PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E
INTERNACIONAL

Código: CN-PR-14
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo:

Alcance:

Establecer la metodología para adelantar el proceso de selección de licitación pública nacional – LPN y
licitación pública internacional – LPI para las adquisiciones de bienes (proveedores), obras públicas
(contratistas) y/o servicios distintos a la Consultoría (proveedores), requeridas por el Ministerio de
Educación Nacional en el marco de los proyectos financiados con recursos provenientes de Banca
Multilateral, aplicando los principios y la normatividad vigente del organismo financiador de recursos de
crédito externo.
Inicia con la radicación de los documentos en los Sistemas de Contratación de la Entidad, y concluye con
la publicación de documentos de la adjudicación y del contrato en SECOP y en los sistemas de información
que soportan la gestión contractual del Ministerio.
Punto de
Verificación

Nota

Evidencias

Interacción con
otros procesos

Convenciones:









Tiempos
Mínimo

Máximo





2. Disposiciones Generales
El procedimiento aquí establecido se aplica de la siguiente manera:
El método de selección aplica para la selección de proveedores o contratistas de bienes, obras (incluye servicios conexos)
y/o servicios de no consultoría requeridos por el Ministerio de Educación Nacional, a través de una solicitud de ofertas cuando
el Prestatario puede especificar todos los requisitos detallados, o de una solicitud de propuestas para adquisiciones
complejas e innovadoras.
Licitación pública nacional
Constituye la forma más eficiente y económica de adquirir bienes o ejecutar obras cuando no es probable que atraigan
competencia internacional, debido a que:
a) Los valores contractuales son pequeños teniendo en cuenta las cuantías definidas en las políticas del organismo
internacional.
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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2. Disposiciones Generales
b) Las obras son geográficamente dispersas o escalonadas en el curso del tiempo.
c) Las obras requieren una utilización intensiva de mano de obra, o
d) Los bienes u obras pueden obtenerse o contratarse localmente a precios inferiores a los del mercado internacional.
Los procedimientos de la LPN pueden utilizarse también cuando sea evidente que las ventajas de la LPI quedan ampliamente
contrarrestadas por la carga administrativa y financiera que ella supone.
Licitación pública internacional
El objetivo es proporcionar a todos los posibles oferentes elegibles notificación oportuna y adecuada de los requerimientos
de un Prestatario en cuanto a los bienes y obras necesarios de un proyecto, y proporcionar a dichos oferentes igualdad de
oportunidades para presentar ofertas en relación con estos.
Nota: Se deben tener en cuenta las políticas aplicables a cada entidad de la banca multilateral, considerando sus
particularidades.
Generalidades:
i.

ii.

iii.

El método de selección será establecido previamente entre la banca multilateral y la Entidad beneficiaria de un crédito,
el cual constará en el plan de adquisiciones del proyecto derivado de un contrato de préstamo, que deberá contar con la
no objeción si se trata de contrataciones con revisión Ex- Ante. El Plan de Adquisiciones del Proyecto será publicado en
el SECOP y en el Sistema de Adquisiciones adoptado por el organismo internacional que provee los recursos de Banca
multilateral.
La revisión del procedimiento descrito en el presente documento es bajo modalidad de revisión Ex - Ante, es decir, el
organismo internacional debe emitir la no objeción en las diferentes etapas del proceso y de conformidad con lo
establecido en el paso a paso de la modalidad de contratación.
Para los procesos asociados a banca multilateral, el estudio previo será indicativo para el trámite interno y se deberá
acompañar por los Términos de Referencia y/o especificaciones técnicas, así como los documentos estándar de licitación
– DEL, aplicables por el organismo de banca multilateral que financia el programa. En dicho documento se deben definir
claramente los objetivos, el alcance, obligaciones, presupuesto, definición de metodologías, y justificación del método de
selección.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Todos los documentos emitidos durante los procedimientos de contratación deberán ser conocidos por la Subdirección
de Contratación, de manera previa a la solicitud de no objeción ante el organismo internacional. Para el caso del contrato
la no objeción se surte de manera previa a la aprobación de la Subdirección.
La elegibilidad de la persona natural o jurídica deberá verificarse en la lista de individuos sancionados y/o suspendidos
publicada por el organismo proveedor de los recursos de crédito externo. En caso de aparecer registrado en una lista
vinculante o en una restrictiva que conlleve una inhabilidad para contratar, se deberá informar al organismo proveedor
de los recursos de crédito externo, y podrá considerarse dicha situación como causal de rechazo de la propuesta y el
Ministerio podrá abstenerse de formalizar una relación contractual con el proveedor.
Los miembros de los comités de evaluación serán designados mediante comunicación física o mediante correo
electrónico emitido por el Ordenador del Gasto, quienes evaluarán conforme a su rol los aspectos técnicos, financieros y
jurídicos.
Cuando se trate de una Licitación Pública Internacional se debe publicar en los sitios de internet de United Nations
Development Business – UNDB online o en la página que indique el organismo internacional.
Toda la documentación que se produzca con ocasión de la ejecución del contrato debe reposar en el respectivo
expediente virtual y/o físico del contrato; y ser publicada en la página Web del Ministerio y en el SECOP.

