
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO UARIV-CM-002-2020 

 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en observancia de lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, convoca públicamente a todos los interesados a participar en el proceso 
de selección conforme a la siguiente información: 
 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Carrera 85D No. 46A-65 Complejo Logístico 
San Cayetano, de la Ciudad de Bogotá D.C. 
 
DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DE ATENCIÓN A LOS INTERESADOS, CONSULTA 
Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
Grupo de Gestión Contractual de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ubicado en 
la Carrera 85D No. 46A-65 Complejo Logístico San Cayetano de la ciudad de Bogotá D.C, teléfono: 4261111; 
correo electrónico contratosUARIV@unidadvictimas.gov.co 
 
Los documentos del proceso de selección, estudios previos, convocatoria, pliego de condiciones, se podrán 
consultar a través de la plataforma del SECOP II. Los proponentes deberán presentar su oferta, hasta antes de 
la fecha y hora establecida en el cronograma, en el módulo del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
 
OBJETO: Contratar el servicio de Intermediación de seguros para asesorar, gestionar y administrar 
integralmente el programa de seguros, que cubra los riesgos de las personas, bienes e intereses patrimoniales 
asegurables de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como aquellos por los 
cuales sea o fuese legalmente responsable. 
 
LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
El proceso de contratación se rige por los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.  

En aras de dar cumplimiento a la normativa relacionada, el proceso que adelantará LA UNIDAD será un 
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, que corresponde a la modalidad prevista para la selección de 
consultores. Al respecto, sobre contratos de consultoría el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
dispone: “(…) Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad para programas 
o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión”. (...) Son 
también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos (…)”. 
De lo anterior se colige que los contratos de consultoría se erigen y fundamentan principalmente en un 
componente eminentemente técnico que en virtud de su especificidad implican un despliegue intelectual 
particular de conocimientos especializados para su correcta ejecución. De allí que se considere que el servicio 
a contratar debe seleccionarse bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, habida cuenta que los 
mismos requieren de conocimientos específicos y especializados necesarios para lograr una debida asesoría 
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en programación, administración, evaluación y manejo del programa de seguros que requiere LA UNIDAD. 
Todo lo anterior, bajo los principios que rigen la contratación pública. 
 
El contrato que se llegue a celebrar, así como la modalidad de selección elegida se regirán por la ley colombiana 
y en especial, por las normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de 
Contratación Pública, la Ley 80 de 1993, el artículo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 219 del 
Decreto Ley 019 de 2012. 
Adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.3.1, establece: 

 
“Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben 
seleccionar sus contratistas a través del concurso méritos para la prestación de servicios de 
consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de Ley 80 de 1993 y para los proyectos de 
arquitectura”.  

 
PLAZO DEL CONTRATO 
El término de duración del contrato será el período comprendido desde la suscripción del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y se prolongará hasta la fecha de vencimiento 
de los seguros expedidos o renovados con la intervención del Intermediario de Seguros, dentro del proceso de 
selección que sea adelantado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
MISMAS. 
Fecha aproximada: 20 de marzo de 2020 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Los proponentes deberán presentar su oferta, a través del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE. Las ofertas deben ser presentadas 
de conformidad con lo señalado en el documento anexo del pliego de condiciones. 
 
EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
De conformidad con el artículo 1341 del Código de Comercio, se establece en el presente proceso que la 
comisión del intermediario de seguros será pagada directamente por la(s) compañía(s) aseguradora(s) que 
emita(n) las pólizas que se contraten durante el plazo de ejecución del contrato suscrito con el corredor de 
seguros.  
 
En consecuencia, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no reconocerá gasto, 
honorarios, comisión o erogación alguna al intermediario de seguros por concepto de los servicios prestados. 
Corresponderá a la(s) compañía(s) de seguros con la(s) cual(es) se suscriban las pólizas que sean 
contratadas con la asesoría del intermediario de seguros, quien(es) deberán pagar un porcentaje de 
participación sobre las primas de los seguros que éste gestione ante ellas como resultado del negocio en 
el cual el intermediario haya participado. Por lo expuesto, el presente proceso de selección no tiene valor 
económico ni requiere apropiación presupuestal alguna.  
 
Sin embargo, y en la medida que el portal transaccional del SECOP II requiere el diligenciamiento de oferta 
económica, los proponentes deberán diligenciar en la plataforma el valor uno (1) en la oferta económica 
para presentar su oferta a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente en SECOP II. 
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Nota: Se estima un valor para el pago de primas del programa de seguros de la Entidad de DOS MIL 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.050.000.000) teniendo en cuenta que el programa del Fondo 
de Reparación de Victimas tenga un costo cercano a ($1.600.000.000) y el programa de la Unidad alrededor 
de ($450.000.000). Es de aclarar que el costo del programa de seguros depende netamente del mercado 
asegurador, lo que puede incrementar el costo o disminuirlo. 
 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
N/A 
 
ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES 
De conformidad con el documento de “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación”, publicado en el Portal “http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente”, no 
todas las contrataciones de las Entidades Públicas sujetas al Estatuto General de Contratación lo están también 
a las obligaciones derivadas de los Acuerdos Comerciales.  
 
