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AVISO DE CONVOCATORIA 

CONCURSO DE MÉRITOS 
CM-MEN-02-2018 

EI, Ministerio de Educación Nacional realiza la convocatoria pública del CONCURSO DE 
MÉRITOS CM-MEN-02-2018, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2., del Decreto 1082 de 
2015. 

OBJETO: ANALIZAR Y DISEÑAR EL CURRÍCULO EXPLORATORIO EN MEDIA TÉCNICA 
CON ESPECIALIDAD AGROPECUARIA, A PARTIR DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS, 
TÉCNICOS Y DE LOS LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES CURRICULARES DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

CÓNSULTA DE DOCUMENTOS: Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis 
dél sector y el proyecto de Pliego de Condiciones, así como cualquiera de 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 CM-MEN-
02-2018; (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. 

MÓDALIDAD DE SELECCIÓN: Concurso de Méritos Abierto 

Dé conformidad con el numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se tiene como contrato 
de consultoría aquellos que tienen por objeto la interventoría. 

i 
Por lo anterior, El Ministerio de Educación Nacional para contratar los servicios de consultoría 
descritos en los estudios previos, ha adoptado como modalidad de selección el concurso de 
méritos. 

I 
Tipo de contrato: Consultoría. 
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PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presente proceso asciende a la suma de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($686.401.800), incluye los impuestos, costos directos e indirectos 
y gastos en que pueda incurrir el contratista para la ejecución del respectivo contrato. 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

CDP RUBRO FECHA 

64318 
C-2201-0700-3-0-162- 

1620001 
2018-03-02 

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será de 5 meses contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, sin que el mismo pueda superar como fecha de terminación el 31 de diciembre de 
2018. 

LUGAR DE EJECUCIÓN:  El lugar de ejecución será el Territorio nacional —relacionado en 
anexo técnico. Domicilio Contractual: Bogotá D.C. 

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. 

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 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-13, 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: i 
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COIViERG1AI~ ~ . - . 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI SI NO SI 
Perú Si SI NO SI 

México SI SI NO SI 
Canadá Si SI NO SI 

' Chile Si SI NO SI 
Costa Rica SI SI NO SI 

Estados AELC Si Si NO SI 
Estados Unidos Si SI NO SI 
Unión Europea Si Si NO SI 

Corea SI SI NO SI 
, México SI SI NO SI 
Triángulo 
,Norte con 

Centro 
América 

El Salvador Si SI NO SI 
Guatemala Si SI NO SI 

Honduras Si SI NO SI 
Comunidad Andina de 

Naciones Si Si NO SI 

Estados AELC (1. Los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus 
siglas en inglés) son: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.) 

Dé lo anterior se establece que el Ministerio de Educación Nacional como entidad estatal del 
Nivel Nacional se encuentra cubierta por los acuerdos comerciales señalados con la palabra SI 
eri el cuadro anterior. 

Eli consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional concederá trato nacional a Proponentes 
y servicios de dichos países. También está sujeto a la Decisión 439 de la Secretaría de la 
Cómunidad Andina. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno 
Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

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 (2018) 
establecido por Colombia Compra, es decir, $377.066.000, 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. 
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De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6° 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 (capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y 
organizacional de los Proponentes), tomando la información inscrita en el RUP, en donde deben 
constar dichas condiciones. 

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: 

SEGMENTO FAMILIA ~ CLASE NOMBRE. 
80 10 16 Gerencia de Proyectos 
86 10 15 Formación profesional 

86 10 16 Servicios de capacitación vocacional 
científica 

86 10 17 Servicios de capacitación vocacional no-
científica 

86 10 18 Entrenamiento en servicio y desarrollo de 
mano de obra 

86 11 18 Intercambios educativos entre 
universidades 

86 12 15 Escuelas elementales y secundarias 
86 12 17 Universidades y politécnicos 
86 12 18 Escuelas profesionales 
86 14 15 Servicios de guía educativa 

El proponente deberá presentar en su Registro Único de Proponentes, alguna de las 
codificaciones y clasificaciones de bienes y servicios de las naciones unidas relacionadas 
anteriormente. 

Si la propuesta se presenta por una estructura plural, cada uno de sus integrantes deberá 
cumplir con este requisito, para lo cual deberá estar inscrito en alguna de las codificaciones y 
clasificaciones citadas. 

La verificación se realizará hasta el tercer nivel. 

