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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
 

SA-MEN-11-2020 
 
El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de selección por selección abreviada de 
menor cuantía SA-MEN-11-2020, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2. 
 
OBJETO: ADQUIRIR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y 
FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, QUE ESTÉN 
BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR 
LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA 
LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE LA MISMA 
 
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  
 
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     
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
El presente proceso de contratación se rige por los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015 y demás normas que lo adicionen, modifique o complemente.  
 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, estableció que, para efectos de la escogencia de contratistas, ésta se hará 
mediante las modalidades de selección: Licitación Pública, Selección abreviada, Concurso de Méritos y Contratación 
Directa. Igualmente, el citado artículo en su numeral 2º contempla las reglas aplicables a la modalidad de selección 
denominada "Selección Abreviada", en el siguiente sentido: 
 
La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o 
servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual." 
  
De acuerdo con lo anterior y en virtud de lo establecido en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, la modalidad de contratación que se debe adelantar para el presente proceso corresponde a la selección 
abreviada, la cual señala lo siguiente: 
 
"ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a 
las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base en las siguientes reglas: 
 
“(…) 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 
destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual.  
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
  
b) La contratación de menor cuantía.  
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Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los 
presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.  
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, 
la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. (…)"  
 
Teniendo en cuenta que el valor del presupuesto oficial estimado del presente proceso es inferior a 1000 SMMLV, la 
modalidad de selección que resulta aplicable al presente proceso de selección será: Selección Abreviada por Menor 
Cuantía. 
 
Toda vez que el valor del contrato que se pretende suscribir no supera el monto establecido para la menor cuantía de 
la entidad y en virtud a que el objeto del mismo no se puede adecuar dentro del literal a del numeral 2 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007, debido a que las actividades a desarrollar no corresponden a bienes y servicios de características 
técnicas uniformes y de común utilización, al resultar imposible prever los siniestros que puedan ocasionarse en 
desarrollo de la ejecución del contrato de seguros.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se utilizará como procedimiento para adelantar esta selección abreviada de menor 
cuantía, lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Adicionalmente, se tiene en cuenta el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007, el cual dispuso la modificación del inciso 4 
del numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en los siguientes términos: 
 
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 selección abreviada. 
 
Establece el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor 
cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables a 
la selección abreviada de menor cuantía: 1. Convocatoria pública y publicación del proyecto de pliego de condiciones 
por el plazo de cinco (5) días hábiles 2. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de 
apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del 
mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 3. Si la entidad estatal recibe más de diez (10) 
manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados 
con quienes continuará el Proceso de Contratación. La entidad estatal debe establecer en los pliegos de condiciones 
si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 4. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas 
empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados el resultado 
del sorteo. 5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles. 6. 
Adjudicación mediante resolución motivada. 
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 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El PRESUESTO OFICIAL del presente proceso de selección asciende a la suma DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($257.323.817) incluido 
IVA. 
 
 
Grupo 1 $234.223.817 

DETALLE 
AÑO 
2020   

AÑO 2021  AÑO 2022    TOTAL  

TOTAL SEGURO TODO 
RIESGO DAÑOS  

                    
8.445.85

6  

          
39.522.272

,98  

        
19.490.43

5,99  

                  
67.458.565  

MANEJO GLOBAL  
                    

3.748.91
1  

          
17.542.980

,00  

          
8.651.332,

60  

                  
29.943.223  
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AUTOMÓVILES 
                    

9.867.93
8  

          
46.176.890

,36  

        
22.772.16

5,11  

                  
78.816.994  

TRANSPORTE DE VALORES   
                         

32.395  
               

151.591,72  
               

74.757,56  
                       

258.744  

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  

                    
1.655.58

7  

            
7.747.296,

50  

          
3.820.584,

58  

                  
13.223.468  

INFIDELIDAD RIESGOS 
FINANCIEROS 

                    
5.574.28

6  

          
26.084.800

,00  

        
12.863.73

6,99  

                  
44.522.823  

TOTAL 
                  

29.324.9
72  

             
137.225.83

2  

             
67.673.01

3  

                
234.223.817  

 
Grupo Dos $23.100.000  

DETALLE AÑO 2020   AÑO 2021  

SOAT (ACORDE A VENCIMIENTOS) $ 11.000.000 $ 12.100.000 

 
 
PLAZO ESTIMADO:  
 
El plazo de los seguros del grupo 1: será desde el 15 de octubre de 2020 a las 11:59 horas y la vigencia de la póliza 
será por el mayor número de días ofrecidos por la aseguradora adjudicataria, la cual no podrá ser menor a 623 días.  
 
