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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
 

SA-MEN-07-2021 
  
El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de selección SA-MEN-07-2021, de 
conformidad con el artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012 y los artículos 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 
1082 de 2015. 

  
OBJETO:  
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN VIRTUD DE LA INFORMACIÓN RESULTADO DE LAS 
FUNCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, CON EL OBJETIVO DE LA ELABORACIÓN DE INFORMES 
INTEGRALES FINANCIEROS-CONTABLES. 
 
Las especificaciones técnicas se detallan en el anexo técnico de los pliegos de condiciones publicados en el SECOP 
o SECOP II, según corresponda. 
 
CONSULTA DE DOCUMENTOS: Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector y el proyecto 
de pliego de condiciones, así como sus anexos están o estarán a disposición del público en cada una de sus etapas, 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II– https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx  
 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: Las comunicaciones en el marco del proceso de contratación deben realizarse 
por medio electrónico en el módulo de observaciones del SECOP II, 
https://community.SECOP.gov.co/STS/cce/Login.aspx.  
 
La comunicación debe contener: (a) el número del presente proceso de contratación SA-MEN-07-2021; (b) los datos 
del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos 
presentados con la comunicación.  
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas al Ministerio de Educación Nacional, solo serán tenidas en cuenta para los 
propósitos del proceso de contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda, esto es, bajo la 
plataforma del SECOP II. El Ministerio de Educación Nacional responderá las comunicaciones a través de dicha 
plataforma. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantía, la modalidad de selección será 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, la cual se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
el Decreto 1082 de 2015, y demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen. 
 
TIPO DE CONTRATO: servicios. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El valor estimado del contrato es de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 500.000.000) IVA INCLUIDO y 
demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El valor o presupuesto oficial se encuentra amparado presupuestalmente por el certificado de disponibilidad 
presupuestal 92521 de 20/01/2021. 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo de ejecución del 
contrato será aproximadamente de 7 meses o hasta el agotamiento de los recursos del contrato, lo primero que 
ocurra sin que supere el 15 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
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FECHA LÍMITE, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Los proponentes deben presentar sus 
ofertas a través de la plataforma de SECOP II en el link https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx , 
anexando los documentos y formatos exigidos en el pliego de condiciones, acompañado de la garantía de seriedad de 
la oferta. 
 
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 plataforma de SECOP II en el link 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 
 
VEEDURÍAS 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 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-01, 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: 
 

TABLA COBERTURA ACUERDOS COMERCIALES 
 

    
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso de 
Contratación 

superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

    SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza Pacífico 
Chile SI SI NO SI 

Ley 1746 de 2014 México SI SI NO 
Perú SI SI NO 

Canadá SI SI NO SI 
Chile SI SI NO SI 
Corea SI SI NO SI 
Costa Rica SI SI NO SI 
Estados Unidos SI SI NO SI 
Estados AELC SI SI NO SI 
México SI SI NO SI 

Triángulo Norte 
SI SI SI NO SI 

Ley 1241 de 2008 SI SI SI NO 
SI SI SI NO 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI SI NO 
SI 

Decisión 439 de 
1998 

 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MYPIMES: la presente convocatoria no es susceptible de ser limitada a mipyme, por 
cuanto de acuerdo al presupuesto oficial del presente proceso de contratación no se cumplen los requisitos y el trámite 
señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015, toda vez que el umbral para convocatorias limitadas a 
mipyme es de $380.778.000. 
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:  
 
El Ministerio de Educación Nacional verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 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.  
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La información contenida en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente al momento de presentar la 
propuesta y en firme. 
 
Para efectos de identificar el contrato y 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 en el cuadro siguiente; por lo tanto, el proponente podrá estar clasificado en alguna de las siguientes categorías: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

(F) 
Servicios 

84000000 
 
Servicios 
Financieros y 
de Seguros 

84110000 
 
Servicios de 
contabilidad y 
auditorias 

84111500 
 
Servicios 
contables 

84111502 
 

Servicios de 
contabilidad 
financiera   

 
 

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, 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, así: 
 
 

N° 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://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 
 
Así mismo se verificarán los criterios de evaluación de acuerdo con lo siguiente: 
 

FACTORES DE ESCOGENCIA - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

CRITERIO PUNTO
S 

A. Precio (Propuesta Económica): Se otorga hasta el 
máximo puntaje de 60 puntos  
 

 
60 

B.  Calidad 
 

1. Perfil adicional al equipo mínimo Se otorgará 15 puntos 
al proponente que sin costo adicional para la entidad 
ofrezca 1 (un) profesional financiero especializado o 
contador especializado 

2. Perfil adicional al equipo mínimo Se otorgará 15 puntos 
al proponente que sin costo adicional para la entidad 
ofrezca 1 (un) profesional en derecho con especialización 
en derecho administrativo, con tarjeta profesional vigente 
y mínimo tres (3) años de experiencia profesional.   

 

 
30 

C. Apoyo a la Industria Nacional: De conformidad con lo  
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previsto por el Artículo 2° de la LEY 816 de 2003, se asignará, 
dentro de los criterios de calificación de las propuestas, un 
puntaje para estimular la industria Nacional cuando los 
proponentes incorporen bienes o servicios nacionales, de 
acuerdo con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

10 
 

 
 

 
TOTAL 100 

 
El detalle de los requisitos de participación se encuentra en el estudio previo y en el pliego de condiciones publicados 
en la plataforma de SECOP II en el link https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

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

         9 de abril 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 9 de abril de 2021 

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

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones 9 de abril de 2021 

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

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

16 de abril de 2021 hasta las 
17:00 pm 

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

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego 
de Condiciones 

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

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de selección 22 de abril de 2021 

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

Publicación Pliego de Condiciones 
Definitivo 22 de abril de 2021 

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

Manifestaciones de interés de 
interés en participar recibidas en el 
proceso. Numeral 2 articulo 
2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 
2015 – No se realizará sorteo. 

Hasta el 26 de abril de 2021 a las 
9:00 am 

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

Publicación informe de 
manifestaciones de interés en 
participar recibidas en el proceso. 
Numeral 2 articulo 2.2.1.2.1.2.20. 
del Decreto 1082 de 2015 – No se 
realizará sorteo. 

Hasta el 26 de abril de 2021 a las 
9:30 am 

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

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

Hasta el 29 de abril de 2021 a las 
9:00 am 

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

Respuesta observaciones al Pliego 
de condiciones 4 de mayo de 2021 SECOP II – 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Subdirección de Contratación 

Calle 43 No. 57 – 14 Piso 1° CAN 
Teléfono: 222 28 00. Fax: 222 46 16 

  

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

Expedición de Adendas Hasta el 4 de mayo de 2021 
 SECOP II – 
https://community.secop.gov.
co/STS/cce/Login.aspx  

Presentación de Ofertas (Cierre) Hasta el 5 de mayo de 2021 a las 
10:00 am 

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

Verificación y evaluación de 
ofertas. 

Del 5 de abril al 10 de mayo de 
2021 

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

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas.  11 de mayo de 2021 

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

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 11 al 14 de mayo de 2021 a 
las 17:00 pm 

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

Publicación respuesta a 
observaciones al informe de 
evaluación de las Ofertas 

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

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de 
desierto 

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

Firma del Contrato Dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la adjudicación 

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

Aprobación de garantías Dentro de los 1 día hábil siguiente 
al recibo las garantías. 

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


