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AVISO DE CONVOCATORIA 
 
 

LICITACIÓN PUBLICA NO. LP-MEN-02-2022 
 

 
El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de selección por 
Licitación Pública número LP-MEN-02-2022, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
OBJETO: DINAMIZAR LA ESTRATEGIA DE ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN MEDIA, CON EL FIN DE FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS RURALES. 
 
 
CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS A ADQUIRIR: 
 
la dinamización de los ecosistemas de la siguiente manera y teniendo en cuenta las fases 

establecidas para la dinamización de esta estrategia:  

1. Fase de Diseño y configuración Ecosistemas 

Dinamizar el diseño y configuración de dos (2) ecosistemas: Macarena-

Guaviare y Putumayo, teniendo en cuenta los instrumentos, los tres (3) ejes 

de trabajo expuestos por el MEN, a saber: a) Fortalecimiento de 

competencias básicas b) Trayectorias educativas-Orientación socio-

ocupacional, c) Fortalecimiento y pertinencia institucional. 

 

1. Fase de escalamiento 

Implementar acciones orientadas a las conformación y movilización de 

alianzas con diferentes aliados regionales para la generación de proyectos 

que apalanquen las propuestas e intereses de los siguientes ecosistemas 

ocho (6) seis ecosistemas: 1) Macarena-Guaviare, 2) Putumayo, 3) Urabá 

Antioqueño y Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, 4) Piedemonte 

Caqueteño, 5) Frontera y pacífico nariñense, 6) Sierra nevada del Perijá en 

los cuales se prioricen acciones en los tres (3) ejes de trabajo expuestos 

por el MEN, a saber: a) Fortalecimiento de competencias básicas b) 

Trayectorias educativas-Orientación socio-ocupacional, c) Fortalecimiento 

y pertinencia institucional. 

 

1. Fase de entorno habilitante  

Monitorear y hacer seguimiento a los proyectos generado en los cuatro (4) 

ecosistemas creados en 2020: 1) Montes de María, 2) Norte de Santander 

– Catatumbo, 3) Valle del Cauca, 4) Atlántico – Barranquilla procurando 

acciones de trabajo colaborativo con UNICEF y el socio implementador de 

la estrategia. 
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1. Dinamización Ecosistema Nacional 

Acompañar y facilitar el dialogo entre los actores de los diez (10) 

ecosistemas para generar proyectos y alianzas para fortalecer la educación 

media a nival nacional. 

 

Objetivos Generales  

 

• Articular los esfuerzos e iniciativas de actores nacionales y las propuestas e intereses de los 
ecosistemas en torno a la generación de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, 
así como la alianza y estrategias para generar proyectos y recursos de financiación de cara a 
generar soluciones a las problemáticas de la educación media.  

• Apoyar la configuración de dos (2) nuevos ecosistemas en los territorios de Macarena-Guaviare 
y Putumayo con base en las orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional.  

• Acompañar la fase de escalamiento de los ecosistemas creados en el 2021: 1) Urabá Antioqueño 
y Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, (2) Piedemonte Caqueteño, (3) Frontera y pacífico 
nariñense y (4) Sierra nevada del Perijá, mediante el fortalecimiento de capacidades de  las 
secretarias de educación y la gestión de aliados. 

• Monitorear la fase de escalamiento de los ecosistemas creados en el 2020 en los territorios de: 
(1) Montes de María, (2) Norte de   Santander - Catatumbo, (3) Valle del Cauca y (4) Atlántico – 
Barranquilla. 

• Brindar la asistencia técnica para la implementación de acciones alineadas a los planes 
ecosistémicos de cada uno de los ecosistemas que permitan promover el acceso, permanencia 
y tránsito de los jóvenes hacia opciones educativas y laborales. 

• Brindar acompañamiento a Establecimientos Educativos con el propósito de promover acciones 
que permitan fortalecer la pertinencia educativa, las competencias básicas y las trayectorias de 
vida de los estudiantes.   
 