3. Descriptivo del Procedimiento

 ELABORAR ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

1

Elabora los documentos de licitación que incluye especificaciones
técnicas, estimación de costos y presupuesto (estudio de mercado),
instrucciones a los oferentes, formulario de las ofertas, formulario del
contrato, condiciones contractuales, especificaciones, lista de bienes
y cantidades y apéndices necesarios, entre otros, dependiendo de la
complejidad del objeto.

Profesional del área
Técnica líder de la
estructuración del
Proceso de
Contratación.




10 días
15 días


Documentos
preparatorios de
contratación

Los documentos se elaboran conforme a las normas establecidas
por la banca multilateral y dando cumplimiento a los principios
generales de contratación pública que apliquen.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. Descriptivo del Procedimiento
Especialista de
CARGAR LOS DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE
adquisiciones banca
ADQUISICIONES DE LA BANCA MULTILATERAL
multilateral.
Carga los documentos en el Sistema de Adquisiciones adoptado por
la banca multilateral, necesarios para solicitar la no objeción a los
documentos del proceso.
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1 día
1 día


Documentos
registrados para
solicitud de no
objeción




1 día
1 día


Registro de
solicitud de no
objeción

SOLICITAR NO OBJECIÓN AL ORGANISMO INTERNACIONAL
3

Profesional con perfil
habilitado para
solicitar no objeción
a través de la
La solicitud de no objeción será enviada previamente para
plataforma de la
revisión y firma por parte del ordenador del gasto y/o de la firma
banca multilateral
autorizada ante la banca multilateral.
Solicita la no objeción al organismo internacional a través de la
plataforma de adquisiciones.

VERIFICAR SI HAY OBJECIONES
Revisa si hay objeciones por parte de la banca multilateral.
4

¿Requiere aclaraciones por parte de la banca multilateral?
Si: Remitir las observaciones y/o aclaraciones al equipo estructurador
del proceso, para dar alcance a la solicitud de no objeción. Volver
actividad 1.

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.

 4 días
 5 días


No objeción
emitida por el
organismo
internacional

No: Continuar con la actividad 5
PUBLICAR EL LLAMADO A LICITACIÓN Y LOS DOCUMENTOS
ESTANDAR DE LICITACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL MEN
5

Solicita a la Oficina de Comunicaciones la publicación del llamado a
licitación y los documentos estándar de licitación con sus anexos en
la página web del MEN.

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.

 1 día
 2 días


Llamado a
licitación y
documentos
estándar de
licitación con
sus anexos

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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En el caso de LPI, el especialista de adquisiciones banca
multilateral adicionalmente solicita publicar en los sitios de internet de
UNDB - United Nations Development Business - UNDB online y del
organismo internacional.
Para la LPN el tiempo mínimo para preparar y presentar las
ofertas deberá ser de 30 días calendario, contados a partir de
realizada la publicación; para la LPI deberá ser de 45 días calendario.
DESIGNAR COMITÉ DE EVALUACIÓN
6

Ordenador del
gasto.




1 día
1 día

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.




1 día
1 día

Especialista
de
adquisiciones banca
Recibe y resuelve observaciones de los interesados (sin indicar quién multilateral.
realiza las preguntas u observaciones).




3 días
4 días

Designa internamente el Comité́ Evaluador con un número impar de
miembros, recomendándose mínimo tres (3) miembros.
A partir del recibo de la no objeción se podrá designar el Comité
Evaluador.


