AVISO DE CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA
LP-MEN-04-2020

El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de selección por Licitación
Pública LP-MEN-04-2020, de conformidad con 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.
Las especificaciones técnicas se detallarán en el pliego de condiciones y documentos del proceso publicado en la
plataforma del SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx.
CONSULTA DE DOCUMENTOS:
Los documentos del proceso de selección, estudios previos, convocatoria, pliego de condiciones, se podrán consultar
a través de la plataforma del SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx.
ATENCIÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben realizarse en el módulo de observaciones del
SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx.
MODALIDAD DE SELECCIÓN:

El numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 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 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.
El pliego de condiciones elaborado por el MEN para el proceso de selección contendrá además de los
requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993, los definidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de
2015, así como aquellos establecidos en las demás normas vigentes que regulan la materia.
En materia de publicidad del proceso de selección se cumplirá con lo dispuesto en los artículos
2.2.1.1.1.7.1.1 y 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, referente a la publicidad del proceso en el
Sistema Electrónico para la Contratación Estatal – SECOP y a la obligatoriedad de convocatoria pública
en los procesos de licitación.
Así mismo, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, estableciendo
como criterios de selección la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones.
PRESUPUESTO OFICIAL:

El valor estimado para este proceso de selección asciende a la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.
($1.790.976.725) incluido IVA y todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y
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demás emolumentos relacionados con el cumplimiento del objeto contractual.
Distribución del presupuesto por vigencia:
VIGENCIA
2020 (1 mes de servicio)
2021 (12 meses de servicio)
2022 (5.5 meses de servicio)
TOTAL

VALOR
$93.304.579
$1.153.244.594
$544.427.552
$1.790.976.725

PLAZO ESTIMADO:

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de junio de 2022, a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. La fecha estimada para el inicio de la ejecución es el 1 de
diciembre de 2020.
LUGAR DE EJECUCIÓN:

El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de Bogotá, D.C.., instalaciones del MEN, Calle 43 No.
57-14, CAN, y su sede anexa ubicada en la calle 26 N° 69-76 torre 1 piso 14 edificio Elemento.
NOTA: Las sedes que pueden variar de acuerdo con las necesidades del servicio del MEN.
FECHA LÍMITE, 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 el módulo
del SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx.
Las ofertas deben presentarse con el lleno de todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones de
manera individual.
ESTUDIOS PREVIOS:
Con el aviso de que trata el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 se publica el proyecto de pliego de
condiciones y los estudios previos del proceso, que se podrán consultar en el Modulo SECOP II
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
VEEDURIAS CIUDADANAS:
En cumplimiento de lo establecido en los incisos 3 y 4 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y 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:
En virtud de 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 contratación se encuentra cubierta por un
acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente, conforme a las tres (3) reglas establecidas en el mismo, de
acuerdo con lo siguiente:
a.

La entidad pública que realiza la contratación se encuentra en los listados de entidades cubiertas

De acuerdo con la naturaleza jurídica del Ministerio de Educación Nacional aplica, toda vez que pertenece a la Rama
Ejecutiva – Nivel Nacional.
b.

Se superan los montos mínimos para que las normas de contratación pública del capítulo sean
aplicables.
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Teniendo en cuenta que el tema de umbrales es diferente para cada Acuerdo Comercial y que dependen del tipo de
Entidad y contratación, se presenta el siguiente análisis:
Se pretende contratar el servicio catalogado conforme a la Clasificación UNSPSC que se indica anteriormente.
La cuantía de contratación corresponde a la suma MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($ 1.790.976.725) incluido IVA.
c.

