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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
INVITACIÓN PÚBLICA PROCESO COMPETITIVO 

CV-A-MEN-0902-2022 
 

 
 
 
 

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS DE LA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISEÑO DE OFERTA EDUCATIVA BASADA EN LAS 

CUALIFICACIONES DEL MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y EN LA 
ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES”. 

 
 
 
 
 
INVITACIÓN: CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 

DE 2007 Y SU DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015 SE CONVOCA A LOS 

ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - VEEDURIAS PARA SU INTERVENCION EN 

EL PRESENTE PROCESO COMPETITIVO. 

 
 

 

El valor del proyecto asciende a la suma de NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES TRECE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 917.013.895 ) suma que incluye todos los 

costos y gastos necesarios para la ejecución del objeto y obligaciones del convenio.   

 
 
 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, todos los 
documentos que hagan parte del presente proceso de selección serán publicados en el SECOP II 
página Web dirección http://www.colombiacompra.gov.co, Entidad: Ministerio de Educación 
Nacional, por lo que será responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de este 
mecanismo interactivo.” 

 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D. C., Junio de 2022 
 

 

 

 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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CAPÍTULO I.  

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES DEL PROCESO 

 
1.1 INTRODUCCIÓN: 

 
El Ministerio de Educación Nacional (en adelante EL MINISTERIO), en aplicación de los artículos 4 
y 5 del Decreto 092 de 2017, el procedimiento para seleccionar  a la entidad sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad es un Proceso Competitivo que se regirá por lo establecido en la Presente 
Invitación Pública y lo principios de la contratación estatal en lo no regulado por el Decreto 092 de 
2017, invita a los interesados a presentar propuesta para: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS 
CAPACIDADES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL 
DISEÑO DE OFERTA EDUCATIVA BASADA EN LAS CUALIFICACIONES DEL MARCO 
NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y EN LA ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES”. 
 
Por lo anterior, El Ministerio de Educación Nacional mediante Proceso Competitivo invita a la 
entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad que cumplan los requisitos de participación 
exigidos en la presente Invitación Pública, con el fin de que presenten una propuesta acorde con el 
objeto de dicha convocatoria, garantizando el cumplimiento del objeto y vigilando la adecuada 
aplicación de los recursos financieros, para lo cual se deberá tener en cuenta la siguiente: 
 
1.2. GENERALIDADES: 
 
El presente proceso competitivo de selección está dirigido a Entidades Privadas Sin Ánimo de 
Lucro y de reconocida idoneidad, en adelante ESAL, de conformidad con el análisis efectuado en 
la etapa de planeación y consignado en los estudios previos del proceso, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 092 de 2017. 
 
La ESAL proponente deberá examinar cuidadosamente la presente invitación pública, cuyas 
estipulaciones constituyen las reglas del Proceso Competitivo de selección, adjudicación y en el caso 
de que le sea adjudicada el proceso, son parte del respectivo Convenio. 
 
Si la ESAL proponente encuentra discrepancias, omisiones o cualquier inconsistencia en la Invitación 
Pública, o en los demás documentos que forman parte del presente proceso, o si tiene alguna duda 
en cuanto al significado o sobre algún punto de la Invitación Pública, debe dirigirse en los plazos 
indicados, por la plataforma del SECOP II, con el fin de obtener aclaración sobre el aspecto 
requerido, antes de presentar su propuesta. En caso de no hacerlo, se entenderá que no existen 
dudas y que acepta totalmente las condiciones de la invitación pública. 
 
1.3. IDIOMA: 
 
La propuesta se presentará en idioma castellano, que será también el idioma para el convenio, para 
la totalidad de la documentación referida en esta invitación pública y para la correspondencia 
pertinente.  
 
Los documentos otorgados en el exterior, que no estén en idioma Castellano, deberán presentarse 
acompañados de la traducción oficial a dicho idioma. 
 
1.4.   DOCUMENTOS:  
 
Forman parte integral del presente proceso competitivo de selección, entre otros: 
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1.4.1   Certificado de disponibilidad presupuestal  
1.4.2   Estudio previo 
1.4.3   Invitación Pública, sus anexos y formatos. 
1.4.4   Las adendas y comunicaciones que expida EL MINISTERIO en desarrollo del presente 
proceso competitivo de selección. 
1.4.5   Propuestas con todos sus anexos y formatos  
1.4.6   Informes de evaluación. 
1.4.7   Convenio 
1.4.8   Los demás documentos que se alleguen dentro del proceso.  
 
1.5. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del 
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas, y cualquier otro costo o gasto relacionado con la 
participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y 
Proponentes. 
    
1.6.  RÉGIMEN LEGAL:   
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección será el contenido en el artículo 96 de 
la Ley 489 de 1998, el Decreto 092 de 2017, las normas generales de contratación pública en lo no 
reglamentado en el referido Decreto. 
 
1.7.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SELECCIÓN 
 
El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 establece: “ARTICULO 96. CONSTITUCION DE 
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS 
DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las entidades 
estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los 
principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas 
particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas 
jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones 
que les asigna a aquéllas la ley. 
 
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su 
objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se 
consideren pertinentes…” 
 
Como se observa, en el inciso segundo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, se prevé que los 

convenios de asociación se deben celebrar de acuerdo con el artículo 355 de la Constitución, y la 

Corte Constitucional en la Sentencia C-671 del 9 de septiembre de 1999, por la cual declaró 

exequible el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, señala en qué consiste la referencia a la norma 

constitucional, para decir que no podrán consistir en auxilios o donaciones a favor de personas 

naturales o jurídicas de derecho privado y se deberán celebrar con entidades privadas sin ánimo de 

lucro de reconocida idoneidad, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los 

cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. 

Ahora bien, como la ley remite al artículo 355 de la CP, la reglamentación de estas contrataciones 

está contenida en el Decreto 092 de 2017, el cual en su artículo 5 trata de los convenios de 

asociación. 
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En este sentido, el artículo 5º dispone que “Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro 

para cumplir actividades propias de las Entidades Estatales. Los convenios de asociación que 

celebren entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para 

el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les 

asigna la Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a 

competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución 

de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los recursos 

que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación internacional. 

Si hay más de una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso de recursos en 

dinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones 

asignadas por Ley a una Entidad Estatal, en una proporción no inferior al 30% del valor total del 

convenio, la Entidad Estatal debe seleccionar de forma objetiva a tal entidad y justificar los criterios 

para tal selección.” (subrayado fuera de texto) 

Toda vez que el análisis del sector y de los estudios previos evidenciaron que no existe ESAL con 

aportes en dinero iguales o superiores al treinta por ciento (30%) del valor del convenio de 

asociación, el MEN debe aplicar la regla general del proceso competitivo del que trata el artículo 5 

del Decreto 092 de 2017. 

En efecto, la guía de CCE señala “El artículo 5 del Decreto 092 de 2017 no prohíbe la celebración 

de convenios en que la ESAL aporte menos del 30% o cuando aporte recursos en especie, sólo 

indica que en esos casos la Entidad Estatal debe acudir al proceso competitivo para seleccionar a la 

entidad sin ánimo de lucro con la cual celebrará el respectivo Convenio”. Lo anterior, de conformidad 

con la identificación realizada por la Entidad, respecto a que las ESALES privadas son aquellas que 

pueden llevar a cabo el presente convenio. 

1.8.  INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y DEL LITERAL 

C) DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 850 DE 2003, El Ministerio de Educación Nacional invita a todas 

las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de 

Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que 

consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del 

Proceso en la plataforma electrónica de Colombia Compra Eficiente denominada SECOP II. 

https://community.SECOP.gov.co/STS/cce/Login.aspx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
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CAPÍTULO II 
INSTRUCCIONES PARA LOS PROPONENTES 

 
2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO: 
 
Desde el año 2010 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en coordinación con el Ministerio del 
Trabajo, la Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado, el SENA, el Departamento Nacional 
de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, y junto con entidades del sector productivo, gubernamental y educativo han 
venido avanzando significativamente en el diseño, desarrollo e implementación del Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC) para Colombia, que se define como un instrumento que permite 
organizar, dar coherencia, pertinencia y calidad a la oferta educativa y formativa, así como al 
reconocimiento de las competencias y aprendizajes obtenidos a lo largo de la vida. El MNC permite 
clasificar y estructurar las cualificaciones en un esquema de ocho niveles ordenados y expresados 
en términos de conocimientos, destrezas y actitudes, de acuerdo con la secuencialidad y complejidad 
de los aprendizajes que logran las personas a lo largo de la vida. 

Este proceso para el diseño, desarrollo e implementación del MNC ha contado con acompañamiento 
técnico internacional que ha permitido recoger experiencias y buenas prácticas de países que 
cuentan con Sistemas de Cualificaciones. 

Estos avances han estado fundamentados en antecedentes normativos y de política nacionales e 
internacionales que han promovido la creación e implementación del Marco de Cualificaciones como: 
"Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos: Educación, Formación y Aprendizaje 
Permanente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Agenda de Educación 2030 – 
UNESCO 2016, Recomendaciones OCDE 2016, Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, 
Informe Nacional de Competitividad 2017-2018, Acuerdo por lo Superior 2034, CONPES 3674/2010, 
CONPES 173/2014, CONPES 3866/2016 y actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad”.  

Estos documentos hacen referencia a recomendaciones, orientaciones y lineamientos para la 
estructuración e implementación del Marco Nacional de Cualificaciones, con el fin de garantizar los 
vínculos de correspondencia entre el sistema productivo y el formativo-educativo, mejorar las 
perspectivas de formación y empleabilidad de los individuos, facilitar la movilidad de estudiantes en 
el sistema educativo, reconocer los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida y orientar a las 
personas en sus opciones de formación y de trayectoria profesional. Es importante mencionar que 
estos referentes hacen parte de los considerandos del Decreto 1649 de 2021 por el cual se 
reglamenta el MNC. 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha venido desarrollando acciones para 
dar cumplimiento a las recomendaciones nacionales e internacionales, las cuales ven en los Marcos 
de Cualificaciones una oportunidad para organizar y dar coherencia a la oferta educativa y formativa 
con altos estándares de pertinencia y calidad. 

Según el Inventario Global de Marcos de Cualificaciones Regionales y Nacionales publicado por la 
UNESCO en 2017, Colombia hace parte de la tercera generación de países que se encuentran 
avanzando en el diseño de Marcos de Cualificaciones, y actualmente más de 150 países del mundo 
avanzan en el desarrollo e implementación de sus Marcos de Cualificaciones como una forma para 
acceder a nuevas oportunidades y vías de aprendizaje.  

Sumado a lo anterior, con el fin de impulsar la calidad y pertinencia de la educación y formación del 
talento humano, el Gobierno Nacional a través de la Ley 1955 en el artículo 194, mediante el cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, incluyó 
como una de las metas, la consolidación e implementación del Sistema Nacional de 
Cualificaciones (SNC) definido como el “conjunto de políticas, instrumentos, componentes y 
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procesos necesarios para alinear la educación y formación a las necesidades sociales y productivas 
del país y que promueve el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal y profesional de 
los ciudadanos, la inserción o reinserción laboral y el desarrollo productivo del país”. El SNC incluye 
entre sus componentes, el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), como uno de los 
componentes más importantes, con el objetivo de garantizar el vínculo de correspondencia entre el 
sistema productivo y el formativo-educativo y mejorar las perspectivas de formación y empleabilidad 
de los individuos. 

Tal como lo propone las Bases del PND 2018 – 2022 el “Pacto por la Equidad”, en el Objetivo 7 
“Alianza por la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano”, la 
consolidación e implementación del SNC permitirá alinear la educación y la formación a las 
necesidades sociales y productivas del país, así mismo, el “Pacto por el emprendimiento y la 
productividad”, promueve una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos 
nuestros talentos, presentando al MNC en una oportunidad para afrontar entre otros aspectos, la 
desarticulación existente entre el sistema educativo y el mercado laboral, los problemas relacionados 
con el reconocimiento de los aprendizajes a lo largo de la vida y la movilidad educativa y laboral.  

Frente a estos retos, la Presidencia de la República a través del Sistema de Información y Gestión 
para la Gobernabilidad Democrática -SIGOB-, estableció para el cuatrenio la meta del 60% de 
implementación del MNC a 2022 tomando como base el 40% en 2018 teniendo en cuenta los 
avances en cuanto a actividades de diseño y estructuración del MNC, el diseño de catálogos de 
cualificaciones en sectores priorizados, la normativa y la institucionalidad y gobernanza del MNC. 

El desarrollo y seguimiento a la implementación del MNC, se realiza a través de los siguientes hitos 
transformacionales que se detallan a continuación: 

 

 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, la meta establecida de implementación del MNC a 2022 
corresponde al 60% tomando como resultado el avance del 56% en 2021, sin embargo, debido a 
que el MEN entregó de manera anticipada productos relacionados con el Hito de Diseño de 
Catálogos de Cualificaciones, se presentó un avance de la meta del 0,5%, para un cumplimiento 
total de la meta al corte enero 2022 del 56,5%; por lo tanto, en la presente vigencia se deberá avanzar 
el 3,5% de implementación del MNC a partir de los hitos transformacionales, para lo cual, el proyecto 
actual aportará 1,8% en la implementación relacionada con acciones de apropiación del MNC según 
Decreto 1649 de 2021 y el fomento de oferta basada en cualificaciones de la siguiente manera: 
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• Apropiación del MNC según Decreto 1649 de 2021. Aporta 0,3% 
Producto: documento con los mecanismos de acompañamiento a los oferentes de programas 
de educación basados en cualificaciones. 

• Fomento de oferta basada en cualificaciones. Aporta 1,5% 
Producto: resultados de la selección de las IES que recibirán el acompañamiento en el diseño 
de oferta basada en cualificaciones (0,5%) y 50 Instituciones de Educación Superior 
acompañadas en 2022 en el diseño de oferta basada en cualificaciones en 2022 (1,0%). 

Las metas anteriormente mencionadas están contempladas en el Sistema de Información y Gestión 
para la Gobernabilidad (SIGOB), en los indicadores de Camino al Cumplimiento y en el Plan de 
Acción (PAI) del Ministerio de Educación Nacional. 

Adicionalmente, estos hitos están articulados con las funciones asignadas a la Dirección de Fomento 
de la Educación Superior mediante el Decreto 5012 de 2009, donde establece en el Artículo 31°. 
las siguientes:  

31.1. Dirigir la realización de estudios sectoriales que sirvan de orientación en la formulación de 
políticas de educación superior.  

31.2. Desarrollar planes y programas que permitan la integración entre la comunidad, el sector 
productivo y demás sectores con la educación superior.  

31.3. Ejecutar las políticas de fomento de la educación superior y de la evaluación que contribuyan 
a cualificar los procesos educativos en todos sus niveles. 

31.10. Diseñar, formular, ejecutar, monitorear y evaluar proyectos estratégicos que estén en el marco 
de la misión de la dirección. 

En torno a los hitos transformacionales de implementación del Marco Nacional de Cualificaciones 
presentados anteriormente, el Ministerio de Educación ha venido avanzando de la siguiente manera:  

1. Reglamentación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) 

El 06 de diciembre de 2021, se expidió y entró en vigencia el Decreto 1649 del 6 de diciembre de 
2021 “Por el cual se adopta y reglamenta el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), se dictan 
otras disposiciones y se adiciona la Parte 7 al Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación. 

Esta  reglamentación es el producto de amplia participación y consulta nacional, a través del 
liderazgo del Ministerio de Educación Nacional, en articulación con el Ministerio de Trabajo, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y con el apoyo de la Consejería 
Presidencial para la Gestión y Cumplimiento y la Consejería Presidencial, para la Competitividad y 
la Gestión Público-Privada, se consolidó el documento de proyecto de Decreto y Memoria 
Justificativa que favorece a estudiantes, instituciones educativas, empresas, trabajadores y a los 
gobiernos municipales, departamentales y Nacional. 

En el Decreto se definen los propósitos, alcance, características, institucionalidad y gobernanza del 
MNC, además, se mencionan las actividades del cual se debe dar cumplimiento y están relacionadas 
con la vía educativa del cual el Ministerio de Educación Nacional es el rector, las actividades que se 
deben avanzar son: 

1. Socializar con actores clave del sector educativo el Decreto del MNC y sus avances, con el 
objetivo de la comprensión, alcance y apropiación el MNC. 
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2. Definir los mecanismos de acompañamiento a instituciones de educación para el diseño de 
la oferta educativa y formativa, según el artículo 2.7.3.6. parágrafo primero.  

3. Fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas de las IES en el diseño de la oferta 
basada en cualificaciones, teniendo en cuenta que los títulos y certificados que se expidan 
en la vía educativa serán reconocidos en los niveles del MNC, cuando sus diseños 
curriculares estén basados en las Estructuras de Cualificaciones que hacen parte de los 
Catálogos Sectoriales de Cualificaciones, según el artículo 2.7.3.5. 

4. Los Catálogos de Cualificaciones son un referente para el diseño curricular de los programas 
de la Vía de Cualificación Educativa, sin perjuicio de la autonomía curricular de las 
instituciones de educación superior que la ofertan, según el artículo 2.7.3.2. 

 

2. Institucionalidad y gobernanza del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) 

Con el objetivo de dar cumplimiento a unos de los objetivos consignados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 y la Agenda Nacional de Competitividad en relación con la consolidación del 
Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), particularmente en lo que se refiere a la definición de 
una arquitectura institucional y de gobernanza para el MNC que garantice su sostenibilidad y 
su articulación con los demás componentes del SNC, el equipo del MNC de la Dirección de 
Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional gestionó la consecución de 
recursos a través del Programa Colombia + Competitiva, financiado por la Cooperación Económica 
y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia (SECO) y facilitado por la Fundación Suiza de 
Cooperación para el Desarrollo Técnico Swisscontact.  

La gestión de recursos presentada desde el Ministerio de Educación fue aprobada y el estudio 
técnico se desarrolló durante el año 2019, para su ejecución Swisscontact formalizó el Convenio de 
Colaboración Técnica No. 001-2019 a través del cual se contrató la consultoría con el Consejo 
Privado de Competitividad (CPC), con el apoyo técnico de la Fundación Corona. El estudio se 
desarrolló mediante un proceso de construcción colectiva entre el equipo técnico del proyecto, 
conformado por el CPC y Fundación Corona, y los equipos técnicos del Ministerio de Educación 
(MEN) y el Ministerio de Trabajo (MT), los cuales fueron los beneficiarios de los resultados del 
proyecto. Los resultados de este estudio sirvieron como referente para estructurar la 
“Institucionalidad y Gobernanza transitoria del MNC” establecida en del Decreto 1649 de 2021 por el 
cual reglamenta el MNC. 

Por su parte durante el 2021, el Ministerio de Educación gestionó ante el Departamento 
Administrativo de la Presidencia (DAPRE) la aprobación de recursos del Crédito BID 4848/OC-CO, 
a través del cual el DAPRE contrato a la Unión Temporal entre el Consejo Privado de Competitividad 
(CPC) y la Fundación Corona, para elaborar el estudio técnico a través de cual se determinó la 
naturaleza  y los aspectos técnicos, administrativos, operativos, financieros y normativos necesarios 
para el funcionamiento y sostenibilidad de la entidad encargada de operar el MNC de manera 
permanente y en articulación con los demás componentes del SNC. En este estudio, se entregaron 
las bases e insumos para avanzar en los próximos años en una hoja de ruta que conlleve al 
fortalecimiento de la institucionalidad permanente del MNC y contó con el acompañamiento del 
Ministerio de Educación Nacional, Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio 
del Trabajo, la Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado, el SENA, el Departamento 
Nacional de Planeación, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

A partir de la institucionalidad transitoria de la que trata el Decreto 1649 de 2021, en el parágrafo del 
artículo 2.7.3.6. establece que el Ministerio de Educación Nacional definirá e implementará los 
mecanismos mediante los cuales podrán brindar acompañamiento a los oferentes de 
programas de educación basados en Cualificaciones de acuerdo con el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC).  En este sentido, se hace necesario que la entidad que acompañé la 
estrategia en el 2022, acompañé al MEN para documentar los mecanismos de los que trata el 
mencionado artículo. Sumado a lo anterior, teniendo que cuenta que el MEN es el rector de la vía de 
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cualificación educativa y en línea con sus funciones se deberá brindar referentes de pertinencia y 
calidad a los programas.  

3. Diseño de catálogos de cualificaciones en sectores priorizados: 

Recogiendo un trabajo preliminar que data del año 2016 en el cual se han venido diseñando 
cualificaciones en sectores priorizados en la Política de Desarrollo Productivo, el actual Gobierno, 
bajo el liderazgo del Ministerio de Educación avanzó según lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 para diseñar cualificaciones para los sectores priorizados en los Pactos por el 
Crecimiento y la Economía Naranja.  

Es así que a la fecha, se cuenta con 351 cualificaciones diseñadas en las estructuras de cualificación,  
siendo el resultado del trabajo mancomunado con el sector laboral, educativo y gubernamental y 
bajo alianzas estratégicas para atender 20 sectores hasta el corte: Agrícola, Pecuario, Construcción, 
Infraestructura, Electricidad, Electrónica, Minas, Logística, Transporte, Tecnologías de la 
Información, Industrias Culturales (Economía Naranja), Creaciones Funcionales (Economía 
Naranja), Aeronáutico, Educación, Salud, Químico, Farmacéutico, Moda, Turismo y Artes y 
Patrimonio (Economía Naranja).  

Adicionalmente, durante 2020 y 2021 se brindó acompañamiento metodológico al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y al Centro de Estudios Aeronáuticos 
(CEA), para apoyar el trabajo adelantado por la Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana 
– FEDIAC UT en el diseño de las cualificaciones del sector aeronáutico. Así mismo, se brindó 
acompañamiento a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET) y al Consejo 
Profesional de Ingeniería de Petróleos (CPIP) en el diseño de las cualificaciones del sector 
hidrocarburos, subsector de exploración. 

Complementando lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional ha venido diseñado los catálogos 
a través de la organización de 26 Áreas de Cualificación, con el fin de ilustrar y presentar una 
perspectiva ocupacional más amplia, así mismo, identificar las trayectorias educativas y laborales de 
las personas. En este sentido y bajo esta premisa se cuenta con 8 catálogos de cualificaciones que 
abordan las siguientes áreas de cualificaciones completas: 

AGVE Agropecuario, silvicultura, pesca, acuicultura y veterinaria 

COIF Construcción e infraestructura 

INQU Industria química 

LOTR Logística y transporte 

TCCD Textil, cuero, confección y diseño de modas 

TICO Tecnologías de la información y las comunicaciones 

TUHG Turismo, hotelería y gastronomía 

AVEM Audiovisuales, artes escénicas y música. 

