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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO  
 

CM-MEN-02-2022 
 

El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de Concurso de Méritos 
Abierto CM-MEN-02-2022, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
OBJETO:  
 
ADELANTAR INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE OPERATIVA Y 
JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 1380 DE 2015, 
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL CONSORCIO FFIE 
ALIANZA BBVA Y A LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN QUE SE 
CONFORMEN. 
 

1. 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 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

2. 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 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 

La selección del contratista se hará mediante la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así como lo 
dispuesto en el artículo 2°, numeral 3°, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 
de 2015, el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011, el decreto 399 de 2021, la 
LEY 2069 de 2020 y sus decretos reglamentarios, y demás normas que los reglamentan. 

En el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto 
0019 de 2012 se establece el Concurso de Méritos como “… la modalidad prevista para la selección 
del consultores o proyectos en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de 
precalificación…” 

Por su parte el artículo 2.2.1.2.1.3.1., del Decreto 1082 de 2015 establece: “Procedencia del 
concurso de méritos. Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del 
concurso de méritos para la selección de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura…”. 

Igualmente, debe tenerse en cuenta el artículo 2.2.1.2.1.3.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado 
por el decreto 399 de 2021 que establece el procedimiento a aplicar en el concurso de méritos. 

A su vez, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece: “… son contratos de consultoría 
los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 
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proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión”. 

Como consecuencia de lo anterior resulta pertinente señalar que la naturaleza jurídica del contrato 
de consultoría se construye a partir de la existencia de obligaciones gobernadas por un origen 
eminentemente técnico, que se nutren de una matriz especializada que determina su ejecución bajo 
un carácter marcadamente intelectual, como condición para que se pueda predicar su diferencia 
frente a otras tipologías contractuales. 

 Se utiliza esta modalidad toda vez que el servicio a contratar requiere conocimientos especializados 
para la vigilancia y seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico a la ejecución 
del contrato objeto de interventoría y su contratación derivada a través de las unidades de gestión 
del patrimonio autónomo FFIE, , con plena observancia de todos los principios que rigen los procesos 
de contratación de las entidades estatales, dada la naturaleza del objeto del contrato y teniendo en 
cuenta la cuantía del mismo. 

Así mismo, el presente proceso está sometido a los principios contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la ley 80 de 1993. Se 
aplicará el artículo 5 numeral 4to de la ley 1150 de 2007, que trata de los factores de escogencia 
para la modalidad de concurso de méritos, el cual establece que: “(…) 4. En los procesos para la 
selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos 
técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se 
podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo 
de que se trate. (…)”. 

4. PRESUPUESTO OFICIAL: 

 

El valor estimado del contrato asciende hasta la suma NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE. ($982.323.657,00) INCLUIDO IVA 

5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

Los datos de la disponibilidad presupuestal serán detallados en la publicación de pliegos definitivo, 
debido a que se encuentran en trámite. 

 

6. PLAZO ESTIMADO: 

 

De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato será hasta el 15 de diciembre de 
2022, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

 

El lugar de ejecución será en la ciudad de Bogotá D.C.   

8. 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 https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 

Las ofertas deben presentarse con el lleno de todos los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones de manera individual. 
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9. 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 Módulo SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

10. 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. 

11. CONVOCATORIA COBIJADA POR ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL: 

 

El Gobierno Colombiano en aras de generar competitividad y oportunidad mantiene acuerdos 
comerciales con CANADA, CHILE, COREA, ESTADOS UNIDOS, ESTADOS AELC, UNION 
EUROPEA, TRIANGULO NORTE (EL SALVADOR, GUATEMALA), MÉXICO y ALIANZA PACÍFICO 
(MÉXICO, PERÚ Y CHILE). En ejecución a lo anterior el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 
2015, para este proceso se verificaron los aspectos correspondientes a la observancia de 
obligaciones en materia de acuerdos comerciales los cuales deben ser considerados en caso de que 
sean aplicables a los procesos de contratación. 

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-14, 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: 

 

 

ACUERDO COMERCIAL 

Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del 
Proceso de 

Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza Pacífico 

Chile  SI SI NO SI 

 México  SI SI NO 

Perú SI SI NO 

Canadá  SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Corea SI SI NO SI 

Costa Rica  SI SI NO SI 

Estado Unidos  SI SI NO SI 

Estados ALC SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Triángulo Norte El Salvador  SI SI NO SI 
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Guatemala SI SI NO Ley 1746 de 
2014 

Unión Europea SI SI NO SI 

Israel SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del norte  SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI N.A NO SI 

 

 

De lo anterior se establece que el MEN como entidad estatal del Nivel Nacional se encuentra cubierta 
por los acuerdos comerciales señalados con la palabra SI en el cuadro anterior. 

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

Teniendo en cuenta que el proceso se trata de una selección por concurso de méritos, se tendrá 
como plazo mínimo entre la publicación del aviso de convocatoria y el día en que vence el término 
para presentar ofertas, 25 días calendario. 

12. 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 publicado por Colombia Compra, es decir, $457.297.264, por tanto, el presente 
proceso NO es susceptible de limitarse a Mipymes nacionales. 
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13. 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: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

80 10 15 Servicios de consultoría de negocios y 
administración corporativa 

80 10 16 Gerencia de proyectos 

84 11 16 Servicios de auditoría 

 

14. REQUISITOS HABILITANTES 
 

Se tendrán 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 correspondientes a la capacidad jurídica, 
capacidad financiera y condiciones de experiencia del proponente, en concordancia con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015. 

