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AVISO DE CONVOCATORIA

CONCURSO DE MERITOS
CM-MEN-04-2018

EI Ministerto de Educaci6n Naclonal realiza convocatorra pdblica del proceso de conourso de meritos
abierto CM-MEN-04-2018, de conformidad con el artioulo 2.2.1.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015.
OBJETO: `REALIZAR AUDITORIA A LA INFORMAC16N REPORTADA POR LAS INSTITUCIONES,
ESTABLECIMIENTOS Y SECRETARIAS DE EDUCACION, EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION
PROVISTOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAI_".

Las especificaciones tecnicas se detallafan en el pliego de condiciones y dooumentos del proceso
publicado en fa plataforma del SECOP 11 https://communrty.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx.

CONSULTA DE DOCUMENTOS: Los documentos del proceso de selecci6n, estudios previos,
convocatoria, pliego de condiciones, se pod fan consultar a trav6s de la plataforma del SECOP 11
httos//communitv.secoD.aov.co/STS/cce/Loain.asDx.

ATENC16N A LOS INTERESADOS Y PRESENTAC16N DE DOCUMENTOS: Las comunicaclones en el
marco del Proceso de Contrataci6n deben realizarse en el module de observaciones del SECOP 11
httDs//community.secoi).aov.co/STS/cce/Loain.asDx.

MODALIDAD DE SELECC16N: Concurso de Meritos Abierto

Analizadas las modalidades de selecci6n contenidas en la Ley 80 de 1993 y en el artioule 2 de la Ley
1150 de 2007, modificado por el artioulo 219 del Decreto 019 de 2012 define que el Concurso de M6ritos
corresponde a la modalidad prevista para le selecci6n de consultores o proyectos, en fa que se podran
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificaci6n.

Teniendo en cuenta que le entidad suministrafa la metodologia para el desarrolto de la consultoria, es
procedente que le modalidad de selecci6n sea el Conourso Abierto de Meritos.
El contrato a celebrar sera de Consuhoria conforme to indica el numeral 2 del artioulo 32 de la Ley 80 de
1993.

El presente proceso esta sometido a los principios contenidos en el Artioule 209 de la Constituci6n
Politica y al tegimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993, y se exigiran las
responsabilidades de que trata el artioule 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, que establece que
"Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a trav6s del concurso de meritos para la

prestaci6n de servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del artioulo 32 de la Ley 80 de 1993 y
para los proyectos de arquitectura" (. . .).

VALOR PRESUPUESTO: El valor estimado de esta contrataci6n asciende a fa suma de NIL
QulNIENTOS VEINTIDOS MILLONES CuATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE NIL SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.522.479.774) lNCLUIDO IVA Mss una bolsa de gastos
reemboisables par un valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NUEVE PESOS
M/CTE. ($52.601.009), para un valor total estimado del contrato que asciende a fa suma de MIL
QUINIEl\lTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 0CHENTA MIL SETECIENTOS 0CHENTA Y OuATRO
PESOS M/CTE. ($1.575.080.784) lNCLUID0 IVA.
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TABLA DISCRIMINAC16N IVA

SUBTOTAL

$ 1.279.394.768

IVA

$ 243.085.006

B0LSA

$ 52.601.009

TOTAL

$ 1.575.080.784

NOTA: El valor asignado como BOLSA, es fijo e inmodificable y sera adjudicado en su totalidad por el
valor presupuestado.

Este valor incluye todos los costos directos e indirectos de personal y los generados en el desarrollo de
actividades y demas impuestos a que haya lugar.
El valor del contrato correspondefa al valor de la propuesta seleccionada.
DISPONIBILIDAD PRESUPuESTAL:

52718
64918
67018

C-2202-0700-21 -0-215-2150001

16-01-2018

C-2202-0700-19-04504500001
C-2299-0700-5-0-270-2700002

02-03-2018
05-04-2018

71918

C-2201-0700-3-0-164-1640005

21 -06-201 8

$ 650.000.000
$ 70.000.000
$ 69.007.566
$ 786.073.218

LuqAR PE i+ECUCIotl DEL CONTFIATO: Dads le maturaleza de e8ta audltotla, el luqu de qu[dch
+<elterritorionaclonalcolombiarro.

PLAZO DE EJECuC16N: El plazo de ejecuci6n del presente contrato se contafa a partir de la suscripci6n
del acta de inicio y hasta el 14 de diciembre de 2018, previo el oumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y eiecuci6n.

