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Medellín 28  de Junio  de 2018 
 

SELECCIÓN ABREVIADA No. 8281 de 2018 
 

OBJETO A CONTRATAR: 
Implementar la metodología para la estructuración del Plan de 
Educación de Antioquia 2030 

ENTIDAD CONTRATANTE: 
DEPARTAMENTO DE  ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

El presupuesto oficial para el presente proceso contractual, 
asciende a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE. ($299.358.180) M/CTE. 
Excluido IVA 

PLAZO ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

Tres y medio (3.5) meses sin superar el 14 de diciembre 
de 2018 

 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: De conformidad con lo establecido en la 
Resolución de Apertura del presente proceso de selección, en la cual se establecerá el 
cronograma del proceso. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Departamento de Antioquia – Secretaría de 
Educación de Antioquia, Calle 42B 52-106 Piso 4 Oficina 407, Dirección Jurídica. Centro 
Administrativo Departamental José María Córdova – La Alpujarra. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: De acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 2, Numeral 2, 
literal b) de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015,  l modalidad de contratación para 
el presente proceso de selección corresponde a Selección Abreviada, en razón a su cuantía y a la 
naturaleza del objeto a contratar.  
 
ACUERDOS COMERCIALES: Acorde con el “Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación”, las Entidades Estatales no deben hacer este análisis 
para los Procesos de Contratación adelantados para convocar a Mipymes. 
 
CONVOCATORIA LIMITADA O NO A MIPYMES: De conformidad con lo previsto por los artículos 
152 y 153 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 la Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme 
nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la 
modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos cuando:  

 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para 
limitar la Convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes 
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por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.  
 

De conformidad con lo anterior y en razón de la cuantía, el proceso contractual podrá limitarse a 
Mipymes. 
 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. Las 
condiciones de participación en el presente proceso de selección serán las establecidas en el 
pliego de condiciones definitivo.  
 
APLICACIÓN DE PRECALIFICACIÓN: No es aplicable 
 
CRONOGRAMA: El proceso de selección se desarrollará dentro de los siguientes plazos: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de convocatoria. (Artículo 
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 
de 2015) 

 

20 de Junio de 

2018 

Página web: 
www.contratos.gov.co 

Publicación del proyecto de  
pliegos de condiciones. (Artículo 
2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 
de 2015) 

28 de Junio de 

2018 

Página web: 
www.contratos.gov.co 

Plazo para recibir  
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones                                                

Desde la publicacion 
del proyecto de 

pliego  hasta 6 de  

Julio de 2018  

cecilia.urrea@antioquia.gov.co, 

Maria.barrera@antioquia.gov.co  

Presentaciones al COS de las 
observaciones y del proyecto de 
respuesta.    

10 Julio de 2018 
Página web: 
www.contratos.gov.co 

Publicación respuesta  a las 
observaciones. 

11 Julio  de 2018 Página web: 
www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 
manifestaciones para limitar 
el proceso a MiPymes 

Desde la publicacion 
del proyecto de 

pliego  hasta 12 de  

Julio de 2018 a las 
2:30 pm 

Gobernación de Antioquia, calle 
42B N° 52-106 piso 4 oficina 407. 
Dirección Juridica Secretaria de 
Educación 

Elaboración y publicación del 
acto de apertura del proceso  
 

13 Julio de 2018 
Página web: 
www.contratos.gov.co 

Publicación del pliego definitivo 
de condiciones 

13 Julio de 2018 

Página web: 
www.contratos.gov.co  
Gobernación de Antioquia, calle 
42B N° 52-106 piso 4 oficina 407. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:denis.villa@antioquia.gov.co
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Dirección Juridica Secretaria de 
Educación 

Audiencias de Asignación de 
riesgos y aclaracion del pliego 
de condiciones 

16 Julio de 2018 

Hora: 3.p.m. 

Gobernación de Antioquia, calle 
42B N° 52-106 piso 4 oficina 407. 
Dirección Juridica Secretaria de 
Educación 

Manifestación de interes  de 
interes. (Artículo 2.2.1.2.1.2.20 
del Decreto 1082 de 2015) 

 
Desde la apertura 
del proceso  hasta el 

18 de Julio  2018, 

Hora: 10a.m.  
 