Fases Objetivo Meta 

 
Diseño y 
configuración  
 
Ecosistemas:  

1. Macarena 
(Meta) -
Guaviare 

2. Putumayo 

Definir la metodología para 
generar acciones y proyectos 
entre los diferentes actores que 
componen el ecosistema: ETC, 
Aliados, EE, estudiantes y 
docentes 

3 ETC 
Focalizadas  
 
 
 

 
Escalamiento:  
 
 
Ecosistemas (6):  
 
 
1. Macarena-

Guaviare 
2. Putumayo 
3. Urabá 

Antioqueño, 
Bajo Cauca y 
Nordeste 
Antioqueño, 

4. Piedemonte 

Concretar con las Entidades 
Territoriales Certificadas (ETC) y 
los aliados las líneas de acción y 
proyectos a desarrollar a partir 
de los ejes de trabajo propuestos 
por el MEN en el 2022 y teniendo 
en cuenta las necesidades y 
realidades de cada uno de los 
territorios y de los EE 
focalizados. 

Total: 16 ETC: 
 
13 ETC 
acompañadas 
en 2021 
 
3 ETC nuevas 
focalizadas 
para el 2022  
 

Brindar acompañamiento a 
Establecimientos Educativos EE, 
con el propósito de promover las 
acciones que permitan fortalecer 
la pertinencia educativa, las 
competencias básicas y las 

  
 
 
 
50 EE de las 
ETC 
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Caqueteño. 
5. Frontera y 

pacífico 
nariñense, 
Pacifico 
nariñense. 

6. Sierra nevada 
del Perijá.  

trayectorias de vida de los 
estudiantes.   
 
Convocar a los EE a participar en 
las líneas de acción y proyectos 
que se haya vislumbrado entre 
las ETC y los Aliados. 
 

focalizadas 
para 20221 
 
 

Gestionar plan de fortalecimiento 
de competencias básicas para 
los estudiantes en las 
instituciones educativas 
mediante herramientas y 
dispositivos generados por el 
Ministerio de Educación 
Nacional para implementar las 
estrategias de recuperación de 
aprendizajes y la estrategia: 
Evaluar para avanzar.  

o Herramienta Bilan  
 
Socializar y aplicar las 
herramientas y dispositivos para 
el fortalecimiento de trayectorias 
completas (Orientación Socio-
ocupacional (OSO) y 
emprendimiento) con base en las 
orientaciones del Ministerio de 
Educación Nacional.  

o Herramienta: Proyecta-
T2 

 

 
2.000 
estudiantes de 
las ETC 
focalizadas   

Acompañar a los docentes en los 
EE, para el fortalecimiento de 
competencias básicas para los 
estudiantes en el 
acompañamiento y seguimiento 
de la estrategia “Evaluar para 
avanzar” por medio de la 
herramienta Bilan. 
 

 
500 docentes 
de las ETC 
focalizadas  

Entorno 
Habilitante  
 
Ecosistemas:  
 

Monitorear el desarrollo de 
proyectos y alianzas formulados 
o en curso que contribuyan a: 1) 
Fortalecimiento de 
competencias básicas, 

 
4 ecosistemas  
 

 
1 Es necesario recordar que los 50 EE no se encuentran focalizados previo inicio de la ejecución pues, en virtud del principio 
de autonomía (art. 77 Ley 115 de 1994) de los EE y de la descentralización asociada a las SEM (Ley 715 de 2001) ha de ser 
un trabajo desarrollado entre los actores para realizar la focalización de EE de manera consensuada. 
 