Para que una determinada contratación pública esté cubierta bajo las obligaciones de tales Acuerdos es 
necesario que (i) la entidad pública que realice la contratación se encuentre en los listados de entidades 
cubiertas, (ii) que se superen los montos mínimos para que las normas de contratación pública del capítulo 
sean aplicables, y (iii) que la contratación no se encuentre cubierta bajo alguna excepción.  
 
Por lo anterior, y previa revisión de los Acuerdos Comerciales vigentes, a continuación, se establece en qué 
Acuerdos, la Unidad está o no incluida dentro de las entidades cubiertas por éstos, y en qué Acuerdos, el 
presente proceso de contratación está o no exceptuado de su aplicación. 
 
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las cuales se incorporaron en 
la normativa colombiana. 
 

ACUERDO COMERCIAL 
INCLUSIÓN DE 

LA UNIDAD 

INCLUSIÓN POR 
VALOR DEL 

PRESUPUESTO 
EXCEPCIÓN CONTRATACIÓN CUBIERTA 

CANADÁ SI NO SI NO 

CHILE SI NO SI NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO SI NO 

LIECHTENSTEIN SI NO SI NO 

SUIZA SI NO SI NO 

UNIÓN EUROPEA SI NO SI NO 

EL SALVADOR SI NO INCLUYE 
VALORES 

SI NO 

GUATEMALA SI NO INCLUYE 
VALORES 

SI NO 

HONDURAS SI NO INCLUYE 
VALORES 

SI NO 

MÉXICO SI NO SI NO 

 
Nota: análisis realizado a partir del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación. 
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Adicionalmente, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
Comunidad Andina de Naciones –CAN–, la cual incluye algunas obligaciones en materia de trato nacional, de 
acuerdo con la sección E.1 
 
Se concluye que, debido a que el presente proceso no tiene valor económico, es susceptible de limitarse a 
MiPymes, por lo tanto, no está cobijado por Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigentes. 
 
Así mismo, en atención a lo establecido en los artículos 39 y 40 del Decreto 663 de 1993 y teniendo en cuenta 
el objeto del presente proceso, no se encuentra permitida la labor de corretaje transfronterizo para el tipo de 
seguros que pretende adquirir la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, por lo que no aplican 
acuerdos internacionales o tratados de libre comercio. 

“DECRETO 663 DE 1993 
“Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación 
y numeración” 
 
Artículo 39º. Personas no Autorizadas. Modificado por el art. 61, Ley 1328 de 2009.  
Salvo lo previsto en los parágrafos del presente artículo, queda prohibido celebrar en el territorio nacional 
operaciones de seguros con entidades extranjeras no autorizadas para desarrollar la actividad 
aseguradora en Colombia o hacerlo con agentes o representantes que trabajen para las mismas. Las 
personas naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo quedarán sujetas 
a las sanciones previstas en el artículo 208 del presente Estatuto.  
 
Parágrafo 1. Las compañías de seguros del exterior podrán ofrecer en el territorio colombiano o a sus 
residentes, única y exclusivamente, seguros asociados al transporte marítimo internacional, la aviación 
comercial internacional y el lanzamiento y transporte espacial (incluyendo satélites), que amparen los 
riesgos vinculados a las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la 
responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos, así como seguros que amparen mercancías 
en tránsito internacional.  
 
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer la obligatoriedad del registro de las 
compañías de seguros del exterior que pretendan ofrecer estos seguros en el territorio nacional o a sus 
residentes.  
 
Salvo lo previsto en el presente parágrafo, las compañías de seguros del exterior no podrán ofrecer, 
promocionar o hacer publicidad de sus servicios en el territorio colombiano o a sus residentes.  
 
Parágrafo 2. Toda persona natural o jurídica, residente en el país, podrá adquirir en el exterior cualquier 
tipo de seguro, con excepción de los siguientes:  
 
a) Los seguros relacionados con el sistema de seguridad social, tales como los seguros previsionales 
de invalidez y muerte, las rentas vitalicias o los seguros de riesgos profesionales;  
b) Los seguros obligatorios;  
c) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario debe demostrar previamente a la 
adquisición del respectivo seguro que cuenta con un seguro obligatorio o que se encuentra al día en sus 
obligaciones para con la seguridad social, y  
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d) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario sea una entidad del Estado. 
No obstante, el Gobierno Nacional podrá establecer, por vía general, los eventos y las condiciones en 
las cuales las entidades estatales podrán contratar seguros con compañías de seguros del exterior. 
 