Para el grupo No 2: Como mínimo 365 días contados desde las fechas señaladas en el respectivo anexo. 
Nota:  
*Los recursos de la vigencia actual deben ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Fecha estimada de finalización del contrato. 30 de junio de 2022 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
Las pólizas de seguros requeridas para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales (presentes y 
futuros) del Ministerio de Educación Nacional, así como aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le 
corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual cumplirán su objeto en las instalaciones del Ministerio 
de Educación Nacional ubicado en la Calle 43 N° 57 – 14. Centro Administrativo Nacional, CAN, de la Ciudad de Bogotá 
D.C, demás sedes alternas que llegase a tener. Se precisa que los seguros tienen cobertura a nivel nacional. Salvo 
aquellas excepciones que cobijan el ámbito nacional e internacional caso en el cual el lugar de ejecución será el 
territorio nacional e internacional aplicable. 
 
Domicilio contractual: Bogotá D.C 
 
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 ingresando al proceso SA-MEN-11-2020. 
 
 
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 la plataforma SECOP II  
 
VEEDURIAS CIUDADANAS:  
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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:  
 
Para este proceso no aplican tratados internacionales, teniendo en cuenta que conforme a lo dispuesto por el estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, los seguros deben ser contratados con compañías de seguros debidamente 
autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Excepcionalmente, los residentes colombianos pueden tomar seguros en el exterior para sus riesgos personales 
cuando se encuentran temporalmente fuera del país o con autorización previa de la SFC por razones de interés público, 
para el caso de riesgos respecto de los bienes situados o matriculados en el país. En este sentido, las entidades del 
exterior no pueden promocionar productos o servicios de seguros en Colombia ni a residentes colombianos (distintos 
de reaseguros), y estos no pueden contratar seguros con tales entidades, so pena de que el contrato no pueda ser 
ejecutado en Colombia, además de las sanciones que puede imponer la SFC a los tomadores del seguro y a las 
entidades extranjeras que ofrezcan estos servicios sin la autorización requerida.  
 
La Constitución Nacional establece que la actividad aseguradora en Colombia es de interés público razón por la cual 
solo puede ser ejercida en el país previa autorización del Estado. (Ver artículo 335 C.N.)  
 
Por ello, cualquier persona que desee desarrollar el negocio de los seguros en Colombia debe contar con la 
autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia. (Ver artículos 39 y 108, numeral 3º EOSF). Para 
desarrollar la actividad aseguradora en Colombia debe constituirse en el país una entidad bajo la forma de sociedad 
anónima mercantil o asociación cooperativa, una vez obtenida la autorización expresa de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
Dada la cuantía estimada del proceso no se dará aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 
1082 de 2015, por cuanto el presupuesto es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 
Podrá limitar la presente convocatoria toda persona natural o jurídica nacional o extranjera, ya sea en forma individual 
o en Consorcio o Unión Temporal, que dentro de su objeto social y conforme a la normatividad vigente pueda desarrollar 
el objeto a contratar, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos en el proyecto y en el pliego de condiciones. 
Para efectos de limitar la convocatoria se observará lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 
que señala:   
“… Convocatorias limitadas a Mipyme. La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año 
de existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y 
concurso de méritos cuando:  
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; y  
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a 
Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura 
del Proceso de Contratación.  
 
De acuerdo con lo anterior, la solicitud se debe presentar entre el momento de publicarse el aviso de convocatoria 
pública y hasta el día hábil anterior a la fecha en que se tiene prevista la apertura del proceso (conforme a lo establecido 
en el cronograma del proceso), y la misma deberá contener, además de la manifestación de su interés en participar en 
el proceso, la de cumplir con su condición de Mipymes, lo cual se acreditará, en consonancia con el Artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, con un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal (si 
está obligado a tenerlo) o el contador, en la cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial (micro, pequeña o 
mediana empresa) establecido de conformidad con la ley.  
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Adicionalmente deberá acreditar su domicilio y antigüedad con el registro mercantil o el certificado de existencia y 
representación legal de la empresa.   
 
En la convocatoria limitada podrán participar uniones temporales o consorcios los cuales deberán estar integrados 
únicamente por Mipymes, según el caso. En tal caso, para efectos de la limitación de la convocatoria, cada consorcio 
o unión temporal se contará por sí mismo, y no por el número de Mipymes que los integren; que deberán cumplir de 
manera individual los requisitos mínimos señalados. 
 
 
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 y en firme 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. 
 
