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AVISO DE CONVOCATORIA 
CONCURSOS DE MÉRITOS 

CM-MEN-04-2021 

 

El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de Concurso de 
méritos CM-MEN-04-2021, en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así como lo 
dispuesto en el artículo 2°, numeral 3°, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el 
Decreto 1082 de 2015 y el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011 y sus 
decretos reglamentarios, y demás normas que los reglamentan.  

 

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, FINANCIERA, 
CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LOS CONTRATOS QUE SE CELEBREN 
PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN PEDAGÓGICA PARA LAS 
INSTITUCIONES FOCALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL”. 

 

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: 

La selección del contratista se hará mediante la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, así como lo dispuesto en el artículo 2°, numeral 3°, de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Decreto 1082 de 2015 y el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 
1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, y demás normas que los reglamentan. 

En el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del 
Decreto 0019 de 2012 se establece el Concurso de Méritos como “… la modalidad prevista 
para la selección del consultores o proyectos en la que se podrán utilizar sistemas de concurso 
abierto o de precalificación…” 
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Por su parte el artículo 2.2.1.2.1.3.1., del Decreto 1082 de 2015 establece: “Procedencia del 
concurso de méritos. Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del 
concurso de méritos para la selección de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura…”. 

Igualmente, debe tenerse en cuenta el artículo 2.2.1.2.1.3.2., del Decreto 1082 de 2015 que 
establece el procedimiento a aplicar en el concurso de méritos. 

A su vez, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece: “… son contratos de 
consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para 
la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 
para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión”. 

Como consecuencia de lo anterior resulta pertinente señalar que la naturaleza jurídica del 
contrato de consultoría se construye a partir de la existencia de obligaciones gobernadas por 
un origen eminentemente técnico, que se nutren de una matriz especializada que determina 
su ejecución bajo un carácter marcadamente intelectual, como condición para que se pueda 
predicar su diferencia frente a otras tipologías contractuales. 

Se utiliza esta modalidad toda vez que el servicio a contratar requiere conocimientos 
especializados para el seguimiento y supervisión por parte del Ministerio, con plena 
observancia de todos los principios que rigen los procesos de contratación de las entidades 
estatales, dada la naturaleza del objeto del contrato y teniendo en cuenta la cuantía del mismo. 

Así mismo, 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. Se aplicará el artículo 5 numeral 4to de la ley 1150 de 2007, que trata de los factores 
de escogencia para la modalidad de concurso de méritos, el cual establece que: “(…) 4. 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. (…)”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

El valor estimado del contrato asciende hasta la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($1.196.200.680) 
incluidos todos los Impuestos a que haya lugar. 
 
Este valor incluye todos los costos y gastos (directos e indirectos y demás asociados a la 
ejecución del contrato y los impuestos de Ley a que haya lugar. En el presupuesto se incluyen 
los impuestos, así como los costos de legalización del contrato, pólizas y demás costos y 
gastos administrativos, gatos de desplazamientos, alojamiento y manutención en que deba 
incurrir el contratista para la ejecución del contrato. 
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El valor o presupuesto oficial se encuentra amparado presupuestalmente, así: 
 

TIPO 
Unidad 

Ejecutora  
Dep NÚMERO VALOR DEL CDP RUBRO RECURSO SITUACIÓN 

CDP 
22-01-01-

00C 
45 3221 $1.049.875.417 

C-2201-0700-19-0-

2201026-02-3 
14 CSF 

CDP 22-01-01 14 96721 $89.161.075,00 
C-2201-0700-18-0-

2201070-02 
11 CSF 

CDP 22-01-01 51 96721 $53.979.421,00 
C-2201-0700-18-0-

2201070-02 
11 CSF 

CDP 22-01-01 61 96721 $126.999.469,00 
C-2201-0700-18-0-

2201070-02 
11 CSF 

 
PLAZO ESTIMADO: 
 
De acuerdo con las actividades a desarrollar, el plazo del contrato será de siete (7) meses, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y sin exceder la vigencia. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
En la ciudad de Bogotá D.C en el Territorio Nacional, según corresponda. 
 