2 Proyecta T: Estrategia nacional de Orientación Socio Ocupacional que busca favorecer la toma de decisiones informadas 
con respecto a la trayectoria ocupacional (formativa y/o laboral) de los jóvenes. Para ello, se viene implementando Proyecta-
T, estrategia global robusta, integrada al currículo, articulada con las apuestas regionales del sector productivo y sensible a 
los intereses y expectativas de los jóvenes. Esta estrategia se vincula con los sistemas de información existentes, de forma 
que contribuye al conocimiento y exploración de la oferta de formación posmedia disponible y al reconocimiento del mundo 
del trabajo y se encuentra disponible y abierta al público en general en el micrositio. 
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1. Montes de 
María, 

2. Norte de 
Santander - 
Catatumbo 

3. Valle del 
Cauca.  

4. Atlántico – 
Barranquill
a. 

 

trayectorias educativas y 
orientación socio ocupacional y 
2) Fortalecimiento de la 
pertinencia institucional en los 
ecosistemas creados en 2020.  

 
Acompañar y apoyar la gestión y 
dinamización de los espacios 
físicos dotados para los 
ecosistemas en el marco de la 
dinamización en 2020. 

18 ETC 
focalizadas en 
el 2020 
 
 
 
 

Dinamización 
nacional de los 
ecosistemas: 
 

Implementar acciones para 
consolidar un plan de trabajo 
entre los actores del ecosistema 
de cara  a la formulación de 
proyectos y  alianzas teniendo en 
cuenta los  ejes propuestos por 
el MEN para el 2022. 
 
 
Diseñar un protocolo para la 
generación y formalización de 
alianzas 

6 proyectos 
formulados o 
en curso en el 
cual participan 
los siguientes 
actores: 
Establecimient
os Educativos 
(EE), Sectores 
productivos, 
Instituciones de 
educación 
superior, 
Instituciones de 
formación para 
el trabajo, 
Secretaría de 
Educación.    

 
 
Las especificaciones técnicas se detallarán en el pliego de condiciones y documentos del proceso 
publicado en la plataforma del SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 
 
CONSULTA DE DOCUMENTOS:  
 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector y el proyecto de pliego de 
condiciones, así como sus anexos están o estarán a disposición del público en cada una de sus 
etapas, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II, ingresando al proceso No, 
LP-MEN-02-2022, a través del siguiente enlace: 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 por medio electrónico 
en el módulo de observaciones del SECOP II, ingresando al proceso No. LP-MEN-02-2022, a través 
del siguiente enlace, http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-
publica. 
 
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. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
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Este proceso de selección se fundamenta en el artículo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 20073 que 
establece como regla general la modalidad de Licitación Pública; por las características del objeto a 
contratar, el monto presupuestal reservado para la contratación y al no circunscribirse la necesidad 
contractual en ninguna de las excepciones descritas en los numerales 2, 3, y 4 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial supera el límite de la 
menor cuantía de contratación de la entidad, que para el año 2021 es de (1.000 SMMLV, 
equivalentes a $908.526.000 COP) razón por la cual la modalidad de selección a aplicar es la 
Licitación Pública. 
 
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 19934 en los siguientes 
términos: 
 
"Artículo 32 De los Contratos Estatales (…) La selección de las sociedades fiduciarias a contratar 
sea pública o privada, se hará con rigurosa observancia del procedimiento de licitación previsto en 
esta ley (…)” 
 
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, así como aquellos establecidos en las demás normas vigentes que regulan 
la materia. 
 
En materia de publicidad del proceso de selección se cumplirá lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, referente a la publicidad del proceso en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Estatal - SECOP y a la obligatoriedad de convocatoria pública en 
los procesos de licitación. 
 
Así mismo, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 1474 de 20115, 
estableciendo como criterios de selección la ponderación de los elementos de calidad y precio. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El presupuesto oficial para adelantar el proceso corresponde a: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($1.392.878.353) IVA INCLUIDO para los bienes y servicios que aplique 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: 
 

Fecha 
CDP 

Número 
CDP / 

AUT VF 
Rubro Recurso Valor a utilizar 

12/01/2022 
CDP: 
5022 

C-2201-0700-19-0-2201006-02-1 
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS RURALES  

14 

Del cual se utilizará 
para el presente 
proceso la suma de 
$1.392.878.353 

 
3 Por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 
4 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
5 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
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PLAZO ESTIMADO:  
 