El diseño de los catálogos de cualificaciones se realiza a partir de una ruta metodológica, la cual 
incluye la caracterización del sector, identificación de brechas de capital humano, análisis 
ocupacional y funcional y estructuración de las cualificaciones. Los resultados del análisis de brechas 
de capital humano y demás aspectos abordados para el diseño de los catálogos de cualificaciones, 
se convierten en referentes de gran relevancia para corregir los desequilibrios que existen 
entre el mercado del trabajo y la oferta educativa y formativa, aportando al fortalecimiento del 
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talento humano, la inclusión y una mirada de prospectiva para atender necesidades actuales y 
futuras. 

Los catálogos y la documentación que los soporta pueden ser consultados en el portal:  
http://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/catalogo.html. 

4. Estrategias de apropiación del MNC y Fomento de oferta educativa basada en 
cualificaciones: 

A partir de los insumos mencionados en líneas anteriores, crear una oferta de educación superior 
basada en cualificaciones que se han diseñado es uno de los caminos para el cierre de brechas de 
capital humano, con lo que se incrementarán la competitividad, la productividad, el desarrollo de las 
regiones y la generación de oportunidades para los jóvenes y adultos del país que alcanzarán los 
resultados de aprendizaje que el país y el entorno global necesitan para atender necesidades 
actuales y futuras.  

Sumado al acompañamiento realizado a partir de 19 convenios, durante el 2018 el Ministerio de 
Educación acompañó 3 IES adicionales de carácter privado, el cual resultó como iniciativa propia 
para apropiar la política pública desarrollada en torno al MNC, para este proceso no fue requerida la 
suscripción de un Convenio entre las partes. Por lo tanto, en total se acompañaron a 22 instituciones 
de educación superior para diseñar programas por cualificaciones y a la fecha se cuenta con ocho 
registros calificados como resultado de ese acompañamiento. 

No. INSTITUCIÓN No. Convenio Fecha inicio 
Fecha 

finalización 

1 
Colegio Mayor de 
Antioquia 

1206 de 2017 01/09/2017 31/12/2017 

928 de 2018 06/03/2018 31/08/2018 

2 
Colegio Mayor de 
Bolívar 

1220 de 2017 11/09/2017 31/12/2017 

3 
Escuela Superior 
Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

1175 de 2017 01/09/2017 31/12/2017 

941 de 2018 26/04/2018 31/08/2018 

4 
Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico 
Central 

1219 de 2017 12/09/2017 31/12/2017 

925 de 2018 28/02/2018 31/08/2018 

5 
Institución 
Universitaria Antonio 
José Camacho 

1209 de 2017 01/09/2017 31/12/2017 

6 
Institución 
Universitaria ITSA 

1240 de 2017 12/09/2017 31/12/2017 

7 
Institución 
Universitaria Pascual 
Bravo 

1198 de 2017 12/09/2017 31/12/2017 

8 
Instituto de Educación 
Técnica Profesional de 
Roldanillo 

1176 de 2017 29/08/2017 31/12/2017 

927 de 2018 28/02/2018 31/08/2018 

10 
Instituto Superior de 
Educación Rural-
ISER. 

1205 de 2017 01/09/2017 31/12/2017 

933 de 2018 09/03/2018 31/08/2018 

11 
Instituto Tecnológico 
Metropolitano 

1275 de 2017 05/10/2017 31/12/2017 

12 
Instituto Universitario 
de La Paz 

1173 de 2017 31/08/2017 31/12/2017 

926 de 2018 28/02/2018 31/08/2018 

http://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/catalogo.html
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12 
Politécnico 
Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid 

1172 de 2017 08/09/2017 31/12/2017 

931 de 2018 12/03/2018 31/08/2018 

13 
Unidades 
Tecnológicas de 
Santander 

1174 de 2017 01/09/2017 31/12/2017 

14 
Universidad de 
Córdoba 

1207 de 2017 05/09/2017 31/12/2017 

15 
Universidad de los 
Llanos 

1221 de 2017 08/09/2017 31/12/2017 

16 
Universidad del 
Magdalena 

1262 de 2017 22/09/2017 31/12/2017 

17 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 

1177 de 2017 05/09/2017 31/12/2017 

18 
Universidad Industrial 
de Santander 

932 de 2018 09/03/2018 31/08/2018 

19 

Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia 

1231 de 2017 12/09/2017 31/12/2017 

929 de 2018 07/03/2018 31/08/2018 

20 
Corporación 
Universitaria Minuto 
de Dios -UNIMINUTO- No se realizaron contratos ni convenios, sin embargo, desde la 

Dirección de Fomento a través del equipo del MNC, se brindó 
acompañamiento en el diseño de oferta basada en 
cualificaciones. 

21 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

22 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

 

Durante el año 2020, el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la firma QUALIFICAR 
S.A.S. a través del contrato CO1.PCCNTR.1736540, se desarrollaron 28 talleres virtuales a nivel 
nacional (participaron aproximadamente 1190 actores de 64 ciudades y municipios) para socializar 
los avances que tiene el país en torno al Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), su proyecto 
de normativa y el diseño de catálogos de cualificaciones con actores del sector Gobierno, mercado 
laboral y académico. 

En 2021, el MEN con el apoyo de la misma firma mediante el contrato CO1.PCCNTR.2491725, se 
llevaron a cabo dos estrategias de fomento de oferta basada en cualificaciones, la primera, 
consistió en la organización dos talleres virtuales dirigido a las IES a nivel nacional, con el objetivo 
de socializar los elementos metodológicos del MNC, la experiencia nacional e internacional en la 
usabilidad de las cualificaciones como un referente para el diseño de oferta educativa en 
correspondencia con la política pública del MNC. El primer taller contó con la participación de 300 
asistentes en representación de 123 IES y 31 ciudades y el segundo taller contó con 300 asistentes 
en representación de 123 IES de 40 ciudades. 

La segunda estrategia consistió en realizar un trabajo focalizado a las Instituciones de Educación 
Superior, a partir del cual, el Ministerio de Educación Nacional lanzó la convocatoria pública 
“Convocatoria para el fomento de oferta educativa basada en cualificaciones 2021”, donde obtuvo 
como resultado 67 postulaciones de IES interesadas en participar en la estrategia de 
acompañamiento.  En este proceso, se acompañaron en total 33 IES públicas y privadas a partir de 
las actividades contempladas en el proyecto en el diseño o actualización del mismo número de 
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programas académicos basado en cualificaciones, utilizando los catálogos de cualificaciones que ha 
liderado su construcción el Ministerio de Educación Nacional.   

Para el desarrollo de las estrategia de acompañamiento focalizada a IES se elaboró la "Guía de 
orientaciones metodológicas para el diseño de programas de educación superior basados en 
catálogos sectoriales de cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)”, se diseñó 
el curso de Moodle en la plataforma del Ministerio, se desarrollaron 5 talleres con IES públicas y 
privadas, así mismo, se realizaron sesiones con cada una de las IES para realizar acompañamiento 
y asesoría metodológica en el diseño de programas tomando como referencia las cualificaciones y 
se brindó retroalimentación a los productos diseñados.  

La Guía para el diseño de oferta educativa basada en las cualificaciones del Marco Nacional de 
Cualificaciones puede ser consultada en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-02/guia-de-orientaciones-
oferta-basada-cualificaciones-mnc.pdf. 

Como se mencionó anteriormente, en 2021 se acompañaron 33 IES de las cuales 9 IES fueron de 
la ciudad de Bogotá, 5 de Medellín y 4 de Manizales, también hay presencia en otras ciudades como 
se puede observar en la siguiente gráfica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En relación con los Catálogos de Cualificaciones seleccionados, como se observa el siguiente 
gráfico, el catálogo más elegido por las IES que recibieron el acompañamiento fue el del sector TIC 
seguido por el del sector de logística y transporte y demás como se presenta en la gráfica:. 

Sector Catálogo Cualificaciones 
No. IES por 
Catálogo 

Agropecuaria (AGVE) 2 

Construcción (COIF) 3 

Economía Naranja (AVEM) 4 

Electricidad y Electrónica (ELCA) 3 

Minero (EMCP) 1 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-02/guia-de-orientaciones-oferta-basada-cualificaciones-mnc.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-02/guia-de-orientaciones-oferta-basada-cualificaciones-mnc.pdf
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TIC (TICO) 14 

Transporte y Logística (LOTR) 6 

Total 33 

 
Adicionalmente, de las 33 IES interesadas y que se postularon, 23 IES son privadas (participación 
del 70%) y 10 públicas (participación 30%), lo que permitió avanzar en la consolidación de 
capacidades técnicas y metodológicas en el diseño de oferta basada en cualificaciones según los 
avances y experiencias más reciente del MNC.  
 

Tipo No. IES Participación (%) 

Oficial 10 30% 

Privado 23 70% 

Total  33 100% 

 
En este contexto, como se visualiza en líneas anteriores, la estrategia de fomento de oferta basada 
en cualificaciones se ha adoptado en mayor medida por Instituciones de Educación Superior 
privadas, ya que de la convocatoria pública “Convocatoria de Fomento de Oferta de Educación 
Superior 2021”, el Ministerio de Educación Nacional acompañó técnicamente a 33 IES, de las cuales 
el 70% fueron instituciones privadas. Estas IES cuentan con diseños curriculares innovadores 
basados en cualificaciones del MNC y se encuentran en la documentación para realizar la solicitud 
de registro calificado en el segundo semestre de 2022, para ofertar los programas renovados por 
cualificaciones. Así mismo, entre 2017 y 2020, algunas IES privadas1, por iniciativa propia, han 
realizado procesos de diseño de sus programas basados en el MNC con el acompañamiento técnico 
del MEN, fruto de este proceso, se cuenta con 8 diseños curriculares, 4 de ellos cuentan con registro 
calificado aprobado. En resumen, a la fecha 41 programas académicos se han diseñado o 
actualizado con cualificaciones, de los cuales, el 75% han sido gestionados por IES privadas.  
 
Adicionalmente, las IES privadas han aportado en la fundamentación y consolidación del MNC de 
Colombia a través de las siguientes acciones: 

• La Universidad de La Salle durante el año 2018 acompañó al Ministerio de Educación en la 
formulación del Sistema Nacional de Transferencia y Acumulación de Créditos – SNATC, trabajo que 
se convirtió en un insumo para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones se configura 
como el Esquema de Movilidad Educativa y Formativa (EMEF). 

• La Red Universitaria Mutis constituida por un conjunto de IES privadas, ha sido aliada del MEN en 
la estructuración del Esquema de Movilidad Educativa y Formativa (EMEF) como uno de los 
componentes del SNC y ha realizado pilotajes con el uso de los catálogos de cualificaciones. 

• La Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio se sumó a los esfuerzos del Ministerio de 
Educación mediante el Convenio 240 de 2019 para actualizar el catálogo de cualificaciones para el 
sector TIC. 

• La Universidad Pontificia Bolivariana durante 2021 bajo el Contrato no. 4848/OC-CO suscrito por 
el Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE actualizaron el catálogo de Cualificaciones 
del sector. 

 
1 Las IES privadas que han avanzado por iniciativa propia son: Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO (diseñó 
de 3 programas basados en cualificaciones los cuales cuentan con el registro calificado); Pontificia Universidad Javeriana ( 
cuenta con el diseño y registro calificado del programa del sector aeronáutico y diseñó y avanzan en la solicitud de registro 
calificado de un programa de maestría en el sector de la construcción) y; la Corporación Universitaria Colsubsidio – CET 
(diseñó 3 programas basados en cualificaciones, los cuales fueron radicados para solicitud de registro calificados ante el 
MEN).  
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Lo anterior, evidencia la participación que las IES privadas han tenido para renovar su oferta 
académica y facilitar el desarrollo e implementación del MNC en correspondencia con los 
lineamientos y políticas emitidas desde el Ministerio de Educación, por lo que se considera 
estratégico para este proyecto y para cumplir las metas asociadas a las acciones de fomento de 
oferta educativa basada en cualificaciones, que la curva de aprendizaje que han logrado las IES 
privadas en torno el MNC sea potencializado para generar capacidades de conocimiento técnico y 
metodológico en las demás IES públicas y privadas, que bajo la convicción del uso de las 
cualificaciones y en el marco de su autonomía universitaria, fortalezcan sus programas educativos 
desde pertinencia, la flexibilidad y la innovación curricular. 

Teniendo en cuenta el análisis del sector desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional 
efectuado para determinar cómo y quienes podrían ser aliados estratégicos en el desarrollo de  la 
actual necesidad para la vigencia 2022, se ha evidenciado que por el mismo tipo de actividades a 
desarrollar durante la ejecución del proyecto, se requiere suscribir una alianza con entidades que 
cuenten con experiencia y reconocida idoneidad en el sector, que las acredite como adecuadas 
y apropiadas para desplegar las actividades planteadas en este estudio, como lo son las Instituciones 
de Educación Superior privadas las cuales ostentan su condición de ESAL de conformidad con la 
Ley 30 de 1992 y en tal sentido, es procedente asociarse conforme la normatividad vigente: (Ver 
también Análisis del Sector y descripción de los aspectos relativos al proceso competitivo):  

1. Dadas las actividades específicas, se requiere que, conjuntamente entre el Ministerio y la IES 
aliada conforme a su experiencia e idoneidad en el desarrollo del Marco Nacional de 
Cualificaciones, se adelanten las actividades dirigidas a la promoción de la educación 
superior mediante el diseño de oferta basada en cualificaciones, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de la función del Ministerio relacionada con el fomento de la educación superior, 
así como el cumplimiento de la función social que desarrollan las ESAL, IES privadas, 
enfocados hacia la educación. 

 
2. Se contempla que sea una IES sin ánimo de lucro, ya que se requiere, como se ha 

fundamentado anteriormente, la participación de una ESAL que comparta con el MEN el 
interés de desarrollar conjuntamente los objetivos de Gobierno, programas, metas e 
inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 enfocadas al Sistema Nacional de 
Cualificaciones (SNC) y Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) como se ha expuesto en 
el documento. De igual forma, se optimizarían recursos a través de aportes en especie o en 
dinero que contribuyan al desarrollo de las actividades del proyecto para lograr los objetivos 
planteados en el proyecto. 
 

3. Las Instituciones de Educación Superior (IES) cuentan con una estructura organizacional y 
poseen una amplia experiencia en procesos educativos, así mismo, cuentan con equipo 
humano (directivos, rectores, vicerrectores, decanos y profesionales, diseñadores 
curriculares) expertos de la educación y del diseño curricular, lo que conlleva al 
fortalecimiento de la construcción colectiva que favorecen y nutren los procesos planteados 
en el proyecto. 
 

4. Las IES sin ánimo de lucro, representan beneficios en relación con la minimización de riesgos, 
ya que las instituciones pueden cumplir con los objetivos del proyecto evitando 
incumplimiento de las actividades planteadas teniendo en cuenta la experiencia y 
conocimiento de las mismas, las cuales de manera conjunta presentan el interés de lograr el 
proyecto y el compromiso de utilizar los recursos establecidos por las partes; estos 
compromisos, se reflejan en el fortalecimiento de la experiencia y el reconocimiento que 
tienen las instituciones. 
 

5. En el estudio de mercado adelantando en la etapa de planeación, se identificaron cuatro 
ESALES que están dispuestas a aportar económicamente y/o en especie, en contrapartida 
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por lo que es preciso indicar que estos aportes generarían un mayor impacto para la ejecución 
adecuada de las actividades conjuntas y que permitirán lograr una mayor eficiencia debido a 
la suma de esfuerzos entre el aliado y el Ministerio de Educación. 
 

6. Las instituciones de Educación Superior tienen presencia en diferentes departamentos del 
país, lo que representa el conocimiento de las características y necesidades de los entornos 
regionales, la normativa sectorial y educativa y la fundamentación en prácticas investigativas. 
En esta perspectiva favorece el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto a 
partir de realizar encuentros con los actores clave y las IES que recibirán el acompañamiento. 

 
Adicional a lo anterior, se identificaron ESALES que están dispuestas a aportar económicamente y/o 
en especie, en contrapartida por lo que es preciso indicar que estos aportes generarían un mayor 
impacto para la ejecución adecuada de las actividades y que permitirán lograr una mayor eficiencia 
al sumar esfuerzos entre la IES aliada y el Ministerio de Educación. Este aporte de la ESAL permitirá 
que se lleven a cabo los fines del presente convenio con un mayor alcance y se obtendrá un mayor 
valor frente al presupuesto destinado del MEN para esta necesidad, aporte que no sería posible 
obtener bajo otra modalidad de contratación. Así mismo, como se presentaba anteriormente, el MEN 
comparte el interés común con las IES para desarrollar conjuntamente los objetivos planteados en 
el proyecto, también las IES cuentan con la experiencia y el equipo humano adecuado para las 
actividades. 
 
Es relevante mencionar que con el propósito de identificar en el mercado el interés general de 
participación y en aras de determinar por parte de la Entidad el presupuesto del proyecto, el 
Ministerio de Educación Nacional a través del aplicativo dispuesto por Colombia Compra Eficiente 
SECOP II del 15 al 21 de febrero de 2022 publicó una solicitud de información y de cotización bajo 
el número  (SECOP II - COTIZACION-MEN-VES-002-2022), del cual se obtuvieron tres (3) 
cotizaciones de Instituciones de Educación Superior sin ánimo de lucro, las cuales se aportan al 
estudio de mercado. 
 
De los procedimientos mencionados anteriormente (SECOP y correo electrónico), se recibieron en 
total seis (6) cotizaciones de las IES, 3 a través de SECOP y 3 por correo electrónico, las cuales 
cuentan con la estructura de costos que se proyectó en la etapa de planeación.  
 
De las 6 IES que remitieron cotización, 3 IES son Universidades, 2 son Institución Universitaria y 1 
Institución Técnica Profesional; en, la siguiente tabla se muestra que la mayoría de IES que 
presentaron mayor interés son de carácter privado. 
 

No. Naturaleza Sector Carácter académico Cotización 

1 Municipal Oficial 
Institución Universitaria/Escuela 
Tecnológica 

Aplicativo 

2 Corporación Privado Institución Técnica Profesional Aplicativo 

3 Corporación Privado Universidad Aplicativo 

4 Corporación Privado 
Institución Universitaria/Escuela 
Tecnológica 

Correo 

5 Fundación Privado Universidad Correo 

6 Fundación Privado Universidad Correo 

 
En el proceso de análisis de cada una de las cotizaciones y con el objetivo de determinar el 
presupuesto requerido para el presente proyecto, se procedió a descartar dos (2) cotizaciones de 
mayor valor de las seis (6) cotizaciones recibidas, ya que presentan una desviación estándar dentro 
de los datos recibidos del 42%, por lo tanto, no se tuvieron en cuenta en el estudio de mercado. Las 
4 cotizaciones restantes presentan valores más homogéneos para la comparación de unitarios 
permitiendo hacer el respectivo análisis que se encuentra en la metodología de determinación del 
presupuesto del presente documento y en el análisis del mercado. 
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Por otra parte, a partir de la información presentada en las 4 cotizaciones que hicieron parte del 
estudio de mercado, se identificó que las IES podrían realizar aporte de contrapartida en especie y/o 
en dinero, lo cual estuvo representado por el 15,34% seguido por 13,52% y 7,83% de aporte en el 
proyecto como muestra la siguiente gráfica. 
 

 

En la metodología de determinación del valor del presupuesto del siguiente documento, así como en 
el análisis del sector se encuentra el detalle el análisis y la definición de los valores del proyecto. 

En este sentido, para desarrollar las estrategias de apropiación del MNC y fomento de la oferta 
basada en cualificaciones, tal como se evidencia a lo largo de las diferentes estrategias que el MEN 
ha desarrollado en los últimos años, se requiere la participación de una Entidad sin Ánimo de Lucro 
(ESAL) que comparta con el MEN el interés de impulsar las actividades del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” relacionadas en el Marco Nacional 
de Cualificaciones. Teniendo en cuenta que representa la importancia que el MEN se asocie con una 
ESAL para el logro conjunto de los objetivos y actividades del presente proyecto. 

Teniendo en cuenta el análisis del sector y la necesidad del MEN en sumar esfuerzos para el logro 
de los objetivos comunes en relación con el MNC, se requiere celebrar un Convenio con ESAL de 
reconocida idoneidad, para lo cual se encontró que en el mercado existen Instituciones de Educación 
Superior (IES) que según su naturaleza jurídica son públicas y privadas, sin embargo, a partir de lo 
expuesto anteriormente, en relación con la experiencia que tienen las IES privadas quienes han 
demostrado alto interés y respuesta de participación en los procesos de acompañamiento para 
diseñar la oferta basada en cualificaciones, se encontró que existen 243 Instituciones de Educación 
Superior Privadas de acuerdo con la información suministrada por la Base de Datos del SNIES corte 
28 de marzo de 2022, de naturaleza corporación y fundación como se muestra en el siguiente tabla: 

Carácter académico / Naturaleza Jurídica  No. IES 

Institución Técnica Profesional 21 

Corporación 13 

Fundación 8 

Institución Tecnológica 36 

Corporación 22 

Fundación 14 

Institución Universitaria/Escuela Tecnológica 104 

Corporación 43 

Fundación 61 

Universidad 82 

Corporación 43 

Fundación 39 

Total general 243 
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NECESIDAD ESPECÍFICA A LAS QUE RESPONDE EL PROYECTO 
 
Para el año 2022, con el fin de generar espacios de socialización y apropiación del MNC y su 
normativa con actores clave del Ministerio de Educación Nacional y promover el uso los catálogos 
sectoriales de cualificación en procesos de diseño de oferta educativa de las IES, se definieron los 
siguientes objetivos: 
 

1. Realizar el alistamiento para el despliegue de las estrategias de apropiación del MNC con 
actores clave y el fomento de oferta basada en cualificaciones con Instituciones de Educación 
Superior (IES) en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional. 
 

2. Desarrollar las estrategias de apropiación del MNC con representantes del sector educativo 
y de fortalecimiento de las capacidades técnicas y metodológicas de las instituciones 
educativas para la oferta basada en cualificaciones según los lineamientos y en articulación 
con el Ministerio de Educación Nacional. 
 

3. Documentar los mecanismos de acompañamiento técnico y metodológico a través de los 
cuales el MEN brinda acompañamiento a los oferentes de programas de educación superior 
para el diseño curricular basados en Cualificaciones de acuerdo con el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC). 

 
Por consiguiente, para desarrollar los objetivos planteados, se describen las actividades 
contempladas: 
 

Objetivo i: consiste en el alistamiento para la implementación de las estrategias y 
herramientas metodológicas para el acompañamiento a las IES, así como en las acciones de 
apropiación del MNC con actores clave del MEN, que incluya: cronograma de encuentros y 
talleres presenciales y virtuales, descripción de la estrategia a desarrollar, agenda 
académica, instrumentos y material de apoyo para el desarrollo de las estrategias en 
articulación con el equipo técnico conformado para el proyecto y el equipo del MNC del MEN. 
 

