
 

 

 

La Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del 
Cauca publicó el día 6 de Diciembre de 2022 según constancia  
del SECOP II Código No. 6SFx1PiRuXDpdybgtcActWtA2gQ=  el 
pliego definitivo del proceso de selección a través de Subasta 
Inversa No. DC-SED-SASI-512-2022 el cual tiene por objeto: “EL 
CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA A SUMINISTRAR LA DOTACIÓN DE 
CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL DOCENTE 
DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE LA PLANTA GLOBAL 
DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA VIGENCIA 2022 FINANCIADOS CON RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO 
EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO” por valor de $2.900.000.000.     

 

Es importante indicar que el proceso de selección fue publicado 
por la modalidad de subasta inversa determinando la no 
aplicación del acuerdo marco de precios dada las 
especificaciones técnicas remitidas por la entidad a Colombia 
Compra Eficiente, solicitud que consta en el proceso del asunto 
(se anexó ficha técnica). 



 

 

 

Igualmente la Secretaría de Educación y Cultura cuenta con el 
Decreto No. 2055-11-2022 mediante el cual declaró para todos 
sus procesos de selección como hábiles los días festivos, sábados 
y domingos del mes de diciembre de 2022 con el objeto de 
adelantar los términos de los distintos procesos. 

 

El número de muestras a tener en cuenta en el proceso de 
selección hace parte del mecanismo con el que cuenta la 
entidad para garantizar la calidad dentro del mismo. Igualmente 
hace parte de una de las razones para la no aplicación del 
acuerdo marco de precios dado además el sustento técnico, 
jurídico y financiero  que en su momento fueron expuestas a 
Colombia Compra eficiente para efectos de continuar el 
proceso a través de subasta inversa.  

 

Frente a la publicación del proceso la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias 
fijan términos preclusivos y perentorios en los procesos de 
selección estableciendo por tanto  que frente al pliego de 
condiciones no existe norma legal respecto de un término  de  
observaciones del mismo, por cuanto ya se ha agotado el trámite 
del pre-pliego de condiciones, contrario a ello la plataforma 



 

 

SECOP II fija unos términos que deben diligenciarse por la entidad 
para culminar el trámite, sin que por tanto pueda concluirse 
vulneración de algún principio de la contratación estatal en el 
asunto. 

 

A la fecha en el proceso se publicó el pliego definitivo, el cual es 
de conocimiento público y solo se han recibido dos 
observaciones  relativas a la experiencia, en virtud de éstas la 
entidad analizará lo pertinente para efectos de determinar su 
procedencia o no en el asunto y revisará nuevamente el número 
de muestras en virtud de las directrices de Colombia Compra 
Eficiente y la respuesta en el caso del asunto. 

 

Igualmente se publicó adenda No. 1 con el objeto de ampliar el 
cronograma  del proceso de selección quedando para cierre el 
día 14 de diciembre de 2022.  
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