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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

CONCURSO DE MERITOS 
 

CM-MEN-10-2016 
  
El Ministerio de Educación Nacional  realiza  convocatoria pública  del proceso de selección de menor 
cuantía  CM-MEN-10-2016, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, TÉCNICA 
Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS CUYO OBJETO ES “REALIZAR AUDITORÍA INTEGRAL A LA 
INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS VICEMINISTERIOS DE 
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, Y EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LAS INSTITUCIONES, 
ESTABLECIMIENTOS Y SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN, PARA LA VIGENCIA 2016.” 
 
CONSULTA DE DOCUMENTOS: Los documentos del proceso de selección, estudios previos, 
convocatoria, pliego de condiciones, estarán disponibles a partir de la fecha de publicación de este aviso 
en el SECOP, www.contratos.gov.co, igualmente se podrá consultar de lunes a viernes en el horario de 
08:00 a.m. a 5:00 p.m., en la Calle 43 No. 57 – 14 - CAN, Edificio del Ministerio de Educación Nacional, 
piso 1°, Subdirección de Contratación, Bogotá D.C, o al teléfono 2222800. 
 
ATENCIÓN A LOS INTERESADO Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  
 
La atención a los interesados en el proceso se prestará en la Subdirección de Contratación del Ministerio 
de Educación Nacional, ubicado  en la Calle 43 No. 57 – 14 – CAN, o a través del teléfono 2222800, o 
utilizando el siguiente correo electrónico cm-men-10-2016@mineducacion.gov.co 
 
La presentación de documentos se deberán hacer en la Calle 43 No. 57 – 14 - CAN, Edificio del Ministerio 
de Educación Nacional, piso 1°, Unidad de Atención al Ciudadano, Bogotá D.C, en horario de 8:00 a. m. a 
5:00 p.m., o al correo electrónico cm-men-03-2016@mineducacion.gov.co 
  
PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El valor destinado para esta contratación asciende la suma de DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL UN PESOS M/CTE ($2.170.654.001) INCLUIDO IVA. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

CDP / RUBRO FECHA POSICION CATALOGO RECURSO FUENTE VALOR A DISPONER VIGENCIA  

72716 2016-04-22 A-1-0-2-12 HONORARIOS 10 CSF NACION 859.125.001 2016 

48316 2016-01-26 
C-630-710-2-0-110-1100001 

ENTREGA COMPLEMENTOS 
ALIMENTARIOS DEL PAE 

10 CSF NACION 744.457.039 2016 

70916 2016-04-08 

C-310-705-141-0-191-1910001 
REGISTROS DE LICENCIAS, 
PROGRAMAS ACADEMICOS, 

TARIFAS, MATRICULAS Y 
CERTIFICADOS DE LAS 

INSTITUCIONES DE 
EDUCACION PARA EL 

TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO  

10 CSF NACION 8.235.116 2016 

AUTORIZACION 
VIGENCIA 

FUTURA  15116 
2016-05-10 A-1-0-2 SERVICIOS 

PROFESIONALES   NACION 558.836.845 2017 

mailto:cm-men-10-2016@mineducacion.gov.co
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TOTAL 2.170.654.001  
 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
La contratación del presente objeto se hará mediante proceso de Concurso Público de Méritos Abierto con 
Propuesta Técnica Simplificada, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 2 Numeral 3 de la Ley 1150 
de 2007; 3.3.1.1 y siguientes, artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. Además las 
normas nacionales que le sean aplicables, siempre y cuando éstas no se opongan a las garantías básicas 
que deben reunir los procesos de contratación estatal.  
 
El contrato a celebrar es de Prestación de Servicios; su ejecución estará regulada conforme con lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, y demás normas que regulan la Contratación Estatal, así como en las condiciones 
consignadas en el presente pliego de condiciones. 
 
 
 PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato se contará desde la suscripción 
del acta de inicio hasta el 28 de febrero de 2017, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
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 la Calle 43 No. 57 – 14, 
Ministerio de Educación Nacional, Oficina de Atención al Ciudadano, ventanilla 9 y 10, y deberá 
presentarla de la siguiente manera:  
  
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 página www.colombiacompra.gov.co   
 
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:  
 
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, de acuerdo a 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 

Canadá Si SI No SI 
Chile Si SI No SI 
Estados Unidos Si SI No SI 
El Salvador* Si N.A No SI 
Guatemala* Si N.A No SI 
Honduras* Si N.A No SI 
Estados AELC Si Si No SI 
México Si Si No SI 
Unión Europea Si Si No SI 
Comunidad Si Si No SI 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Andina de 
Naciones 

 
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.  
Así mismo, teniendo en cuenta que el proceso que se pretende adelantar se encuentra publicado en el plan 
anual de adquisiciones, 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. 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta 
que el presente Proceso de Contratación 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.  
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
CAPACIDAD JURIDICA 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas jurídicas nacionales; consorcios, 
uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del 
contrato a celebrarse. La duración de las asociaciones debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato 
y tres años más.  
  
El Ministerio de Educación Nacional también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales 
de inhabilidad, incompatibilidad para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de 
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales 
y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.  
 