Objetivo ii: se divide en dos estrategias: 
 
Estrategia de apropiación MNC: comprende las acciones de socialización y apropiación 
del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y el Decreto 1649 por el cual se reglamenta el 
MNC, a través encuentros presenciales con IES, sesiones virtuales con IETDH, talleres 
virtuales y presenciales con actores clave del MEN. 
 
Estrategia de fomento de diseño de oferta basada en cualificaciones: consiste en las 
acciones de transferencia de conocimientos técnicos y metodológicos, soporte y seguimiento 
en la implementación de los momentos de la "Ruta para el diseño de programas de 
educación superior basados en catálogos sectoriales de cualificación del Marco Nacional de 
Cualificaciones" a las IES que presentan interés en fortalecer la oferta educativa tomando 
como referente las cualificaciones del MNC, las cuales serán desarrolladas en conjunto con 
el equipo del MNC del Ministerio de Educación Nacional. 
 

Objetivo iii: comprende elaborar los documentos con la gestión del conocimiento que incluya 
sistematización de resultados, lecciones aprendidas y experiencias en el acompañamiento a 
las IES y en el diseño de oferta basada en cualificaciones, así mismo, las acciones que 
permitirán definir los mecanismos de acompañamiento a IES por parte del MEN según lo 
establecido el Decreto 1649 de 2021 del MNC. 
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De cada una de las etapas se derivan unos productos que serán referenciados en el alcance del 
objeto y en las obligaciones específicas del presente documento correspondiente al despliegue de 
las actividades correspondientes a cada uno de los objetivos.  

 
Finalmente, en este contexto, el Marco Nacional de Cualificaciones al hacer parte del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 – 2022, debe continuar con su proceso de implementación con actores clave del 
Ministerio, con el fin de apropiar los avances del MNC, así como, promover el uso los catálogos 
sectoriales de cualificación como referente de país para desarrollar estrategias que permiten cerrar 
las brechas de pertinencia y de calidad en la educación y para facilitar a las IES y los ciudadanos la 
conexión con las estrategias de movilidad y reconocimiento de aprendizajes previos que se 
desarrollan desde el Sistema Nacional de Cualificaciones. 
 
Por lo tanto, con el objetivo de que el Ministerio de Educación Nacional logré las metas definidas a 
2022 debe desarrollar actividades relacionadas con: 
 

✓  Generar espacios de socialización y apropiación del MNC y su normativa con actores 
clave del Ministerio de Educación Nacional.  

✓ Fomentar en el diseño de programas educativos basados en los catálogos sectoriales de 
cualificaciones, lo cual permitirá que las IES cuenten con herramientas técnicas y 
metodológicas en los procesos de diseño curricular basados en cualificaciones.   

✓  Documentar las estrategias y mecanismos definidos por el MEN para brindar 
acompañamiento a las instituciones de educación superior según lo establecido en el 
Decreto 1649 de 2021 por el cual se reglamenta el MNC.  

 
Teniendo en cuenta el número de actividades contempladas en el proyecto y la especialidad técnica 
de las mismas y que el Ministerio de Educación Nacional no cuenta con los equipos técnicos 
suficientes, resulta necesario que el MEN cuente con un aliado con conocimientos, experiencia y 
recursos para desarrollar las actividades del proyecto de manera conjunta, así mismo, es importante 
contar con el apoyo de un equipo técnico y metodológico para el despliegue de las estrategias con 
los actores clave contemplados, los cuales cuentan con altos perfiles como directivos, representantes 
del sector educativo, expertos en programas, entre otros. 
 
Por consiguiente y con el ánimo de dar continuidad a estas estrategias de fomento de usabilidad de 
las cualificaciones del MNC, durante el 2022 se ha previsto continuar con los procesos de 
acompañamiento técnico y metodológico a Instituciones de Educación Superior (IES) para el 
diseño de programas basados en cualificaciones, con el fin de que las IES cuenten con las 
herramientas técnicas y metodológicas en los procesos de diseño curricular.   
 
Respecto a esta estrategia de fomento de oferta para cumplir con la meta planteada en SIGOB, 
Camino al Cumplimiento y PAI mencionadas anteriormente, se deberá realizar el acompañamiento 
a 50 IES para fomentar el diseño de programas basados en los catálogos de cualificaciones.   
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que, respecto al proyecto de acompañamiento realizado 
en 2021, algunas IES se retiraron del proceso de acompañamiento por voluntad propia manifestando 
dificultades para continuar con el proceso, sin que ello significará costos adicionales o pérdidas 
económicas sobre los recursos apropiados para el proyecto. De modo que es importante en el 
presente proyecto contemplar un porcentaje adicional del 5,7% (porcentaje aproximado de deserción 
del acompañamiento) del número de IES, lo que representaría seleccionar y acompañar a 53 IES en 
total, con el objetivo de no afectar la meta de acompañamiento establecido en los indicadores y 
compromisos del MEN indicado en el párrafo anterior. 
 
Finalmente, en este contexto, el Marco Nacional de Cualificaciones al hacer parte del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 – 2022, debe continuar con su proceso de implementación con actores clave del 
Ministerio, con el fin de apropiar los avances del MNC, así como, promover el uso los catálogos 
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sectoriales de cualificación como referente de país para desarrollar estrategias que permiten cerrar 
las brechas de pertinencia y de calidad en la educación y para facilitar a las IES y los ciudadanos la 
conexión con las estrategias de movilidad y reconocimiento de aprendizajes previos que se 
desarrollan desde el Sistema Nacional de Cualificaciones. 
 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en la justificación de la necesidad a satisfacer en relación con los 
retos que tiene el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional en torno a la consolidación e 
implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) y específicamente con el Marco 
Nacional de Cualificaciones, se presentan los objetivos y las principales actividades que deberán ser 
desarrolladas en el marco del proyecto: 
 

Objetivo 

i. Realizar el alistamiento para el despliegue de las estrategias de apropiación del MNC con 
actores clave y el fomento de oferta basada en cualificaciones con Instituciones de 
Educación Superior (IES) en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional. 

Actividades 

• Realizar la planeación de las estrategias y herramientas metodológicas para el 
acompañamiento a las IES, así como en las acciones de la apropiación del MNC con actores 
clave del MEN, que incluya: cronograma de encuentros y talleres presenciales y virtuales, 
descripción de la estrategia a desarrollar, agenda académica, instrumentos y material de 
apoyo para el desarrollo de las estrategias en articulación con el equipo técnico conformado 
para el proyecto y el equipo del MNC del MEN.  
 

• Diseñar las piezas de invitación o comunicación que se requerirán para informar a los 
diferentes actores el desarrollo de las sesiones, actividades y talleres contemplados, de 
acuerdo con las orientaciones del Manual de imagen del MEN. 

 

Objetivo 

ii. Desarrollar las estrategias de apropiación del MNC con representantes del sector 
educativo y en el fortalecimiento de las capacidades técnicas y metodológicas de las 
instituciones educativas para la oferta basada en cualificaciones según los lineamientos y 
en articulación con el Ministerio de Educación Nacional. 

Actividades 

 
Estrategia de apropiación MNC. 
 
La planeación y desarrollo de la estrategia de apropiación del MNC se realizará con el equipo 
contemplado para el proyecto en articulación con el equipo del MNC del MEN, a través de las 
siguientes actividades: 
 
• Realizar acciones de socialización y apropiación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) 

y el Decreto 1649 de 2021 por el cual se reglamenta el MNC, a través de 6 encuentros mínimos 
regionales en modalidad presencial convocando a las Instituciones de Educación Superior 
(IES) del país, en donde se espera incentivar la conformación de instituciones líderes del MNC.  

 
• Realizar acciones de socialización del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), su 

reglamentación y la usabilidad de los Catálogos de Cualificaciones con instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano (IETDH) a través de mínimo 2 encuentros 
virtuales con una duración de 3 horas máximo por sesión que deberá ser desarrolladas en 
articulación con el Ministerio de Educación Nacional.  
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• Desarrollar técnica y operativamente los talleres de apropiación del Decreto 1649 de 2021, por 
el cual se adopta el MNC y usabilidad de las cualificaciones con actores clave para el MEN de 
la siguiente manera:  

- 3 talleres presenciales con los actores: a) Salas de CONACES; b) CESU, CNA y 
Comisión Permanente; c) secretarías de educación.  

- 2 talleres virtuales con los actores: d) pares académicos.  
- 2 talleres presenciales con los actores: e) dependencias internas del MEN. 

 

• Desarrollar técnica y operativamente las sesiones de apropiación del Decreto 1649 de 2021 
por el cual se adopta el MNC con actores clave para el MEN como: f) representantes de las 
Comisiones Regionales de Competitividad o; g) agremiaciones de las instituciones de 
educación superior (ACIET, ASCUN, SUE, REDTTU). 
 

Estrategia de acompañamiento técnico y metodológico a IES en diseño de oferta basada en 
cualificaciones. 
 
La planeación y desarrollo de la estrategia de acompañamiento técnico y metodológico a IES en 
diseño de oferta basada en cualificaciones se realizará con el equipo contemplado para el proyecto 
en articulación con el equipo del MNC del MEN, a través de las siguientes actividades: 
 
• Adecuar el espacio virtual (Moodle) dispuesto por el MEN que contiene los momentos de la 

Guía de orientaciones para el diseño de oferta basada en cualificaciones, según las 
necesidades para el desarrollo de la estrategia con la información del proceso de 
acompañamiento a las IES, documentos, talleres, herramientas metodológicas (guías de 
trabajo, formatos y guías). 

 
• Desarrollar la estrategia de acompañamiento a las IES seleccionadas a partir de la 

implementación de los momentos de la "Ruta para el diseño de programas de educación 
superior basados en catálogos sectoriales de cualificación del Marco Nacional de 
Cualificaciones" contenidos en la Guía de orientaciones metodológicas de oferta basada en 
cualificaciones y los lineamientos del MEN.  

 

- 4 talleres virtuales mínimo que corresponden a los momentos 1 al 4 de la Ruta para el 
diseño de programas basados en cualificaciones con participación de IES seleccionadas. 
El desarrollo de los talleres se realizará con el apoyo técnico y metodológico del equipo 
del proyecto y del equipo del MNC del MEN. 

 

- 6 talleres presenciales correspondientes a los momentos 2 y 4 de la Ruta para el diseño 
de programas basados en cualificaciones con participación de IES seleccionadas. 

 
• Realizar seguimiento y retroalimentación a las IES seleccionadas en la aplicación de la "Ruta 
para el diseño de programas de educación superior basados en catálogos sectoriales de 
cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones" mediante 3 sesiones virtuales personalizadas 
para cada IES y mínimo 6 sesiones generales virtuales para todas las IES. 
 
• Informar las alertas al MEN en el proceso de la estrategia de acompañamiento en el diseño de 
oferta basada en cualificaciones. 
 
Estrategias de seguimiento a IES que diseñaron oferta basada en cualificaciones en el año 
2021: 
 
• Realizar sesiones de seguimiento frente al cumplimiento de los compromisos de radicación de 
registro calificado adquiridos por las 33 IES que diseñaron los programas basados en 
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cualificaciones durante 2021, a través del contacto directo con cada institución y la resolución de 
inquietudes en articulación con el equipo del MNC con MEN. 
 

Objetivo 

iii. Documentar los mecanismos técnicos y metodológicos a través de los cuales el MEN 
brinda acompañamiento a los oferentes de programas de educación superior para el diseño 
curricular basados en Cualificaciones de acuerdo con el Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC). 

Actividades 

 
• Elaborar un documento que contenga la sistematización de los resultados, lecciones 

aprendidas y experiencias del acompañamiento a las IES en el diseño de oferta basada en 
cualificaciones. 

 
• Presentar documento con el fortalecimiento a los contenidos e instrumentos de la "Guía de 

orientaciones metodológicas para el diseño de programas de educación superior basados en 
catálogos sectoriales de cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)", así 
como, la documentación de los casos y mejores prácticas por parte de las IES acompañadas 
permitiendo su integración como un anexo a la guía de orientaciones metodológicas del MEN.  

- La diagramación del documento que se integrará a la “Guía de orientaciones 
metodológicas para el diseño de programas de educación superior basados en 
catálogos sectoriales de cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)” 
corresponde únicamente al anexo y deberá mantener la línea gráfica del documento 
existente y las orientaciones del Manual de Imagen del MEN. 

 
• Elaborar un documento con los mecanismos mediante los cuales el Ministerio de Educación 

brindará acompañamiento a los oferentes de programas de educación superior basados en 
cualificaciones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1649 de 2021 y las políticas de 
Sistema Nacional de Cualificaciones, el cual deberá estar articulado con los lineamientos del 
MEN y el equipo del MNC. 

 
Resumen sesiones y talleres virtuales y presenciales: 
 

Tipo de sesión Modalidad Actores  
No. 

Sesiones 
Participan

tes  
Total 

personas  

Objetivo 1: Alistamiento despliegue estrategias 

Sesiones de 
trabajo interna 
del proyecto 

Presencial y 
virtual 

Equipo del proyecto, actores 
de la Dirección de Fomento, 
actores de Dirección de 
Calidad y equipo MNC del 
MEN a partir de las 
actividades del proyecto. 

A partir de 
las 

necesidades 
del 

proyecto. 

N/A 

Objetivo 2. – Estrategia 1. Apropiación MNC 

Encuentros 
Regionales con 
IES 

Presencial 

Instituciones de Educación 
Superior (IES) a nivel 
nacional. 
*300 IES distribuidas 

6 107 642 
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Tipo de sesión Modalidad Actores  
No. 

Sesiones 
Participan

tes  
Total 

personas  

Objetivo 1: Alistamiento despliegue estrategias 

Sesiones de 
trabajo interna 
del proyecto 

Presencial y 
virtual 

Equipo del proyecto, actores 
de la Dirección de Fomento, 
actores de Dirección de 
Calidad y equipo MNC del 
MEN a partir de las 
actividades del proyecto. 

A partir de 
las 

necesidades 
del 

proyecto. 

N/A 

Socialización a 
IETDH del 
Marco Nacional 
de 
Cualificaciones  

Virtual 
Instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo 
humano (IETDH) 

2 400 800 

Talleres de 
apropiación del 
Decreto 1649 de 
2021 por el cual 
se adopta el 
MNC y 
usabilidad de las 
cualificaciones  

Presencial 

Actores clave para el MEN: 
a) Salas de CONACES; b) 
CESU, CNA y Comisión 
Permanente; c) secretarías 
de educación; 

3 24 72 

Virtual d) pares académicos 2 400 800 

Presencial 
e) dependencias internas 
del MEN 

2 72 144 

Sesiones de 
apropiación del 
Decreto 1649 de 
2021 por el cual 
se adopta el 
MNC 

 
Virtuales 

Actores clave para el MEN: 
f) representantes de las 
Comisiones Regionales de 
Competitividad; g) 
agremiaciones de las 
instituciones de educación 
superior (ACIET, ASCUN, 
SUE, REDTTU). 

2 100 200 

Objetivo 2. – Estrategia 2. Acompañamiento técnico y metodológico a IES en diseño de oferta 
basada en cualificaciones 

Desarrollar 
estrategia de 
acompañamient
o a las IES en 
los momentos 
de la "Ruta para 
el diseño de 
programas de 
educación 
superior 
basados en 
catálogos 
sectoriales de 

Virtuales 

Instituciones de Educación 
Superior (IES) 
seleccionadas en 2022 para 
el acompañamiento.  

4 250 1000 

Presencial 6 104 520 
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Tipo de sesión Modalidad Actores  
No. 

Sesiones 
Participan

tes  
Total 

personas  

Objetivo 1: Alistamiento despliegue estrategias 

Sesiones de 
trabajo interna 
del proyecto 

Presencial y 
virtual 

Equipo del proyecto, actores 
de la Dirección de Fomento, 
actores de Dirección de 
Calidad y equipo MNC del 
MEN a partir de las 
actividades del proyecto. 

A partir de 
las 

necesidades 
del 

proyecto. 

N/A 

cualificación del 
MNC." 

Realizar 
sesiones 
personalizadas 
de seguimiento 
y 
retroalimentació
n a las IES 
seleccionadas. 

Virtuales 150 5 750 

Realizar 
sesiones 
generales de 
seguimiento y 
retroalimentació
n a las IES 
seleccionadas. 

Virtuales 6 250 1500 

Objetivo 3. Documentación y definición de los mecanismos de acompañamiento del MEN 

Sesiones de 
trabajo interna 
del proyecto 

Presencial y 
virtual 

Equipo del proyecto, 
actores de la Dirección de 
Fomento, actores de 
Dirección de Calidad y 
equipo MNC del MEN a 
partir de las actividades del 
proyecto. 

A partir de 
las 

necesidades 
del 

proyecto. 

N/A 

 
2.3.  CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
De conformidad con el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.2.1.3., del Decreto 1082 de 2015, el servicio 

objeto del presente proceso de contratación está clasificado en el Código de Bienes y Servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC), así: 

 
86121701 - Programas de pregrado / Código UNSPSC 86121700 - Universidades y politécnicos. 

80101509 - Servicios de asesoramiento para asuntos gubernamentales y de relaciones comunitarias. 

 
2.4. PUBLICIDAD Y  CONSULTA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la presente 
Invitación Pública se publicará en la página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx a partir de la fecha indicada en el cronograma 

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
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del proceso. 
 
Los interesados podrán consultar la Invitación Pública a partir de la fecha y hora de la publicación 
del proceso en la plataforma del SECOP II en el Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co proceso CV-A-MEN-0902-2022. 
 
2.5. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA 
 
A continuación se presenta un cronograma en el cual se resumen los hitos de mayor importancia de 
esta invitación: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de la 
Invitación Púbica y 
estudios previos 

28 de junio de 2022 
Página del SECOP II 

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

Plazo máximo 
para observar  

Hasta el 05 de julio 2022 
a las 23:59 p.m. 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Respuestas a las 
observaciones 

8 de julio de 2022 
Página del SECOP II 

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

Plazo máximo 
para Adendas 

11 de julio de 2022 
Página del SECOP II 

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

Cierre de la 
Invitación Pública 
y de presentación 

de propuestas  

13 de julio de 2022, 
hasta las 10:00 A.M 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Verificación 
requisitos 

habilitantes y 
ponderables de 

las ofertas 

13 al 15 de julio de 2022 
Página del SECOP II 

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

Publicación 
informe de 

verificación de 
requisitos 

habilitantes y 
ponderables 

18 de julio de 2022 
Página del SECOP II 

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

Traslado del 
informe de 

verificación y 
evaluación.       

Período 
presentación de 
observaciones y 
de subsanación 

ofertas 

Desde el 19 hasta el 21 
de julio de 2022 hasta 

las 5:00 p.m. 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Publicación 
respuesta a 

observaciones a 
los informes de 

verificación 
requisitos 

habilitantes y 
ponderables  

25 de julio de 2022 
Página del SECOP II 

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

Publicación acto 27 de julio de 2022 Página del SECOP II 

http://www.colombiacompra.gov.co,/
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
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administrativo de 
adjudicación o 
declaratoria de 

desierta 

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

Elaboración y 
suscripción del 

Convenio. 

Dentro de los dos días 
siguientes a la 

publicación del acto 
administrativo de 

adjudicación 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Entrega de 
garantías 

Dentro de los dos días 
siguientes a la 

suscripción del contrato 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

Aprobación de 
garantías 

Dentro de los dos días 
siguientes al cargue de 

las garantías en secop II 

Página del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx 

 
NOTA: En caso de requerirse nuevas fechas dentro del cronograma por el no cumplimiento de los 
requisitos por parte de los proponentes, se harán las modificaciones mediante adenda a través de la 
plataforma SECOP II. 
 
2.6. ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL CONTENIDO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA; 
 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben realizarse por medio electrónico 
en el módulo de observaciones del SECOP II, en el link del proceso. 
 
La comunicación debe contener como mínimo: (a) el número del presente Proceso de Contratación; 
(b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de 
los anexos presentados con la comunicación.  
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas al Ministerio de Educación Nacional solo serán tenidas 
en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean remitidas 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.  
 
2.7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas en la plataforma del SECOP II a través del link 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx, teniendo en cuenta los formatos contenidos y 
anexos en la presente invitación, en la fecha establecida en el Cronograma establecido para el 
presente proceso de selección, y acompañadas de los documentos soportes. 
 
Además de lo previsto en esta invitación, la forma de presentar las ofertas en el SECOP II están 
definidas en el Manual de uso del SECOP II el cual indica entre otros, los requisitos, formularios y 
procedimientos para crear y presentar las ofertas en línea.  
 
Las Guías en desarrollo de la Ley 527 de 1999 regulan entre otros temas el envío de ofertas en 
forma de mensaje de datos, indicando la forma de crear ofertas, los requisitos, formularios y 
procedimientos para que un proponente presente una oferta en el SECOP II. De esta forma, un 
documento adjunto a la oferta de forma distinta a lo previsto en los Documentos del Proceso y la 
Guía no será tenido en cuenta, pues, en desarrollo de la Ley 527 de 1999, no hay una oferta y en 
consecuencia no podría ser evaluada. Tampoco será tenida en cuenta la oferta de un proponente 
plural presentada desde la cuenta de uno de los integrantes de dicho proponente plural. 
 
Se recomienda a los proponentes ir creando su propuesta con la anterioridad debida en el Sistema 

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
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SECOP II, ya que el sistema les permitirá ir subiéndola por partes hasta el día y hora de cierre.  
 
2.8. INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA:  
 
En caso de presentarse indisponibilidad de la plataforma del SECOP II, se dará aplicación a lo 
dispuesto en el “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 
 
No se aceptarán propuestas que por cualquier causa lleguen o sean radicadas en el Ministerio, o 
enviadas a través de fax, correo electrónico, Internet o cualquier otro medio telemático que no sea 
el SECOP II, en el link del proceso, salvo que deba aplicarse el protocolo de indisponibilidad 
anteriormente citado.  
 
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de 
Riesgos efectuada en la invitación pública y/o sus adendas de ser el caso. 
 
Al vencimiento del término para presentar las Ofertas, el Ministerio de Educación Nacional a través 
de la plataforma del SECOP II publicará la lista de las Proponentes que presentaron sus Ofertas tal 
y como la genera dicha plataforma. 
 
2.9. RETIRO DE LA OFERTA:  
 
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de 
selección, podrán retirarlas, a través de la plataforma SECOP II, antes de la fecha y hora de cierre 
del presente proceso. Vencida la fecha programada para el cierre, las ofertas no podrán ser retiradas. 
 