EI Ministerio de Educación Nacional verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimento 
de los requisitos habilitantes; además se verificará con los documentos que se solicitan para aquella 
información que no reposa en el RUP. Esta verificación se hará de acuerdo con los Artículos 
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, 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 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 
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15. FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA OFERTA (100 PUNTOS) 
 

De conformidad con el Numeral 4 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en los procesos para la 
selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos 
técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se 
podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo 
de que se trate.  

En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de 
consultores.  

EI Decreto 1082 de 2015 en el Numeral 1 del Artículo 2.2.12.1.3.2. establece que en los pliegos de 
condiciones se debe indicar la forma como se calificará; para el presente proceso de selección se 
establecerán los siguientes criterios:  

Experiencia adicional especifica del Proponente: Es aquella directamente relacionada con el 
objeto a contratar, que de acuerdo con las necesidades que la entidad pretende satisfacer, permite 
a la entidad valorar la idoneidad de los proponentes, en exceso de la mínima habilitante.  

Experiencia adicional específica del equipo de trabajo: Es aquella que se acredite con base en 
el personal propuesto en la oferta, directamente relacionada con las actividades que desarrollarán 
en la ejecución contractual y que permite a la entidad valorar la idoneidad de aquel.  

Adicionalmente se establece dentro de los criterios de calificación de las propuestas, el incentivo en 
la contratación establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015 respecto del factor 
de ponderación legal de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, que se relaciona en el presente 
documento.  

Los factores de selección establecidos por el Ministerio para seleccionar la propuesta de mejor 
calidad son los siguientes:  

TABLA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES PUNTUABLES 

PONDERABLES 

 

FACTOR DE EVALUACION  SUBFACTORES  PUNTOS 

1. Experiencia adicional  1.1. Experiencia adicional del proponente 40  

89 1.2. experiencia adicional del equipo de trabajo 49 

2. Apoyo a la industria nacional Servicio de origen nacional.   

10 

 

10 

3. Personal con discapacidad Trabajadores en condición de discapacidad  

1 

 

1 

4. Reducción de puntaje por 
incumplimiento de contratos 

Artículo 58, la Ley 2195 de 2022. Se reducirá al total 

de puntos el 2% 

 (-2) 

 TOTAL 100 
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El detalle de los factores de ponderación se encuentra en el estudio previo y en el pliego de 
condiciones que serán publicados en la plataforma del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

 

16. CRONOGRAMA DE PROCESO: 
 

Las fechas, plazos y horas de ejecución cronograma del proceso, se encuentran establecidos 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

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

23 de marzo de 2022 

SECOP II – 

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

x y aviso de convocatoria en 
www.mineducación.gov.co 

Publicación estudios y 
documentos previos 

23 de marzo de 2022 

SECOP II – 

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

Publicación proyecto de Pliego 
de Condiciones 

23 de marzo de 2022 
SECOP II – 

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

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

30 de marzo de 2022 hasta 
las 17:00 

SECOP II – 

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

x y aviso de convocatoria en 
www.mineducación.gov.co 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

06 de abril de 2022 
SECOP II – 

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

Expedición acto administrativo 
de apertura del proceso de 
selección 

06 de abril de 2022 
SECOP II – 

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

Publicación Pliego de 
Condiciones Definitivo 

06 de abril de 2022 
SECOP II – 

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

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

Hasta el 18 de abril de 2022 
hasta las 17:00 

  
Plataforma Webex Meet 

Respuesta observaciones al 
Pliego de condiciones 

22 de abril de 2022 SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.as px 

Expedición de Adendas 22 de abril de 2022 
SECOP II – 

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

Presentación de Ofertas (Cierre) 
Hasta el 25 de abril de 2022 

hasta las 9:00am 

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

Informe listado de presentación 
de ofertas en secop II 

Hasta el 25 de abril de 2022 
SECOP II – 

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

Verificación y evaluación de 
ofertas. 

Hasta el 29 de abril de 2022 
SECOP II – 

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

Publicación del informe de 
evaluación 

02 de mayo de 2022 

SECOP II – 

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

Presentación de observaciones 
al informe de evaluación de las 
ofertas y término para 
subsanar conforme al 
parágrafo 1 del artículo 5 de la 

Del 3 al 5 de mayo de 2022 
hasta las 17:00 

SECOP II – 

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

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Ley 1150 de 2017 modificado por 
la Ley 1882 de 2018. Lo anterior 
sin perjuicio de que como buena 
práctica en el término de 
evaluación el comité de 
evaluación pueda solicitar 
aclaraciones o documentos 
subsanables. 

Publicación respuesta a 
observaciones al informe de 
evaluación  

11 de mayo de 2022 
SECOP II – 

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

Publicación acto administrativo 
de adjudicación o declaratoria de 
desierto 

12 de mayo de 2022 

Presencial o virtual dependiendo el estado 

de emergencia y de los protocolos de biosegurida

d vigentes. 

Firma del Contrato 
Dentro del día hábil 

siguiente a la adjudicación 

SECOP II – 

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

Entrega de garantías 
Dentro del día hábil 

siguiente a la suscripción del 
respectivo contrato. 

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

Aprobación de garantías 
Dentro del día hábil 

siguiente al recibo de 
presentadas las garantías. 

SECOP II – 

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

x   
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