De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato será hasta el 15 de diciembre de 
2022, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución Y 
suscripción del Acta de Inicio, Par efectos de este proceso, se estima un tiempo de ejecución de 6.5 
meses. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: 
 
El Lugar de ejecución del contrato será el territorio nacional, según corresponda. 
El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
FECHA LÍMITE, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:  
 
Los proponentes deben presentar sus ofertas a través de la plataforma de SECOP II, ingresando al 
proceso No. LP-MEN-02-2022, a través del siguiente enlace, 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica 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, ingresando al proceso No. LP-
MEN-02-2022, a través del siguiente enlace, http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica   
 
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:  
 
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 CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021”, 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: 
 
En virtud de lo establecido en el Manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, se procede a determinar 
si la contratación se encuentra cubierta por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio 
vigente, conforme a las 3 reglas establecidas en el mismo, de acuerdo con lo siguiente:  
 

A. La entidad pública que realiza la contratación se encuentra en los listados de 
entidades cubiertas 

 
De acuerdo con la naturaleza jurídica del Ministerio de Educación Nacional aplica, toda vez que 
pertenece a la Rama Ejecutiva – Nivel Nacional.  

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
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b. Se superan los montos mínimos para que las normas de contratación pública del 

capítulo sean aplicables.  
 
Teniendo en cuenta que el tema de umbrales es diferente para cada Acuerdo Comercial y que 
dependen del tipo de Entidad y contratación, se presenta el siguiente análisis:  
 
Se pretende contratar aun operador, para fortalecer la calidad de la Educación media, desde la 
diversificación de la oferta curricular, implementación de la estrategia de Orientación Socio-
Ocupacional y elaboración de herramientas que faciliten el acompañamiento pedagógico.  
 

c. que la contratación no se encuentre cubierta bajo alguna exclusión de aplicabilidad o 
excepción  

 
Este tema se analiza en el siguiente cuadro para cada Acuerdo Comercial, conforme a los datos 
dados en los literales a y b.  
 
De acuerdo con el análisis se da aplicabilidad a los siguientes tratados:  
 

ACUERDO COMERCIAL 
 ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 
DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

 EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

 PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

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 N/A NO SI 

Guatemala SI N/A 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) 
 



 

Página 8 de 14 

 

De 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 en el 
cuadro anterior.  
 
En 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 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 que se pretende adelantar se encuentra publicado en el plan 
anual de adquisiciones, 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. 
 
CONCLUSIÓN: para la presente contratación aplican todos los acuerdos comerciales relacionados 
en el anterior cuadro, incluida la decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina de 
Naciones –CAN–, conformada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, debiéndose dar el mismo trato 
de reciprocidad a los bienes y servicios de estos países.  
 
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 SI 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 Mipyme nacionales. 
 

 
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 
Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales o jurídicas, 
individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, nacionales o extranjeras, que no estén 
incursas en prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar, señaladas por la 
constitución y la ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta y para desarrollar la actividad a 
contratar, que presenten la propuesta de acuerdo con las condiciones del proceso de contratación. 
 

REQUISITOS HABILITANTES 
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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 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 y el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. De 
conformidad con el análisis del sector se determinó que no se incluyen condiciones habilitantes 
diferenciales para MiPymes, ni emprendimientos y empresas de mujeres, pero sí de puntuación. 
 
El Ministerio para el presente proceso de selección no acepta propuestas bajo la modalidad de 
promesa sociedad futura ni de promesa de conformación de consorcios o uniones temporales. 
 
El Ministerio de Educación Nacional verificará con el Registro Único de Proponentes –RUP- el 
cumplimiento 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. 
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organización de 
los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección conforme a lo señalado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.53 del decreto 1082 de 2015, así 
 

N° FACTORES DE VERIFICACIÓN 

1 Capacidad Jurídica Cumple/No cumple 

2 Capacidad Financiera Cumple/No cumple 

3 Capacidad Técnica Cumple/No cumple 

RESULTADO Cumple/No cumple 

 
 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en 
que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del 
Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación 
en forma directa.  
 
