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AVISO DE CONVOCATORIA 
CONCURSO DE MÉRITOS 

CM-MEN-11-2016 
  
El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de Concurso de Méritos CM-
MEN-11-2016, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
OBJETO: “REALIZAR LA PRIMERA FASE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
PARA LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, QUE COMPRENDE LA 
GENERACIÓN DE LOS PERFILES DESCRIPTIVOS DE LAS COMPETENCIAS LABORALES 
COMPORTAMENTALES PARA LOS DIFERENTES NIVELES JERÁRQUICOS DE LA ORGANIZACIÓN, 
ASÍ COMO LA MEDICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS BRECHAS FRENTE A ESE REFERENTE” 
 
Las especificaciones técnicas se detallarán en el pliego de condiciones y documentos del proceso  
publicados en el SECOP página Web http://www.colombiacompra.gov.co 
 
CONSULTA DE DOCUMENTOS:  
 
Los documentos del proceso de selección, estudios previos, aviso de convocatoria, pliego de condiciones, 
anexos y formatos, estarán disponibles a partir de la fecha de publicación de este aviso en el SECOP, 
www.colombiacompra.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 INTERESADOS 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-11-2016@mineducación.gov.co  
 
La presentación de documentos se deberá 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-11-2016@mineducación.gov.co    
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS 
 
Teniendo en cuenta la necesidad planteada y la naturaleza del objeto a contratar, el presente proceso se 
enmarca dentro de la modalidad de Concurso de Méritos, acorde con el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 219 del Decreto Ley 019 de 2012, el cual establece que ésta es la 
modalidad para seleccionar consultores o proyectos.  
 
El Ministerio a partir de la modalidad de selección, determinará la oferta más favorable, atendiendo los 
criterios de experiencia y formación académica, una vez se haya dado cumplimiento a todos los requisitos 
habilitantes establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 
Tipo de contrato: Consultoría 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El valor del presente proceso asciende a la suma de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($429.028.891) M/CTE, IVA INCLUIDO. 
 
En caso de que se presente un proponente  que no sea responsable de IVA, este debe dejarlo por 
manifiesto en su propuesta (con sustento legal) y la evaluación económica de las propuestas se realizará 
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tomando, dentro de las fórmulas establecidas en este pliego de condiciones, el valor antes de IVA y en 
todo caso el valor de las propuesta no podrá superar el valor del presupuesto oficial del proceso, so pena 
de ser rechazada.  
 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto oficial del presente proceso se encuentra amparado bajo el certificado de disponibilidad 
presupuesta 35916 de fecha 20 de Enero de 2016, unidad ejecutora 22-01-01 Ministerio de Educación 
Nacional – Gestión General, C-310-700-181-0-251-2510007 CALIFICACIÓN DE SERVIDORES por valor 
total de $591.672.500. 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2016, contado desde la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
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 la 
Calle 43 No. 57 – 14, Ministerio de Educación Nacional, Oficina de Atención al Ciudadano, ventanilla 9 y 
10, y deberá presentarla de la forma señalada en el pliego de condiciones. 
 
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 NO COBIJADA POR ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL:  
 
Una vez revisado el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación”, 
emanado por Colombia Compra Eficiente, se establece que el presente proceso de contratación se 
encuentra cobijado por las obligaciones de los siguientes Acuerdos Comerciales celebrados por Colombia, 
así:  

 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 

PROCESO 
DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO 
DE 

CONTRATAC
IÓN 

CUBIERTO 
POR EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Canadá  SI SI NO SI 

Chile  SI SI NO SI 

Estados Unidos  SI SI NO SI 

El Salvador  SI 
En este Acuerdo no se 

pactaron umbrales 
NO SI 

Guatemala  SI 
En este Acuerdo no se 

pactaron umbrales 
NO SI 

Honduras  SI 
En este Acuerdo no se 

pactaron umbrales 
NO SI 
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Estados AELC  SI SI NO SI 

México  SI SI NO SI 

Unión Europea  SI SI NO SI 

Comunidad Andina 
de Naciones 

SI 
Este Acuerdo aplica 

independientemente del 
valor  

NO SI 

 
En consecuencia las ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos 
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de 
bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional. 
 