::::rou'ATdsEds:fftcoYde:::+qu¥h=::#±:a°Nen¥#n¥raF:tilL#mngFto#sE#
httos //communitv secoo.aov.co/STS/cce/Loain `aspx.

Las ofertas deben presentarse con el lleno de todos los requisitos establecidos en el pliego de

cuticiorres.
E§TL]Dro8 PPEVTO9.: Con ct prceonto aviso 8o publica el proyscto de pllego de condidoree y ha
estudios

previos

del

proceso,

los

que

se

pod fan

consultar

en

el

m6duto

del

SECOP

11

httDs//community.secop.ciov.co/STS/cce/Loain.asDx.

VEEDURIAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley 850 de 2003, el MINISTERIO
DE EDUCAcl N NACIONAL invita a las veedurias ciudadanas para que ejerzan el control social sobre el

presente proceso de contrataci6n.

coNvocATORIA coBJj^D^ poF` ^cuERDo o TFIATADo INTEFVAcroN4±:
En v.ir[rd de lo establec.ido en el Manual explicativo de los capitulos de contrataci6n pdblica de los
acuerdos comeroiales negociados por Colombia para entidades contratantes` del M.in.is;tor.io de Comerdio
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lndustria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeaci6n, se procede a determinar si la contrataci6n
se encuentra cubierta por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente, conforme a las 3
reglas establecidas en el mismo, de acuerdo a lo siguiente:

a.

La entidad ptlblica que realiza la contrataci6n se encuentra en los listados de entidades
cubiertas

De acuerdo con la naturaleza juridica del Ministerio de Educaci6n Nacional aplica, toda vez que

pertenece a la Rama Ejecutiva - Nivel Nacional.

b.

Se superan los montos minimos para que las normas de contrataci6n pdblica del capitulo
sean aplicables.

Teniendo en cuenta que el tema de umbi.ales es diferente para cada Acuerdo Comercial y que dependen
del tipo de Entidad y contrataci6n, se presenta el siguiente analisis:

Se pretende contratar el servicio de AUDITORIA A LA INFORMAC16N REPORTADA POR LAS

:#::I:#i'c%EsbRE8JfsEbEscg€'ENETL°£,#,sSTEECRi5TDAER:ADSu3ECE,g#CNAActpoNrdfLY:a:aios'asdTaEc%Af:r::
a la Clasificaci6n UNSPSC como 841116 = Servicios de auditoria y Clasificaci6n UNSPSC, 931516=
Servicios gubernamentales de auditoria, 801015 Servicios de consultoria de negocios y administraci6n
corporativa, 801016 Gerencia de proyectos y 801115 Auditorias de productividad de los recursos
humanos.

La cuantia de contrataci6n corresponde a la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 1.575.080.784), INCLUID0
IVA.

c.

que la contrataci6n no se encuentre cubierta bajo alguna exclusi6n de aplicabilidad a
excepci6n

Este tema se analiza en el siguiente cuadro para cada Acuerdo Comercial, conforme a los datos dados
en los literales a y b.

De acuerdo con el analisis se da aplicabilidad a los siguientes tratados:
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rencia.

CONCLUSION: para la presente contrataci6n aplica.n todos los acuerdos comerciales relacionados en el
anterior ouadro, incluida la decision 439 de 1998 de fa Secrefaria de la Comunidacl Andina de Naciones CAN-, conformada por Colombla, Eouador, Peru y BolIvia, deblchdose dar el mismo trato de recxprociclad
a les bienes y servicios de estos paises
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Dada la cuantia estimada del proceso no se clara aplicaci6n a to establecido en el artioulo 2.2.1.2.42.2.
del Decreto 1082 de 2015, por cuanto el presupuesto es superior a ciento veinticinco mil d6lares de los
Estados Unidos de Amerroa (US $125.000), liduidados con la tasa de cambie que para el efecto
determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, por lo tanto, la presente
convocatona NO SE LIMITA A MIPYMES.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
Podran participar en el presente proceso de seleccidn las personas naturales o juriclicas.
individualmente a asociadas en consorcio o union temporal, nacionales o extranjeras, que no esten
incursas en prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar seftaladas por la
constituci6n y la ley, con capacidad esfatutaria para presentar oferta y para desarroller la actividad a
contratar, que presenten la propuesta de acuerdo con las condiciones del proceso de contratacich.
REQUISITOS HABILITANTES
EI Ministerio de Educaci6n Nacional verificara con el Certificado de su lnscripci6n en el Registro Unico de

Proponentes de la Camara de Comercio RUP-, de acuerdo con to dispuesto en el articuto 6 cle la Ley
1150 de 2007, modrfucado por el artiouto 221 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con lo
eestablecido en el artioulo 2.2.1.1.1.5.1, 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 Contrataci6n expedido por Colombla

C~Eficiente.