NOTA 1: La información objeto de verificación en el RUP deberá estar vigente al momento del cierre 
y en firme durante el traslado del informe de evaluación. 
 
NOTA 2: De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las personas 
jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el 
presente proceso de selección deben estar inscritas en el RUP y su registro e información estar 
vigente al cierre del proceso. 
 
NOTA 3: El requisito señalado en la nota anterior debe ser cumplido por el proponente y en caso de 
tratarse de figuras asociativas (consorcios y uniones temporales), el requisito debe ser cumplido por 
cada uno de los integrantes que la conforman. 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
 
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 
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Code) — UNSPSC, y los proponentes podrán estar clasificados, para cada grupo, en alguno de los 

productos o servicios como se indica a continuación: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

86 10 15 Servicios de formación profesional para 

jóvenes rurales o granjeros 

 
86 10 16 Servicios de capacitación vocacional científica 

86 10 17 Servicios de capacitación vocacional no- 
científica 

86 11 18 Intercambios educativos entre universidades 

 
86 12 17 Universidades y politécnicos 

86 12 15 Escuelas elementales y secundarias 

86 12 18 Escuelas profesionales 

86 14 15 Servicios de guía educativa 

86 13 20 Servicios de educación y capacitación en 
administración 

 

Si la propuesta se presenta por una estructura plural, cada uno de sus integrantes podrá estar 
clasificado en la categoría señalada.  

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 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; o 
 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-
beneficio para la entidad. (…)”; 
 
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. Además se tiene en 
cuenta las normas mencionadas sobre discapacidad, emprendimiento, transparencia lo cual se ve 
reflejado en los criterios de puntuación. 
 
En ese orden de ideas el Ministerio de Educación Nacional aplicará lo establecido en el literal a) de 

la citada disposición normativa, para tal efecto los factores a evaluar serán los siguientes: 
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FACTOR DE 
EVALUACION 

SUB-FACTOR PUNTOS PUNTOS 
MAXIMOS 

CALIDAD  

Materiales  Gráficos y 
videos  

Desarrollo de 10 videos de 3 
minutos cada uno, 1 por 
ecosistema en el que se 
resuman los avances de cada 
uno y 10 infografías una por 
cada ecosistema que 
evidencia los resultados y la 
vinculación de un diseñador 
gráfico para la estrategia.  

 
 

20 

 
 

20 

Personal sin 
costo adicional 
para la entidad 

Profesional 
de apoyo para 
diseñar , 
administrar y 
gestionar los 
materiales y 
herramientas.  

Quien oferte sin costo 
adicional para la entidad un 
profesional un profesional 
para diseñar recursos 
(animaciones, infografías, 
piezas comunicativas), 
administrar y gestionar los 
materiales y herramientas 
digitales que se requieran 
para el proceso y apoyar el 
diseño de los documentos e 
informes finales, durante las 
diferentes etapas del 
proceso. 

15 15 

Profesional 
de apoyo a la 
gestión 
administrativa 
y documental  

Quien oferte sin costo 
adicional para la entidad un 
técnico o tecnólogo o 
universitario que apoye la 
labor de gestión 
administrativa, la gestión 
documental y archivos de 
todos los soportes de la 
ejecución del contrato con 
base en las orientaciones del 
Ministerio de Educación 
Nacional 

5 5 

 Valor 
agregado - 
beneficios a 
comunidad 
educativa 

Se otorgará puntos 
adicionales, si la propuesta 
contempla acompañar al 
menos 5 Instituciones 
Educativas adicionales a las 
focalizadas en el marco de la 
estrategia de ecosistemas 

15 15 

Oferta 
económica  

Propuesta económica  33,5 33,5 

 
Puntajes 

adicionales. 

Apoyo a la industria nacional - Servicio Origen 
Nacional o contrato nacional 

10  10 

Incorporación de servicios colombianos 5 

Vinculación de trabajadores con discapacidad 
- El presente ítem, se encuentra detallado en 
el numeral 3. 

