 de noviembre de 
2016 

SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para presentación de 
propuesta técnica y económica y 
audiencia de cierre 

Hasta las 4:00 pm 
del 24 de 

noviembre de 2016 

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

Verificación de requisitos Habilitantes, 
subsanación y ponderación técnica y 
económica 

Del 24 al 29 de 
noviembre de 2016 

 

Publicación del informe de evaluación 
30 de noviembre de 

2016 
SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Traslado del informe de evaluación para 
presentación de observaciones al 
informe de evaluación 

Del 1 al 5 de 
diciembre de 2016 

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

Respuesta a las observaciones de la 
evaluación 

7 de diciembre de 
2016 

SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Expedición acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierto 

9 de diciembre de 
2016 

SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Expedición nota de cobertura 
Máximo el 12 de 

diciembre de 2016 
12:00pm 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 N° 
57 – 14 Subdirección de Contratación 1er 
piso 

Publicación en el SECOP 

Dentro de los 3 días 
siguientes a la 

entrega de la nota 
de cobertura 

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 

adjudicación del 
proceso 

Ministerio de Educación Nacional Unidad de 
Atención al Ciudadano 

Aprobación de garantías 

Dentro de los 2 días 
siguientes a la 

adjudicación del 
proceso 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 
No. 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: 
sa-men-15-2016@mineducacion.gov.co 
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