
 

 

1. Especificaciones del servicio de la Dotación Escolar 

El proveedor del Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas a 

continuación en la Tabla 1 y con las Fichas Técnicas. El incumplimiento de estas especificaciones 

técnicas dará lugar a que la Entidad Compradora reporte de manera inmediata el incumplimiento.   
 

Tabla 1 Especificaciones técnicas de Dotación Escolar 
Especificación Descripción Medición 

Distribución de 
la Dotación 
Escolar 

La Dotación Escolar debe ser distribuida a tiempo. 
 
Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la 
Distribución de la Dotación Escolar teniendo en cuenta 
los tiempos de entrega establecidas en la Sección 
¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia..2 o en el Acta de Inicio. 
 
El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje 
(b); el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la 
Dotación Escolar.  

Cumplimiento de los tiempos establecidos 
en la Sección ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia..2 teniendo en 
cuenta las estipulaciones que contempla la 
Minuta y que hacen referencia a los tiempos 
de entrega. 
 
El incumplimiento del que trata la cláusula 
18 y 19 de la minuta no podrán ser 
aplicables si se presentan con ocasión de 
una situación de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito o por causas atribuibles a la Entidad 
Compradora. 

Calidad de la 
Dotación 
Escolar  

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar 
que La Dotación Escolar distribuida no debe tener 
rayones, defectos o golpes, debe ser completamente 
funcional 

La Dotación Escolar distribuida no debe 
tener rayones, defectos o golpes. El 
Proveedor debe reponer todos los 
Productos defectuosos en la mitad de los 
tiempos establecidos en la Sección ¡Error! 
No se encuentra el origen de la 
referencia..2 

Marcación de la 
Dotación 
Escolar 

La Dotación Escolar debe estar marcada mínimo con la 
siguiente información: nombre de Proveedor en 
Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad 
donde se ubica el Proveedor en Colombia, número 
telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año 
de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la 
garantía de la Dotación Escolar. 
 
La marcación debe cumplir los lineamientos 
enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares 
implementado mediante la resolución 10281 de 2016 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional 
 
Para el Segmento 6 la marcación de la Dotación escolar 
debe contener: (i) slogan y escudo de la SED, (ii) 
nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de 
Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el 
Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de 
contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de 
entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la 
garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del 
contrato. 
  

Los Bienes deben estar marcados conforme 
a los lineamientos enunciados en el Manual 
de Dotaciones Escolares 
 
Colombia Compra Eficiente aclara que 
algunos elementos vienen empacados por 
defecto; como ejemplo la marcación para el 
Menaje de comedor debe estar enunciada 
en el Manual de Uso y Mantenimiento 
puesto que no es posible marcar uno a uno 
los Bienes requeridos (Entiéndase platos, 
tenedores, vasos, etc) 
  

Empaque y 
embalaje 

La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada 
según el Manual de Dotaciones vigente. 

100% de los Productos deben entregarse 
empacados y embalados de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Dotaciones. 
 
Colombia Compra Eficiente aclara que 
algunos elementos vienen empacados por 
defecto; como ejemplo el Menaje de 
comedor y no es necesario que contengan 
un empaque individual, (entiéndase platos, 
tenedores, vasos, etc) 
  



 

 

Especificación Descripción Medición 

Instalación 

La Dotación Escolar debe quedar instalada en el 
Establecimiento Educativo o lugar de entrega. 

 

El servicio de Instalación comprende: (a) el 
desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar 
establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación 
Escolar; y (d) eliminación del embalaje la entrega y (d) 
el montaje de la Dotación Escolar. 

100% de los Productos deben cumplir con 
los requerimientos de Instalación, una vez 
realizada la entrega de la Dotación Escolar.  
 
El incumplimiento del que trata la cláusula 
18 y 19 de la minuta no podrán ser 
aplicables si se presentan con ocasión de 
una situación de Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito o por causas atribuibles a la Entidad 
Compradora. 

Fuente: Colombia Compra Eficiente.  

 
La Entidad Compradora debe asegurarse de que los espacios a dotar se encuentren en condiciones 
aptas para realizar el proceso de la Instalación de todos los Bienes de Dotación Escolar, lo que 
incluye la disposición de espacio y acceso a los servicios públicos necesarios.  
 
En relación con el proceso de Instalación de equipos electrodomésticos como estufas o equipos de 
refrigeración, la Entidad Compradora debe asegurarse y garantizar que la Instalación de gas haya 
sido realizada. Si no está realizada la Instalación de gas o la conexión eléctrica en caso de equipos 
electrodomésticos, la Entidad Compradora debe recibir las estufas y encargarse de la Instalación por 
cuenta propia. 
 
En relación con el proceso de Instalación del mesón con poceta, la Entidad Compradora debe 
asegurar y garantizar que el Establecimiento Educativo o el lugar donde se entregará la Dotación 
cuenta con los puntos hidrosanitarios, los muebles de grifería y el desagüe y demás servicios 
públicos necesarios para su Instalación. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el 
Establecimiento Educativo debe recibir el mesón con poceta y encargarse de la Instalación a cuenta 
propia. 
 
En el evento en que se presente alguna de las situaciones anteriormente descritas, el Proveedor 
junto con el Supervisor de la Orden de Compra o quien este designe, deberán suscribir documento 
soporte contentivo de las irregularidades presentadas e imposibilidad de instalar los equipos 
correspondientes. Dicho documento será parte integrante del Acta de Inicio. 
 