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 Módulo SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 
 
VEEDURIAS CIUDADANAS: 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 850  e 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: 
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El Gobierno Colombiano en aras de generar competitividad y oportunidad mantiene acuerdos 
comerciales con CANADA, CHILE, COREA, ESTADOS UNIDOS, ESTADOS AELC, UNION 
EUROPEA, TRIANGULO NORTE (EL SALVADOR, GUATEMALA), MÉXICO y ALIANZA 
PACÍFICO (MÉXICO, PERÚ Y CHILE). En ejecución a lo anterior el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 del 2015, para este proceso se verificaron los aspectos correspondientes a la 
observancia de obligaciones en materia de acuerdos comerciales los cuales deben ser 
considerados en caso que sean aplicables a los procesos de contratación. 
 
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” M-MACPC-14, 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 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

Alianz
a 
Pacífic
o 

Chile SI SI NO SI 

Perú Si SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Canadá Si SI NO SI 

Chile Si SI NO SI 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados AELC Si Si NO SI 

Estados Unidos Si SI NO SI 

Unión Europea Si Si NO SI 

Corea SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Triáng
ulo 
Norte 
con 
Centro 
Améri
ca 

El Salvador Si SI NO SI 

Guatemala Si SI NO SI 

Honduras Si SI NO SI 

Comunidad Andina 
de Naciones 

Si Si NO SI 

 

Estados AELC (1. Los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus 
siglas en inglés) son: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.) 
 
De lo anterior se establece que el MEN como entidad estatal del Nivel Nacional se encuentra 
cubierta por los acuerdos comerciales señalados con la palabra SI en el cuadro anterior. 
 
En consecuencia, el MEN concederá trato nacional a proponentes y servicios de dichos 
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países. También está sujeto a la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina. 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  
 
Teniendo en cuenta que el proceso se trata de una selección por concurso de méritos, 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. 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
Dada la cuantía estimada del proceso NO SE LIMITARÁ A MIPYMES de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, por cuanto el presupuesto 
es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125.000), 
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 
El Ministerio de Educación Nacional verificará con el Certificado de su Inscripción en el 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio -RUP-, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 
Ley 019 de 2012, en concordancia con lo establecido en el artículo 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 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. 
 
La inscripción en el RUP por parte del Proponente y cada uno de los integrantes del Consorcio 
o Unión Temporal, debe estar vigente y en firme al momento del cierre del proceso. 
 
De conformidad con el Numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1,3., del Decreto 1082 de 2015, el 
servicio objeto del presente proceso de contratación está clasificado en el Código Estándar de 
Productos y Servicios de Naciones Unidas (The United Nations Standard Products and 
Services Code) - UNSPSC, como se indica a continuación, lo cual se verificará hasta el tercer 
nivel: 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

80 10 15 
Servicios de consultoría de negocios y 
administración corporativa. 

80 10 16 Gerencia de Proyectos. 

80 16 16 Supervisión de instalaciones de Negocios 

81 14 15 Control de Calidad 
81 14 17 Planeación Control de Producción 

84 11 16 Servicios de auditoría 

93 15 16 
Servicios gubernamentales de auditoría 
 

 
En el evento que la propuesta se presente por un consorcio o unión temporal, cada uno de los 
miembros podrá estar inscrito en al menos una de las categorías señaladas 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
 
Se considerarán como requisitos habilitantes los señalados en el artículo 5to de la Ley 1150 
de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, así: 
 

No. FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

1 Capacidad jurídica CUMPLE / NO CUMPLE 

2 Capacidad financiera CUMPLE / NO CUMPLE 

3 Capacidad técnica CUMPLE / NO CUMPLE 

RESULTADO CUMPLE / NO CUMPLE 

 
Se verificarán las condiciones jurídicas, financieras y técnicas establecidas en el pliego de 
condiciones. El detalle de los requisitos de participación se encuentra en el estudio previo y 
en el pliego de condiciones que serán publicados en la plataforma del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 
 
FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA OFERTA (100 PUNTOS) 
 
De conformidad con el Numeral 4 del 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.  
EI Decreto 1082 de 2015 en el Numeral 1 del Artículo 2.2.12.1.3.2 establece que en los pliegos 
de condiciones se debe indicar la forma como se calificará; para el presente proceso de 
selección se establecerán los siguientes criterios:  
 
Experiencia adicional específica del equipo de trabajo: Es aquella que se acredite con 
base en el personal propuesto en la oferta y que cumpla las condiciones establecidas en el 
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pliego de condiciones. En caso de que un mismo contrato o certificación se involucre el 
requisito habilitante y el ponderable, se aclara que la experiencia adicional del profesional se 
cuenta una vez se acredita el cumplimiento del número de años de experiencia mínimo 
requerido para el rol, y a partir de este parámetro se considera “Experiencia adicional del 
equipo de trabajo”. 
 