Los documentos para acreditar la capacidad jurídica se detallan en el pliego de condiciones 
 

 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, para la verificación de los requisitos 
habilitantes los cuales se denominarán como CUMPLE- NO CUMPLE; los Índices financieros que se 
verificarán en el presente proceso de selección son: 
 

INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTE NACIONAL Y EXTRANJERO 
 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, para la verificación de los requisitos habilitantes los 
cuales se evaluarán como CUMPLE- NO CUMPLE; los Índices financieros que se verificarán en el presente proceso 
de selección son: 
 

INDICADOR CRITERIO 
INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A ≥ 1,2 VECES 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL ≤70%. 
RAZON DE COBERTURA DE INTERES MAYOR O IGUAL A ≥ 1,5 VEZ 

CAPACIDAD ORGANIZACIÓNAL 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A ≥ 0% 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A ≥ 0% 
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NOTA: Tales indicadores se requirieron con base al respectivo análisis del sector, el valor del contrato y las 
necesidades del objeto, los cuales se tomaron  como referentes para la determinación de los requerimientos, y así 
garantizar pluralidad de oferentes como una evaluación adecuada de la capacidad financiera y operacional 
 
Los documentos para acreditar la capacidad financiera se detallan en el pliego de condiciones 

 
 CAPACIDAD TÉCNICA 

 
 
CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL RUP.  
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, y será verificado hasta el tercer nivel, en alguna de las siguientes clasificaciones: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE DEL PRODUCTO 
84 11 16 Servicios de auditoría 

93 15 16 Servicios gubernamentales de 
auditoría 

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

80 10 16 Gerencia de proyectos 

80 11 15 

 Auditorias de productividad de 
los recursos humanos 
(interventoría/ auditoria recursos 
humanos). 

 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales todos los miembros deberán acreditar su inscripción según la 
clasificación requerida.  
 
Nota: La personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas extranjeras que no tengan 
establecida sucursal en Colombia, acreditarán el cumplimiento de este requisito junto con los mismos documentos que 
aporten para acreditar la experiencia del proponente y en el cual conste la ejecución de por lo menos un (1) contrato 
identificado con el código solicitado del clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas. 
EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE (CUMPLE O NO CUMPLE) FORMATO ANEXO 
2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia el proponente singular persona natural o jurídica y cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, deberán acreditar la experiencia requerida en el Registro Único de 
Proponentes así: 

2.1 EXPERIENCIA PROPONENTE SINGULAR (PERSONA NATURAL O JURÍDICA) 
 

Para efectos de la acreditación de la experiencia el proponente singular persona natural o jurídica y cada uno de los 
integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, deberán acreditar la experiencia requerida en 
el Registro Único de Proponentes, así: 
El proponente deberá acreditar experiencia en la ejecución máximo cinco (5) contratos ejecutados, terminados y/o 
liquidados, dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, cuyo objeto se 
encuentre en alguna de las clasificaciones enunciadas en el pliego según la codificación de la UNSPSC, además deben 
estar relacionados con: 
 
Interventoría o supervisión a contratos que hayan involucrado en un contrato o en conjunto actividades de: 

1. Levantamiento de información en campo1  
2. Análisis de información2.  

 
Nota: La experiencia se podrá acreditar tanto en el sector público o privado. 

                                                 
1 Levantamiento de información en campo: acciones que evidencian la interacción con individuos a fin de obtener datos mediante la utilización de 
técnicas como la observación, entrevista o la aplicación de cuestionarios o utilización de instrumentos, donde dichas acciones se den en sitios 
intermunicipales o intermunicipales o interlocalidades. 
2 Análisis de información: verificación de la consistencia de los datos producto de las actividades que se realicen en el contrato sobre el cual recae la 
interventoría o supervisión. 



 

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 

La sumatoria del valor de dichos contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto 
oficial destinado expresado en SMMLV. El valor en SMMLV del presupuesto oficial del presente proceso es:  

VALOR EN SMMLV 
3.148,36 

 
CRONOGRAMA DE PROCESO 

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación Aviso de 
convocatoria, estudios previos y 
proyecto de pliegos de 
condiciones 

26 DE JULlO de 2016 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Página web Entidad 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Del 26 de JULIO al 1  
de AGOSTO  de 2016 

En físico en la instalaciones del Ministerio de 
Educación Nacional, o al correo electrónico 

del proceso CM-MEN-10-
2016@mineducacion.gov.co 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

4  de AGOSTO de 
2016 www.colombiacompra.gov.co 

Expedición acto administrativo 
de apertura del proceso de 
selección 

8  de AGOSTO de 
2016 www.colombiacompra.gov.co 

Publicación pliego de 
condiciones definitivo 

8  de AGOSTO de 
2016 

SECOP – 
www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para presentar 
observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

Hasta las 5:00:00 pm 
del 11 de AGOSTO de 

2016 

 
En físico en las instalaciones del Ministerio de 

Educación Nacional o al correo electrónico 
del proceso CM-MEN-10-

2016@mineducación.gov.co 
Respuesta observaciones al 
pliego de condiciones definitivo 

17 de AGOSTO  de 
2016 

SECOP – 
www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para la 
expedición de ADENDAS 

De acuerdo con lo 
establecido en el 

Artículo 2.2.1.1.2.2.1 
del Decreto 1082 de 

2015. 

SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de ofertas 
Hasta antes de las 

10:00.00 am del 22 de 
AGOSTO de 2016 

Unidad de Atención al 

Ciudadano - 1 piso – Ministerio 

de Educación Nacional – CAN 
– Bogotá. Ventanilla 9 Y 10. 

Verificación de requisitos 
habilitantes 

Del  23 al 25 de 
AGOSTO de 2016 Ministerio de Educación Nacional 

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas y 
orden de elegibilidad 

26  de AGOSTO de 
2016 

SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de observaciones 
al informe de evaluación de las 
Ofertas 

Del 29 al 31 de 
AGOSTO de 2016 

SECOP – 
www.colombiacompra.gov.co 

Subdirección de Contratación. 

Respuesta a las observaciones 
de la evaluación 

5 de SEPTIEMBRE  
de 2016 

SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Apertura de sobre económico – 
Oferente calificado en primer 
lugar 

7 de SEPTIEMBRE de 
2016 a las  10:00 am 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 N° 
57 – 14 Salas del 1er piso 

http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:En%20f%C3%ADsico%20en%20la%20instalaciones%20del%20Ministerio%20de%20Educaci%C3%B3n%20Nacional,%20o%20al%20correo%20electr%C3%B3nico%20del%20proceso%20CM-MEN-10-2016@mineducacion.gov.co
mailto:En%20f%C3%ADsico%20en%20la%20instalaciones%20del%20Ministerio%20de%20Educaci%C3%B3n%20Nacional,%20o%20al%20correo%20electr%C3%B3nico%20del%20proceso%20CM-MEN-10-2016@mineducacion.gov.co
mailto:En%20f%C3%ADsico%20en%20la%20instalaciones%20del%20Ministerio%20de%20Educaci%C3%B3n%20Nacional,%20o%20al%20correo%20electr%C3%B3nico%20del%20proceso%20CM-MEN-10-2016@mineducacion.gov.co
mailto:En%20f%C3%ADsico%20en%20la%20instalaciones%20del%20Ministerio%20de%20Educaci%C3%B3n%20Nacional,%20o%20al%20correo%20electr%C3%B3nico%20del%20proceso%20CM-MEN-10-2016@mineducacion.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:En%20f%C3%ADsico%20en%20las%20instalaciones%20del%20Ministerio%20de%20Educaci%C3%B3n%20Nacional%20o%20al%20correo%20electr%C3%B3nico%20del%20proceso%20CM-MEN-10-2016@mineducaci%C3%B3n.gov.co
mailto:En%20f%C3%ADsico%20en%20las%20instalaciones%20del%20Ministerio%20de%20Educaci%C3%B3n%20Nacional%20o%20al%20correo%20electr%C3%B3nico%20del%20proceso%20CM-MEN-10-2016@mineducaci%C3%B3n.gov.co
mailto:En%20f%C3%ADsico%20en%20las%20instalaciones%20del%20Ministerio%20de%20Educaci%C3%B3n%20Nacional%20o%20al%20correo%20electr%C3%B3nico%20del%20proceso%20CM-MEN-10-2016@mineducaci%C3%B3n.gov.co
mailto:En%20f%C3%ADsico%20en%20las%20instalaciones%20del%20Ministerio%20de%20Educaci%C3%B3n%20Nacional%20o%20al%20correo%20electr%C3%B3nico%20del%20proceso%20CM-MEN-10-2016@mineducaci%C3%B3n.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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Apertura de sobre económico – 
Oferente calificado en segundo 
lugar 

7  de SEPTIEMBRE 
de 2016 a las  11:00 

am 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 N° 
57 – 14 Salas del 1er piso 

Publicación acto administrativo 
de adjudicación o declaratoria 
de desierto 

8 de SEPTIEMBRE  
de 2016 www.colombiacompra.gov.co 

Firma del Contrato 

Dentro de los 2 días 
siguientes al recibo de 
la documentación para 

la suscripción. 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 N° 
57 – 14 Subdirección de Contratación 1er 

piso 

Entrega de garantías 

Dentro de los 2 días 
siguientes a la 
suscripción del 

contrato 

Ministerio de Educación Nacional Unidad de 
Atención al Ciudadano 

Aprobación de garantías 
Dentro de los 2 días 

siguientes a la entrega 
de las garantías 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 N° 
57 – 14 Subdirección de Contratación 1er 

piso 
 
 

Ministerio de Educación Nacional 
Subdirección de Contratación y  Gestión Administrativa 

Calle 43 No. 57 – 14 Piso 1° CAN 
Teléfono: 222 28 00, Ext. 4117 - Fax: 222 46 16 

 
 

Correo electrónico: 
 

CM-MEN-10-2016@mineducacion.gov.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:CM-MEN-10-2016@mineducacion.gov.co
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