Para el Segmento 6, ese necesario que los Proveedores incluyan dentro de las especificaciones del 
servicio establecidas en sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. la aprobación de prototipos por la SED contemplada en la 
Tabla 2. 
 

Tabla 2 Aprobación de prototipos para el Segmento 6 

Especificación Descripción Medición 

Aprobación de 
prototipos 

La aprobación de prototipos por la SED para los Bienes del 
Segmento 6, consiste en verificar si estos cumplen con las 
especificaciones técnicas solicitadas por la SED y estipuladas 
en las Fichas Técnicas. 
 
  

Para que los Bienes pueda ser 
aprobados y dar inicio con las 
respectivas entregas, el 
Proveedor debe contar con un 
inventario de muestra de cada uno 
de los Bienes para su 
Verificación y aprobación por parte 
de la supervisión, de acuerdo con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas por la SED y 
las respectivas pruebas de 
resistencia y verificación de 
cumplimento 

Fuente: Colombia Compra Eficiente 

 
 



 

 

 
 
 
 

2. Entrega de la Dotación Escolar 

 
 
 

1. Tiempos de entrega para los Ambientes de todos los Segmentos 

 
Tabla 3 Tiempos de entrega de los Ambientes 

Cantidad de Ambientes requeridos Regiones 

Región 1 Región 2 Región 3 

1-15 Ambientes 35 días calendario 40 días calendario 60 días calendario 

16- 35 Ambientes 45 días calendario 50 días calendario 70 días calendario 

36-60 Ambientes 55 días calendario 60 días calendario 80 días calendario 

61-85 Ambientes 65 días calendario 70 días calendario 90 días calendario 

86 - 110 Ambientes 75 días calendario 80 días calendario 100 días calendario 

Más de 110 Ambientes 90 días calendario 100 días calendario 120 días calendario 

Fuente: Colombia Compra Eficiente y MEN. 
 

3. Tiempos de entrega para los Productos del Segmento 1 y Segmento 6  

Tabla 4 Tiempos de entrega de Productos del Segmento 1 

Cantidad de Productos requeridos Regiones 

Región 1 Región 2 Región 3 

1-400 Productos 30 días calendario 40 días calendario 60 días calendario 

401 - 2.000 Productos 40 días calendario 50 días calendario 70 días calendario 

 2.001 - 4.000 Productos 50 días calendario 60 días calendario 80 días calendario 

4.001- 6000 Productos  60 días calendario 70 días calendario 90 días calendario 

6.001-8.000 Productos 70 días calendario 80 días calendario 100 días calendario 

Más de 8.000 Productos 90 días calendario 100 días calendario 120 días calendario 

Fuente: Colombia Compra Eficiente y MEN. 

 
Tabla 5 Tiempos de entrega Productos del Segmento 6 

Cantidad de Productos requeridos Regiones 

Región 1 

1-400 Productos 30 días calendario 

401 - 2.000 Productos 40 días calendario 

 2.001 y 4.000 Productos 50 días calendario 

4.001- 6.000 Productos  60 días calendario 

6.001-8.000 Productos 70 días calendario 

Más de 8.000 Productos 90 días calendario 

Fuente: Colombia Compra Eficiente y MEN. 

 
Tabla 6 Tiempos de entrega Segmentos 2, 3, 4 y 5 

Cantidad de Productos requeridos Regiones 

Región 1 Región 2 Región 3 

1-10 Productos 30 días calendario 30 días calendario 50 días calendario 

11-30 Productos 35 días calendario 40 días calendario 60 días calendario 

31-50 Productos 40 días calendario 50 días calendario 70 días calendario 

51 y 70 Productos 50 días calendario 60 días calendario 80 días calendario 

71 y 100 Productos 60 días calendario 70 días calendario 90 días calendario 

Más de 100 Productos 80 días calendario 90 días calendario 110 días calendario 

Fuente: Colombia Compra Eficiente y MEN. 
 
 
 



 

 

4. Tiempos de entrega de los Conjuntos de los Segmentos 1, 2 y 5 

 
Tabla 7 Tiempos de entrega Conjuntos Segmento 1 

Cantidad de Conjuntos requeridos Regiones 

Región 1 Región 2 Región 3 

1 - 300 Conjuntos 30 días calendario 40 días calendario 60 días calendario 

301 - 900 Conjuntos  40 días calendario 50 días calendario 70 días calendario 

901 - 1.500 Conjuntos 50 días calendario 60 días calendario 80 días calendario 

1.501 - 3.000 Conjuntos 60 días calendario 70 días calendario 90 días calendario 

3.001 - 4.000 Conjuntos 70 días calendario 80 días calendario 100 días calendario 

Más de 4.000 Conjuntos 90 días calendario 100 días calendario 120 días calendario 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente y MEN. 

 
Tabla 8 Tiempos de entrega Conjuntos Segmentos 2 y 5 

Cantidad de Conjuntos requeridos Regiones 

Región 1 Región 2 Región 3 

1 - 50 Conjuntos 30 días calendario 40 días calendario 50 días calendario 

51 - 100 Conjuntos 40 días calendario 50 días calendario 60 días calendario 

101 - 500 Conjuntos 50 días calendario 60 días calendario 70 días calendario 

501 - 1.000 Conjuntos 60 días calendario 70 días calendario 80 días calendario 

1.001 - 1.500 Conjuntos 70 días calendario 80 días calendario 90 días calendario 

Más de 1.500 Conjuntos 80 días calendario 100 días calendario 110 días calendario 

Fuente: Colombia Compra Eficiente y MEN. 

 


