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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

LP-MEN-06-2021 
 

El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de selección por Licitación 
Pública LP-MEN-06-2021, de conformidad con el artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y ARCHIVO 
CENTRAL, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, BODEGAJE Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL 
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. 
 
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 –http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-
publica. 
 
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 
presente proceso a través del SECOP II – http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-
publica.  
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
Este proceso de selección se fundamenta en el artículo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, que establece como regla 
general la modalidad de Licitación Pública; por las características del objeto a contratar, el monto presupuestal 
reservado para la contratación y al no circunscribirse la necesidad contractual en ninguna de las excepciones descritas 
en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presupuesto 
oficial supera el límite de la menor cuantía de contratación de la entidad, que para el año 2021 es de (1.000 SMMLV, 
equivalentes a $908.526.000 COP) razón por la cual la modalidad de selección a aplicar es la Licitación Pública. 
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, lo establecido en el capítulo I y II subsección 1, del Decreto 1082 de 2015, referente a 
la publicidad del proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Estatal – SECOP II y a la obligatoriedad de 
convocatoria pública en los procesos de licitación. Adicionalmente, se tiene en cuenta el “Artículo 30. De la Estructura 
de los Procedimientos de Selección”. En el cual se mencionan las reglas atinentes a la licitación pública. 
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. 
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, ley 1150 de 2007, 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, y las reglas que regirán el 
proceso de selección. 
 
En materia de publicidad del proceso de selección, se cumplirá de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 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 II y a la obligatoriedad de convocatoria pública en los procesos de selección. 
 
Así mismo, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, estableciendo como 
criterios de selección del contratista la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
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El valor total estimado para la presente contratación corresponde a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 
5.562.571.697,00) INCLUIDO IVA. 
 

 VIGENCIA VALOR 

VIGENCIA 2021   $ 2.322.686.591,00 

VIGENCIA 2022   $ 3.239.885.106,00 

TOTAL   $ 5.562.571.697,00 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El valor o presupuesto oficial se encuentra amparado presupuestalmente, así: 
 

VIGENCIA CDP/VF VALOR A COMPROMETER RUBRO RECURSO CSF/SSF 

VIGENCIA 
2021 

CDP 16321 
                                                           

$1.510.066.319,00  
C-2299-0700-10-0-

2299052-02 
11 CSF 

CDP 16321 
                                                                  

$25.911.558,00  
A-02-02-02-008-003 10 CSF 

CDP 16321 
                                                               

$786.708.714,00  
A-02-02-02-008-003 16 SSF 

VIGENCIA 
2022 

VF 3521 
                                                            

$3.239.885.106,00  
A-02-02 10 CSF 

TOTAL 
                                  
$5.562.571.697     

 
PLAZO ESTIMADO:  
 
El plazo de ejecución del contrato es de diez (10) meses y quince (15) días, con fecha de inicio el 16 de septiembre de 
2021 hasta el 31 de julio de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
En la ciudad de Bogotá 
 
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 - http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica. 
 
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 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica 
 
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:  

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
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De acuerdo a lo estipulado en el Manual para el Manejo de los acuerdos Comerciales en procesos de contratación M-
MACPC-14 expedido por Colombia Compra Se procede a establecer si el objeto contractual se encuentra cobijado por 
un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente para el Estado Colombiano de acuerdo con 
los montos mínimos (umbrales) determinados en ellos para su aplicación y la ADR está dentro de la lista de entidades 
cubiertas por los mismos como se indica a continuación. 

    
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 

El 
Salvador 

SI SI NO 

SI 
Ley 1241 de 2008 

Guatema
la 

SI SI NO 

Hondura
s 

SI SI NO 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina N/A N/A NO 
SI 

Decisión 439 de 
1998 

 
En virtud del análisis realizado para determinar cuáles acuerdos comerciales ratificados por Colombia son aplicables 
al presente proceso de contratación, se concluyó que en este sentido lo son los Acuerdos de Alianza Pacifico (Chile, 
México y Perú), Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, Estados AELC, México, Triángulo Norte (El 
salvador, Guatemala y Honduras), Unión Europea y la CAN. Por consiguiente, el Ministerio de Educación Nacional 
deberá brindar trato nacional a los bienes y servicios que puedan ofrecer los proveedores de los países citados, así 
como darles publicidad a los documentos del proceso y brindar un plazo mínimo para la presentación de las ofertas. 
 
