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CONVOCATORIA UNIFICADA 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-004-2016 
 

 
La Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de conformidad con los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, invita a los interesados a participar en el PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-004-2016, cuyo objeto es: Implementar las actividades de la 
“Estrategia de promoción de Derechos de NNA” diseñada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas, para promover la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como  su 
reconocimiento como sujetos de derechos. 
 
Para efectos de lo anterior, se señala a continuación la información indicada en el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del citado 
Decreto 1082 de 2015: 
 
1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL 
 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Calle 16  No. 6 - 66 piso 19, Edificio Avianca de 
la Ciudad de Bogotá D.C. 
 
2. DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DE ATENCIÓN A LOS INTERESADOS, CONSULTA 
Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 
El Grupo de Gestión Contractual de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ubicado en 
la calle 16 No. 6-66 piso 19 del  Edificio Avianca de la ciudad de Bogotá D.C., en el horario comprendido entre 
las 8:00a.m. y las 5:00 p.m. (Los oferentes deben tener en cuenta que la entrada del personal externo a las 
instalaciones del Edificio Avianca donde queda ubicada la oficina del Grupo de Gestión Contractual de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,  es en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m.), y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP www.colombiacompra.gov.co. Correo 
electrónico: contratosuariv@unidadvictimas.gov.co Teléfono: 7965150 Ext. 2027. 
 
3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR Y CANTIDADES A ADQUIRIR: 
 
OBJETO: Implementar las actividades de la “Estrategia de promoción de Derechos de NNA” diseñada por la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para promover la protección de los derechos de la 
niñez y la adolescencia, así como  su reconocimiento como sujetos de derechos. 
 
La prestación del servicio integral objeto de la contratación, incluye la prestación del servicio de actividades 
descritas en el Estudio previo, proyecto de pliego de condiciones del proceso de selección y en sus anexos, los 
cuales pueden ser consultados en físico en la dirección y oficina señaladas en el numeral anterior y 
electrónicamente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
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El presento proceso de selección se adelanta bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, 
cuyo fundamento jurídico se encuentra previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el 
artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, y en el numeral 2, literal h del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada en el 
Decreto 1082 de 2015. 
 
5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de 6 meses a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución,  sin exceder el 31 de Diciembre 2016. 
 
6. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS: 
 
Fecha aproximada: 02 de junio de 2016 6 
Hora: Hasta las 10:00 a.m. 
Lugar: ÚNICAMENTE en la Calle 16 No. 6-66 piso 19 del Edificio Avianca- Grupo de Gestión Contractual, de la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
Las ofertas serán presentadas de conformidad con lo señalado en el numeral 1.9. "FORMA DE PRESENTAR LAS 
PROPUESTAS" del Capítulo I del proyecto de pliego de condiciones. 
 
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto oficial del presente proceso de selección es hasta por la suma de de DOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
M/CTE ($2.468.443.619)  incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, 
tasas, contribuciones de carácter nacional legales a que haya lugar y costos fijos, variables, directos e indirectos, en que 
los proponentes puedan incurrir para la ejecución de la propuesta y del contrato, tales como logística, transporte, 
contratación o vinculación de personal y demás actividades necesarias para el desarrollo del objeto del proceso de selección 
y descritas en el presente documento.. 
 
7.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Para soportar el presente proceso de selección, la Entidad cuenta para el año 2016 con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No 7816 del 19 de Enero de 2016, expedido y aprobado por el Grupo de Gestión Financiera y Contable de la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, rubro C-320-1507-4-0-480-11 
PREVENCIÓN Y ATENCIÒN A LAS EMERGENCIAS 
 
8. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES 
 
De conformidad con el documento “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
Versión  M-MACPC-07”, publicado en el link 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales web.pdf, expedido por 
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. 
  

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales%20web.pdf
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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 del citado Manual, 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. 
 

Acuerdo 
comercial 

¿La Entidad está en la lista 
de entidades cubiertas por 

el Acuerdo? 

¿El presente proceso está cubierto en alguna excepción del Acuerdo 
Comercial? Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la excepción? 

Canadá No  Sí. “(…) Las contrataciones relacionadas con los programas de 
reinserción a la vida civil originados en procesos de paz, ayuda a los 
desplazados por la violencia, apoyo a los pobladores de zonas en 
conflicto, y en general, los programas derivados de la solución del 
conflicto armado.”. 

Chile No Sí. “(…) Las contrataciones relacionadas con los programas de 
reinserción a la vida civil originados en procesos de paz, ayuda a los 
desplazados por la violencia, apoyo a los pobladores de zonas en 
conflicto, y en general, los programas derivados de la solución del 
conflicto armado.”. 

Estados 
Unidos 

No Sí. “(…) Las contrataciones relacionadas con los programas de 
reinserción a la vida civil originados en procesos de paz, ayuda a los 
desplazados por la violencia, apoyo a los pobladores de zonas en 
conflicto, y en general, los programas derivados de la solución del 
conflicto armado.”. 

El 
Salvador 

Guatemala 
Honduras 

Salvador y Guatemala: Sí  
Honduras: No 

Sí. Las contrataciones relacionadas con programas de asistencia 
social, o procesos de paz.  

Liechtenst
ein 

y Suiza 

No Sí. “(…) Las contrataciones relacionadas con los programas de 
reinserción a la vida civil originados en procesos de paz, ayuda a los 
desplazados por la violencia, apoyo a los pobladores de zonas en 
conflicto, y en general, los programas derivados de la solución del 
conflicto armado.”. 