La inscripci6n en el RUP por parte del Proponente y cada uno de los integrantes del Consorcio o Union
Temporal, debe estar vigente y en firme al momento del clerre del proceso.
De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del artioule 6° de la Ley 1150 de 2007, y el artioulo
22.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerlo verificafa el oumplimiento de los requisitos

habilitantes, tomando la informaci6n inscrita en el RUP, en donde deben constar dichas condiciones.
Se consideraran como requisitos habilitantes los sefialados en el artioulo 5 cle la Ley 1150 de 2007,
mmodificado por el artioulo 88 de la Ley 1474 de 2011, es decir le capacidad juridica financiei.a y tecnica;
los ouales en la respectiva verificaci6n se seflalafan como CUMPLE o NO CUMPLE.

Nota 1: De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las personas juridicas,

nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente proceso de
selecci6n deben estar inscritas en el RUP y su registro debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre
del proceso.
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Nota 2: El requisito sefialado en la nota anterior debe ser oumplido por el propenente y en caso de
tratarse de figuras asociativas (consorcios y uniones temporales), el requisito debe ser oumplido por cada
uno de los integrantes que la conforman.
CRITERIOS DE CALIFICAC16N

De conformidad con el artioulo 5 de la Ley 1150 de 2007, en los procesos para la selecci6n de
consultores se hard uso de factores de calificaci6n destinados a valorar los aspectos tecnicos de la oferta
o proyecto. De conformidad con las condiciones que sehale el reglamento, se podran utilizar criterios de
experiencia especifica del oferente y del equipe de trabajo, en el campo de que se trate.

En ningdn caso se podra incluir el precio, como factor de escogencia para la selecci6n de consultores.
EI Decreto 1082 de 2015 en el numeral 1 del artioulo 2.2.1.2.1.3.2. establece que en los pliegos de

condiciones se debe indicar la forma como se calificara, para el presente proceso de selecci6n se
eestableceranlossiguientescriterios:

Experiencia especifica del Proponente: Es aquelfa directamente relacionada con el objeto a contratar,
que de acuerdo con les necesidades que la entidad pretende satisfacer, permite a fa entidad valorar la
idoneidad de los proponentes, en exceso de le minima habilifante.

Experiencia especifica del equipo de trabajo: Es aquelfa que se acredita con base en el personal
propuesto en la oferta, directamente relacionada con las actividades que desarrollafan en fa ejecuci6n
contractual y que permite a la entidad valorar le idoneidad de aquel.

Adicionalmente, se establece, dentro de los criterios de calificaci6n de las propuestas, el incentivo en la
contrataci6n establecido en el artioule 22.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, respecto del factor de

ponderaci6n legal de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. que se relaciona mas adelante en el
presente insumo.
Finalmente, y en oumplimiento del Decreto 392 de 2018 por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8
del artioulo 13 de la Ley 1618 de 2013, se establece dentro de los criterios de calificaci6n de las

propuestas el incentlvo por la vinoulaci6n de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, el
oval se relaciona mss adelante en el presente insumo.
En ese orden de ideas los criterios de evaluaci6n establecidos por el Ministerio para seleccionar fa

propuesta de meior calidad son los siguientes:
I.1.

CRITERIOS DE EVALUAC16l\l PARA LA PUNTUAC16N (100 PUNTOS)
H =, I I a I, I , I ,I I a,,i, 11 I ,i,I I, I L`

i I I L` I ,i, I

Experiencia Especifica adicional del proponente

39

Experiencia adicional del equipo de trabajo

50

Apoyo a la lndustria Nacional

10

Vinculaci6n de trabajadores con discapacidad en
su planta de personal
TOTAL PUNTAJE MAXIMO

1

100
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CRONOGRAIVIA DE PROCESO:

Las fechas, plazos y horas de eiecuci6n del cronograma del proceso, se encuentran establecidos en el
proceso

de

seleccl6n

No

CM-MEN-04-2018

publicaclo

en

fa

plataforma

del

SECOP

11

httpe://communrty secoo qov.cors|S/cce/LCH]ln.asDx, focha8 qua podrdn variar de acuerdo con la ley y
con fas condiciones previstas del Pliego de Condiciones.