1 1 

MiPymes 0.25 0.25 
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Emprendimiento Mujeres 0.25  0.25  

7 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 
 

El detalle de los requisitos de participación se encuentra en el estudio previo y en el pliego de 
condiciones establecidos y publicados en el proceso de selección No. LP-MEN-02-2022 publicado 
en la plataforma del SECOP II- http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica. 
 
CRONOGRAMA DE PROCESO:   
 
Las fechas, plazos y horas de ejecución cronograma del proceso, se encuentran establecidos en el 
proceso de selección No. LP-MEN-02-2022 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 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) 

03 de mayo de 2022 

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 

03 de mayo de 2022 
SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica 

Publicación proyecto de 
Pliego de Condiciones 

03 de mayo de 2022 
SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica 

Publicación Aviso de 
Convocatoria (artículo 224 
del Decreto Ley 019 de 2012 
y 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 
1082 de 2015) 

11 de mayo de 2022 

SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica y aviso 
de convocatoria en 
www.mineducación.gov.co 

Plazo máximo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

17 de mayo de 2022 
hasta las 23:59  

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

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

19 de mayo de 2022 
SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica 

Expedición acto 
administrativo de apertura del 
proceso de selección y 
publicación pliego de 
condiciones definitivo 

19 de mayo de 2022 
SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica 

Audiencia de asignación de 
Riesgos y aclaración de 
pliegos 

23 de mayo de 2022 
a las 10:00 am 

Plataforma Webex Meet. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.mineducación.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.mineducación.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
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. 
 
 
 

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

Hasta el 24 de mayo 
de 2022 hasta las 

17:00 pm 

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

Respuesta observaciones al 
Pliego de condiciones 

26 de mayo de 2022 
SECOP II –
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica 

Expedición de Adendas 
Hasta las 7:00 pm 
del 26 de mayo de 

2022. 

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

Presentación de Ofertas 
 2 de junio de 2022 

hasta las 02:00. p.m. 

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

Verificación y evaluación de 
ofertas. 

Del 2 al 6 de junio 
de 2022 

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

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas.  

7 de junio de 2022 
SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica 

Presentación de 
observaciones al informe de 
evaluación de las ofertas y 
término máximo para 
subsanar. 

Del 8  al 14 de junio 
de 2022  

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

Publicación respuesta a 
observaciones al informe de 
evaluación de las Ofertas 

 21 de junio de 2022. 
SECOP II – 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica 

Audiencia de Adjudicación o 
declaratoria de desierta del 
proceso de selección. 

22 de junio de 2022 
a las 10:30 a.m. 

Virtual-  Plataforma Webex Meet. 

Publicación acto 
administrativo de 
adjudicación o declaratoria 
de desierto 

Dentro de los tres (3) 
días siguientes de 
expedido el acto 
administrativo 

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

Firma del Contrato 

Dentro de los tres (3) 
días siguientes de 
expedido el acto 
administrativo 

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

Entrega de garantías 
Dentro de los tres (3) 
días siguientes a la 
firma del contrato 

Ministerio de Educación Nacional Unidad de 
Atención al Ciudadano 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica 

Aprobación de garantías 

Dentro de los tres (3) 
días siguientes de 
recibidas las 
garantías por la 
plataforma Secop II. 

Ministerio de Educación Nacional Calle 43 
N° 57 – 14 Subdirección de Contratación 1er 
piso 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-
electronico-de-contratacion-publica 

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


 

Página 14 de 14 

 

INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA: 
 
En caso de presentarse indisponibilidad de la plataforma del SECOP II, se dará aplicación a lo 
dispuesto en la “Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II” disponible en la siguiente 
dirección electrónica: 
“https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_i
ndisponibilidad_secop_ii.pdf”, para lo cual se establece como correo para dicho evento el 
siguiente: 
 

atencionalciudadano@mineducacion.gov.co. 

 