 

Gobernación de Antioquia, calle 
42B N° 52-106 piso 4 oficina 407. 
Dirección Juridica Secretaria de 
Educación 

Sorteo de consolidación de 
oferentes. (Artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 
de 2015) 

 

18 de Julio de 2018 

a las 10:10.a.m. 

 

Gobernación de Antioquia, calle 
42B N° 52-106 piso 4 oficina 407. 
Dirección Juridica Secretaria de 
Educación 

Plazo máximo para presentar 
observaciones al pliego definitivo 
de condiciones. 

Desde la apertura 

Hasta el 23 de julio 

de 2018 

denis.villa@antioquia.gov.co,  
Marcela.Areiza@antioquia.gov.co 
alba.lopez@antioquia.gov.co  

Presentacion al COS de las 
observaciones al pliego de 
condiciones definitivo    y del 
proyecto de respuesta.    

24 de julio de 2018 
Página web: 
www.contratos.gov.co 

Publicación respuesta  a las 
observaciones del pliego 
definitivo. 

25 de julio  de 2018 
Página web: 
www.contratos.gov.co 

Expedicion de adendas al pliego 
de condiciones definitivo  
(Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del 
Decreto 1082 de 2015) 

 

Hasta el 30 de julio 

de 2018 

Página web: 
www.contratos.gov.co 

CIERRE Y AUDIENCIA DE 
APERTURA DE PROPUESTAS 

Hasta 30 de Julio 

de 2018, a las 10:00 

a.m 
 

Gobernación de Antioquia, calle 
42B N° 52-106 piso 4 oficina 407. 
Dirección Juridica Secretaria de 
Educación 

Plazo para evaluar 
propuestas 

Del 30 de Julio al 3 
de Agosto de 2018 

Página web: 
www.contratos.gov.co 

Publicación de informe de 
evaluación y asignación de 
puntaje 

6 de Agosto de 
2018 

 

Página web: 
www.contratos.gov.co 

Observaciones a la evaluación  
Desde 6 hasta 10 

de Agosto de 2018  

cecilia.urrea@antioquia.gov.co  

Maria.Barrera@antioquia.gov.co 

mailto:denis.villa@antioquia.gov.co
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Presentacion al COS de las 
observaciones a la evaluación   
y del proyecto de respuesta. 

14 de Agosto de 

2018  

Publicación respuesta  a las 
observaciones de la evaluación 

e informe consolidado 

15 de Agosto de 

2018 

Página web: 
www.contratos.gov.co 

Acto administrativo de 
adjudicación. 

Dentro de los tres 
dias siguientes a la 
publicación de 
observaciones a la 
evaluación.  

Página web: 
www.contratos.gov.co 

Legalización del contrato  

Dentro de los 3  dias 
siguientes a la 
adjudicación del 
contrato. 

Página web: 
www.contratos.gov.co 

 
NOTA: El cronograma anterior podrá ser modificado en la resolución de apertura del proceso de 
selección y posteriormente mediante adendas. 
 
CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DE LOS ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS:  El proyecto de pliego de condiciones y los respectivos estudios y 
documentos previos, podrán ser consultados en el portal de contratación o SECOP 
www.contratos.gov.co, con el número del proceso Selección Abreviada de menor cuantía 8151 a 
partir del día 20 de Junio 2018, o verificarlo en medio físico, en el Centro Administrativo 
Departamental “José María Córdova”, sector La Alpujarra, calle 42B No. 52 106, piso 4, oficina 
407, de la ciudad de Medellín. En esta misma dirección se allegarán los documentos relacionados 
con la oferta y aquellos que sean solicitados por la entidad (informar la dirección de la Secretaría, 
Departamento Administrativo). 
 
Para consultas telefónicas se podrá llamar al teléfono: 3838327 o solicitar información al respecto 
en el e-mail: maria.barrera@antioquia.gov.co o cecilia.urrea@antioquia.gov.co 
 
De conformidad con el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Departamento de 
Antioquia convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso 
de contratación, en los términos de la Ley 850 de 2003. 
 

 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:denis.villa@antioquia.gov.co