2.10. TÉRMINO DE EVALUACIÓN, TRASLADO Y ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 
EL MINISTERIO podrá solicitar, dentro del plazo establecido para realizar la verificación jurídica, 
financiera, de experiencia y la evaluación, por la plataforma del SECOP II en el Portal Único de 
Contratación www.colombiacompra.gov.co desde el link del proceso, dirigido a la ESAL proponente, 
o al representante legal de éste, las aclaraciones y explicaciones a que hubiere lugar, y si es del 
caso, que se alleguen los documentos necesarios para tal fin, sin que por ello los proponentes 
puedan completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas, de conformidad con lo establecido 
en el parágrafo 1 numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la 
Ley 1882 de enero de 2018. 
 
El resultado de la evaluación se publicará en la plataforma del SECOP II en el Portal Único de 
Contratación www.colombiacompra.gov.co durante el plazo establecido en el cronograma, lapso 
durante el cual los oferentes podrán presentar las observaciones a los resultados de la evaluación, 
las cuales se resolverán por EL MINISTERIO y se publicarán en el proceso a través de la plataforma 
del SECOP II, así mismo durante este periodo podrán allegar los documentos o aclaraciones 
necesarias requeridos a través de la publicación de los informes de verificación, para lo cual se 
cumplirán las normas citadas anteriormente. 

 
 
  

http://www.colombiacompra.gov.co,/
http://www.colombiacompra.gov.co,/
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CAPITULO III 
REQUISITOS HABILITANTES Y DE PONDERACIÓN 

 
El Ministerio de Educación Nacional verificará las siguientes condiciones de idoneidad y de 
experiencia mínimas de las Entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL, en concordancia con lo dispuesto 
en el Decreto 092 de 2017, así: 
 

A. REQUISITOS HABILITANTES 
 
El Ministerio de Educación Nacional adjudicará el convenio a la entidad sin ánimo de lucro que 
acredite unos mínimos habilitantes, obtenga un mayor puntaje en la evaluación de su oferta y haya 
llegado a un acuerdo sobre el alcance y el valor del convenio, conforme a los lineamientos que se 
expresarán a continuación. 
  
Para que una propuesta sea objeto de EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN, el PROPONENTE debe 
cumplir con todos y cada uno de los siguientes requisitos habilitantes: 
 

Factores de verificación  Ponderación/puntaje 

1. Aporte de contrapartida 

Habilitado o no habilitado 
2. Cobertura y presencia nacional  

3. Capacidad Jurídica 

4. Experiencia mínima  

5. Condiciones técnicas  

 
1. APORTE DE CONTRAPARTIDA 

 
Los proponentes deberán aportar por lo menos un 14% del valor estimado del convenio que 
corresponde a la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($128.381.945), en su contrapartida, bien 
sea en efectivo o especie o ambos, el cual la sumatoria corresponda mínimo al 14% indistintamente 
la proporción para especie y/o dinero. El aporte debe ser formalizado mediante la firma del 
FORMATO no. 3 - OFERTA ECONÓMICA Y COMPROMISO DE CONTRAPARTIDA. 

 
Con el objetivo de fortalecer las actividades encaminadas al desarrollo del proyecto; según el análisis 
efectuado, la Entidad establece que el aporte se realice en conceptos considerados esenciales para 
la implementación de las estrategias previstas en el Convenio entre estos los relacionados con 
(talento humano y gastos operativos estratégicos del proyecto) de conformidad con el Formato 
mencionado en el párrafo anterior. 

 
2. COBERTURA Y PRESENCIA NACIONAL 

 
La ESAL deberá acreditar su cobertura y presencia nacional en por lo menos tres (3) departamentos 
del país. Se tendrá en cuenta la consulta dispuesta en la página del SNIES del link: 
https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies,  donde se valorará el número de 
departamentos en el cual la IES tiene cobertura, independientemente el tipo de cubrimiento 
(Convenio, Centro Tutorial, Ceres). 

 

3. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los proponentes deberán presentar los documentos que se enuncian a continuación: 
 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies
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1. Carta de presentación de la propuesta: Presentar según el formato adjunto la carta de 
presentación de la propuesta debidamente suscrita por el representante legal facultado. No 
se aceptarán sellos o firmas escaneadas, según formato del pliego de condiciones. 
(FORMATO no. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA). 
 

2. Fotocopia del documento de identidad del representante legal y/o del apoderado.  
 

3. Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad social 
expedida por el Revisor Fiscal de la ESAL cuando éste exista, de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal, en la que conste que la ESAL ha cumplido 
con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, y parafiscales cuando a 
ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. (FORMATO no. 2 - CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD 
SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y CUOTA DE APRENDIZAJE). 
 
Para el caso en que el Oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se 
encuentra al día con los pagos acordados en el mismo, al mes anterior al cierre.  

Nota: junto con la certificación deberá anexarse copia del documento de identificación del 
revisor fiscal o contador junto con copia de la tarjeta profesional su vigencia y antecedentes 
disciplinarios, este certificado deberá tener una vigencia no superior a tres (3) meses. 

4. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del 
domicilio del Proponente con una antelación no mayor a 30 días calendario al cierre del 
proceso. 
 
La capacidad jurídica del proponente se verificará de acuerdo con el objeto social consignado 
en certificado de existencia y representación legal, el cual debe estar relacionado con el 
objeto del convenio. 

 
5. Autorización para contratar: en caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades 

del representante legal del proponente, deberá presentar las respectivas autorizaciones para 
desarrollar el presente proceso de selección, el convenio y todas las actividades 
relacionadas directa o indirectamente. 
 
El Ministerio de Educación Nacional consultará en la página web de la Procuraduría General 
de la Nación los antecedentes disciplinarios del proponente, en la página web de la 
Contraloría General de la República el Boletín de Responsables Fiscales y en la Policía 
Nacional antecedentes judiciales y multas o contravenciones. No obstante, con la propuesta 
se podrán anexar dichos certificados. 
 

6. Certificación de paz y salvo que expide el órgano de control que vigila, inspecciona y controla 
las ESAL de conformidad con la Ley 22/1987 y sus decretos reglamentarios. 
 

7. Las ESAL que se encuentran inscritas en Bogotá ante la Cámara de Comercio deberán 
entregar la certificación de su inscripción la cual debe ser expedida por la Secretaría Jurídica 
Distrital y en la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 
8. Las ESAL que se encuentren inscritas fuera de Bogotá deberán entregar la certificación de 

inscripción expedida por la Gobernación Departamental correspondiente o la autoridad en la 
que esta haya delegado tal función. 

 
9. Las ESAL deben allegar la documentación que acredite a los miembros de la junta u órgano 

colegiado de administración con que cuente, y deberá aportar documento de identificación 
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de los mismos. En caso de que alguno de los miembros de la junta u órgano colegiado de 
administración corresponda a una persona jurídica, se deberá aportar el certificado de 
existencia y representación legal del integrante y el documento de identificación del 
correspondiente representante legal. 
 

10. El Ministerio de Educación Nacional consultará, para el representante legal y para cada uno 
de los miembros de la junta u órgano colegiado de administración, en la página web de la 
Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios del proponente:, y en la 
página web de la Contraloría General de la República el Boletín de Responsables Fiscales, 
así como los antecedentes penales y de multas por contravenciones (Consultar en: 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx), en la página web de la Policía 
Nacional. No obstante, lo anterior, el proponente podrá aportar las correspondientes 
certificaciones con su oferta. 

 
11. Si el proponente resulta adjudicatario se revisará los documentes que den cuenta al interior 

de la organización de las diferentes políticas de conflictos de interés, manejo de riesgos, y 
demás que sean aplicables al proceso. 
 

4. EXPERIENCIA MÍNIMA: 

Experiencia en el diseño de al menos un (1) programa educativo basado en cualificaciones del Marco 
Nacional de Cualificaciones, siguiendo la metodología y los lineamientos impartidos por el Ministerio 
de Educación Nacional. Para lo anterior por favor diligenciar el FORMATO no. 4 – EXPERIENCIA 
MÍNIMA PROPONENTE. 
 
La ESAL deberá acreditar la experiencia aportando la Carta de Compromiso formalizada ante el 
Ministerio de Educación Nacional al momento en que se llevó a cabo el proceso de fortalecimiento 
de capacidades técnicas y metodológicas en el diseño de oferta basada en cualificaciones.  
 
En este sentido, el MEN a través de la Dirección de Fomento de Educación Superior validará la 
participación y culminación de las Instituciones en el proceso de diseño de oferta basada en 
cualificaciones a través del Documento “Entregable 11. Documento que describe el resultado del 
proceso de orientación y acompañamiento metodológico brindado a cada una de las IES 
seleccionadas para diseñar oferta educativa basada en cualificaciones y el cumplimiento frente a los 
compromisos con las IES, el cumplimiento de sus planes de trabajo y los diseños de planes 
curriculares basados en cualificaciones”. 
 
Nota: El documento mencionado en el párrafo anterior reposa en el Ministerio de Educación Nacional 
a través del radicado No. 021-ER-440045 a la Dirección de Fomento de la Educación Superior. 
 
Será habilitada aquella propuesta que acredite el cumplimiento de la experiencia mínima en la forma 
prevista en este acápite; en consecuencia, si se omite el cumplimiento de la experiencia mínima será 
declarado no habilitado técnicamente. 
 
El MEN podrá solicitar las aclaraciones que considere prudentes en relación con el requisito de 

experiencia y de manera exclusiva sobre la Carta que se relacione dentro de la propuesta. 

El MEN podrá constatar la veracidad de la información consignada en las cartas aportadas. 

5. CONDICIONES TÉCNICAS 
 
Para el presente proceso la ESAL debe acreditar las siguientes condiciones:  

 

a. Propuesta Económica 
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El valor de la propuesta económica deberá diligenciarse en el correspondiente formulario (LISTA DE 
PRECIOS en la sección de “cuestionario” y ANEXAR EL FORMATO no. 3 - OFERTA 
ECONÓMICA Y COMPROMISO DE CONTRAPARTIDA”) en la plataforma SECOP II de 
conformidad con las instrucciones allí establecidas. También se deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

• El valor total de la propuesta económica diligenciada en la lista de precios establecida en el 
SECOP II no deberá sobre pasar el valor total de proyecto.  

• La propuesta económica diligenciada en la lista de precios establecida en el SECOP II, se deberá 
diligenciar conforme a los aportes determinados por la Entidad. Deberá ser diligenciada en su 
totalidad. 

• El interesado será el responsable de los costos u omisiones no atendidas en su propuesta.  

• Debe incluir todos los costos y gastos asociados al proyecto. 

• La desagregación del porcentaje % de aportes en (especie y/o en dinero) deberá realizarse en 
el FORMATO no. 3 - OFERTA ECONÓMICA Y COMPROMISO DE CONTRAPARTIDA. En este 
formato se deberá manifestar el porcentaje % del aporte.  

• Con el objetivo de fortalecer las actividades encaminadas al desarrollo del proyecto; según el 
análisis efectuado, la Entidad establece que el aporte se realice en conceptos considerados 
esenciales para la implementación de las estrategias previstas en el Convenio entre estos los 
relacionados con (talento humano y gastos operativos estratégicos del proyecto).  
 

b. Personal de la Entidad Sin ánimo de Lucro (ESAL)  

 
Para el desarrollo del presente proyecto, la Entidad sin ánimo de lucro deberá contar con los perfiles 
establecidos en el anexo técnico respecto del cual se deberá diligenciar FORMATO no. 5 - CARTA 
DE COMPROMISO de acuerdo con lo establecido en esta convocatoria y las hojas de vida 
correspondientes se verificarán al momento de suscribir el acta de inicio del convenio.  
 
6. CONDICIONES FINANCIERAS 
 
Eficiencia de la Entidad Sin ánimo de Lucro (ESAL): 
 

Con el fin de acreditar la eficiencia de la organización, el proponente deberá presentar, anexar y 
cargar en la plataforma del SECOP II, los siguientes documentos:  

 

• Calificación del régimen tributario especial al que se refiere el artículo 356-2 del Estatuto 
Tributario. Para lo cual se requiere adjuntar el RUT. 

• Estados financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados) con corte a 31 
de diciembre de las tres últimas vigencias, 2019, 2020 y 2021, suscritos por el representante 
legal, el contador y revisor fiscal, según fuere el caso de la ESAL. 

• Tarjeta profesional y certificado vigente de antecedentes disciplinarios del contador y/o revisor 
fiscal expedido por la Junta Central de Contadores. 

• Certificación suscrita por el representante legal y el contador y/o revisor fiscal, según sea el 
caso, que contenga el valor de las cuentas relacionadas a continuación, con el propósito de 
evaluar la eficiencia de la organización: 

 
6.1. Considerando que “Las entidades privadas sin ánimo de lucro no tienen como propósito generar 
utilidades. Los ingresos de las entidades privadas sin ánimo de lucro están destinados a cumplir su 
función social. La administración de la entidad privada sin ánimo de lucro debe mostrar eficiencia en 
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el gasto para lo cual el siguiente indicador sobre la eficiencia en la administración de los proyectos 
es útil:” 

Gastos de implementación de los proyectos en el año 2021 
Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el año 2021 

 
Podrán participar en el proceso los proponentes que, aplicando la fórmula, obtengan un 
índice positivo. 
 
Entre mayor sea este porcentaje, más recursos debe utilizar la entidad privada sin ánimo de lucro 
para satisfacer las necesidades de la comunidad y menos en su propia administración. 
 
NOTA 1: Si el proponente es una Entidad Sin Ánimo de Lucro nueva (creada en la vigencia 2022), 
deberá presentar Estados financieros (Balance general y Estado de Resultados) con corte al último 
trimestre o de apertura, certificados por contador público o revisor fiscal, según sea el caso, 
acompañado de la demás documentación mencionada.  
 
NOTA 2: Si se trata de un oferente plural, se deberá allegar la documentación del presente numeral 
para cada uno de los miembros que lo conforman. 
 
6.2. Un indicador de la eficacia del esfuerzo de la entidad sin ánimo de lucro para conseguir 
contribuciones del sector privado es: 

 
Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el año 2021 
Total de contribuciones del sector privado en el año 2021 

 
Podrán participar en el proceso los proponentes que, aplicando la fórmula, obtengan un 
índice positivo. 
 

B. CRITERIOS DE PONDERACIÓN  
 
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 MEN para seleccionar la 
propuesta de mejor calidad son los siguientes:  
 

Criterio Puntaje máximo 
A. Contrapartida en dinero en efectivo y/o especie. 35 
B.  Participación de la entidad en proyectos 
educativos y/o del Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) o Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC). 

30 

C. Cobertura por departamento a nivel nacional que 
facilite el despliegue de la estrategia a nivel regional. 

20 

D. Compromisos de participación de Decanos, 
Directores de programas académicos o de formación 
o expertos en diseño curricular. 

15 

E. 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 

 
A. Contrapartida en dinero en efectivo y/o especie. 

La contrapartida a la que se comprometa la ESAL podrá ser aportada en dinero, en efectivo, en 
especie o combinada, la cual la sumatoria corresponda mínimo al 14% indistintamente la proporción 
para especie y/o dinero. 
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En cualquier caso, la contrapartida debe contribuir de manera directa a la ejecución del proyecto, de 
acuerdo con las actividades estipuladas en presente documento y el anexo técnico.  
 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

RANGO PUNTAJE PUNTOS 

35 

Igual o superior al 30% 35 

Entre el 20% y 29,9% 25 

Entre el 14,1% y 19,9% 15 

 
(*) Se podrán realizar aportes en dinero y/o en especie. Por lo tanto, el total del porcentaje de 
contrapartida corresponde a la sumatoria de los aportes de las dos modalidades. 
 
Teniendo en cuenta que se ha establecido como requisito habilitante un mínimo de aporte del 14% 
del valor total del proyecto, el proponente que en su propuesta manifieste su interés de aportar éste 
porcentaje mínimo o uno adicional en dinero en efectivo y/o especie, deberá adjuntar el documento 
denominado: FORMATO no. 3 -  OFERTA ECONÓMICA Y COMPROMISO DE CONTRAPARTIDA, 
en el cual deberá desagregar su aporte y con su presentación se entiende que certifica la 
disponibilidad de Recursos de Contrapartida Mínima y/o Adicional en Dinero en Efectivo y el 
compromiso de proveer los aportes en Especie.  
 
Con el objetivo de fortalecer las actividades encaminadas al desarrollo del proyecto; la Entidad 

determina que el aporte se deberá realizar en conceptos considerados esenciales para la 

implementación de las estrategias previstas en el Convenio entre estos los relacionados con (talento 

humano y gastos operativos estratégicos del proyecto) de conformidad con el FORMATO no. 3 -  

OFERTA ECONÓMICA Y COMPROMISO DE CONTRAPARTIDA. 

El documento debe contar con la firma de Contador Público y el Representante Legal de la ESAL 

con la finalidad de avalar que cuenta con la disponibilidad de recursos adicionales (en efectivo y en 

especie). Para los aportes de contrapartida en dinero en efectivo deberá referenciar la Entidad 

Bancaria y el número de cuenta en la cual se encuentran depositados los recursos. Adicionalmente, 

deberá aportar, del Contador Público, copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y 

antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores. 

B. Participación de la entidad en proyectos educativos y/o del Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC) o Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC). 

La entidad sin ánimo de lucro podrá obtener puntaje al acreditar la participación de la entidad en 
alguno o varios de los siguientes tipos de proyectos mediante la presentación de máximo cuatro 
(4) contratos o convenios o alianzas. Para lo anterior por favor diligenciar el FORMATO no. 6 – 
RELACIÓN PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD EN PROYECTOS EDUCATIVOS Y/O DEL MARCO 
NACIONAL DE CUALIFICACIONES (MNC) O SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES 
(SNC). 

 
Tipos de proyectos:  

1. La formulación y oferta de programas educativos en diferentes niveles (técnico profesional, 

tecnológico, profesional universitario, especialización, maestrías y doctorados) con un 

enfoque de fortalecimiento de la pertinencia. 

2. Estrategias, proyectos o programas de investigación relacionados con programas educativos. 

3. Internacionalización, cooperación interinstitucional para el fortalecimiento o innovación de 

programas educativos. 
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4. Diseño de catálogos sectoriales de cualificaciones, desarrollo de estrategias de 

fundamentación, diseño o implementación relacionados con el Marco Nacional de 

Cualificaciones o de otros componentes del Sistema Nacional de Cualificaciones. 

 

La calificación de la ESAL en relación con este criterio será puntuable según su relación con alguno 

o varios de los tipos de proyectos mencionados anteriormente, los cuales deberán estar acreditados 

mediante certificaciones o actas de finalización de  contratos o convenios o alianzas suscritos 

entre los años 2014 y 2021 (los contratos, convenios o alianzas celebrados en 2014 a 2019 deben 

estar ejecutados y finalizados al 100%, mientras que los celebrados en 2020 y 2021 deberán estar 

ejecutados al 100% o en proceso de cierre), de la siguiente manera: 

. PUNTAJE 
MÁXIMO 

RANGO PUNTAJE PUNTOS 

30 

Con 4 tipos de proyecto. 30 

Con 3 tipos de proyecto. 25 

Con 2 tipos de proyecto. 20 

Con 1 tipo de proyecto. 15 

 
Nota:  Los convenios o contratos o alianzas pueden certificar varios tipos de proyectos. 
 
C. Cobertura por departamento a nivel nacional que facilite el despliegue de la estrategia a 

nivel regional. 

La ESAL deberá acreditar su cobertura y presencia nacional en por lo menos tres (3) departamentos 

diferentes del país. Se tendrá en cuenta la base de datos dispuesta en la página del SNIES del link: 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies,  donde se valorará el número de 

departamentos en el cual la IES tiene cobertura, independientemente el tipo de cubrimiento 

(Convenio, Centro Tutorial, Ceres). 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

RANGO PUNTAJE PUNTOS 

20 

Más de 10 Dtos. 20 

Entre 6 y 10 Dtos. 15 

Entre 3 y 5 Dtos. 10 

 

D. Compromisos de participación de Decanos, Directores de programas académicos o de 

formación o expertos en diseño curricular. 

Con fines de mejorar la calidad y coherencia académica de los productos, se calificará como un 

elemento de calidad de la propuesta la participación de Vicerrectores Académicos, Decanos, 

Directores de programa o expertos en diseño curricular adicionales, que apoyen la construcción 

metodológica y formulación de las propuestas en los espacios de aprobación y toma de decisión 

definidos en la ficha técnica del proyecto. Para lo anterior por favor diligenciar el FORMATO no. 7 – 

RELACIÓN COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN DE DECANOS, DIRECTORES DE 

PROGRAMAS ACADÉMICOS O DE FORMACIÓN O EXPERTOS EN DISEÑO CURRICULAR. 

Se calificará de acuerdo con la siguiente escala el número:  

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/ies
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PUNTAJE MÁXIMO RANGO PUNTAJE PUNTOS 

15 

6 o más participantes 
adicionales 

15 

Entre 4 – 5 participantes 
adicionales 

10 

Entre 1 – 3 participantes 
adicionales 

5 

 
 
E. Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos:  
 
Artículo 58, la Ley 2195 de 2022. Se reducirá al total de puntos el 2% 
 
El Ministerio de Educación Nacional reducirá el 2% del total de los puntos establecidos en el proceso 
si: 
 

- Se evidencia que al proponente le fue impuesta una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas 
(cierre). 

- Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior. 

- No será objeto de la anterior reducción de puntaje si con la presentación de la oferta anexa 
o acredita que frente a la multa o cláusula penal se haya interpuesto medida de control en 
los términos del CPACA contra el acto administrativo respectivo. 
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CAPÍTULO IV 

HABILITACION Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

El análisis y evaluación de las ofertas será adelantada por los designados como integrantes del 
comité evaluador para la presente Invitación Pública, dentro del término previsto para la habilitación 
y evaluación de las propuestas, contados a partir de la fecha de cierre de la misma, término dentro 
del cual podrá solicitar las aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes. 
  
La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos 
correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la información 
detallada que permita su análisis. 
 
El Ministerio NO aceptará la presentación de propuestas de forma parcial, condicionadas o 
alternativas, so pena de rechazo.  
 
4.1 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Los proponentes serán responsables de advertir a través de la plataforma del SECOP II que alguna 
de la información presentada en las ofertas contiene información confidencial, privada o que 
configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar 
las normas legales que le sirven de fundamento. Reserva que la Entidad Estatal mantendrá en el 
Proceso de Contratación frente a terceros. 
 