Que la contratación no se encuentre cubierta bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción

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 análisis se da aplicabilidad a los siguientes tratados:

ACUERDO COMERCIAL

Chile
Alianza pacífico México
Perú
Canadá
Chile
Corea
Costa Rica
Estados AELC
Estados Unidos
México
El Salvador*
Triángulo Norte Guatemala*
Honduras*
Unión Europea
Comunidad Andina

ENTIDAD
ESTATAL
INCLUIDA

PRESUPUESTO DEL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN
SUPERIOR AL VALOR
DEL ACUERDO
COMERCIAL

EXCEPCIÓN
APLICABLE AL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

SI
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
SI
Si
N.A
N.A
N.A
Si
Si

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

PROCESO DE
CONTRATACIÓN
CUBIERTO POR EL
ACUERDO
COMERCIAL
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

* No cuentan con valores de referencia.
CONCLUSIÓN: para la presente contratación aplican todos los acuerdos comerciales relacionados en el anterior
cuadro, incluida la decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–, conformada
por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, debiéndose dar el mismo trato de reciprocidad a los bienes y servicios de
estos países.
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 supera el Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme establecido
por Colombia Compra, es decir, $380’778.000, la presente convocatoria NO SE LIMITA A MIPYMES.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
Podrán participar en el presente proceso de licitación las personas jurídicas, individualmente o asociadas en
consorcio o unión temporal, nacionales o extranjeras, que no estén incursas en prohibiciones, inhabilidades o
incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la ley, con capacidad legal y estatutaria para
presentar oferta y para desarrollar la actividad a contratar, que presenten la propuesta de acuerdo con las
condiciones del proceso de contratación.
El Ministerio para el presente proceso de selección no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa sociedad
futura ni de promesa de conformación de consorcios o uniones temporales.
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VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
Los proponentes interesados en participar podrán presentarse a este proceso de selección, siempre que cumplan
con todos los requisitos establecidos, de acuerdo con las condiciones del proceso de contratación así:
Se considerarán como requisitos habilitantes los señalados en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 correspondientes a la capacidad jurídica, capacidad financiera y condiciones de
experiencia del proponente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015
y el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
El Ministerio de Educación Nacional verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos
habilitantes; además se verificará con los documentos que se solicitan para aquella información que no reposa en el
RUP. Esta verificación se hará de acuerdo con los artículos 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 Contratación expedido por Colombia
Compra Eficiente.
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organización de los proponentes
serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de
selección conforme a lo señalado en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo
2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, así:
N°
1
2
3

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Capacidad Jurídica
CUMPLE / NO CUMPLE
Capacidad Financiera
CUMPLE / NO CUMPLE
Capacidad Técnica
CUMPLE / NO CUMPLE
RESULTADO
CUMPLE / NO CUMPLE

De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las
características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los
contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa.
Nota 1: De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las personas jurídicas nacionales o
extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente proceso de selección deben estar
inscritas en el RUP y su registro debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso.
Nota 2: El requisito señalado en la nota anterior debe ser cumplido por el proponente y en caso de tratarse de figuras
asociativas (consorcios y uniones temporales), el requisito debe ser cumplido por cada uno de los integrantes que la
conforman.
CLASIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:
El objeto del proceso de contratación a celebrar está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas (UNSPSC), como se indica a continuación:
CODIGOS
92101501
92121504
92121701
461716

DESCRIPCION
Servicios de vigilancia
Servicios de Guardas de Seguridad
Vigilancia o mantenimiento o monitoreo de alarmas
Seguridad, vigilancia y detección

FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA OFERTA (100 PUNTOS)
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 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:
a). La ponderación de los elementos de calidad y precio
soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el
pliego de condiciones.
Adicionalmente se establece dentro de los criterios de calificación de las propuestas el incentivo en la contratación
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

establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, respecto del factor de ponderación legal de
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, que se relaciona más adelante en el presente insumo.
Así mismo, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, el incentivo a favor de personas con discapacidad
establecido en el en el Decreto 392 de 2018, el cual dispone, los proponentes que tiene derecho al puntaje deben
acreditar la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, que se relaciona más adelante en
el presente insumo.
En ese orden de ideas los criterios de evaluación establecidos por MINEDUCACION para seleccionar la propuesta de
mejor calidad son los siguientes:
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Continuidad en la prestación del servicio
Coordinador del contrato
Calidad de la
Supervisor del contrato
propuesta
Cobertura Directa de Riesgo
Personal femenino y madres cabeza de familia
Propuesta Económica
Apoyo a la Industria Nacional
Incentivos en los procesos de contratación a favor de personas con
discapacidad
TOTAL PUNTAJE MÁXIMO