REQUISITOS HABILITANTES 

Se considerarán como requisitos habilitantes los señalados en el artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, es decir la capacidad jurídica 
financiera y técnica; los cuales en la respectiva verificación se señalarán como CUMPLE o NO 
CUMPLE. 
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1 • Capacidad Jurídica CUMPLE / NO CUMPLE 
. 2 Capacidad_ Financiera CUMPLE / NO CUMPLE 

3 Capacidad Técnica CUMPLE / NO CUMPLE
~~S~LTAI~t~ 

...M.~~.~ 
CUMI'L`É II~ IDO (~ÜMPLE`r 

FACTORES DE ESCOGENCIA -CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

' ~ FAGT~IRE$ DE EVALUACtON z PUNTOS ~ _ 

~• 
Calidad de la Propuesta 

Experiencia adicional del proponente 20 

90 

Experiencia adicional del equipo de trabajo 30 
Acompañamiento adicional del especialista en 
procesos pedagógicos a los tutores. 10 

Acompañamientos adicionales a las instituciones 
educativas por parte de los tutores para el ajuste 
entre las prácticas pedagógicas, la guía de apoyo al 
docente y el sistema de evaluación de aprendizajes 
del currículo exploratorio. Esta actividad se realizará 
utilizando la metodología de Taller. 

20 

Institución de Educación Superior con Acreditación 
de Alta Calidad, o que oferte programas de maestría 
o doctorado en ciencias agropecuarias. 

10 

2. Apoyo a la industria nacional 10 
_ •MAXfIUfO PUNTAJE 1`00 > 

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/Lo~in. aspx. 

CRONOGRAMA DE PROCESO: 

Lasl fechas, plazos y horas de ejecución del cronograma del proceso, se encuentran 
estáblecidos en el proceso de selección No SA-MEN-02-2018 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. 

A cgntinuación, se relaciona dicho cronograma, y en todo caso el proponente deberá estar 
verificando el cronograma de la plataforma SECOP II. 

~~°~~` ~; ~ACTIVIDÁ©` ~ _ FECrH' A ~; - LU+~ÁR 

Publicación Aviso de 
Convocatoria 

31 de mayo de 
2018 

SECOPII—
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Log 

in.aspx y aviso de convocatoria en 
www.mineducación.gov.co 

SECOP II —
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Log 

' Publicación estudios y 
documentos previos 

31 de mayo de 
2018 
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in.aspx 

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones 31 de mayo de 2018 

SECOP II —
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 

px 
Plazo para presentar 

observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Hasta el 7 de junio 
de 2018 

SECOP II —
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 

px 
Respuesta a observaciones y 

sugerencias al proyecto de Pliego 
de Condiciones 

14 de junio de 2018 
SECOP II —

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 
px 

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de selección 14 de junio de 2018 

SECOP II —
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 

px 

Publicación pliego de condiciones 
definitivo 14 de junio de 2018 

SECOP II —
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 

px 

Presentación de observaciones al 
Pliego de Condiciones 

Hasta el 19 de junio 
de 2018 

SECOP II —
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 

px 

Respuesta observaciones al Pliego 
de condiciones 26 de junio de 2018 

SECOP II —
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 

px 

Expedición de Adendas Hasta el 26 de junio 
de 2018 

SECOP II —
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 

px 

Presentación de Ofertas 
3 de julio de 2018 
hasta las 10:00:00 

a.m. 

SECOP II —
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 

px 

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas 10 de julio de 2018 

SECOP II —
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 

px 
Presentación de observaciones al 

informe de evaluación de las 
Ofertas y fecha límite para 

subsanar 

Del 11 al 13 de julio 
de 2018 

SECOP II —
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 

px 

Publicación respuesta a 
observaciones al informe de 
evaluación de las Ofertas y 
publicación de informe final 

19 de julio de 2018 
SECOP II —

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 
p 

x

Verificación de Oferta Económica y 
negociación con el primero en 

orden de elegibilidad 

23 de julio de 2018, a 
las 9:00 A.M. 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 N° 57 
— 14 Subdirección de Contratación ter piso 

Verificación de dferta Económica y 
negociación con el segundo en 

orden de elegibilidad 

23 de julio de 2018, a 
las 2:00 P.M. 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 N° 57 
—14 Subdirección de Contratación ter piso 

Publicación acta de verificación de 
oferta económica y acto 

administrativo de adjudicación o 
declaratoria de desierto 

23 de julio de 2018 
SECOP II —

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as 
px 

Firma del Contrato 

Dentro de los 3 días 
siguientes al recibo 

de la documentación 
para la suscripción. 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 N° 57 
—14 Subdirección de Contratación 1 er piso 
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Entrega de garantías 
;~ 

Dentro de los 2 días 
siguientes a la firma 

del contrato 

Ministerio de Educación Nacional Unidad de 
Atención al Ciudadano 

' 
Aprobación de garantías 

Dentro de los 2 días 
siguientes al recibo 

de las garantías 

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

Las fec lazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones 
pre ' tas en el resente Pliego de Condiciones. En todo caso el proponente deberá estar 
ve Ificando el cr nograma de la plataforma SECOP II. 

LILI~NA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE 
•Secr tarja General 

Proyectó: Damaris Bustos Aldana 
eviso: Fabio Alberto Gómez Santos 

Aprobó: Stella Quiñones Benavides 
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