En todo caso, La Entidad se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o 
asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 
 
4.2 CAUSALES DE RECHAZO TOTAL DE LAS PROPUESTAS 
 
Serán causales de rechazo las siguientes:  

1. Cuando la propuesta no sea presentada a través de la plataforma del SECOP II o se registre 
de forma diferente a lo establecido en los manuales, guías de uso y en general, acorde a 
sus términos y condiciones, salvo que deba aplicarse el protocolo de indisponibilidad 
establecido por Colombia Compra Eficiente y se llegare a certificar una indisponibilidad de 
la plataforma al momento de presentar ofertas y se cumpla con lo expresamente dispuesto 
en dicho protocolo. 

2. Cuando la ESAL no cumpla los requisitos de habilitación oportunamente, una vez EL 
MINISTERIO haya solicitado subsanarlos cuando a ello hubiere lugar, o desatienda los 
aspectos sustanciales del requerimiento. 

3. La omisión de oferta económica en la propuesta presentada o cuando el valor de la oferta 
supere el presupuesto oficial estimado o cuando omita la presentación de algún ítem. 

4. Que la ESAL proponente no cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas 
mínimas establecidas en la presente invitación o presente algunas exclusiones a estas. 

5. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Ley.  

6. Cuando le sobrevengan la ESAL circunstancias que impidan legalmente adjudicarle el 
convenio. 

7. Cuando existan o se compruebe que varias propuestas son elaboradas por la misma ESAL 
bajo el mismo nombre o nombres diferentes. 

8. Cuando la ESAL induzca a error a la administración. Así mismo cuando se presenten 
inconsistencias o inconformidades entre la información o documentación allegada por el 
proponente y lo verificado por EL MINISTERIO, sin perjuicio del aviso a las autoridades 
competentes o las acciones legales que puedan iniciarse por este hecho. 
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9. Las demás previstas en los términos de la invitación y la Ley. 
 

4.3 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas evaluadas, se aplicarán las siguientes 

reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo 

caso los compromisos internacionales vigentes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 

de Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en 

Colombia”, y el Decreto 1860 de 2021, así: 

Reglas de 
desempate 

(sucesivas y 
excluyentes) 

Acreditación - Observaciones 

1. Preferir la oferta de 
bienes o servicios 
nacionales frente a la 
oferta de bienes o 
servicios extranjeros. 
 
 

En cualquier caso, este factor de desempate se aplicará de conformidad 
con el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los 
bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga 
compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato 
nacional para compras estatales, o de aquellos países en los cuales a 
las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo 
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberán ser 
tratados en el marco de los criterios de desempate como si fueren 
bienes o servicios nacionales colombianos. 
 
En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes 
deberá cumplir con este factor de desempate. 
 
Por lo anterior se acreditará con: 
 
Certificado de existencia y representación legal, cédula de ciudadanía o 
visa de residencia. 
 
Se reconocerá como oferta de bienes o servicios nacionales, a: 
 
▪ Servicios de otros estados con los cuales exista un acuerdo 

comercial aplicable al proceso de contratación, (tabla de acuerdos 
comerciales) 

▪ Servicios frente a los cuales exista trato nacional por reciprocidad. 
Para tal efecto el proponente deberá mencionar e identificar esta 
situación la cual será verificada en la página web de Colombia 
Compra Eficiente. 

▪ A los servicios de la Comunidad Andina de naciones.  
  
Cuando se trate de adquisición de bienes se deberá: 
 
▪ Bienes frente a los cuales exista trato nacional por reciprocidad. 

Para tal efecto el proponente debe adjuntar el Registro de 
Productor Nacional, de la totalidad de los bienes ofrecidos. 

2. Preferir la 
propuesta de la mujer 
cabeza de familia, 
mujeres víctimas de la 

Mujer cabeza de familia:  De conformidad con el parágrafo del artículo 2 
de la Ley 82 de 1993 la condición de mujer cabeza de familia, será 
acreditada mediante declaración ante notario, expresando las 
circunstancias básicas del respectivo caso. 
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violencia intrafamiliar 
o de la persona 
jurídica en la cual 
participe o participen 
mayoritariamente; o, 
la de un proponente 
plural constituido por 
mujeres cabeza de 
familia, mujeres 
víctimas de violencia 
intrafamiliar y/o 
personas jurídicas en 
las cuales participe o 
participen 
mayoritariamente. 
Diligenciar 
FORMATO No. 8 
CERTIFICACIÓN 
MADRE CABEZA DE 
FAMILIA Y/O 
VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

 
Mujer víctima de la violencia intrafamiliar: Según lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, se acreditará con la medida de 
protección emitida por un comisario de familia del lugar donde ocurrieron 
los hechos y a falta de este, el juez civil municipal o promiscuo municipal 
o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades indígenas. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá́ a aquellas en las que 
participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o 
el revisor fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante 
el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta 
por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 
persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Además, deberá́ acreditar la 
condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo 
con lo definido en el decreto 1860. 
 
En el caso de los proponentes plurales, se preferirá́ la oferta cuando 
cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones 
señaladas en los incisos anteriores de este numeral.  
 
El titular de la información en el caso de las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, deberá́ autorizar de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 
6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 
 
▪ Formato: suscrito por el representante legal y/o el revisor fiscal de 

la persona jurídica según corresponda, o la persona natural que 
acredite la relación de personas que se encuentran en su empresa 
en condición de madres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de 
la violencia intrafamiliar.  

3. Preferir la 
propuesta presentada 
por el oferente que 
acredite en las 
condiciones 
establecidas en la ley 
que por lo menos el 
diez por ciento (10%) 
de su nómina está en 
condición de 
discapacidad a la que 
se refiere la Ley 361 
de 1997. Si la oferta 
es presentada por un 
proponente plural, el 
integrante del 
oferente que acredite 
que el diez por ciento 
(10%) de su nómina 

Para efectos de este criterio, tanto para personas naturales como 
jurídicas deberán presentar la certificación expedida por la oficina de 
trabajo de la respectiva zona, en la que conste que cumplen con los 
requisitos, es decir, tener contratado el personal en situación de 
discapacidad con por lo menos un año de anterioridad y que de acuerdo 
con el compromiso establecido en la carta de presentación de la oferta 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación.   
 
Los documentos para acreditar el criterio de desempate como incentivo 
a la población con discapacidad deberán presentarse con la propuesta 
y estar vigente al momento de aplicación de dicho criterio. 
 
La experiencia acreditada en la oferta se entenderá como la totalidad de 
la experiencia acreditada habilitante y la experiencia acreditada 
ponderable. 
 
El proponente plural debe anexar el documento de constitución para 
acreditar su figura jurídica y el porcentaje de participación de sus 
integrantes. Para este criterio se debe verificar dicho porcentaje. 
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está en condición de 
discapacidad en los 
términos del presente 
numeral, debe tener 
una participación de 
por lo menos el 
veinticinco por ciento 
(25%) en el consorcio, 
unión temporal o 
promesa de sociedad 
futura y aportar 
mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la 
experiencia 
acreditada en la 
oferta. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral 
se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último 
año del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a 
un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador  
 

4. Preferir la 
propuesta presentada 
por el oferente que 
acredite la vinculación 
en mayor proporción 
de personas mayores 
que no sean 
beneficiarios de la 
pensión de vejez, 
familiar o de 
sobrevivencia y que 
hayan cumplido el 
requisito de edad de 
pensión establecido 
en la Ley. Diligenciar 
FORMATO No. 9 
CERTIFICACIÓN 
VINCULACIÓN EN 
MAYOR 
PROPORCIÓN DE 
PERSONAS 
MAYORES QUE NO 
SEAN 
BENEFICIARIOS DE 
LA PENSIÓN DE 
VEJEZ, FAMILIAR O 
DE 
SOBREVIVENCIA Y 
QUE HAYAN 
CUMPLIDO EL 
REQUISITO DE 
EDAD DE PENSIÓN 
ESTABLECIDO EN 
LA LEY. 

Personas mayores:  Para la aplicación de este criterio, la expresión 
“personas mayores” se debe entender que la norma hace referencia 
al <<adulto mayor>>, de acuerdo con la definición que señala el artículo 
3 de la Ley 1251 de 2008, como “(…) aquella persona que cuenta con 
sesenta (60) años o más, lo cual se puede acreditar con el documento 
de identidad correspondiente”. 
 
La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 
revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se 
acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su 
nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión. 
 
 Solo se tendrá́ en cuenta la vinculación de aquellas personas que se 
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas 
con una anterioridad igualo mayor a un (1) año contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso, es decir; 
 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá́ en cuenta 
a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso 
anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social 
del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, 
cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal 
acreditará el número de trabajadores vinculados que son personas 
mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a 
cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del 
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criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las 
condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual 
acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; 
además, se deberá́ allegar el documento de identificación del trabajador 
que lo firma.  
 
La mayor proporción se definirá́ en relación con el número total de 
trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá́ 
al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes 
plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de 
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 

5. Preferir la 
propuesta presentada 
por el oferente que 
acredite, en las 
condiciones 
establecidas en la ley, 
que por lo menos diez 
por ciento (10%) de su 
nómina pertenece a 
población indígena, 
negra, 
afrocolombiana, 
raizal, palanquera, 
Rrom o gitanas. 
Diligenciar 
FORMATO No. 10 
CERTIFICACIÓN 
VINCULACIÓN DEL 
DIEZ POR CIENTO 
(10%) DE SU 
NÓMINA 
PERTENECE A 
POBLACIÓN 
INDÍGENA, NEGRA, 
AFROCOLOMBIANA
, RAIZAL, 
PALANQUERA, 
RROM O GITANAS. 

Persona Natural: 
 
La persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará́ las personas 
vinculadas a su nómina y el número de identificación y nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
 
 Solo se tendrá́ en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. 
 
 Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá́ en cuenta 
a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 
constitución de la persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso 
anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social 
del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 
es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados 
por el empleador. 
 
Además, deberá́ aportar la copia de la certificación expedida por el 
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a 
la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, ROM 
o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Proponente plural: 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal 
presentará un certificado, mediante el cual acredita que por lo menos 
diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece 
a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana. 
 
 El anterior porcentaje se definirá́ de acuerdo con la sumatoria de la 
nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. 
 
 Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a 
cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá́ aportar la copia de 
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la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana en los términos del 
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
Se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de 
las personas que pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana autoricen de manera 
previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del 
literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  

6. Preferir la 
propuesta de 
personas en proceso 
de reintegración o 
reincorporación o de 
la persona jurídica en 
la cual participe o 
participen 
mayoritariamente; o, 
la de un proponente 
plural constituido por 
personas en proceso 
de reincorporación, 
y/o personas jurídicas 
en las cuales participe 
o participen 
mayoritariamente. 
Diligenciar 
FORMATO No. 11 
CERTIFICACIÓN 
VINCULACIÓN 
PERSONAS EN 
PROCESO DE 
REINTEGRACIÓN O 
REINCORPORACIÓ
N O DE LA 
PERSONA 
JURÍDICA EN LA 
CUAL PARTICIPE O 
PARTICIPEN 
MAYORITARIAMEN
TE; O, LA DE UN 
PROPONENTE 
PLURAL 
CONSTITUIDO POR 
PERSONAS EN 
PROCESO DE 
REINCORPORACIÓ
N, Y/O PERSONAS 
JURÍDICAS EN LAS 
CUALES PARTICIPE 
O PARTICIPEN 

Personas Naturales: 
 
Personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para 
lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: 
 
i) La certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la 

Oficina de Alto Comisionado para la Paz, 
ii) El certificado que emita el Comité́ Operativo para la Dejación de las 

Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma 
individual,  

iii) El certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso 
de reincorporación o reintegración o 

iv) Cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley.  
 
Se deberá entregar copia del documento de identificación de la persona 
en proceso de reintegración o reincorporación.  
 
Personas jurídicas: 
 
El representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de 
juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 
personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
Además, deberá́ aportar alguno de los certificados del párrafo anterior, 
junto con los documentos de identificación de cada una de las personas 
que está en proceso de reincorporación o reintegración.  
 
Proponente plural: 
 
Se preferirá́ la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados enunciados, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta 
por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas parte esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el 
representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 
acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de 
cada una de las personas en proceso de reincorporación.  
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MAYORITARIAMEN
TE. 
 

Se requiere que el titular de la información de estos, como son las 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la 
entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en 
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 como 
requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate  
 

7. Preferir la oferta 
presentada por un 
proponente plural 
siempre que:  
 
Esté conformado por 
al menos una madre 
cabeza de familia y/o 
una persona en 
proceso de 
reincorporación o 
reintegración, o una 
persona jurídica en la 
cual participe o 
participen 
mayoritariamente, y, 
que tenga una 
participación de por lo 
menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el 
proponente plural;  
 
(b) la madre cabeza 
de familia, la persona 
en proceso de 
reincorporación o 
reintegración, o la 
persona jurídica 
aporte mínimo el 
veinticinco por ciento 
(25%) de la 
experiencia 
acreditada en la 
oferta; y  
 
(c) ni la madre cabeza 
de familia o persona 
en proceso de 
reincorporación o 
reintegración, ni la 
persona jurídica, ni 
sus accionistas, 
socios o 
representantes 
legales sean 
empleados, socios o 
accionistas de los 
miembros del 

a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o 
una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo 
cual se acreditarán: 
 
 De acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 
del numeral 6 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021; o 
por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, 
mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, 
deberá́ acreditar la condición indicada de cada una de las personas que 
participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este 
numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.  
 
b). El integrante del proponente plural de que trata lo anterior debe 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  
 
c) En relación con el integrante del numeral a) de este criterio de 
desempate, ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o 
accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual 
el integrante del que trata el literal a) de este criterio lo manifestará en 
un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de 
la persona jurídica.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se 
entregan certificados que contienen datos sensibles se requiere que el 
titular de la información de estos, como es el caso de las personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de manera 
previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
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proponente plural. 

8. Preferir la oferta 
presentada por una 
Mipyme o 
cooperativas o 
asociaciones 
mutuales, o un 
proponente plural 
constituido por 
Mipymes, 
cooperativas o 
asociaciones 
mutuales. 

Se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082, 
en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015.  
 
Para la cooperativa o asociaciones mutuales, deberán aportar el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el 
empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que 
tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá́ la oferta las cooperativas o 
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, 
pequeñas o medianas.  
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá́ la oferta cuando cada 
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en 
los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate 
se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá́ la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual 
que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.  
 

9. Preferir la oferta 
presentada por el 
proponente plural 
constituido por micro 
y/o pequeñas 
empresas, 
cooperativas o 
asociaciones 
mutuales. 

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su 
totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o 
asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos 
del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio o la autoridad respectiva. 
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutua/es que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá́ la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que 
sean micro, pequeñas o medianas.  
 

10. Preferir al oferente 
que acredite de 
acuerdo con sus 
estados financieros o 
información contable 

para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las 
personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona 
jurídica y contador público, según corresponda, entregará un 
certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que 
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con corte a 31 de 
diciembre del año 
anterior, por lo menos 
el veinticinco por 
ciento (25%) del total 
de pagos realizados a 
Mipymes, 
cooperativas o 
asociaciones 
mutuales por 
concepto de 
proveeduría del 
oferente, realizados 
durante el año 
anterior; o, la oferta 
presentada por un 
proponente plural 
siempre que: (a) esté 
conformado por al 
menos una MIPYME, 
cooperativa o 
asociación mutual que 
tenga una 
participación de por lo 
menos el veinticinco 
por ciento (25%); (b) 
la MIPYME, 
cooperativa o 
asociación mutual 
aporte mínimo el 
veinticinco por ciento 
(25%) de la 
experiencia 
acreditada en la 
oferta; y (c) ni la 
MIPYME, cooperativa 
o asociación mutual ni 
sus accionistas, 
socios o 
representantes 
legales sean 
empleados, socios o 
accionistas de los 
miembros del 
proponente plural.  
Diligenciar 
FORMATO No. 12 
CERTIFICACIÓN 
PAGO REALIZADO 
A MIPYMES  

conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de 
pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se 
preferirá́ a este siempre que:  
 
- Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación 
mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el 
documento de conformación del proponente plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de MiPyme, cooperativa o asociación 
mutual en los términos del numeral 8 del presente artículo;  
 
- La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y  
 
- Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas 
de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, 
que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá́ la oferta de aquellos proponentes 
plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que 
sean micro, pequeñas o medianas.  
 

11. Preferir las 
empresas 
reconocidas y 
establecidas como 

Deberá presentar el certificado de existencia y representación legal en 
el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 
1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 
acreditará la condición de Mipyme.  



 

 

 

Página 44 de 82 

 
 

Sociedad de Beneficio 
e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del 
segmento MIPYMES. 

 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá́ la oferta cuando cada 
uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso 
anterior de este numeral.  
 

12. Utilizar un método 
aleatorio para 
seleccionar el 
oferente  

El método aleatorio para la aplicación del criterio de desempate No. 12, 
será el siguiente:  
Si en el trámite del presente proceso de contratación se puede realizar 
de manera presencial, se realizará por el siguiente procedimiento: 
 

- Previa verificación del nombre de los proponentes cuyas propuestas 
estén empatadas se incorporarán las papeletas de igual tamaño, en 
una bolsa oscura. 
 

- En el acto de desempate se realizará un sorteo previo entre los 
participantes para determinar quién saca la paleta, salvo que entre 
los proponentes participantes se decida que la papeleta sea sacada 
por una persona ajena al proceso. 
 

- El nombre del proponente que figure en la papeleta que se saque 
de la bolsa será el que gane el sorteo y por consiguiente se le 
adjudicará el proceso de selección. En este entendido solo se 
sacará una papeleta, salvo que se trate de adjudicaciones por 
grupos y en ellos se llegue a este sorteo. 
 

- En el caso de que no se presenten representantes de los 
proponentes en la fecha y hora para realizar el sorteo, este se 
realizará en presencia de representantes de la oficina de control 
interno y será grabada en su totalidad. 

 
Si por las condiciones presentadas al momento establecido en el 
cronograma del proceso para adelantar el sorteo, no se puede realizar 
de manera presencial, se informará previa y oportunamente a los 
interesados a través de la plataforma del SECOP II, la realización del 
sorteo a través de medios electrónicos, a saber: 
 
-     Uso de la herramienta LISTA ALEATORIA de la página web 
www.random.org (link https://www.random.org/lists/) listando los 
nombres de cada uno de los proponentes empatados y aplicando tres 
(3) veces la opción ALEATORIZAR y quien resulte seleccionado en la 
tercera oportunidad, será el ganador.  Para efectos de garantizar la 
transparencia en la aplicación de este criterio de desempate, este sorteo 
se realizará a través de la herramienta Microsoft Teams y a los 
proponentes empatados se les compartirá la diligencia para que puedan 
seguir la aplicación en la página con la cual se realiza el sorteo, previa 
convocatoria a través del SECOP II. Así mismo se vinculará a un 
funcionario de la Oficina de Control Interno de la Entidad para que 
verifique la realización del mismo. Si todos los proponentes empatados, 
por razones ajenas a la Entidad, no pueden conectarse a la herramienta 
Microsoft Teams, se verificará el sorteo con los que se conecten que, en 
todo caso, serán mínimo dos. Esta diligencia se grabará y publicada en 
la plataforma del SECOP II en el link del proceso. 

 

http://www.random.org/
http://www.random.org/
https://www.random.org/lists/
https://www.random.org/lists/
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Nota 1. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente 
deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un 
año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de 
constitución de esta.  
 
Nota 2. Para efectos de los factores de desempate únicamente serán tenidos en cuenta los formatos 
y certificaciones o documentos para acreditarla, presentados hasta la fecha de cierre del proceso, 
entendido este como la fecha máxima para presentar la propuesta, por lo cual no serán recibidos y 
no se tendrán en cuenta de manera posterior.  
 
Nota 3. La omisión de la información requerida en este literal no será subsanable por ser criterio de 
desempate. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta.  
 

Los documentos para acreditar cualquier criterio de desempate, si bien no dan puntajes si se 
configuran en criterios de selección por lo cual deberá presentarse con la propuesta y estar vigente 
al momento de aplicación de dicho criterio. 
 
4.4 DECLARATORIA DE DESIERTA  
 
El Ministerio de Educación Nacional declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) 
no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, 
técnicos, financieros y de experiencia previstos en la invitación pública; (c) existan causas o motivos 
que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el ordenador del gasto no acoja la 
recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el 
cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley. 
 
La declaratoria de desierta se efectuará mediante acto administrativo en el que se señalará en forma 
expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión, todo se publicará en la plataforma 
del SECOP II en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co. 
 
En caso de que haya proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde 
la notificación del auto correspondiente. De acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 
67 de la Ley 1437 de 2011, para determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan 
origen en convocatorias públicas, EL MINISTERIO notificará al proponente a través del correo 
electrónico, de acuerdo al correo aportado en la propuesta y en la plataforma del SECOP II en el 
Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co. 
 
4.5 ADJUDICACION DE LA INVITACIÓN PÚBLICA  
 
La adjudicación del Convenio que resulte del presente proceso competitivo de selección se hará 
dentro del término descrito en el cronograma de la invitación pública, teniendo en cuenta la propuesta 
más favorable, previa evaluación y cotejo de cada una de las propuestas presentadas. Se entiende 
por propuesta más favorable aquella que cumpla con los requisitos y que obtenga el mayor puntaje 
y resulte ser la más ventajosa para EL MINISTERIO.  
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CAPÍTULO V 

DEL CONVENIO 
 
5.1 CONDICIONES PARTICULARES DEL CONVENIO 
 
Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones de la presente Invitación 
Pública. La propuesta y la Invitación Pública formarán parte integral del Convenio a celebrar.  
 
5.2 TÉRMINO PARA FIRMA DEL CONVENIO E INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
Una vez adjudicado el proceso competitivo de selección, la ESAL favorecida deberá suscribir el 
correspondiente Convenio dentro del plazo previsto en la Invitación Pública a través de la plataforma 
del SECOP II en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co. 
 
La ESAL deberá suscribir el convenio a través de la plataforma del SECOP II en el Portal Único de 
Contratación www.colombiacompra.gov.co en el término establecido en el cronograma del proceso. 
Igualmente, deberá tramitar la garantía única y cargarla en la plataforma del SECOP II en el link del 
convenio respectivo en el término establecido para ello, a efectos de la aprobación correspondiente  
 
Para la ejecución del mismo se requiere la suscripción del Acta de Inicio por las partes, conforme se 
indica en el siguiente numeral. 
 
5.2 PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: 
 
De acuerdo con las actividades a desarrollar el tiempo de ejecución será de cinco (5) meses, contado 
a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución. Sin exceder el 15 de diciembre de 2022. 

Lugar de ejecución:  El convenio se ejecutará en el todo el territorio nacional mediante el desarrollo 
de actividades presenciales y virtuales. 
 