Equipo técnico de trabajo adicional al mínimo requerido, sin costo adicional para la 
entidad: El proponente que se comprometa a asumir sin costo adicional, la vinculación de un 
mayor número al mínimo requerido de profesionales de seguimiento in situ, que, a través de 
la verificación o inspección ocular en los sitios de armado y embalaje y entrega de la dotación, 
puedan garantizar a mayor brevedad una mejor calidad sobre el servicio de interventoría 
prestado, por vincular mayor cantidad de profesionales en sitio. 
 
Adicionalmente se establece dentro de los criterios de calificación de las propuestas el 
incentivo en la contratación 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.  
 
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 ese orden de ideas los criterios de evaluación establecidos por el Ministerio para 
seleccionar la propuesta de mejor calidad son los siguientes:  
 

TABLA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES PUNTUABLES 
PONDERABLES 

 

FACTOR DE 
EVALUACIÓN 

SUBFACTORES PUNTOS 

1. Calidad de la 
propuesta 

Experiencia adicional 
específica del equipo de 
trabajo. 

50 

89 Equipo técnico de trabajo 
adicional al mínimo 
requerido, sin costo 
adicional para la entidad. 

39 

2.  Apoyo a la 
industria nacional. Servicio de origen nacional 10 

10 

3. Vinculación de 
trabajadores con 
discapacidad. 

Trabajadores en condición 
de discapacidad 1 

1 

TOTAL 100 

El detalle de los factores de ponderación se encuentra en el estudio previo y en el pliego de 
condiciones que serán publicados en la plataforma del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 
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CRONOGRAMA DE PROCESO: 

Las fechas, plazos y horas de ejecución cronograma del proceso, se encuentran 
establecidos en el proceso de selección No. CM-MEN-04-2021 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 LUGAR 

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

        24  de marzo de 2021 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.
co/STS/cce/Login.aspx y 
aviso de convocatoria en 
www.mineducación.gov.co 

Publicación estudios y documentos 
previos 

         24 de marzo de 2021 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.
co/STS/cce/Login.aspx 

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones 

24 de marzo de 2021 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.
co/STS/cce/Login.aspx 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones  

 31 de marzo de 2021 hasta las 
23:59 pm 

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

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de 
Condiciones  

8 de abril de 2021 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.c
o/STS/cce/Login.aspx 

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de selección  

9  de  abril  de 2021 
Ministerio de Educación 
Nacional Salas primer piso 
Calle 43 No. 57 – 14 

Publicación Pliego de Condiciones 
Definitivo  

9  de abril de 2021 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.c
o/STS/cce/Login.aspx 

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

Hasta el 14 de  abril  de 2021 a las 
23:59 p.m 

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

Respuesta observaciones al Pliego 
de condiciones  

20 de abril de 2021 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.c
o/STS/cce/Login.aspx 

Expedición de Adendas  
Hasta el 21 de abril de 2021 a las 7 

p:m 

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

Presentación de Ofertas (Cierre)  
Hasta el 23 de abril de 2021 a las 

10:00 a. m. 

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

Verificación y evaluación de ofertas.  Del 26 al 28 de abril de 2020 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.c
o/STS/cce/Login.aspx 

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas.  

29 de abril de 2021 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.c
o/STS/cce/Login.aspx 
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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. (3 días hábiles) 

Del 30  de abril y hasta el  4 de 
mayo  de 2021 a las 23:59 

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

Publicación respuesta a 
observaciones al informe de 
evaluación de las Ofertas  

7  de mayo de 2021 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.c
o/STS/cce/Login.aspx 

Apertura del sobre económico  10 de mayo de 2021 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.c
o/STS/cce/Login.aspx 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de 
desierto  

11 de mayo de 2021 
SECOP II – 
https://community.secop.gov.c
o/STS/cce/Login.aspx 

Firma del Contrato 
Dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la adjudicación 

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

Entrega de garantías 
Dentro de los 2 días hábiles 

siguientes a la suscripción del 
respectivo contrato. 

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

Aprobación de garantías 
Dentro de los 2 días hábiles 

siguientes al recibo de presentadas 
las garantías. 

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