PUNTAJE MÁXIMO
10
10
20
10
9
30
10
1
100

Con la inclusión de los criterios de evaluación de coordinador y supervisor del contrato, se pretende mejorar la
calidad de la prestación del servicio, toda vez que estas personas serán directamente los responsables del control de
la ejecución de los servicios contratados y, para el caso del coordinador, el contacto directo del supervisor con el
contratista.
CRONOGRAMA DE PROCESO:
Las fechas, plazos y horas de ejecución cronograma del proceso, se encuentran establecidos en el proceso de
selección
No.
LP-MEN-04-2020
publicado
en
la
plataforma
del
SECOP
II
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx, fechas que podrán variar de acuerdo con la ley y con las
condiciones previstas del Pliego de Condiciones.
A continuación se relaciona dicho cronograma, y en todo caso el proponente deberá estar verificando el cronograma
de la plataforma SECOP II.

ACTIVIDAD

FECHA

Publicación aviso convocatoria pública
(Artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto
1082 de 2015)

9 de septiembre 2020

Publicación estudios y documentos
previos

9 de septiembre 2020

Publicación proyecto de Pliego de
Condiciones

9 de septiembre 2020

Publicación Aviso de Convocatoria
(artículo 224 del Decreto Ley 019 de
2012)

9 de septiembre 2020

LUGAR
SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx
y
aviso
de
convocatoria
en
www.mineducación.gov.co
SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx
SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx
SECOP
II
–
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx
y
aviso
de
convocatoria
en
www.mineducación.gov.co
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Plazo para presentar observaciones al
proyecto de Pliego de Condiciones

23 de septiembre de 2020, hasta
las 5:00 pm

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx

Respuesta
a
observaciones
y
sugerencias al proyecto de Pliego de
Condiciones

30 de septiembre de 2020

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx

Expedición acto administrativo
apertura del proceso de selección

30 de septiembre de 2020

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx

Publicación
definitivo

Pliego

de

de

Condiciones

30 de septiembre de 2020

Audiencia de asignación de Riesgos y
aclaración de pliegos

2 de octubre de 2020, hora 2:00
pm

Presentación de observaciones al
Pliego de Condiciones por parte de los
posibles oferentes.

2 de octubre de 2020, hasta las
5:00 pm

Respuesta observaciones al Pliego de
condiciones

9 de octubre de 2020

Expedición de Adendas

Hasta el plazo máximo legal

Presentación de Ofertas (Cierre)

16 de octubre, hasta las 10:00 am

Publicación del informe de evaluación
de las Ofertas.

26 de octubre de 2020

Presentación de observaciones al
informe de evaluación de las ofertas y
término para subsanar conforme al
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley
1150 de 2017 modificado por la Ley
1882 de 2018.

Del 27 de octubre de 2020 al 3 de
noviembre de 2020

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx
De manera virtual, la entidad
publicará
mediante
aviso
en
mensajes de la plataforma el
protocolo para su realización.
SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx
SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx
SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx
SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx
SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx
SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/
cce/Login.aspx
De manera virtual, la entidad
Audiencia
de
Adjudicación
o
13 de noviembre de 2020
publicará
mediante
aviso
en
declaratoria de desierta del proceso de
Hora 10:00 am
mensajes de la plataforma el
selección.
protocolo para su realización.
SECOP II –
Publicación acto administrativo de
Al día siguiente de expedido el
https://community.secop.gov.co/STS/
adjudicación o declaratoria de desierto
acto administrativo
cce/Login.aspx
Al día siguiente a la publicación del SECOP II –
Firma del Contrato
acto administrativo de
https://community.secop.gov.co/STS/
adjudicación.
cce/Login.aspx
SECOP II –
Dentro de los 3 días siguientes a la
Entrega de garantías
https://community.secop.gov.co/STS/
suscripción del respectivo contrato.
cce/Login.aspx
Dentro de los 2 días siguientes al
SECOP II –
Aprobación de garantías
recibo de presentadas las
https://community.secop.gov.co/STS/
garantías.
cce/Login.aspx
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Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el
presente Pliego de Condiciones. En todo caso el proponente deberá estar verificando el cronograma de la plataforma
SECOP II.
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