Domicilio Contractual: Será la Ciudad de Bogotá. 
 
5.3 PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONTRATACIÓN  

 
El valor del proyecto asciende a la suma de NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES TRECE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 917.013.895) suma que incluye todos los 
costos y gastos necesarios para la ejecución del objeto y obligaciones del convenio.  

El valor total del proyecto deberá ser asumido por las partes del convenio de la siguiente manera:  

ENTIDAD TIPO DE APORTE VALOR VALOR % 

ESAL Especie y/o Dinero en Efectivo $ 128.381.945 
 

Mínimo el 14% 

Ministerio de 
Educación 

Dinero en Efectivo $ 788.631.950 
 

86% 

TOTAL Especie y/o Dinero en Efectivo $ 917.013.895 
 

100% 

 

5.4  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El valor del convenio se encuentra amparado con el siguiente certificado de disponibilidad 89422 del 

http://www.colombiacompra.gov.co,/
http://www.colombiacompra.gov.co,/
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14/01/2022 anexo. 

 
5.5 FORMA DE DESEMBOLSOS: 
 
De los recursos del Ministerio se ejecutarán en la vigencia 2022, mediante tres desembolsos: 
 
Un primer desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) de los aportes del Ministerio de 
Educación Nacional, contra los siguientes entregables, previa aprobación del supervisor del 
convenio: 
 

Entregable 1. Documento que describa el plan de trabajo y herramientas metodológicas para el 
desarrollo de la estrategia de apropiación del MNC, que incluya: cronograma de encuentros, 
talleres y sesiones presenciales y virtuales, descripción de la estrategia a desarrollar, agenda 
académica, instrumentos y material de apoyo a utilizar en el desarrollo de la estrategia, en 
articulación con el equipo técnico conformado para el proyecto y el equipo del MNC del MEN.  

Entregable 2. Documento que describa el plan de trabajo y herramientas metodológicas para el 
desarrollo de la estrategia de acompañamiento técnico y metodológico a IES en diseño de 
oferta basada en cualificaciones, que incluya: cronograma de encuentros, talleres y sesiones 
presenciales y virtuales, descripción de la estrategia a desarrollar, agenda académica, 
instrumentos y material de apoyo a utilizar en el desarrollo de la estrategia, en articulación con 
el equipo técnico conformado para el proyecto y el equipo del MNC del MEN.  

Entregable 3. Documento que describa la adecuación del espacio virtual (Moodle) dispuesto por 
el MEN que contiene los momentos de la Guía de orientaciones para el diseño de oferta basada 
en cualificaciones, según las necesidades para el desarrollo de la estrategia con la información 
del proceso de acompañamiento a las IES, documentos, talleres, herramientas metodológicas 
(guías de trabajo, formatos y guías). 

Entregable 4. Documento con los mecanismos mediante los cuales el Ministerio de Educación 
brindará acompañamiento a los oferentes de programas de educación superior basados en 
cualificaciones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1649 de 2021 y las políticas de 
Sistema Nacional de Cualificaciones, el cual deberá estar articulado con los lineamientos del 
MEN y el equipo del MNC. 

Un segundo desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) de los aportes del Ministerio de 
Educación Nacional, contra entrega de los siguientes productos, previa aprobación del supervisor 
del convenio: 
 

Entregable 5. Documento que describa las acciones desarrolladas en relación con la 
socialización y apropiación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y el Decreto 1649 de 
2021, que incluya el desarrollo y resultados de cada uno de los encuentros regionales con las 
IES del país, los encuentros con las IETDH y las sesiones con los actores clave del MEN. 

Entregable 6.  Documento que describa el acompañamiento a las IES seleccionadas en la 
implementación de los momentos 1 y 2 de la Ruta metodológica para el diseño de oferta basada 
en cualificaciones, que incluya: implementación de la estrategia de acompañamiento técnico y 
metodológico a las IES, los documentos generados por las IES durante el diseño de programas 
de educación superior basados en catálogos sectoriales de cualificación del Marco Nacional de 
Cualificaciones y el seguimiento y retroalimentación de las acciones desarrolladas. 

Entregable 7. Documento que describa el avance de las acciones de seguimiento y 
acompañamiento a las IES que diseñaron la oferta educativa basada en cualificaciones durante 

el 2021 bajo el acompañamiento del Ministerio de Educación. 
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Un tercer desembolso equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los aportes del Ministerio de 
Educación Nacional, contra entrega de los siguientes productos, previa aprobación del supervisor 
del convenio: 

 
Entregable 8. Documento que describa el acompañamiento a las IES seleccionadas en la 
implementación de los momentos 3 y 4 de la Ruta metodológica para el diseño de oferta basada 
en cualificaciones, que incluya: implementación de la estrategia de acompañamiento técnico y 
metodológico a las IES, los documentos generados por las IES durante el diseño de programas 
de educación superior basados en catálogos sectoriales de cualificación del Marco Nacional de 
Cualificaciones y el seguimiento y retroalimentación de las acciones desarrolladas. 

Entregable 9. Documento final que contenga el resultado de las acciones de seguimiento y 
acompañamiento a las IES del proceso 2021 con los soportes correspondientes. 

Entregable 10.  Documento con la gestión del conocimiento que incluya sistematización de 
resultados, lecciones aprendidas y experiencias en el acompañamiento a las IES y en el diseño 
de oferta basada en cualificaciones. 

Entregable 11.  Anexo de la Guía de orientaciones metodológicas diagramado que contenga los 
casos de mejores prácticas para su inclusión como anexo de la guía metodológica en el diseño 
de programas basados en cualificaciones. 

Entregable 12. Documento final con los mecanismos mediante los cuales el Ministerio de 
Educación brindará acompañamiento a los oferentes de programas de educación superior 
basados en cualificaciones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1649 de 2021 y las 
políticas de Sistema Nacional de Cualificaciones, el cual deberá estar articulado con los 
lineamientos del MEN y el equipo del MNC y lecciones aprendidas durante el acompañamiento 
realizado durante el 2022. 

 
Nota 1: El valor final de los aportes del Ministerio de Educación Nacional dependerán del valor 
adjudicado dentro del proceso competitivo. 
 
Nota 2: Los gastos con cargo a los recursos de ESAL serán directamente asumidos y cancelados 
de acuerdo con el presupuesto aprobado, a las necesidades y actividades de estos conforme al 
cronograma de ejecución. 
 
Nota 3: Los recursos del Ministerio se ejecutarán en la vigencia 2022. La radicación de los 
documentos soporte del último desembolso, por parte del aliado, no podrán superar el 10 de 
diciembre de 2022. 
 
Para cada uno de los desembolsos se requiere la presentación del documento de cobro 
correspondiente, la certificación de cumplimiento a satisfacción de los productos establecidos la cual 
será expedida por el supervisor del convenio y verificando los pagos de aportes al sistema de 
Seguridad Social Integral en salud y pensiones, Riesgos laborales y de aportes parafiscales o de la 
certificación respectiva, expedida por el Revisor Fiscal, según sea el caso. Asimismo, la ESAL debe 
estar al día con los informes financieros y técnicos mensuales del convenio con sus correspondientes 
soportes.  
 
Todo desembolso está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizada PAC del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
5.6 COMPROMISOS DE LAS PARTES: 

 
A) EL ASOCIADO, desarrollará los siguientes Compromisos: 
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ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO: 

1. Cumplir con todos los compromisos establecidos en la propuesta presentada en el proceso de 
selección de acuerdo con los términos definidos por el Ministerio de Educación en el Estudio 
Previo.  

2. Realizar el aporte de la contrapartida de acuerdo con la propuesta, la cual no podrá ser inferior 
al 14% del valor total del proyecto. 

3. Constituir una cuenta bancaria corriente para el desembolso de los recursos aportados por el 
MINISTERIO, en la cual administrará los recursos de acuerdo con el plan de desembolsos. 

4. Llevar contabilidad separada con centros de costos para la ejecución de los aportes al convenio 
y poner a disposición del MINISTERIO los documentos que soporten los gastos causados para 
la ejecución del presupuesto. 

5. Responder por la adecuada y correcta ejecución de los recursos entregados por EL MINISTERIO 
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio. 

6. Reintegrar los recursos aportados por el MINISTERIO y no ejecutados durante la ejecución del 
convenio, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta EL MINISTERIO. 

7. Reintegrar los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en 
los términos que los establezca la normatividad aplicable. 

8. Presentar informes de ejecución financiera mensuales e informes técnicos trimestrales sobre el 
avance de las actividades previstas en la propuesta. 

9. Los informes de ejecución financiera mensuales e informes técnicos trimestrales deben ser 
presentados dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al reportado, en 
forma impresa y/o en medio magnético, de acuerdo con las especificaciones del MEN y las 
normas vigentes sobre la materia para las entidades públicas, incluyendo el análisis 
correspondiente. Los informes deben contener el avance del cumplimiento de las obligaciones, 
sus contratos derivados, las conciliaciones bancarias y extractos de la cuenta corriente que se 
maneje para el efecto, al igual que sus soportes (facturas, comprobantes de egreso), los cuales 
deben estar disponibles en el momento que se requieran, con el fin de tener control y garantizar 
la buena ejecución del recurso. 

10. Ceder al Ministerio de Educación Nacional, los derechos patrimoniales de autor que surjan de la 
producción intelectual en virtud del presente convenio, que sean originadas por cualquiera de 
los aportantes ejecutores y los contratos que estos realicen para el logro adecuado de los 
objetivos del convenio. 

11. Garantizar el talento humano idóneo, necesario para el cumplimiento del objeto y las 
obligaciones de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y la propuesta. 

12.  Realizar el alistamiento para la implementación de las estrategias y herramientas metodológicas 
para el acompañamiento a las IES, así como en las acciones de la apropiación del MNC con 
actores clave del MEN de acuerdo con las características el anexo técnico.  

13.  Diseñar las piezas de invitación, comunicación o infografías que permitan informar las diferentes 
actividades del proyecto a las IES y demás actores, así como facilitar el desarrollo de las 
sesiones, actividades y talleres contemplados en el proyecto. Los diseños deberán estar acorde 
con los lineamientos del Manual de imagen del MEN. 

14. Realizar acciones de socialización y apropiación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) 
y el Decreto 1649 de 2021 por el cual se reglamenta el MNC, a través de 6 encuentros mínimos 
regionales en modalidad presencial convocando a las Instituciones de Educación Superior (IES) 
del país, en donde se espera incentivar la conformación de instituciones líderes del MNC. El 
desarrollo de los encuentros deberá contemplar las características logísticas del anexo técnico. 

15. Realizar acciones de socialización del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), su 
reglamentación y la usabilidad de los Catálogos de Cualificaciones con Instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) a través de mínimo 2 encuentros 
virtuales con una duración de 3 horas máximo por sesión que deberá ser desarrolladas en 
articulación con el Ministerio de Educación Nacional. El desarrollo de los encuentros deberá 
contemplar las características del anexo técnico. 



 

 

 

Página 50 de 82 

 
 

16. Desarrollar técnica y operativamente talleres de apropiación del Decreto 1649 de 2021, por el 
cual se adopta el MNC y usabilidad de las cualificaciones con actores clave para el MEN de la 
siguiente manera: 3 talleres presenciales con los actores: a) Salas de CONACES; b) CESU, CNA 
y Comisión Permanente; c) secretarías de educación; 2 talleres virtuales con los actores: d) pares 
académicos; 2 talleres presenciales con los actores: e) dependencias internas del MEN. El 
desarrollo de los talleres deberá contemplar las características del anexo técnico. 

17. Desarrollar  técnica y operativamente las sesiones de apropiación del Decreto 1649 de 2021 por 
el cual se adopta el MNC con actores clave para el MEN como: f) representantes de las 
Comisiones Regionales de Competitividad o; g) agremiaciones de las instituciones de educación 
superior (ACIET, ASCUN, SUE, REDTTU). El desarrollo de las sesiones deberá contemplar las 
características del anexo técnico. 

18. Adecuar el espacio virtual (Moodle) dispuesto por el MEN que contiene los momentos de la Guía 
de orientaciones para el diseño de oferta basada en cualificaciones, según las necesidades para 
el desarrollo de la estrategia con la información del proceso de acompañamiento a las IES, 
documentos, talleres, herramientas metodológicas (guías de trabajo, formatos y guías). 

19. Implementar la estrategia de acompañamiento a las IES seleccionadas a partir de los  momentos 
de la "Ruta para el diseño de programas de educación superior basados en catálogos sectoriales 
de cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones" contenidos en la Guía de orientaciones 
metodológicas de oferta basada en cualificaciones y los lineamientos del MEN. El desarrollo de 
la estrategia deberá contemplar las características del anexo técnico. 

20. Impartir 4 talleres virtuales mínimo que corresponden a los momentos 1 al 4 de la Ruta para el 
diseño de programas basados en cualificaciones con participación de IES seleccionadas en 
articulación con equipo del MNC del MEN y teniendo en cuenta las características del anexo 
técnico. 

21. Impartir 5 talleres presenciales correspondientes a los momentos 2 y 4 de la Ruta para el diseño 
de programas basados en cualificaciones con participación de IES seleccionadas en articulación 
con equipo del MNC del MEN y teniendo en cuenta las características del anexo técnico. 

22. Retroalimentar a las IES seleccionadas en la aplicación de la "Ruta para el diseño de programas 
de educación superior basados en catálogos sectoriales de cualificación del Marco Nacional de 
Cualificaciones" mediante mínimo 3 sesiones virtuales personalizadas para cada IES y mínimo 
6 sesiones generales virtuales para todas las IES.  

23. Informar las alertas al MEN en el proceso de la estrategia de acompañamiento en el diseño de 
oferta basada en cualificaciones, en caso de baja participación de las IES establecer contacto 
directo con las IES para motivar la continuidad, informar al MEN y desarrollar las estrategias de 
acuerdo con lo planeado en el proceso de alistamiento. 

24. Gestionar el reemplazo de IES que manifiesten intención de retiro antes de completar el 20% del 
acompañamiento y adelantar una sesión de nivelación con la nueva IES. 

25. Realizar sesiones de seguimiento frente al cumplimiento de los compromisos de radicación de 
registro calificado adquiridos por las 33 IES que diseñaron los programas basados en 
cualificaciones durante 2021, a través del contacto directo con cada institución y la resolución de 
inquietudes en articulación con el equipo del MNC con MEN. 

26. Elaborar un documento que contenga la sistematización de los resultados, lecciones aprendidas 
y experiencias del acompañamiento a las IES en el diseño de oferta basada en cualificaciones. 

27. Elaborar un documento que contenga la sistematización de los resultados, lecciones aprendidas 
y experiencias del acompañamiento a las IES en el diseño de oferta basada en cualificaciones 
que facilitará la gestión del conocimiento de la estrategia. 

28. Presentar documento con el fortalecimiento a los contenidos e instrumentos de la "Guía de 
orientaciones metodológicas para el diseño de programas de educación superior basados en 
catálogos sectoriales de cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)", así como, 
la documentación de los casos y mejores prácticas por parte de las IES acompañadas, 
permitiendo su integración como un anexo a la guía 

29. Entregar el documento diagramado que se integrará a la “Guía de orientaciones metodológicas 
para el diseño de programas de educación superior basados en catálogos sectoriales de 
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cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)” teniendo en cuenta la línea gráfica 
del documento existente y las orientaciones del Manual de Imagen del MEN.  

30. Elaborar un documento con la propuesta de los mecanismos mediante los cuales el Ministerio 
de Educación brindará acompañamiento a los oferentes de programas de educación superior 
basados en cualificaciones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1649 de 2021 y las 
políticas de Sistema Nacional de Cualificaciones, el cual deberá estar articulado con los 
lineamientos del MEN y el equipo del MNC. 

 

ENTREGABLES: 

1. Documento que describa el plan de trabajo y herramientas metodológicas para el desarrollo 
de la estrategia de apropiación del MNC, que incluya: cronograma de encuentros, talleres 
y sesiones presenciales y virtuales, descripción de la estrategia a desarrollar, agenda 
académica, instrumentos y material de apoyo a utilizar en el desarrollo de la estrategia, en 
articulación con el equipo técnico conformado para el proyecto y el equipo del MNC del MEN.  

 

2. Documento que describa el plan de trabajo y herramientas metodológicas para el desarrollo 
de la estrategia de acompañamiento técnico y metodológico a IES en diseño de oferta 
basada en cualificaciones, que incluya: cronograma de encuentros, talleres y sesiones 
presenciales y virtuales, descripción de la estrategia a desarrollar, agenda académica, 
instrumentos y material de apoyo a utilizar en el desarrollo de la estrategia, en articulación 
con el equipo técnico conformado para el proyecto y el equipo del MNC del MEN.  
 

3. Documento que describa la adecuación del espacio virtual (Moodle) dispuesto por el MEN 
que contiene los momentos de la Guía de orientaciones para el diseño de oferta basada en 
cualificaciones, según las necesidades para el desarrollo de la estrategia con la información 
del proceso de acompañamiento a las IES, documentos, talleres, herramientas 
metodológicas (guías de trabajo, formatos y guías). 
 

4. Documento con los mecanismos mediante los cuales el Ministerio de Educación brindará 
acompañamiento a los oferentes de programas de educación superior basados en 
cualificaciones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1649 de 2021 y las políticas de 
Sistema Nacional de Cualificaciones, el cual deberá estar articulado con los lineamientos del 
MEN y el equipo del MNC. 
 

5. Documento que describa las acciones desarrolladas en relación con la socialización y 
apropiación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y el Decreto 1649, que incluya el 
desarrollo y resultados de cada uno de los encuentros regionales con las IES del país, los 
encuentros con las IETDH y las sesiones con los actores clave del MEN. 

 

6. Documento que describa el acompañamiento a las IES seleccionadas en la implementación 
de los momentos 1 y 2 de la Ruta metodológica para el diseño de oferta basada en 
cualificaciones, que incluya: implementación de la estrategia de acompañamiento técnico y 
metodológico a las IES, los documentos generados por las IES durante el diseño de 
programas de educación superior basados en catálogos sectoriales de cualificación del 
Marco Nacional de Cualificaciones y el seguimiento y retroalimentación de las acciones 
desarrolladas. 

 

7. Documento que describa el avance de las acciones de seguimiento y acompañamiento a las 
IES que diseñaron la oferta educativa basada en cualificaciones durante el 2021 bajo el 

acompañamiento del Ministerio de Educación. 
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8. Documento que describa el acompañamiento a las IES seleccionadas en la implementación 
de los momentos 3 y 4 de la Ruta metodológica para el diseño de oferta basada en 
cualificaciones, que incluya: implementación de la estrategia de acompañamiento técnico y 
metodológico a las IES, los documentos generados por las IES durante el diseño de 
programas de educación superior basados en catálogos sectoriales de cualificación del 
Marco Nacional de Cualificaciones y el seguimiento y retroalimentación de las acciones 
desarrolladas. 

 

9. Documento final que contenga el resultado de las acciones de seguimiento y 
acompañamiento a las IES del proceso 2021 con los soportes correspondientes. 

 

10. Documento con la gestión del conocimiento que incluya sistematización de resultados, 
lecciones aprendidas y experiencias en el acompañamiento a las IES y en el diseño de oferta 
basada en cualificaciones. 

 

11. Anexo de la Guía de orientaciones metodológicas diagramado que contenga los casos de 
mejores prácticas para su inclusión como anexo de la guía metodológica en el diseño de 
programas basados en cualificaciones. 
 

12. Documento final con los mecanismos mediante los cuales el Ministerio de Educación 
brindará acompañamiento a los oferentes de programas de educación superior basados en 
cualificaciones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1649 de 2021 y las políticas de 
Sistema Nacional de Cualificaciones, el cual deberá estar articulado con los lineamientos del 
MEN y el equipo del MNC y lecciones aprendidas durante el acompañamiento realizado 
durante el 2022. 

 

GENERALES DEL ASOCIADO: 

1. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en este convenio. 

2. Participar en las reuniones que sean convocadas por la supervisión y/o interventoría, 
relacionadas con la ejecución del convenio. 

3. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información 
objeto del presente convenio. 

4. Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el convenio, o cuando el supervisor o 
interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que 
se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las 
normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación. 

5. Entregar a la Subdirección de Gestión Administrativa de EL MINISTERIO a la finalización del 
plazo de ejecución, o cuando esta, o el supervisor o interventor del convenio lo solicite, los bienes 
devolutivos que le hayan sido asignados en custodia. 

6. Utilizar en debida forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de información y 
gestión de EL MINISTERIO, que requiera para la ejecución del convenio y al finalizar el mismo, 
informar para su desactivación y, garantizar la seguridad y reserva de la información conocida 
por estos u otros medios durante la ejecución del convenio. 

7. Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos 
efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en 
relación con la ejecución, desarrollo o implementación del convenio y de asuntos relacionados 
con el mismo. 

8. Dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, que sean asignadas, en los 
términos establecidos en la ley. 
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9. Dar cumplimiento a las normas y planes ambientales de EL MINISTERIO, en especial lo 
concerniente a manejo de basuras y ahorro de agua, energía y papel.  

10. Solicitar autorización escrita de EL MINISTERIO para utilizar el nombre, emblema o sello oficial 
con fines publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de EL MINISTERIO. 

11. Cumplir con las condiciones de experiencia y todos aquellos que sean necesarios, de acuerdo 
con el objeto a contratar, incluido el requerimiento referente a SST descrito en la guía 
Requisitos específicos de Seguridad y Salud en el Trabajo en las adquisiciones de productos y 
servicios, para los objetos en los que aplique.  Mantener actualizados los sistemas de 
información sobre los cuales se le haya asignado usuario y contraseña durante la ejecución del 
convenio y entregar al supervisor las evidencias del estado en que se encuentre, en los informes 
de ejecución contractual parcial o final. 

12. Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales y guías del SECOP ll, de la 
página de Colombia Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le corresponde con 
responsabilidad y transparencia. 

13. Asumir con la suscripción del convenio, la obligación de realizar los pagos al SISS (salud, 
pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de 
pago correspondientes, y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las 
consecuencias y sanciones que disponga la ley.  

14. No subcontratar la ejecución del objeto contractual,  
15. No vincular menores de edad, en aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de 

Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por 
Colombia, sobre los derechos de los niños. 

16. Verificar el cumplimiento de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019, en especial lo 
referente al registro de antecedentes en bases de datos de la Policía Nacional con relación a 
agresores sexuales. 

17. En caso de que proceda el registro y asignación de una firma digital, usarla dentro de los límites 
impuestos por el objeto y las obligaciones del presente convenio y en todo caso con la debida 
autorización de quien corresponda.  

 

B) OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO 
 
1.   Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio. 

