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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

LP-MEN-07-2021 
 
El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de selección por Licitación 
Pública LP-MEN-07-2021, de conformidad con el artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
OBJETO: CONTRATAR LA PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES 
PÚBLICOS PARA AMPARAR LOS PERJUICIOS O DETRIMENTOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
CANTIDADES: Se requiere la contratación de una (1) Póliza de Seguros de Responsabilidad de Servidores 
Públicos (RCSP) para asegurar los cargos descritos en el documento de estudios previos, los cuales 
comprenden cincuenta y cinco (55) servidores en total. 
 
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 –http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-
de-contratacion-publica. 
 
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 presente proceso a través del SECOP II – http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica.  
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
El régimen jurídico aplicable a la presente modalidad de selección del contratista es LICITACION 
PUBLICA, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, el numeral 1 del art. 2 de la Ley 1150 
de 2007, lo reglamentado en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las complementen, modifiquen 
o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto de la presente Licitación 
Pública. 

 
El numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, señala: "Licitación pública. La escogencia del 
contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se 
señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo (…) 

 
Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta la cuantía estimada para la presente contratación la cual supera 
el límite de la menor cuantía, la selección del contratista se realizará mediante licitación pública, 
procedimiento que se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015 y las demás normas que las modifiquen, sustituyan y adicionen. 
 
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, ley 1150 de 2007, los definidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del 
Decreto 1082 de 2015, así como aquellos establecidos en las demás normas vigentes que regulan la 
materia, y las reglas que regirán el proceso de selección. 
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En materia de publicidad del proceso de selección, se cumplirá de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 
y 2.2.1.1.2.1.2 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. 
 
Así mismo, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, estableciendo 
como criterios de selección del contratista la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 
en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($1.576.377.416) incluido IVA y demás costos asociados a 
la ejecución del contrato para garantizar el cabal cumplimiento del mismo. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El valor o presupuesto oficial se encuentra amparado presupuestalmente, así: 

 

VIGENCIA CDP/VF 
VALOR A 

COMPROMETER 
RUBRO RECURSO 

CSF/
SSF 

VIGENCIA 
2021 

CDP 
102321 

                                                           
$1.576.377.416 

A-02-02-02-007-001 
SERVICIOS 
FINANCIEROS Y 
SERVICIOS CONEXOS 

10 CSF 

 
 
PLAZO ESTIMADO:  
 
El plazo de la póliza de seguros será desde el 19 de octubre de 2021 a las 00:00 horas con una vigencia 
mínima de 422 días. Es de establecer que el plazo final será la mayor vigencia ofertada por el proponente 
adjudicatario. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
Lugar de ejecución: Corresponde al Territorio Nacional. 
Domicilio contractual: la ciudad de Bogotá 
 
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 - http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica. 
 
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 el Modulo SECOP II 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
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VEEDURIAS CIUDADANAS:  
 
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.  
 
Esto significa que las entidades aseguradoras extranjeras no pueden operar ni contratar 
directamente seguros en Colombia; para ello deben constituir una entidad filial en el país de acuerdo 
con lo dispuesto en la Constitución y la Ley. 
 
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, por lo tanto, 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. 
 
La inscripción en el RUP por parte del Proponente y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, debe estar vigente al momento del cierre del proceso.  
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proponente podrá estar clasificado en alguna de las anteriores clasificaciones. En el evento que la 
propuesta se presente por un consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros podrá estar inscrito 
en al menos una de las categorías señaladas. 

 
 

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- http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica  
 
 
 

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: 

CLASIFICACIÓ
N UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

84131500 
Servicios Financieros y de Seguros – servicios 
de seguros y pensiones – seguros para 
estructuras y propiedades y posesiones 

84131600 
Servicios Financieros y de Seguros – servicios 
de seguros y pensiones – seguros de vida, salud 
y accidentes 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PUNTUACIÓN (100 PUNTOS) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRONOGRAMA DE PROCESO: 

 
Las fechas, plazos y horas de ejecución cronograma del proceso, se encuentran establecidos en el proceso 
de selección No. LP-MEN-07-2021 publicado en la plataforma del SECOP II  - 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica, 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. 
 

 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas 

señaladas en el pliego de condiciones; ó 
 

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-
beneficio para la entidad. 