En lo que concierne al plazo mínimo para la presentación de ofertas, en virtud de lo establecido en el Manual para el 
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, debe tenerse en 
cuenta que, como quiera que en este proceso son aplicables más de un acuerdo comercial, el plazo mínimo que debe 
establecer en el cronograma del proceso para la preparación y presentación de las ofertas debe ser mayor o igual que 
el plazo más largo establecido en los Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso, contados a partir de la fecha de 
publicación del aviso de convocatoria. 
La siguiente tabla muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, incluyendo los plazos para los Procesos 
de Contratación de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de los Procesos de Contratación cuya 
información ha sido publicada en el Plan Anual de Adquisiciones. 
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En tanto que los acuerdos comerciales de Triángulo Norte (El salvador, Guatemala y Honduras) y la CAN no establecen 
plazos mínimos o generales para preparar y presentar propuestas, la Entidad no está sujeta a considerar este aspecto 
en la elaboración del cronograma del proceso para estos acuerdos. Sin embargo, para los acuerdos que establecen 
plazos mínimos la entidad respetará el plazo mínimo de diez (10) días entre la fecha de publicación del proceso y la 
fecha de presentación de la oferta. 
 
 
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 
 
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 inscripción en el RUP por parte del Proponente y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe 
estar vigente al momento del cierre del proceso.  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 
del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes, tomando la información 
inscrita en el RUP, en donde deben constar dichas condiciones. 
 
Clasificación UNSPSC 
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, en alguno de los 
productos o servicios como se indica a continuación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

81 8111 811112 81112000 Servicios de datos 

80 8016 801615 80161506 Servicios de archivo de datos 

78 7813 781318 78131804 Bodegaje y almacenamiento 
especializado 

43 4323 432315 43231500 Software funcional específico 
de la empresa 

44 4412 441220 44122000 Carpetas de archivo, carpetas 
y separadores 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

80 8011 801116 80111600 Servicios de personal temporal 

78 7813 781316 78131602 Servicios de almacenaje de 
carpetas 

80 8010 801016 80101600 Gerencia de proyectos 

 
El proponente podrá estar clasificado en alguna de las anteriores clasificaciones. 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:  
 

N° FACTORES DE VERIFICACIÓN  

1 Capacidad Jurídica Cumple/No cumple 

2 Capacidad Financiera Cumple/No cumple 

3 Capacidad Técnica 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- http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica  
 
 

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; 

 
 
En ese orden de ideas el Ministerio de Educación Nacional aplicará lo establecido en el literal a), en el artículo 5º de la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.2.2.2, para tal efecto los factores a evaluar serán los 
siguientes: 
 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PUNTUACIÓN (100 PUNTOS)  

NOTA GENERAL: Solo serán ponderables las ofertas habilitadas en los tres aspectos (Jurídico, Financiero y Técnico). 
A continuación, se encuentra el cuadro con los criterios de evaluación y sus puntajes, posteriormente se describe cada 
uno de ellos: 

CRITERIO PUNTOS 

1-PERSONAL ADICIONAL 30 

2-EQUIPOS ADICIONALES  10 

3-CONSULTAS Y/O PRESTAMOS DIGITALES SIN 
COSTO 

6 

4-LIMPIEZA MENSUAL A LOS ARCHIVOS DE 
GESTIÓN  

5 

5-FUMIGACIÓN A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 8 

6-PROPUESTA ECONÓMICA 30 

7-APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

8-PERSONAL CON DISCAPACIDAD 1 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
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TOTAL 100 

 
 

CRONOGRAMA DE PROCESO: 
 
Las fechas, plazos y horas de ejecución cronograma del proceso, se encuentran establecidos en el proceso de 
selección No. LP-MEN-06-2021 publicado en la plataforma del SECOP II  - http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica, 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. 

 
 
 
 
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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