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: 
 
 

CLASIFICACI
ÓN UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

84131500 
Servicios 

Financieros y de 
Seguros 

Servicios 
de 

seguros y 
pensiones 

Servicios de seguros para 
estructuras, propiedades y 

posesiones y/o 

84131600 
Servicios 

Financieros y de 
Seguros 

Servicios 
de 

seguros y 
pensiones 

Seguros de vida, salud y 
accidentes 

 
 
Para los casos de Consorcios o Uniones Temporales, el cumplimiento del requisito de experiencia a acreditar podrá 
realizarse por uno o varios de los integrantes que conforman el Consorcio o Unión Temporal. 

 
 

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  
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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; 

 
 
De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que 
está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la ley 
y al pliego de condiciones 
 
Así mismo se tendrá como factor de ponderación el incentivo al componente nacional. 
 
En ese orden de ideas el Ministerio de Educación Nacional aplicará lo establecido en el literal a), para tal efecto los 
factores a evaluar serán los siguientes: 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PUNTUACIÓN (100 PUNTOS) 
 
NOTA GENERAL: Solo serán ponderables las ofertas habilitadas en los tres aspectos (Jurídico, Financiero y Técnico). 
 
Una vez efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes se procederá a la evaluación de las 
ofertas teniendo como factores los siguientes: 
 

CRITERIOS  
(Grupo 1) 

PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE 
TOTAL 

FACTOR ECONÓMICO  70 

Menor Prima  70  

FACTOR DE CALIDAD 
 20 

B – Cláusulas y/o Condiciones Complementarias 
(de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Anexo CONDICIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS) 

20   

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Ley 816 

de 2003)  10 

TOTAL  100 

 
El máximo puntaje por cada póliza será de 100 puntos, al igual que el puntaje para cada Grupo será de 100 puntos, 
razón por la cual es necesario hacer una ponderación o indicar un porcentaje de participación para cada póliza que 
conforman los siguientes grupos, los cuales se aplicarán a los resultados obtenidos por cada póliza, a fin de conocer 
el mayor puntaje de cada proponente por grupo, así: 
GRUPO 1 

PÓLIZA PONDERACIÓN 

Todo Riesgo Daños Materiales  30% 

Infidelidad y riesgos financieros 20% 

Automóviles  10% 

Manejo Global 10% 

Responsabilidad civil extracontractual  20% 

Transporte de valores  10% 

  
GRUPO 2 
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CRITERIOS (Grupos 1) 
PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJETOTAL 

FACTOR ECONÓMICO  90 

Menor Prima  90  

APOYO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL (Ley 816 de 2003)  10 

TOTAL  100 

 
Serán evaluados al 100%, al estar integrados cada uno por un solo ramo o póliza 

 
 

CRONOGRAMA DE PROCESO: 
 
Las fechas, plazos y horas de ejecución cronograma del proceso, se encuentran establecidos en el proceso de 
selección No. SA-MEN-11-2020 publicado en la plataforma del SECOP II, 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. 
 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación aviso convocatoria pública 
(Artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 
1082 de 2015) 

11 de septiembre de 2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Publicación estudios y documentos 
previos 

11 de septiembre de 2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones 

11 de septiembre de 2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones 

Hasta el 18 de septiembre de 
2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de 
Condiciones 

21 de septiembre de 2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Plazo máximo para limitar la 
convocatoria 

21 de septiembre de 2020 hasta 
las 11:59 p.m 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
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CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de selección 

22 de septiembre de 2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Publicación Pliego de Condiciones 
Definitivo 

22 de septiembre de 2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Manifestación de interés de participar 
en el proceso de selección. 

Hasta el 25 de septiembre de 
2020 a las 17:00 pm  

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Presentación de observaciones al 
Pliego de Condiciones por parte de los 
posibles oferentes. 

Hasta el 25 de septiembre de 
2020 a las 17:00 pm 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Respuesta observaciones al Pliego de 
condiciones 

29 de septiembre de 2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Expedición de Adendas Hasta el plazo máximo legal  

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE  

Presentación de Ofertas (Cierre) 
Hasta el 01 de octubre de 2020 a 

las 10:00 am 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Verificación y evaluación de ofertas. Hasta el 02 de octubre de 2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Publicación del informe de evaluación 
de las Ofertas.  

05 de octubre de 2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 
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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. 
 

Presentación de observaciones al 
informe de evaluación de las ofertas y 
término para subsanar conforme al 
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2017 modificado por la Ley 
1882 de 2018. 

Del 06 al 08 de octubre de 2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Publicación respuesta a observaciones 
al informe de evaluación de las Ofertas 

9 de octubre de 2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierto 

13 de octubre de 2020 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Firma del Contrato 
Dentro del día hábil siguiente a la 

adjudicación 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Entrega de garantías 
Dentro del día hábil siguiente  a la 

suscripción del respectivo 
contrato. 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Aprobación de garantías 
Dentro del día hábil siguiente al 

recibo de presentadas las 
garantías. 

SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 