Registro
Comunicación o
Correo
Electrónico

REALIZAR REUNIÓN DE ACLARACIÓN
7

Cita a los interesados, mediante aviso publicado en la página Web del
Ministerio, a una reunión virtual o presencial de aclaración de los
documentos estándar de licitación - DEL. Esta se debe hacer pasados
10 días calendario de la publicación del llamado de licitación.
RECIBIR Y RESOLVER OBSERVACIONES

8

¿Se requiere adenda?
Si: Sí como consecuencia de la respuesta a las observaciones resulta
necesario modificar los documentos de la licitación, se debe elaborar
adenda.


Acta de reunión
de aclaración


Documento de
respuesta a las
observaciones y
adenda (en
caso de ser
necesaria)

No: Continuar con la actividad 9

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. Descriptivo del Procedimiento
Profesional asignado
ELABORAR
CONSOLIDADO
DE
RESPUESTA
A
del área técnica y
OBSERVACIONES Y ADENDA (en caso de ser necesaria).
Especialista
de
Elabora el consolidado de respuesta a las observaciones y adenda en adquisiciones banca
caso de ser necesaria.
multilateral.
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2 días
3 días

Especialista
de
CARGAR LOS DOCUMENTOS EN SISTEMA DE ADQUISICIONES
adquisiciones banca
LA BANCA MULTILATERAL
multilateral.
Carga los documentos en el Sistema de Adquisiciones adoptado por
la banca multilateral, necesarios para solicitar la no objeción a las
respuestas a las observaciones y a la adenda (en caso de ser
necesaria)




1 día
1 día


Documentos
preparados para
solicitud de no
objeción

Profesional con perfil
habilitado
para
Solicita la no objeción al organismo internacional a través de la solicitar no objeción
plataforma de adquisiciones.
a través de la
plataforma de la
banca multilateral




1 día
1 día


Registro de
solicitud de no
objeción

 2 días
 3 días


No objeción
emitida por el
organismo
internacional

SOLICITAR NO OBJECIÓN AL ORGANISMO INTERNACIONAL
11


Documento de
respuestas a las
observaciones y
adenda (en
caso de ser
necesaria)

VERIFICAR SI HAY OBJECIONES
Revisa si hay objeciones por parte de la banca multilateral.
12

¿Requiere aclaraciones por parte de la banca multilateral?
Si: Remitir las observaciones y/o aclaraciones al equipo estructurador
del proceso, para dar alcance a la solicitud de no objeción. Volver
actividad 9.

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.

No: Continuar con la actividad 13.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. Descriptivo del Procedimiento
Especialista de
PUBLICAR RESPUESTA A OBSERVACIONES Y ADENDA (en
adquisiciones banca
caso de ser necesaria).
multilateral.
Publica en la página Web del Ministerio la respuesta a las
observaciones y la adenda (en caso de ser necesaria) y envía estos
documentos a los correos electrónicos desde los cuales se ha
recibido la observación solicitando confirmación de recibido.
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1 día
1 día


Respuesta a
observaciones y
adenda (en
caso de ser
necesaria)

Las actividades 9 a 12 se repiten para cada respuesta a
observaciones y adenda.
RECIBIR OFERTAS Y REALIZAR APERTURA
Recibe las ofertas en un solo sobre y realiza la apertura de estas en
audiencia, dejando registro de las ofertas recibidas en el acta de
apertura; se debe leer en voz alta el nombre del licitante, el precio
total de cada oferta y el número de folios.

14

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.

Remitir el acta de apertura al organismo internacional y a los
participantes.
Enviar la propuesta al comité evaluador mediante correo




1 día
1 día




1 día
1 día

electrónico o físico, conforme a lo establecido en los
documentos de licitación.


Acta de apertura
/
Registro de
envío del acta y
de propuestas

Inicia el periodo de confidencialidad.
El recibo y apertura de ofertas se puede realizar de manera

presencial o virtual
REVISAR Y VERIFICAR ELEGIBILIDAD
15

Revisa la lista de firmas e individuos sancionados y suspendidos,
publicada por el organismo que provee los recursos de crédito
externo, para verificar que sean elegibles.

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.


Soportes de
consulta

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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¿Es elegible?
Si: Enviar las ofertas al Comité de Evaluación, Continuar con la
actividad 16
No: Comunicar al organismo fuente de financiación para recibir
instrucciones de cómo proceder.
REVISAR PROPUESTAS

Comité de
Evaluación

Revisa las propuestas y verifica su cumplimiento de acuerdo con los
requisitos establecidos en documentos de la licitación.
16

¿Requiere aclaraciones?