Artículo 40º. Sociedades Corredoras de Seguros. 
1. Definición. De acuerdo con el artículo 1347 del Código de Comercio, son corredores de seguros las 
empresas constituidas o que se constituyan como sociedades comerciales, colectivas o de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto social sea exclusivamente ofrecer seguros, promover su 
celebración y obtener su renovación a título de intermediarios entre el asegurado y el asegurador. 
 
2. Control y vigilancia. De acuerdo con el artículo 1348 del Código de Comercio, las sociedades que se 
dediquen al corretaje de seguros estarán sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria, y deberán tener un capital mínimo y una organización técnica y contable, con sujeción a las 
normas que dicte al efecto la misma Superintendencia. 
 
3. Condiciones para el ejercicio. De acuerdo con el artículo 1351 del Código de Comercio, sólo podrán 
usar el título de corredores de seguros y ejercer esta profesión las sociedades debidamente inscritas en 
la Superintendencia Bancaria, que tengan vigente el certificado expedido por dicho organismo. 
 
4 . Corredores de seguros del exterior. Los corredores de seguros del exterior podrán realizar 
labores de intermediación en el territorio colombiano o a sus residentes únicamente en relación 
con los seguros previstos en el parágrafo 1° del artículo 39 del presente Estatuto”. (resaltado y 
subrayado nuestro). 
 

MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME  
No se convocará a las MiPymes Nacionales en el presente proceso de conformidad con lo señalado en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015; teniendo en cuenta que el contrato que se derive del presente 
proceso de selección no tiene cuantía determinada, que cualquier pago que demande la ejecución del contrato, 
deberá estar a cargo de las compañías aseguradas de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia; 
adicionalmente se estima un valor para el pago de primas del programa de seguros de la Entidad de DOS MIL 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS  M/CTE ($2.050.000.000) teniendo en cuenta que el programa del Fondo 
de Reparación de Víctimas tenga un costo cercano a MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.600.000.000) y el programa de la Unidad alrededor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($450.000.000), valor que es superior al porcentaje establecido para convocar y eventualmente 
limitar el proceso a MiPymes. 
 
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 
LA UNIDAD, realizará la verificación jurídica, verificación de experiencia, la verificación financiera y la capacidad 
de organización de los proponentes. 
 
Se entenderán taxativamente como requisitos habilitantes los señalados por el numeral primero (1ro) del 
artículo quinto (5) de la Ley 1150 de 2007 (Capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad 
financiera y la capacidad organizacional de los proponentes). Para que una oferta sea evaluada, el 
PROPONENTE debe cumplir con todos y cada uno de los factores descritos a continuación: 
 



 

 

CRITERIO RESULTADO 

Capacidad Jurídica Habilitado/ No habilitado 

Experiencia  Habilitado/ No habilitado 

Capacidad Financiera Habilitado/ No habilitado 

Capacidad Organizacional Habilitado/ No habilitado 

 
Si una propuesta no cumple con los requisitos habilitantes exigidos, se determinará la causal de rechazo o de 
no habilitado de la misma, y su consecuente exclusión para la adjudicación. 
 
No se permitirá que se subsane la falta de capacidad para presentar oferta, ni que se acrediten circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
El comité evaluador técnico-económico hará la revisión matemática de la propuesta seleccionada y así mismo 
verificará que la misma no sobrepase el presupuesto oficial determinado para el presente proceso de selección. 
 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN TOTAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
ADICIONAL  

RAMO DE SEGUROS EJECUTADOS EN 
CONTRATOS 

200 

EXPERIENCIA EN ATENCIÓN DE 
SINIESTROS  

200 

 
 

EQUIPO DE TRABAJO 
 
 

EXPERIENCIA ADICIONAL EQUIPO DE 
TRABAJO 

200 

FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL 200 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES EN CONDICIÓN 
DE DISCAPACIDAD 

100 

TOTAL 1.000 

 
 
INDICACIÓN RESPECTO A SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN 
En este proceso de selección no hay lugar a precalificación en virtud de que es un Concurso de Méritos Abierto. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
CRONOGRAMA 
 

 
 
 
 
Nota: Las modificaciones al cronograma se reflejarán directamente en el pliego de condiciones electrónico 
y adendas respectivas. 
 
FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO. 
Los documentos previos y el proyecto de pliego de condiciones podrán ser consultados por los interesados a 
través de la plataforma del SECOP II. 