CONVOCATORIA SUSCEPTIBLE DE LIMITARSE 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 (2016), es decir, $272’541.000, la presente convocatoria NO PODRÁ LIMITARSE A MIPYMES. 
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 
Pueden presentar ofertas para el presente proceso las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, Consorcios o Uniones Temporales, con capacidad jurídica, de conformidad con las 
disposiciones legales colombianas. 
 
CRITERIOS O FACTORES DE SELECCIÓN 
 

N° 
FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

SUBFACTORES PUNTOS 

1 CALIDAD Experiencia adicional del proponente. 20 

1 CALIDAD Formación adicional del personal. 10 

2 CALIDAD Experiencia específica adicional del personal. 60 

3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

MÁXIMO PUNTAJE 100 

 
El detalle de los requisitos de participación y los criterios de evaluación se encuentran en el estudio previo 
y en el pliego de condiciones publicados en www.colombiacompra.gov.co.  
 
 
CRONOGRAMA DE PROCESO 
 
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.  
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Aviso de Convocatoria Pública. 09 de agosto de 2016 www.colombiacompra.gov.co 
www.mineducacion.gov.co 

Estudios y documentos previos y proyecto de 
pliego de condiciones 

09 de agosto de 2016 
www.colombiacompra.gov.co 

Observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones 

Del 9 al 17 de agosto de 
2016 

En físico en las instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional o al correo 

electrónico del proceso cm-men-11-
2016@mineducacion.gov.co 

Respuesta a las observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

19 de agosto de 2016 
www.colombiacompra.gov.co 

Acto de apertura, publicación del pliego de 
condiciones definitivo. 

19 de agosto de 2016 
www.colombiacompra.gov.co 

Plazo para presentar observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

Del 19 de agosto hasta 
las 5:00 pm del 24 de 

agosto de 2016 

En físico en las instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional o al correo 

electrónico del proceso cm-men-11-
2016@mineducacion.gov.co 

Fecha límite para expedir adendas Dentro del término legal www.colombiacompra.gov.co 
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Cierre del proceso- (Fecha y hora máxima para 
presentar ofertas) 

Hasta antes de las 
11:00:00 am del 29 de 

agosto de 2016 

Unidad de Atención al 
Ciudadano - 1 piso – Ministerio 
de Educación Nacional – CAN 
– Bogotá. Ventanillas 9 ó 10. 

Verificación de requisitos habilitantes y 
evaluación de las ofertas 

Del 30 de agosto al 2 de 
septiembre de 2016 

Ministerio de Educación Nacional 

Publicación del informe de evaluación 5 de septiembre de 2016 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Traslado y presentación de observaciones al 
informe de evaluación 

6, 7 y 8 de septiembre de 
2016 

SECOP – 
www.colombiacompra.gov.co 
Subdirección de Contratación. 

cm-men-11-2016@mineducacion.gov.co 

Publicación respuesta a las observaciones al 
informe de evaluación 

13 de septiembre de 
2016 

SECOP – 
www.colombiacompra.gov.co 

Apertura y revisión de la oferta económica del 
oferente calificado en el primer lugar de 
elegibilidad 

14 de septiembre de 
2016 

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

Publicación acto administrativo de adjudicación 
o declaratoria de desierto  

Dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la 
apertura de la oferta 

económica 

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 
No. 57 – 14 Subdirección de Contratación 
1er piso 

Registro Presupuestal Al día siguiente de la 
suscripción del contrato. 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 
No. 57 – 14 Subdirección de Gestión 

Financiera 

Publicación en el SECOP Dentro de los 2 días 
siguientes a la suscripción 
del contrato. 

Ministerio de Educación Nacional 
Calle 43 No. 57 – 14 Subdirección de 

Contratación 1er piso 

Entrega de garantías  Dentro de los 3 días 
siguientes a la suscripción 
del contrato 

Ministerio de Educación Nacional Unidad 
de Atención al Ciudadano 

Aprobación de garantías  Dentro del día siguiente a 
la entrega de la garantía 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 
No. 57 – 14 Subdirección de Contratación 

1er piso 

 
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 en 
la página del SECOP www.colombiacompra.gov.co  
 
 

Ministerio de Educación Nacional 
Subdirección de Contratación 

Calle 43 No. 57 – 14 Piso 1° CAN 
Teléfono: 222 28 00, Ext. 4101 - Fax: 222 46 16 

 
Correo electrónico: 

cm-men-11-2016@mineducación.gov.co 
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