AVISO DE CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA
LP-MEN-06-2016
El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de selección por Licitación
Pública LP-MEN-06-2016, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DEL
MACRO PROCESO DE APOYO DEL PROGRAMA PARA LA EXCELENCIA DOCENTE Y
ACADÉMICA TODOS A APRENDER 2.0., DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CON SUS
COMPONENTES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS, CONTRACTUALES Y TÉCNICO
OPERATIVOS ASÍ COMO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS
SUSCRITOS Y QUE DEBA SUSCRIBIR EL PROGRAMA”
Las especificaciones técnicas se detallarán en el pliego de condiciones y documentos del proceso
publicados 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:
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, 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.
Teniendo en cuenta que la naturaleza del objeto contractual, se enmarca dentro de los conceptos
señalados en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 , el MEN, considera pertinente adelantar
un proceso de selección a través de la modalidad de Licitación Pública, de conformidad con las normas
contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993, el
numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 , la Ley 1474 de 2011 , el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 y demás normas legales vigentes sobre la materia, y en lo no regulado
particularmente, por las normas civiles y comerciales y, en general, por todas aquellas que adicionen,
complementen o regulen las condiciones que deben reunir los proponentes y todas las relacionadas con
el objeto de la contratación.
Lo anterior, teniendo en cuenta el objeto de la contratación y dado que no se trata de bienes o servicios
con características técnicas uniformes ni de consultoría toda vez que consiste en la prestación de
servicios profesionales para desarrollar actividades de apoyo administrativo, financiero, jurídico,
contractual, técnico operativo y de soporte y apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios
suscritos y que deba suscribir para garantizar la cobertura y el despliegue del PTA en el territorio
nacional, las cuales deben ser atendidas por un equipo de profesionales que tengan la formación y
experticia necesaria. Tratándose en consecuencia de un servicio que podría contratarse directamente
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pero que por no ser uniforme, no tener un alcance de consultoría, atendiendo la cuantía, el plazo de
ejecución del contrato y los principios de selección objetiva y transparencia, en virtud del cual el legislador
establece la regla general de selección del contratista mediante convocatoria pública en igualdad de
condiciones, para la presente contratación dada las características del servicio requerido se acudirá a la
selección del contratista mediante la modalidad de licitación pública.
Lo anteriormente señalado en concordancia con los parámetros establecidos en el Decreto 1082 de 2015
por medio del cual se reglamentó el sistema de compras y contratación pública.
Así mismo, se aplicará 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 del contrato asciende a la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($
6.621.185.767) todos los costos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro rubro incluidos. Es
valor estimado se discrimina de la siguiente manera:
VIGENCIA

VALOR

2016

1.482.781.984

2017

3.166.332.650

2018

1.972.071.133

TOTAL

6.621.185.767

Este valor obedece al promedio resultante del estudio de mercado realizado por el área técnica y al
análisis de la información existente en el MEN proveniente de los diferentes procesos de selección que se
han adelantado y contratos celebrados para ejecutar o desarrollar actividades similares al del proceso
que pretende celebrarse.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP

RUBRO PRESUPUESTAL

57616

C-310-700-134-0-160-1600002 FORMACIÓN
A DOCENTES

2-2016011951

OFICIO
AUTORIZACION VIGENCIAS
FUTURAS Rad. 2-2016-011951

VALOR
$3.212.736.423
2017

$97.472.488.680

2018

$65.877.973.595

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:
El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de Julio del 2018, contado a partir de la fecha
de suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
FECHA LIMITE, 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.
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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 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 artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 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", 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:
Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. Si el Ministerio de Educación
Nacional se encuentra incluido en la cobertura del capítulo de compras públicas; y Si los servicios a
contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras públicas.
Como resultado de la anterior verificación, se incluye el siguiente cuadro que contiene la lista de acuerdos
comerciales, y la procedencia de su aplicación o no:

ACUERDO
COMERCIA
L

Canadá
Chile
Estados
Unidos
El Salvador
Guatemala
Honduras
Estados
AELC
México
Unión
Europea
Comunidad
Andina de
Naciones

ENTIDA
D
ESTATA
L
INCLUID
A
Si
Si

PRESUPUESTO DEL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN
SUPERIOR AL VALOR
DEL ACUERDO
COMERCIAL
SI
SI

No
No

PROCESO DE
CONTRATACIÓ
N CUBIERTO
POR EL
ACUERDO
COMERCIAL
SI
SI

Si

SI

No

SI

Si
Si
Si

N/A
N/A
N/A

No
No
No

SI
SI
SI

Si

Si

No

SI

Si

Si

No

SI

Si

Si

No

SI

Si

Si

No

SI

EXCEPCIÓN
APLICABLE AL
PROCESO DE
CONTRATACIÓ
N

Comunidad Andina: En cuanto al principio de trato nacional y no discriminación, que deben ser aplicados
a los prestadores de servicios de Bolivia, Ecuador y Perú.
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 es superior a ciento veinticinco mil dólares
de los Estados unidos de América (USD125.000.oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria NO SE LIMITA A
MIPYMES.
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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.
La información contenida en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente al momento de
presentar la propuesta y en firme hasta antes de la fecha prevista para la adjudicación.
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, La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del
contrato, podrá estar clasificado en el RUP en cualquiera de los códigos UNSPSC.
SEGMENTO
93000000
Servicios Políticos y de
Asuntos Cívicos

FAMILIA
93150000
Servicios
Administración
Financiación
Pública

80000000
Servicios de Gestión,
Servicios
Profesionales
de Empresa y Servicios
Administrativos

80100000
Servicios
de
Asesoría
de
Gestión
80110000
Servicios
de
recursos humanos
80160000
Gerencia
de
proyectos

de
y

CLASE
93151500
Administración
pública

80101600
Gerencia
Proyectos

de

80111600
Servicios
de
personal temporal
80161500
servicios
de
apoyo gerencial

PRODUCTO
93151501
Servicios Financieros
o de Gestión Administrativa
de Empresas Públicas
93151507
Procedimientos o Servicios
Administrativos
80101604
Planificación o
administración
de proyectos
80111601
Asistencia de oficina o
administrativa local
80161504
Servicios de
Oficina

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°
1
2
3

FACTORES DE VERIFICACIÓN
Capacidad Jurídica
Cumple/No cumple
Capacidad Financiera Cumple/No cumple
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 https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
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FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA OFERTA (1000 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 reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, para la selección de la oferta más
favorable a la Entidad, en los procesos de selección por licitación o selección abreviada para la
contratación de menor cuantía, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las
siguientes alternativas:
La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas
señaladas en el pliego de condiciones;
En este orden de ideas, el MEN aplicará lo establecido en el literal a), para lo cual sólo las ofertas que
cumplan los requisitos habilitantes serán objeto de evaluación para asignación de puntaje. Los factores
de ponderación otorgarán un máximo de mil (1000) puntos y están compuestos por:
N°

1
2
3

FACTORES DE PONDERACIÓN
Ítem /Puntaje
CRITERIO
Parcial
CALIDAD – VALORES
AGREGADOS
PROPUESTA
ECONÓMICA
APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL

MÁXIMO PUNTAJE
POR FACTOR
500
400
100

1000

(Nota) los puntajes totales en SECOP serán sobre la base de 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
CRONOGRAMA DE PROCESO:

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.
Las fechas y plazos de ejecución cronograma del proceso, se encuentran establecidos en el proceso de
selección
No.
LP-MEN-06-2016
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. En todo caso el proponente deberá estar
verificando el cronograma de la plataforma SECOP II.
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