2. Vigilar la ejecución del convenio a través del supervisor que se designe o a través de la 
interventoría que se contrate. 

3. Certificar y efectuar los pagos causados por EL ASOCIADO. 

4. Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de EL ASOCIADO, 
siempre y cuando no sea obligación de este. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
a que hubiere lugar. 

6. Presentar al contratista a través del supervisor o la interventoría las sugerencias y 
observaciones sobre el trabajo a realizar para que se satisfaga la necesidad del MINISTERIO y 
el objeto de la contratación.  

7. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los 
fines del convenio. 

 
5.7 COMITÉ TÉCNICO: 
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El convenio tendrá un Comité Técnico como la instancia de dirección, planeación, administración y 
evaluación permanente del presente convenio; tendrá como finalidad realizar el carácter consultivo 
y definitorio de las acciones que permitan dar alcance al objeto convenido del presente instrumento, 
en el marco de sus responsabilidades y capacidades técnicas, administrativas, jurídicas y de control. 
 
Composición: el Comité estará compuesto por representantes de cada una de las partes que integran 
el convenio, de la siguiente manera: 
 
Por el Ministerio Educación Nacional: 
 

• Dos (2) representantes de la Dirección de Fomento de la Educación Superior con voz y voto 
 
Por la ESAL: 
 

• Un representante (Con voz y voto) 
 
El supervisor del Convenio podrá participar en las sesiones de Comité Técnico. 
 
Invitar con voz, pero sin voto, si el comité lo considera pertinente, a representantes del Ministerio de 
Educación o de la ESAL u otras organizaciones afines, que contribuyan con el desarrollo del objetivo 
bajo su responsabilidad de direccionamiento técnico.  
 
Responsabilidades del Comité Técnico:  
 
1. Liderar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del convenio. 
2. Verificar la viabilidad técnica y financiera de los contratos derivados del presente convenio. 
3. Aprobar el plan de trabajo del convenio.  
4. Efectuar el seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo.  
5. Revisar y aprobar los productos que se deriven del desarrollo del convenio. 
6. Analizar y aprobar los ajustes técnicos de los entregables. 
 
Sesiones: 
 
El Comité Técnico sesionará mínimo una vez por mes. 
 
La secretaría del Comité Técnico será ejercida por la ESAL, el cual realizará la convocatoria 
especificando el lugar, hora y día para su celebración, así como la agenda a desarrollarse. De cada 
sesión se levantará el acta que contendrá la totalidad de los acuerdos que se hubieren tomado por 
los asistentes.  
 
En cada sesión del Comité Técnico, las decisiones se tomarán por concertación y consenso, con los 
aportes técnicos especializados de las partes. 
 
El comité técnico podrá hacer ajustes entre líneas presupuestales sin alterar el objeto de este 
convenio, previa aprobación del supervisor del convenio respetando el principio de anualidad 
presupuestal. 
 
El Comité Técnico, no podrá asumir obligaciones propias de la supervisión del convenio por parte 
del Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
5.8 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 
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La supervisión del Convenio que resulte de la adjudicación del presente proceso competitivo de 
selección, será ejercida por CAROLINA GUZMÁN RUÍZ en su calidad de Directora de Fomento de 
la Educación Superior con el fin de verificar el cumplimiento del Convenio. 

 
En caso de ausencia parcial o total del supervisor la misma será asumida por quien haga sus 
veces, para lo cual no se requerirá de la suscripción de documento adicional. En caso de que se 
materialice la situación anterior se deberá informar inmediatamente a la Subdirección de 
Contratación. 

 
5.9 GARANTÍAS: 

En atención a las obligaciones y cuantía del convenio, el asociado deberá constituir a favor del 
Ministerio de Educación Nacional, dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del 
convenio, Garantía Única de Cumplimiento, en una compañía de seguros o en una entidad bancaria 
debidamente reconocida por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 así: 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

 
CUMPLIMIENTO  

Por una cuantía 
equivalente al 30% 
del valor del aporte 
del MEN. 

Con una vigencia igual al 
plazo de ejecución del 
convenio y (6) meses más. 
En todo caso deberá 
mantenerse vigente hasta la 
liquidación de este. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

Por una cuantía 
equivalente a 15%  
del aporte del MEN. 

Con una vigencia igual al 
plazo de ejecución del 
convenio y tres (3) años 
más. 
 

El asociado debe mantener vigente la garantía única y ajustarla siempre que se produzca alguna 
modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca la suspensión 
temporal del mismo. Igualmente, el asociado deberá notificar a la compañía aseguradora de 
cualquier modificación del contrato, así esta no conlleve cambio del plazo o el valor de este y deberá 
allegar el certificado de notificación de la modificación a la entidad como constancia de realización 
de esta. 

La garantía única de cumplimiento expedida a favor de EL MINISTERIO no podrá expirar por falta 
de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente. 

Parágrafo. El monto de las garantías no constituye límite de responsabilidad para el ASOCIADO y 
en caso de resultar adeudada una suma mayor a la amparada, éste se obliga a cancelar 
directamente al MEN la suma no cubierta. 

NOTA: El monto de las garantías no constituye límite de responsabilidad para el asociado y en caso 
de resultar adeudada una suma mayor a la amparada, éste se obliga a cancelar directamente al 
MEN la suma no cubierta. 

5.10 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA 
CONTRATACIÓN: 
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De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 
de 2015 en concordancia con lo establecido en el "Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01" de Colombia Compra Eficiente, la tipificación, 
asignación y estimación de los riesgos previsibles en la contratación, son los siguientes: 
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FORMATOS 
 

FORMATO No. 01  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

-HABILITANTE- 
 

Lugar y fecha  
 
 
Señores  
Ministerio de Educación Nacional 
 
Referencia: PROCESO COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022. 
 
Estimados señores:  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al 
pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre 
del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia, cuyo objeto 
corresponde a: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS DE LA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISEÑO DE OFERTA EDUCATIVA BASADA EN LAS 
CUALIFICACIONES DEL MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y EN LA ARTICULACIÓN 
CON EL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES, hago las siguientes manifestaciones:  
 
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar 

aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del Ministerio de Educación Nacional 
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  
 

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar Oferta en nombre del Proponente y estoy 
autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de 
Contratación de la referencia.  
 

3. Que conocemos y aceptamos la Legislación de la República de Colombia. 
 

4. Que conocemos y aceptamos los términos y condiciones de uso de la plataforma SECOP II 
junto con los Manuales y Guías de la plataforma los cuales definen, en desarrollo del artículo 4 
de la Ley 527 de 1999, la forma en la cual debe ser realizado el envío, recepción, archivo y 
proceso de mensajes de datos en el Sistema Electrónico de Compra Publica, y nos declaramos 
responsables de su manejo y uso. 

 

5. Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentra incursos en causal 
alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad señaladas por la Constitución, la Leyes Colombianas 
o el pliego de condiciones, o son morosas en obligaciones con ninguna entidad pública, que les 
impida celebrar contratos con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 

6. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas 
del Pliego de Condiciones y sus anexos. 
 

7. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han 
sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.  
 

8. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas 
autorizadas para el efecto.  
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9. Que con la presentación de la propuesta estoy aceptando los riesgos establecidos en el proceso 

de la referencia. 
 

10. Que nos acogemos a los plazos establecidos para la ejecución del contrato. 
 

11. Que la oferta económica fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la 
Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no 
presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  
 

12. Que en caso de resultar adjudicatario del contrato resultante del proceso, suscribiré el contrato 
en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.  
 

13. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento 
prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma 
allí contenido. 
 

14. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del 
Contrato, el servicio contratado cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y 
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y sus anexos.  
 

15. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones parafiscales y 
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las 
obligaciones laborales.  
 

16. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los 
Documentos del Proceso.  
 

17. Apoyamos las acciones del Estado colombiano y del Ministerio de Educación Nacional para 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  
 

18. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses alguna para 
celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación. 
 

19. En lo referente al compromiso anticorrupción, nos comprometemos a cumplir con todos y cada 
una de las manifestaciones que a continuación se relacionan: a) Apoyamos la acción del Estado 
colombiano y del Ministerio de Educación Nacional para fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas de la administración pública; b) No estamos en causal de inhabilidad alguna para 
celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación; c) Nos comprometemos a no ofrecer y 
no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores 
públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, 
contratistas o tercero; d) Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el PROCESO COMPETITIVO CV-A-
MEN-0902-2022; e) Nos comprometemos a revelar la información que sobre el PROCESO 
COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022 nos soliciten los organismos de control de la República 
de Colombia; f) Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el 
contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias 
de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores; y g) Conocemos 
las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.  
 

20. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son: 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  
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CIUDAD:  

DIRECCIÓN:  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 

NÚMERO DE TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO  

NOMBRE DEL RECTOR:  

NÚMERO DE TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

 
21. Que con la presentación de la propuesta, autorizo que los actos administrativos que se generen 

en el presente proceso de selección se notifiquen al correo electrónico indicado en el numeral 
anterior, cuando aplique. 
 

 
 
 
 
___________________________ 
Firma del Representante legal 
 
Nombre: 
 
C.C.: 
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FORMATO No. 02 
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
Referencia: PROCESO COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022. 
 
 
Yo__________________________, en calidad de Revisor Fiscal o Representante Legal de 
_____________________________________________, con NIT_________________________, 
(o en nombre propio) identificado con cédula de ciudadanía No_______________________  de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 
2012 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de 
sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la 
caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar,  en relación con sus 
empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta 
certificación.  
 
 
 
Firma: ______________________________ 
Nombre:  
Tarjeta Profesional No.  
En calidad de Revisor Fiscal o Representante Legal  
 
 
Fecha: ________________________________ 
 
 
NOTA: En caso de que la firma esté obligada por ley a tener revisor fiscal, la certificación deberá ser 
firmada por la persona que se desempeñe como tal en la empresa. 
 
Igualmente, deberá anexarse copia del documento de identificación del revisor fiscal o 
contador y certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedida 
por la Junta Central de Contadores, certificación que debe encontrarse vigente a la fecha de 
presentación de la oferta (no mayor a 3 meses). 
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FORMATO No. 03 
OFERTA ECONÓMICA Y COMPROMISO DE CONTRAPARTIDA 

-HABILITANTE- 
 

ADJUNTO AL PRESENTE DOCUMENTO 
 

 
NOTA 1: En correspondencia con los requisitos habilitantes descritos en el Pliego de Condiciones y 
sus anexos, este Formato, es un requisito habilitante y por tanto debe ser diligenciado en su totalidad 
en formato Excel, posteriormente, proceder con la firma del representante legal y para efectos de la 
postulación se debe allegar el formato Excel diligenciado y en formato PDF con la firma 
correspondiente. 
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FORMATO No. 04 
EXPERIENCIA MÍNIMA PROPONENTE 

-HABILITANTE- 
 

Referencia: PROCESO COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022. 
 
 
PROPONENTE: ___________________________________________________________  
 

A continuación, se relaciona la experiencia en el diseño de al menos un (1) programa educativo 
basado en cualificaciones del Marco Nacional de Cualificaciones, siguiendo la metodología y los 
lineamientos impartidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

PROGRAMA 
EDUCATIVO 
DISEÑADO 

BASADO EN 
CUALIFICACIONES 

CUALIFICACIÓN 
UTILIZADA DE 

REFERENTE EN EL 
DISEÑO DEL 
PROGRAMA 

ÁREA DE 
CUALIFICACIÓN 

DE LA 
CUALIFICACIÓN 

REFERENTE 

AÑO EN QUE RECIBIÓ 
ACOMPAÑAMIENTO 

POR PARTE DEL MEN 
PARA EL DISEÑO DE 
PROGRAMA BASADO 
EN CUALIFICACIONES 

    

    

 

NOTA1: La ESAL deberá acreditar la experiencia aportando la Carta de Compromiso formalizada 
ante el Ministerio de Educación Nacional al momento en que se llevó a cabo el proceso de 
fortalecimiento de capacidades técnicas y metodológicas en el diseño de oferta basada en 
cualificaciones.  

En este sentido, el MEN a través de la Dirección de Fomento de Educación Superior validará la 
participación y culminación de las Instituciones en el proceso de diseño de oferta basada en 
cualificaciones a través del Documento “Entregable 11. Documento que describe el resultado del 
proceso de orientación y acompañamiento metodológico brindado a cada una de las IES 
seleccionadas para diseñar oferta educativa basada en cualificaciones y el cumplimiento frente a los 
compromisos con las IES, el cumplimiento de sus planes de trabajo y los diseños de planes 
curriculares basados en cualificaciones”. 

Nota: El documento mencionado en el párrafo anterior reposa en el Ministerio de Educación Nacional 
a través del radicado No. 021-ER-440045 a la Dirección de Fomento de la Educación Superior. 

Será habilitada aquella propuesta que acredite el cumplimiento de la experiencia mínima en la forma 
prevista en este acápite; en consecuencia, si se omite el cumplimiento de la experiencia mínima será 
declarado no habilitado técnicamente. 

El MEN podrá solicitar las aclaraciones que considere prudentes en relación con el requisito de 
experiencia y de manera exclusiva sobre la Carta que se relacione dentro de la propuesta. 

El MEN podrá constatar la veracidad de la información consignada en las cartas aportadas. 
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FORMATO No. 05 
CARTA DE COMPROMISO  

 
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO 

REQUERIDO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO  
-HABILITANTE- 

 
 
Referencia: PROCESO COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022. 
 

 

Yo,                                                        identificado con c.c.                              actuando en representación 
de la  empresa                                            ,  manifiesto que para el proceso de PROCESO 
COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022 que tiene como objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS 
CAPACIDADES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL 
DISEÑO DE OFERTA EDUCATIVA BASADA EN LAS CUALIFICACIONES DEL MARCO 
NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y EN LA ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES”, garantizo  la selección, vinculación y cumplimiento de los perfiles establecidos 
en el Anexo Técnico para el siguiente personal:  
 
Equipo del proyecto: 
- Coordinador del proyecto UNO (1) 
- Profesionales experto en desafío curricular DIEZ (10) 
- Profesional de gestión del conocimiento UNO (1) 
- Profesionales experto en talleres y comunicaciones TRES (3) 
 
Equipo administrativo: 
- Apoyos Operativo y logístico DOS (2) 
- Apoyo administrativo y financiero UNO (1) 
- Participación de directivos (Vicerrectores académicos, Decanos, Directores de programas, expertos 
en diseño curricular) SIETE (7) 

 
Para constancia se firma a los              días del mes de                 de 2022. 

         
FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL          

             

       
NOTA 1: las hojas de vida correspondientes se verificarán al momento de suscribir el acta de inicio 
del convenio. 
 
NOTA 2: Se entiende suscrito con su presentación en el SECOP II  
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FORMATO No. 06 
RELACIÓN PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD EN PROYECTOS EDUCATIVOS Y/O DEL 

MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES (MNC) O SISTEMA NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES (SNC).   

-PONDERABLE-. 
 

Referencia: PROCESO COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022. 
 
PROPONENTE: ___________________________________________________________  
 
Relacionar la participación de la entidad en alguno o varios de los tipos de proyectos relacionados 
en la parte inferior mediante la presentación de máximo cuatro (4) contratos o convenios o alianzas. 
 

CONTRATO O CONVENIO O ALIANZA No. 1  

No. contrato o 
convenio o alianza. 

  

Entidad con la que se 
suscribió el contrato o 
convenio o alianza 

  

Fecha de inicio   

Fecha de finalización   

Estado (ejecutados, 
finalizados o en 
proceso de cierre) 

  

Objeto   

Descripción   

Relación con el tipo de 
proyecto 

1. La formulación y oferta de programas educativos en 
diferentes niveles (técnico profesional, tecnológico, 
profesional universitario, especialización, maestrías y 
doctorados) con un enfoque de fortalecimiento de la 
pertinencia. 

 

2. Estrategias, proyectos o programas de investigación 
relacionados con programas educativos. 

 

3. Internacionalización, cooperación interinstitucional para el 
fortalecimiento o innovación de programas educativos. 

 

4. Diseño de catálogos sectoriales de cualificaciones, 
desarrollo de estrategias de fundamentación, diseño o 
implementación relacionados con el Marco Nacional de 
Cualificaciones o de otros componentes del Sistema 
Nacional de Cualificaciones. 

 

 

CONTRATO O CONVENIO O ALIANZA No. 2  

No. contrato o 
convenio o alianza. 

  

Entidad con la que se 
suscribió el contrato o 
convenio o alianza 

  

Fecha de inicio   

Fecha de finalización   

Estado (ejecutados, 
finalizados o en 
proceso de cierre) 

  

Objeto   
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Descripción   

Relación con el tipo de 
proyecto 

1. La formulación y oferta de programas educativos en 
diferentes niveles (técnico profesional, tecnológico, 
profesional universitario, especialización, maestrías y 
doctorados) con un enfoque de fortalecimiento de la 
pertinencia. 

 

2. Estrategias, proyectos o programas de investigación 
relacionados con programas educativos. 

 

3. Internacionalización, cooperación interinstitucional para el 
fortalecimiento o innovación de programas educativos. 

 

4. Diseño de catálogos sectoriales de cualificaciones, 
desarrollo de estrategias de fundamentación, diseño o 
implementación relacionados con el Marco Nacional de 
Cualificaciones o de otros componentes del Sistema 
Nacional de Cualificaciones. 

 

 

CONTRATO O CONVENIO O ALIANZA No. 3  

No. contrato o 
convenio o alianza. 

  

Entidad con la que se 
suscribió el contrato o 
convenio o alianza 

  

Fecha de inicio   

Fecha de finalización   

Estado (ejecutados, 
finalizados o en 
proceso de cierre) 

  

Objeto   

Descripción   

Relación con el tipo de 
proyecto 

1. La formulación y oferta de programas educativos en 
diferentes niveles (técnico profesional, tecnológico, 
profesional universitario, especialización, maestrías y 
doctorados) con un enfoque de fortalecimiento de la 
pertinencia. 

 

2. Estrategias, proyectos o programas de investigación 
relacionados con programas educativos. 

 

3. Internacionalización, cooperación interinstitucional para el 
fortalecimiento o innovación de programas educativos. 

 

4. Diseño de catálogos sectoriales de cualificaciones, 
desarrollo de estrategias de fundamentación, diseño o 
implementación relacionados con el Marco Nacional de 
Cualificaciones o de otros componentes del Sistema 
Nacional de Cualificaciones. 

 

 

CONTRATO O CONVENIO O ALIANZA No. 4  

No. contrato o 
convenio o alianza. 

  

Entidad con la que se 
suscribió el contrato o 
convenio o alianza 

  

Fecha de inicio   

Fecha de finalización   
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Estado (ejecutados, 
finalizados o en 
proceso de cierre) 

  

Objeto   

Descripción   

Relación con el tipo de 
proyecto 

1. La formulación y oferta de programas educativos en 
diferentes niveles (técnico profesional, tecnológico, 
profesional universitario, especialización, maestrías y 
doctorados) con un enfoque de fortalecimiento de la 
pertinencia. 

 

2. Estrategias, proyectos o programas de investigación 
relacionados con programas educativos. 

 

3. Internacionalización, cooperación interinstitucional para el 
fortalecimiento o innovación de programas educativos. 

 

4. Diseño de catálogos sectoriales de cualificaciones, 
desarrollo de estrategias de fundamentación, diseño o 
implementación relacionados con el Marco Nacional de 
Cualificaciones o de otros componentes del Sistema 
Nacional de Cualificaciones. 

 

 
 
NOTA 1: La calificación de la ESAL en relación con este criterio será puntuable según su relación 
con alguno o varios de los tipos de proyectos mencionados anteriormente, los cuales deberán estar 
acreditados mediante certificaciones o actas de finalización de contratos o convenios o alianzas 
suscritos entre los años 2014 y 2021 (los contratos, convenios o alianzas celebrados en 2014 a 2019 
deben estar ejecutados y finalizados al 100%, mientras que los celebrados en 2020 y 2021 deberán 
estar ejecutados al 100% o en proceso de cierre). 

 
NOTA 2: Los convenios o contratos o alianzas pueden certificar varios tipos de proyectos, mediante 
la presentación de máximo cuatro (4) contratos o convenios o alianzas. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Firma representante legal o apoderado  
Nombre:  
Cedula: 
 
  



 

 

 

Página 68 de 82 

 
 

FORMATO No. 07 
RELACIÓN COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN DE DECANOS, DIRECTORES DE 

PROGRAMAS ACADÉMICOS O DE FORMACIÓN O EXPERTOS EN DISEÑO CURRICULAR. 
-PONDERABLE-. 

 
Referencia: PROCESO COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022. 
 
PROPONENTE: ___________________________________________________________  

 
A continuación, relaciono la participación de Vicerrectores Académicos, Decanos, Directores de 
programa o expertos en diseño curricular adicionales al equipo del proyecto, que apoyarán la 
construcción metodológica y formulación de las propuestas en los espacios de aprobación y toma 
de decisión definidos en la ficha técnica del proyecto que presento en mi propuesta: 
 

ROL:  

NOMBRES Y APELLIDOS: 
  
  

TIPO Y NÚMERO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD:  

DIRECCIÓN (personal): 
  
  

TELÉFONO (personal): 
   
  

CORREO ELECTRÓNICO 
(personal):  

 
 

ROL:  

NOMBRES Y APELLIDOS: 
  
  

TIPO Y NÚMERO 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD:  

DIRECCIÓN (personal): 
  
  

TELÉFONO (personal): 
   
  

CORREO ELECTRÓNICO 
(personal):  

 
(*) Diligenciar tantos roles sea necesario para relacionar la participación adicional. Los relacionados 
en el Equipo del Proyecto y Equipo Administrativo NO PODRÁN SER LOS MISMOS. 
 
Atentamente, 
 
 
FIRMA: __________________________________ 
 
(Representante Legal) 
 
Identificación ________________________________ 



 

 

 

Página 69 de 82 

 
 

 

 

FORMATO No. 08 
CERTIFICACIÓN MADRE CABEZA DE FAMILIA Y/O VÍCTIMA DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 
 
 
Bogotá D.C, ______________________  
 
 
Señores:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
Referencia: PROCESO COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022. 
 
PROPONENTE: ___________________________________________________________  

 
 
Asunto: Certificación madre cabeza de familia y/o víctima de violencia intrafamiliar.  
 