A continuaci6n, se relaciona dicho cronograma, y en todo caso el proponente debefa estar verificando el
coronograma de la plataforma SECOP 11.

Publicaci6n Aviso deconvocatoria,estudios

_

19 de julia de 2018
Pagina del SECOP 11
httDs://communjtv.secoo.aov.co/STS/cce/Loain.asDx

previos y proyecto deDlieaosdecondiciones

Plazo para presentar
observaciones al
proyecto de Pliego deCondiciones

Del 23 al 27 de

Respuesta a

03 de agosto de

observaciones ysugerenciasalproyectodePliegodeCondiciones

Expedici6n acto
administrativo de

julio de 2018

2018

Pagina del SECOP 11
httDs://communitv.secoD.aov.co/STS/cce/Lociin.asox

Pagina del SECOP 11
httDs://communitv.secoD.aov.co/STS/cce/Loain.asDx

06 de agosto de
2018

apertura del proceso deselecci6n

Pagina del SECOP 11

httos://communitv.secoD.aov.co/STS/cce/Loain.asDx

Publicaci6n pliego de
condiciones definitivo

06 de agosto de

Plazo maximo para
observaciones al pliegodecondicionesdefinitivo

Hasta las 5:00 pin
del 10 de agosto
de 2018

Respuesta

17 de agosto de

observaciones al pliego
de condicionesdefinitivo

2018

Pagina del SECOP 11
httos://communitv.secoD.aov.co/STS/cce/Loain.asDx

21 de agosto de

Pagina del SECOP 11
httDs://communitv.secoD.aov.co/STS/cce/Lociin.asDx

presentar

Plazo para adendas

2018

2018

Hasta las 11 :00 amdel23deagostode2018

Presentaci6n de ofertas
Verificaci6n de
requisitos habilitantes
Publicaci6n del informe
de evaluaci6n de las
Ofertas y orden deeleaibilidad

Pagina del SECOP 11
httDs://communitv.secoD.aov.co/STS/cce/Lociin.asDx

Pagina del SECOP 11
httDs://communitv.secoD.cloy.co/STS/Gce/Loain.asDx

Pagina del SECOP 11
httDs://communitv.secoD.aov.co/STS/cce/Loain.asox

Del 24 al 30 de
aaosto de 2018
31 de agosto de

Pagina del SECOP 11
httos://communitv.secoD,aov.co/STS/cce/Lociin.asDx

2018

Pagina del SECOP 11
httDs://communitv.secoD.aov.co/STS/cce/Loain.asDx
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Presentaci6n de
observaciones al

Del 03 al 05 de
septiembre de
2018 hasta las

informe de evaluaci6n

de las Ofertas
Respuesta a las
observacjones de la
evaluaci6n
Negociacj6n Entidad

Pagina del SECOP 11
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5:Oopm

12 de septiembre
de 2018

Estatal - Oferente

13 de septiembre
de 2018 a las

calificado en primerluaar

10:00 am

Negociaci6n Entidad

Estatal - Oferente

13 de septiembre
de 2018 a las

calificado en segundoluaar

11 :00 am

Publicaci6n acto
administrativo de
adjudicaci6n odeclaratoriadedesierto
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Dentro de los 3
dias siguientes a
su expedici6n
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Dentro de los 2diassiguientesalrecibodeladocumentaci6noaralasuscripci6n.
Ministerio de Educaci6n Nacjonal Calle 43 N° 57 14 Subdirecci6n de Contrataci6n ler piso

Firma del Contrato

Dentro de los 2dfassiguientesa la

Entrega de garantias

suscripci6n delcontrato

Ministerio de Educaci6n Nacional Unidad de
Atenci6n al Ciudadano

Dentro de los 2diassiguientesa la
baci6n de

ga
`DIeA

doen

c

entrega de lasqarantias

ntias

Ministerio de Educaci6n Nacional Calle 43 N° 57 14 Subdirecci6n de Contrataci6n ler piso

?i.,r(;i
1„' i'
, ui`;,INAMARiAZAPATABuSTAMANTE

gota,

taria General

rob6: Juan Carlos Muftoz Orfiz

eviso: Sandra Milena Marquez Parra

p,oyect„osaManaRJnc6nrobN
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