 
Por 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 
 
En concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo el objeto de la 
contratación, se considera que para seleccionar la oferta más ventajosa para la entidad se debe aplicar la 
ponderación de los elementos de calidad y precio teniendo en cuenta que a mayor calidad y mejor precio 
se alcanzan mayores niveles de eficiencia y buen uso de los dineros de la Entidad. 

Solo serán ponderables las ofertas habilitadas en los tres aspectos (Jurídico, Financiero y Técnico). 
 
En ese orden de ideas los criterios de evaluación establecidos por el Ministerio para seleccionar la 
propuesta de mejor calidad son los siguientes:  

CRITERIOS  
 

PUNTAJE 
TOTAL 

FACTOR ECONÓMICO 70 

Mayor Vigencia Ofrecida   

FACTOR DE CALIDAD 19 

B – Cláusulas y/o Condiciones Complementarias (de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Anexo 2 condiciones técnicas 
complementarias) 
 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Ley 816 de 2003).  10 

TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.  De 

conformidad con el Decreto número- 392 DE 2018 -26 FEB 2018 "Por el 

cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 

de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de 

personas con discapacidad" VER FORMATO 5  

1 
 

TOTAL 100 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación aviso convocatoria 

pública (Artículo 2.2.1.1.2.1.2. del 

Decreto 1082 de 2015) 

17 de agosto de 

2021 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica y aviso 

de convocatoria en 

www.mineducación.gov.co 

Publicación estudios y 

documentos previos 

17 de agosto de 

2021 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Publicación proyecto de Pliego de 

Condiciones 

17 de agosto de 

2021 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Publicación Aviso de Convocatoria 

(artículo 224 del Decreto Ley 019 

de 2012) 

17 de agosto de 

2021 

SECOP II – 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica y aviso 

de convocatoria en 

www.mineducación.gov.co 

Plazo para presentar 

observaciones al proyecto de 

Pliego de Condiciones 

31 de agosto de 

2021 hasta las 17:00 

pm 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Respuesta a observaciones y 

sugerencias al proyecto de Pliego 

de Condiciones 

6 de septiembre de 

2021 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Expedición acto administrativo de 

apertura del proceso de selección 

y publicación proyecto pliego de 

condiciones 

6 de septiembre de 

2021 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Audiencia de asignación de 

Riesgos y aclaración de pliegos 

8 de septiembre de 

2021 a las 11:00 am 
Plataforma Webex Meet  

Presentación de observaciones al 

Pliego de Condiciones por parte de 

los posibles oferentes. 

Hasta el 15 de 

septiembre de 2021 

hasta las 17:00 pm 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Respuesta observaciones al 

Pliego de condiciones 

20 de septiembre de 

2021 

SECOP II –
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica 

Expedición de Adendas 

Hasta el plazo 

máximo legal 

permitido  

 SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Presentación de Ofertas 

24 de septiembre de 

2021 hasta las 10:00. 

a.m. 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Verificación y evaluación de 

ofertas. 

Del 24 de septiembre 
al 29 de septiembre 

de 2021 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Publicación del informe de 

evaluación de las Ofertas.  

29 de septiembre de 

2021 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Presentación de observaciones al 

informe de evaluación de las 

Del 30 de septiembre 

al 6 de octubre de 

2021  

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 
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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. 
 

ofertas y término máximo para 

subsanar. 

Publicación respuesta a 

observaciones al informe de 

evaluación de las Ofertas 

11 de octubre de 

2021 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Audiencia de Adjudicación o 

declaratoria de desierta del 

proceso de selección – expedición 

de nota de cobertura 

13 de octubre de 

2021 a las 3:00 p.m. 

Presencial o virtual dependiendo el estado de 

emergencia y de los protocolos de 

bioseguridad vigentes. 

Publicación acto administrativo de 

adjudicación o declaratoria de 

desierto 

Al día siguiente de 

expedido el acto 

administrativo 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Firma del Contrato 

Al día siguiente de la 

expedición del acto 

administrativo de 

adjudicación. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica  

Entrega de garantías 

Al día siguiente de la 

suscripción del 

respectivo contrato. 

Ministerio de Educación Nacional Unidad de 

Atención al Ciudadano 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 

Aprobación de garantías 

Al día siguiente del 

recibo de 

presentadas las 

garantías. 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 N° 

57 – 14 Subdirección de Contratación 1er 

piso 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratacion-publica 
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