 1 día
 2 días

Si: Continuar con la actividad 17.
No: Continuar con la actividad19.
La aclaración no puede generar una modificación o mejora a la
propuesta presentada.
ELABORAR SOLICITUD DE ACLARACIÓN
17

Prepara la solicitud de aclaración a uno o más proveedores, de
acuerdo con las indicaciones entregadas por el Comité́ Evaluador
ENVIAR SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y RECIBIR RESPUESTA A
SOLICITUD DE ACLARACIÓN

18

19

Envía la solicitud de aclaración a los proveedores, recibe las
respuestas a la solicitud y las remite al Comité Evaluador.
ELABORAR INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN
DE ADJUDICACIÓN

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.
Comité de
Evaluación

 1 día
 2 días

 1 día
 2 días

 1 día
 2 días


Solicitud de
aclaración

Registro de
envío de la
solicitud y
respuesta a la
solicitud

Informe de
evaluación y

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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3. Descriptivo del Procedimiento
Elabora el informe de evaluación técnica, jurídica y financiera de las
propuestas recibidas y las respectivas aclaraciones, de acuerdo con
los criterios establecidos en los documentos de la licitación

CARGAR LOS DOCUMENTOS EN SISTEMA DE ADQUISICIONES
DE LA BANCA MULTILATERAL
20

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.

Carga los documentos en el Sistema de Adquisiciones adoptado por
la banca multilateral, necesarios para solicitar la no objeción al
informe de evaluación, la recomendación de adjudicación y al
borrador del contrato.

recomendación
de adjudicación




1 día
1 día


Documentos
preparados para
solicitud de no
objeción




1 día
1 día


Registro de
solicitud de no
objeción

 1 días
 2 días


No objeción
emitida por el
organismo
internacional

SOLICITAR NO OBJECIÓN AL ORGANISMO INTERNACIONAL

21

Solicita la no objeción al organismo internacional a través de la Profesional con perfil
habilitado para
plataforma de adquisiciones.
solicitar no objeción
La solicitud de no objeción será enviada previamente para
a través de la
revisión y firma por parte del ordenador del gasto y/o de la firma
plataforma de la
autorizada ante la banca multilateral.
banca multilateral

VERIFICAR SI HAY OBJECIONES
Revisa si hay objeciones por parte de la banca multilateral.
22

¿Requiere aclaraciones por parte de la banca multilateral?
Si: Remitir las observaciones y/o aclaraciones al equipo estructurador
del proceso, para dar alcance a la solicitud de no objeción. Regresar
a la actividad 19.

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.

No: Continuar con la actividad 23
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3. Descriptivo del Procedimiento
PUBLICAR EL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN
DE ADJUDICACIÓN
23

Solicita a la Oficina de Comunicaciones publicar en la página Web del
Ministerio el informe de evaluación y la recomendación de
adjudicación


Publicación de
los documentos.

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.




Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.

 1 día
 2 días


Documento de
respuesta a
observaciones e
informe de
evaluación y
recomendación
de adjudicación
(si aplica)

 1 día
 2 días


Carta de
notificación de
adjudicación

1 día
1 día

Si se trata de una LPI, adicionalmente publicar en la versión en
línea de UNDB y en el sitio Web del organismo internacional.
TRAMITAR LAS OBSERVACIONES AL INFORME
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

24

DE

Remite al comité evaluador las observaciones al informe de
evaluación para su trámite. Las observaciones son recibidas de parte
de los interesados.
En caso de que la adjudicación cambie como consecuencia de
las observaciones, se debe contar nuevamente con la previa no
objeción del organismo ejecutor en los términos de la actividad 18.
ELABORAR LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.
Elabora la notificación de adjudicación y la remite al ordenador del
gasto para su suscripción, adoptando la recomendación del comité
evaluador e indicando los documentos requeridos para la elaboración
del contrato.

25

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.