 
 
 
Los suscritos a saber, _________________ _______________ (incluir nombre del representante 
legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o nombre del representante legal y contador, 
para las empresas que no se encuentren obligadas), actuando en representación de 
_________________, (indicar nombre del proponente), declaramos bajo la gravedad de juramento, 
que la sociedad tiene vinculadas a la estructura societaria a las siguientes personas: (Indicar a 
continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas a la 
empresa y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la 
situación de madre cabeza de familia y/o víctima de violencia intrafamiliar) 
__________________ 
 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2022. 
________________________________________ 
[Nombre y firma de del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o 
nombre y firma del representante legal y contador, según corresponda] 
 
 
 
 
Nota: se deben aportar los documentos establecidos en los criterios de desempate. 
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FORMATO No. 09 
CERTIFICACIÓN VINCULACIÓN EN MAYOR PROPORCIÓN DE PERSONAS MAYORES QUE 
NO SEAN BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O DE SOBREVIVENCIA Y 
QUE HAYAN CUMPLIDO EL REQUISITO DE EDAD DE PENSIÓN ESTABLECIDO EN LA LEY. 
 
Bogotá D.C, ______________________  
 
 
Señores:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
Referencia: PROCESO COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022. 
 
PROPONENTE: ___________________________________________________________  

 
Asunto: certificación vinculación personas mayores.  
 
 
 
Los suscritos a saber, _________________ _______________ (incluir nombre del representante 
legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o nombre del representante legal y contador, 
para las empresas que no se encuentren obligadas), actuando en representación de 
_________________, (indicar nombre del proponente), declaramos bajo la gravedad de juramento, 
que la sociedad tiene vinculadas a las siguientes personas: (Indicar a continuación el nombre y 
número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas a la empresa y respecto de las 
cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la situación de personas mayores, 
indicando: 
 

- Que tienen más de 60 años cumplidos 

- No son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 

- Haber cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley 
 
__________________ 
 
 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2022. 
________________________________________ 
[Nombre y firma de del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o 
nombre y firma del representante legal y contador, según corresponda] 
 
 
 
 
Nota: se deben aportar los documentos establecidos en los criterios de desempate. 
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FORMATO No. 10 
CERTIFICACIÓN VINCULACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DE SU NÓMINA PERTENECE 
A POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALANQUERA, RROM O 

GITANAS. 
 
Bogotá D.C, ______________________  
 
 
Señores:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
Referencia: PROCESO COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022. 
 
PROPONENTE: ___________________________________________________________  

 
Asunto: certificación vinculación diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, rrom o gitanas. 
 
 
Los suscritos a saber, _________________ _______________ (incluir nombre del representante 
legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o nombre del representante legal y contador, 
para las empresas que no se encuentren obligadas), actuando en representación de 
_________________, (indicar nombre del proponente), declaramos bajo la gravedad de juramento, 
que la sociedad tiene vinculadas a la estructura societaria a las siguientes personas: (Indicar a 
continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas a la 
empresa y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la 
situación de personas pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
rrom o gitanas. 
 
__________________ 
 
 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2022. 
________________________________________ 
[Nombre y firma de del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o 
nombre y firma del representante legal y contador, según corresponda] 
 
 
 
 
Nota: se deben aportar los documentos establecidos en los criterios de desempate. 
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FORMATO No. 11 
CERTIFICACIÓN VINCULACIÓN PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 

REINCORPORACIÓN O DE LA PERSONA JURÍDICA EN LA CUAL PARTICIPE O PARTICIPEN 
MAYORITARIAMENTE; O, LA DE UN PROPONENTE PLURAL CONSTITUIDO POR 

PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN, Y/O PERSONAS JURÍDICAS EN LAS 
CUALES PARTICIPE O PARTICIPEN MAYORITARIAMENTE. 

 
Bogotá D.C, ______________________  
 
 
Señores:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
Referencia: PROCESO COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022. 
 
PROPONENTE: ___________________________________________________________  

 
Asunto: certificación vinculación personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
 
Los suscritos a saber, _________________ _______________ (incluir nombre del representante 
legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o nombre del representante legal y contador, 
para las empresas que no se encuentren obligadas), actuando en representación de 
_________________, (indicar nombre del proponente), declaramos bajo la gravedad de juramento, 
que la sociedad tiene vinculadas a la estructura societaria a las siguientes personas: (Indicar a 
continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas a la 
empresa y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes, para acreditar la 
situación de personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
__________________ 
 
 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2022. 
________________________________________ 
[Nombre y firma de del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o 
nombre y firma del representante legal y contador, según corresponda] 
 
 
 
 
Nota: se deben aportar los documentos establecidos en los criterios de desempate. 
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FORMATO No. 16 
CERTIFICACIÓN PAGO REALIZADO A MIPYMES 

 

 
Bogotá D.C, ______________________  
 
 
 
Señores:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
Referencia: PROCESO COMPETITIVO CV-A-MEN-0902-2022. 
 
PROPONENTE: ___________________________________________________________  

 
 
Asunto: certificación pago realizado a mipymes.  
 
 
 
 
Los suscritos a saber, _________________ _______________ (incluir nombre del representante 
legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o nombre del representante legal y contador, 
para las empresas que no se encuentren obligadas), actuando en representación de 
_________________, (indicar nombre del proponente), declaramos bajo la gravedad de juramento, 
que la sociedad realizó (Indicar los pagos realizados por concepto de proveeduría del oferente, el 
valor total en pesos colombianos de pagos realizados a  mipymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente y el porcentaje resultando de dichos valores) 
__________________ 
 
 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2022. 
________________________________________ 
[Nombre y firma de del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o 
nombre y firma del representante legal y contador, según corresponda] 
 
 
Nota: se deben aportar los estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre 
del año anterior. 
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ANEXO No. 1 
 

EXTUDIO PREVIO 
 

(ADJUNTO EN DOCUMENTO ANEXO A LA INVITACIÓN PÚBLICA) 
 

ANEXO No. 2 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

(ADJUNTO EN DOCUMENTO ANEXO A LA INVITACIÓN PÚBLICA) 
 

ANEXO No. 3 
 

ANEXO TÉCNICO  
 

(ADJUNTO EN DOCUMENTO ANEXO A LA INVITACIÓN PÚBLICA) 
 

ANEXO No. 4  
 

ANEXO ANÁLISIS ESTUDIO DEL MERCADO Y DEL PRESUPUESTO PROCESO CV-A-MEN-
0902-2022. 

 
(ADJUNTO EN DOCUMENTO ANEXO A LA INVITACIÓN PÚBLICA) 

 
ANEXO No. 5 

 
CERTIICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
(ADJUNTO EN DOCUMENTO ANEXO A LA INVITACIÓN PÚBLICA) 
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ANEXO No. 6 
 

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS 
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ANEXO No. 7   
 

ANEXO PROYECTO DE MINUTA  
 

 
CLÁUSULAS: 

 

Las partes acuerdan las siguientes cláusulas que hacen parte del contrato establecido 

electrónicamente en la plataforma SECOP II, no obstante, en la minuta final se harán las 

modificaciones pertinentes que se ajusten al pliego definitivo final, a la propuesta del adjudicatario y 

las normas de carácter perentorio aplicables a este tipo de contratos: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. - 
OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS 
CAPACIDADES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS DE LA 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISEÑO DE OFERTA 
EDUCATIVA BASADA EN LAS CUALIFICACIONES DEL MARCO 
NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y EN LA ARTICULACIÓN CON EL 
SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES. 

CLÁUSULA SEGUNDA. – 
DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO A CONTRATAR: 

La establecida en el estudio previo y en el presente pliego 

CLÁUSULA TERCERA. - 
OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES: 

Las establecida en el estudio previo y en el presente pliego (Contratista 
y entidad) 

 

CLÁUSULA CUARTA. - 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El establecido en el estudio previo y en el presente pliego 
 

CLÁUSULA QUINTA. - 
VALOR DEL CONTRATO: 

El resultante de la oferta económica del oferente adjudicatario del 
proceso de selección. 
 

CLÁUSULA SEXTA. - 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

El establecido en el estudio previo y en el presente pliego  
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CLÁUSULA SÉPTIMA. - 
FORMA DE PAGO: 

La establecida en el estudio previo y en el presente pliego  

CLÁUSULA OCTAVA. – 
SUPERVISIÓN: 

La Supervisión del presente contrato la efectuará CAROLINA GUZMÁN 
RUIZ – Directora de Fomento de la Educación Superior, o quien haga 
sus veces, a quien le corresponde vigilar y velar por el cabal cumplimiento 
de las obligaciones de las partes, de conformidad con lo estipulado en el 
contrato, en la Ley, y en el Manual de Contratación de EL MINISTERIO, y 
hacer los requerimientos del caso y en especial: 
 
1.  Observar las obligaciones propias de la actividad, los artículos 83 y 

84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación DEL 
MINISTERIO, y demás manuales y normas vigentes que regulan la 
materia. 

2.   El supervisor ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato, exigiendo a las partes el cumplimiento idóneo y oportuno 
del mismo, así mismo debe verificar el cumplimiento del contrato en 
cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad, planes, proyectos y 
acciones. 

3.   Responder por el recibo a satisfacción de las actividades que 
comporta la ejecución del objeto del presente contrato de 
conformidad con lo pactado en el mismo.  

4.  Coordinar la estructuración de la documentación que se genera con 
ocasión del contrato y el correspondiente envío a las áreas que 
corresponda.  

5.  Efectuar los requerimientos que sea del caso a EL CONTRATISTA 
cuando las exigencias de cumplimiento así lo requieran.  

6.  Requerir al contratista, con copia al respectivo garante si lo hubiere, 
cuando advierta incumplimientos y estructurar los soportes y hacer 
el respectivo informe del caso con las cuantificaciones a que haya 
lugar, que le permitan adelantar a la entidad el trámite que 
corresponda, en observancia especialmente de lo dispuesto en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la reglamentación que esté 
vigente en EL MINISTERIO en materia de imposición de multas, 
sanciones y declaratorias de incumplimiento frente a los contratistas.  

7.  Elaborar los informes, actas y documentos que la actividad de 
supervisión comporta, con la remisión respectiva a las áreas que 
correspondan.  

8.  Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y 
verificar los informes presentados por EL CONTRATISTA. 

9.  Verificar la legalidad de la factura electrónica, cuando el contratista 
se encuentre en régimen común y se haya acogido a dicho sistema 
de facturación, de acuerdo con la guía expedida por la Subdirección 
Financiera. 

10.Informar al líder o líderes de la contratación sobre los cambios que 
se presenten durante la ejecución del contrato y velar porque se 
suscriban por las partes las correspondientes modificaciones, 
adiciones o prórrogas que se requieran. 

11.Una vez perfeccionadas las modificaciones de los contratos y 
convenios, prórrogas, adiciones, aclaraciones, suspensiones, 
reinicios o cesiones, requerir al contratista para surta los trámites al 
respectivo garante, cuando aplique, dentro de los cinco (5) días 
siguientes.  

12.Remitir mensualmente a la Subdirección de Contratación la 
documentación de la ejecución contractual, que se produzca en 
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físico, para el respectivo archivo en el expediente contractual y 
publicación en la plataforma SECOP.   

13.El supervisor debe velar por que la garantía cuando aplique se 
mantenga vigente incluidos los amparos que correspondan para la 
etapa de liquidación o postcontractual cuando a ello hubiere lugar.  

14.Proyectar con la debida antelación, la liquidación del contrato, en los 
casos en los que la misma se imponga.   

15.Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales y 
guías del SECOP, de la página de Colombia Compra Eficiente.  

16.Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
información del ejercicio de su supervisión, por lo tanto, deberán 
entregar todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a 
su cargo y que se produzca en ejercicio de sus funciones, de acuerdo 
con los procedimientos internos de gestión documental establecidos 
por EL MINISTERIO. 

17.Autorizar los pagos al contratista, previa verificación del 
cumplimiento del objeto dentro del contexto estipulado y de la 
acreditación de que el Contratista se encuentra al día en el pago al 
Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y 
de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación 
Familiar) cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 

Parágrafo: En caso de ausencia parcial o total del supervisor la misma 
será asumida por quien haga sus veces y en caso de que el designado no 
tenga remplazo en su ausencia temporal o definitiva, la supervisión será 
asumida por el inmediato superior, sin necesidad de modificación 
contractual alguna. En caso de que se materialice la situación anterior se 
deberá informar inmediatamente a la Subdirección de Contratación. 

CLÁUSULA NOVENA. – 
GARANTÍAS: 

Conforme a lo establecido en el estudio previo y el pliego de condiciones 

CLÁUSULA DÉCIMA. - 
AUTONOMÍA 
ADMINISTRATIVA Y 
AUSENCIA DE RELACIÓN 
LABORAL: 

EL CONTRATISTA obrará con plena autonomía administrativa y en 
ningún caso el presente contrato generará relación laboral ni prestaciones 
sociales entre EL MINISTERIO y EL CONTRATISTA y sus empleados, 
vinculados o subcontratistas. 
El personal que requiera EL CONTRATISTA para el cumplimiento del 
contrato será de su exclusiva responsabilidad y EL MINISTERIO declara 
que no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA. - INDEMNIDAD 
DE EL MINISTERIO: 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL MINISTERIO contra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir 
por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se 
ocasionen durante la ejecución del objeto de este contrato. En caso de 
que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo 
contra EL MINISTERIO por asuntos que, según el contrato sean de 
responsabilidad de EL CONTRATISTA, EL MINISTERIO, se lo 
comunicará lo más pronto posible para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas pertinentes previstas por la Ley para 
mantener indemne a EL MINISTERIO y adelante los trámites para llegar a 
un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta 
cláusula, EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la 
defensa de los intereses de EL MINISTERIO, éste podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA y éste último 
pagará todos los gastos en que EL MINISTERIO incurra por tal motivo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA. -  
CONFIDENCIALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN: 

Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre toda la 
información sometida a reserva debidamente identificada como tal por la 
parte originadora y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del 
presente contrato, así como la información que la parte receptora debe 
entender y saber que es confidencial por su naturaleza y sensibilidad para 
la parte dueña de dicha información.  
 
Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo 
que la información confidencial sea requerida por autoridad competente, 
caso en el cual, deberán dar aviso de tal hecho a la parte originadora 
dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en que le sea notificada la 
orden, o sea conocida la solicitud. Igualmente, el deber de confidencialidad 
no será obligatorio cuando dicha información sea poseída por la otra parte 
con anterioridad a este contrato, por un medio legal o, cuando sea 
públicamente accesible por un medio legal o, cuando sea hecha pública 
por su dueño o poseedor legal. Asimismo, las partes se comprometen a 
exigir a todo tercero que por medio de cualquiera de las partes tenga 
acceso a esta información, la misma reserva a que se refiere esta cláusula 
y tomarán las medidas de control y precauciones necesarias para 
asegurar el cumplimiento de la misma. 
 
Parágrafo: La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá 
vigente mientras la información catalogada como tal conserve el carácter 
de reservada o bien durante cinco (5) años luego de que dicha información 
fuera compartida con las otras partes, cualquiera de los dos que ocurra 
primero. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre información 
confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 
2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 
sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que 
regulen la materia. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA. - INVALIDEZ 
PARCIAL: 

Si cualquier estipulación o disposición de este contrato se considerase 
nula, inválida o no exigible por cualquier juez competente, dicha decisión 
será interpretada estrictamente para dicha estipulación o disposición y no 
afectará la validez de ninguna otra estipulación del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
CUARTA. - CESIÓN DEL 
CONTRATO: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
el presente contrato es “intuitu personae” en consecuencia no podrá ser 
cedido a ningún título por EL CONTRATISTA sin la autorización previa, 
expresa y escrita de EL MINISTERIO. EL CONTRATISTA responderá por 
la ejecución de las obligaciones contractuales hasta que el documento de 
cesión esté suscrito por las partes y la ordenadora del gasto. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA. - SUSPENSIÓN: 

Las partes contratantes podrán suspender el presente contrato, mediante 
la suscripción de un acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna 
de las siguientes causales: 1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito debidamente comprobados, y 2. Por acuerdo entre las partes 
justificado en que no se afecta el servicio.  
 
PARÁGRAFO: El término de suspensión será computable para efecto del 
plazo de ejecución del contrato, pero no dará derecho a exigir 
indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a 
los pactados en el contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA. - CAUSALES DE 

Este contrato se podrá dar por terminado por la ocurrencia de uno de los 
siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo previsto en la cláusula 
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TERMINACIÓN: respectiva o el de una de sus prórrogas, si las tuviere. 2. Por cumplimiento 
del objeto del contrato. 3. Por declaratoria de nulidad del contrato. 4. Por 
mutuo acuerdo de las partes. 5. Por las demás causales contempladas en 
la ley. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
SÉPTIMA. - MULTAS: 

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas 
por EL CONTRATISTA, EL MINISTERIO impondrá multas, de la siguiente 
manera: a) Multas por mora en los plazos establecidos para el 
cumplimiento de las obligaciones: si EL CONTRATISTA incumple los 
plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones en las fechas 
que se acuerden, deberá pagar a EL MINISTERIO, por cada día 
calendario de retraso, el 0.5% del valor establecido como comisión del 
contratista, sin que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor del 
contrato; b) Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecución del 
contrato EL CONTRATISTA incumple alguna otra u otras de las 
obligaciones contractuales, EL MINISTERIO le impondrá multas 
equivalentes al 0.5% del valor establecido como comisión del contratista 
por cada obligación incumplida, sin que el total de estas multas sobrepase 
el diez por ciento (10%) del valor total de mismo. EL CONTRATISTA 
autoriza a EL MINISTERIO para descontar y tomar el valor de las multas 
de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que 
las impone, de cualquier suma que le adeude EL MINISTERIO, sin 
perjuicio de que las haga efectivas conforme a la Ley. El pago o la 
deducción de dichas multas no exonera a EL CONTRATISTA de la 
obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás 
obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.  
 
Parágrafo: Para su imposición se seguirá el procedimiento establecido en 
la Ley 1474 de 2011 o la norma que lo adicione, modifique, derogue o 
sustituya. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
OCTAVA. - PENAL 
PECUNIARIA: 

Se fija como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente hasta el diez 
por ciento (10%) del valor establecido como comisión del contratista, 
independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que 
hubiere lugar, en caso de incumplimiento parcial o total del contrato por 
parte de EL CONTRATISTA, la cual pagará a EL MINISTERIO sin 
necesidad de requerimiento judicial, en un término no mayor de veinte (20) 
días a partir de la fecha en que se declare el incumplimiento. Para hacerla 
efectiva se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011, en el Manual de Contratación y demás documentos que 
regulen el procedimiento en EL MINISTERIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA. - SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: 

Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, 
interpretación, terminación o liquidación del presente contrato y en 
general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante 
su etapa precontractual, contractual y post contractual se solucionará 
primero por las partes, mediante arreglo directo, la cual tendrá una 
duración de hasta treinta (30) días hábiles. En caso de no llegar a un 
acuerdo, las partes convienen hacer uso de los mecanismos de solución 
previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y 
transacción. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - 
INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES, 
CONFLICTOS DE INTERÉS 
Y ORIGEN Y 
DESTINACIÓN DE 

Para los efectos de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, de la Ley 
1474 de 2011 y del Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA teniendo 
conocimiento de las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de 
interés para contratar de que tratan las disposiciones legales citadas y de 
las responsabilidades legales de que tratan los artículos 26, numeral 7°, 
44 y 52 de la Ley 80 de 1993, las partes declaran por el presente 
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RECURSOS: documento, bajo la gravedad del juramento no encontrarse incursos en 
ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, ni conflictos de 
interés, lo que se entiende surtido con la suscripción del presente contrato. 
 
Parágrafo Primero. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad 
en EL CONTRATISTA, este podrá ceder el contrato previa autorización 
escrita de EL MINISTERIO, y si ello no fuere posible EL CONTRATISTA 
renunciará a su ejecución (artículo 9 de la Ley 80 de 1993).  
 
Parágrafo Segundo. - Presentada la causal de inhabilidad o 
incompatibilidad o conflicto de interés, EL CONTRATISTA deberá informar 
a EL MINISTERIO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
acontecimiento, ante lo cual EL MINISTERIO tomará la decisión que en 
derecho corresponda. En caso de incumplimiento del deber de 
información, EL MINISTERIO ejercerá las acciones legales 
correspondientes. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su 
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier 
actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en 
desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA. - CONTROL A 
LA EVASIÓN DE LOS 
RECURSOS 
PARAFISCALES: 
 

EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha 
venido y continuará cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de 
seguridad social en salud, riesgos laborales y pensiones, así como los 
parafiscales, a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
cuando a ello haya lugar y en caso de incumplimiento será responsable a 
las consecuencias y sanciones de Ley. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA. - 
LIQUIDACIÓN: 

El presente contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del decreto 0019 de 2012, dentro del 
término de seis (6) meses contados desde la fecha de finalización del 
contrato, o de la fecha de expedición del acto que ordene la terminación. 
La liquidación se fundamentará en el informe final de gestión y certificado 
de cumplimiento del objeto del presente contrato suscrito por el supervisor, 
el cual deberá presentar en la Subdirección de Contratación dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
TERCERA. - LUGAR DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 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. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA. - 
NOTIFICACIONES A LAS 
PARTES: 

Para efectos de la notificación a las partes se tendrán en cuenta los datos 
registrados en la herramienta SECOP II.  
 
De conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas 
concordantes, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL 
MINISTERIO a remitir notificaciones electrónicas al correo electrónico 
registrado en la herramienta SECOP II 
 
Por lo anterior, toda notificación a realizar por parte de EL MINISTERIO 
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se remitirá a las últimas direcciones informadas, por lo que los efectos que 
ellas conlleven serán asumidos por EL CONTRATISTA en caso de que se 
allane a no actualizar la información en la citada herramienta en caso de 
cambios en la misma. 

CLÁUSULA VIGESIMA 
QUINTA. - INTEGRACIÓN 
INSTRUMENTAL DEL 
CONTRATO: 

Hacen parte integral del presente contrato: estudio previo, incluidos los 
riesgos que allí se establecieron, los documentos que identifican a EL 
CONTRATISTA, la propuesta de EL CONTRATISTA, el certificado de 
disponibilidad presupuestal, el certificado de registro presupuestal, y los 
demás documentos soporte de la contratación. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEXTA - 
MANIFESTACIÓN: 

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y 
cuidadosa del texto del presente anexo, por lo que, en consecuencia, se 
obligan a todo lo consignado y manifestado. Igualmente acuerdan, que, en 
caso de aclaración del presente anexo, en alguna de sus cláusulas, por 
errores de digitación o aritméticos, se realizará la aclaración directamente 
por parte del MINISTERIO, sin necesidad de firma y/o aprobación por 
parte del CONTRATISTA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SÉPTIMA. - 
PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: 

Este contrato se perfecciona con la aprobación de las partes en la 
plataforma del SECOP II, y tendrá como requisito de ejecución el registro 
presupuestal, y la aprobación de la garantía única por parte de EL 
MINISTERIO.  

 

 
 