La notificación de adjudicación contiene los resultados que
identifiquen la oferta y los números de lotes (cuando en el proceso se
ha organizado por grupos o lotes), y los siguientes datos según el
método de adquisición: (a) Nombre del licitante (b) precios de las
ofertas leídos en voz alta en audiencia de apertura de ofertas, (c) Los
precios evaluados de cada oferta, (d) los nombres de los licitantes
cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo y (e) el
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3. Descriptivo del Procedimiento
nombre del licitante ganador, el precio final del contrato y la duración
y alcance del mismo.
COMUNICA LA CARTA DE ADJUDICACIÓN E INFORMAR A LOS
PROVEEDORES LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.

26

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.




1 día
1 día




1 día
1 día

Comunica la adjudicación remitiendo la carta al proveedor
seleccionado e informa el resultado del proceso a los demás
participantes interesados en la contratación.


Comunicación o
correo
electrónico

La adjudicación debe hacerse en el periodo de validez de las
ofertas que establece el documento de licitación.
La comunicación, de conformidad con las políticas del organismo
internacional se denomina “notificación de adjudicación”
CARGAR EL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
Carga los documentos de la adjudicación y del contrato en SECOP,
en los sistemas de información que soportan la gestión contractual
del Ministerio y en el Sistema de Adquisiciones adoptado por la banca
multilateral.
27

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.

Si se trata de una LPI, adicionalmente pública en la versión en
línea de UNDB y en el sitio web del organismo internacional.


Publicación

Los documentos del proceso no serán divulgados hasta que la
adjudicación del Contrato se haya comunicado a todos los
proponentes.

PROYECTAR ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO
28

Proyecta el anexo del clausulado del contrato

Especialista de
adquisiciones banca
multilateral.

 1 día
 2 días

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. Descriptivo del Procedimiento
Profesional y
PUBLICAR Y APROBACIÓN EN SECOP II
Asesor/Coordinador
Carga y da flujo al contrato en la plataforma al asesor/coordinador,
asignado de la
contratista, Subdirector de Contratación, Ordenador del Gasto y
Subdirección de
Contratista
Contratación,
ordenador del gasto
y contratista

 LEGALIZAR EL CONTRATO.
Continuar procedimiento “Legalización del contrato, convenio”.
30

Remitir el contrato a la Subdirección Financiera del MINISTERIO para
verificación de la información presupuestal, y expedición del
correspondiente registro presupuestal.

Subdirección de
Contratación y
Subdirección de
Gestión Financiera.
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 1 día
 2 días





Contrato
aprobado por
las partes

2 días
3 días

En el evento de requerirse pólizas, estás deberán surtir el trámite
de aprobación para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato.

Versión
01

Fecha de entrada
en vigencia
25-04-2018

02

13-08-2018

4. Control de Cambios
Naturaleza del cambio
Migración total de la Ficha Técnica A-FT-CN-PR-03-35, al procedimiento CN-PR-14 denominado
«Licitación pública internacional - Licitación pública nacional (para contratos con Banca y
Organismos Multilaterales)». El cambio en la codificación obedece a la actualización en el mapa
de procesos y en el formato de documentación del Ministerio de Educación Nacional.
La Ficha Técnica A-FT-CN-PR-03-35 llego hasta la versión 01 cuya última actualización bajo
este código fue del 27/10/2015, por tal motivo este documento conserva el flujo de aprobación
de dicha versión.
Se precisan las disposiciones generales y algunas actividades del procedimiento para que
reflejen los controles en el modelo de operación actual. La actualización fue aprobada el 26-072018 por la Subdirección de Contratación.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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20-12-2018

Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un
ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no
requiere aprobación por parte del líder del proceso.
14-03-2019
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de
imagen institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del
Gobierno. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la
versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
El documento entra Se realizan ajustes al procedimiento con el fin de documentar las actividades desarrolladas en
en vigencia a partir los procesos de licitación que se adelantan para la contratación de los servicios requeridos por
de su publicación
el Ministerio de Educación Nacional.
en el SIG
5. Ruta de aprobación
Elaboró
Revisó
Aprobó
William H. Otálora C.
Nombre Ginna Marcela Blanco M.
Nombre
Carola Margarita Lombardi A.
Karen Ezpeleta Merchan
Luz Adriana Pinzon Martinez
Luisa Fernanda Vanegas Vidal
/
Maria Sonia Elejalde Cifuentes
Fabio Alberto Gomez Santos
Profesional especializado Cargo
Profesionales Banca Multilateral
Cargo
Subdirectora de Contratación
Subdirección Desarrollo
/
Organizacional
Profesionales especializados
Subdirección de Contratación

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