México Si No 

Unión 
Europea 

No Sí. “(…) Las contrataciones relacionadas con los programas de 
reinserción a la vida civil originados en procesos de paz, ayuda a los 
desplazados por la violencia, apoyo a los pobladores de zonas en 
conflicto, y en general, los programas derivados de la solución del 
conflicto armado.”. 

 
Por lo expuesto, al presente proceso aplica el Acuerdo Comercial de México. 
 
9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A  MIPYME. 
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De conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto1082 de 2015, la cuantía del presente 
proceso de selección es mayor a US$125.000, por lo tanto, no es susceptible de ser limitada a MIPYMES. 
 
10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 
 
La totalidad de condiciones de participación en el proceso de selección se encuentran incluidas en el proyecto de pliego de 
condiciones que será publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP junto con el presente Aviso 
de convocatoria. 
 
El  pliego de condiciones está estructurado de la siguiente manera: 
 
CAPÍTULO I  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO 

CAPÍTULO II.- ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

CAPÍTULO III-REQUISITOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS  

CAPÍTULO IV VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

CAPÍTULO V.- ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO  

 
11. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN: No hay lugar a 
precalificación.  
 
 
12. CRONOGRAMA DEL PROCESO, LAS FECHAS ESTIPULADAS EN ESTE PUNTO PUEDEN SER MODIFICADAS A 
CRITERIO DE LA ENTIDAD, SON FECHAS ESTIMADAS. 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR FISICO O ELECTRÓNICO PARA 
CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 

Publicación del Aviso de convocatoria, 
Estudios previos y proyecto de pliego de 
condiciones 

5 de mayo de 2016 Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de observaciones al 
Proyecto de Pliego de Condiciones 

5 al 12 de mayo de 2016 Radicadas ÚNICAMENTE en la Calle 16 N° 6-
66 Edificio Avianca, ventanilla del Piso 19, en 
la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas o al correo electrónico 
contratosuariv@unidadvictimas.gov.co 

Publicación de las respuestas a las 
observaciones al Proyecto de Pliego de 
Condiciones 

18  de mayo de 2016 Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Publicación del Acto Administrativo de 
Apertura del proceso y del Pliego de 
Condiciones Definitivo 

XX de mayo de 2016 Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratosuariv@unidadvictimas.gov.co
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Presentación de manifestaciones de 
interés en participar 

Del XX al XX de mayo de 
2016 

Radicadas ÚNICAMENTE en la Calle 16 N° 6-
66 Edificio Avianca, ventanilla del Piso 19, en 
la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas o al correo electrónico 
contratosuariv@unidadvictimas.gov.co 

Audiencia de Aclaraciones al Pliego de 
Condiciones definitivo 

XX de mayo de 2016 10 
am 

Calle 16 N° 6-66 Edificio Avianca, piso XX sala 
de audiencias 

Presentación de observaciones al pliego 
de condiciones definitivo 

Del XX al XX de mayo de 
2016 

Radicadas ÚNICAMENTE en la Calle 16 N° 6-
66 Edificio Avianca, ventanilla del Piso 19, en 
la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas o al correo electrónico 
contratosuariv@unidadvictimas.gov.co 

Publicación listado de oferentes que 
manifestaron interés en participar 

XX de mayo de 2016 Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Sorteo consolidación oferentes ( Si se 
llegaren a presentar más de 10 
manifestaciones de interés) 

XX de mayo de 2016 a 
las XX Xm 

El sorteo se realizará si a ello hubiere lugar en 
la calle 16 N° 6-66 Edificio Avianca piso 19, en 
la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, oficina Grupo de 
Gestión Contractual. 

Publicación del acta de conformación del 
listado de posibles oferentes 

XX de mayo de 2016 Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Fecha límite para la publicación de 
Adendas y respuestas a las 
observaciones presentadas al pliego de 
condiciones 

XX de mayo de 2016 Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Fecha de cierre del proceso XX de mayo de 2016 ÚNICAMENTE en la ventanilla del piso 19 del 
Edificio Avianca ubicado en la Calle 16 No. 6-
66 de la ciudad de Bogotá hasta las 3:00 p.m. 

Verificación de requisitos habilitantes 
jurídicos, financieros, técnicos, evaluación 
técnica y económica de las propuestas 

Del  XX de mayo al XX 
de junio de 2016 

Edificio Avianca ubicado en la Calle 16 No. 6-
66 de la ciudad de Bogotá 

Publicación de informes de verificación de 
requisitos habilitantes y de la evaluación 
técnica y económica de las propuestas 

XX de junio de 2016 Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Traslado y presentación de observaciones 
al informe de verificación y evaluación de 
las propuestas. 

Del XX al XX de junio de 
2016 

ÚNICAMENTE en la ventanilla del piso 19 del 
Edificio Avianca ubicado en la Calle 16 No. 6-
66 de la ciudad de Bogotá hasta las 5:00 p.m. 
o al Correo electrónico: 
contratosuariv@unidadvictimas.gov.co. 

mailto:contratosuariv@unidadvictimas.gov.co
mailto:contratosuariv@unidadvictimas.gov.co
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Publicación Observaciones presentadas a 
los informes de evaluación de las 
propuestas 

XX de junio de 2016 Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Publicación de respuestas a las 
observaciones presentadas a los informes 
de evaluación y acto de adjudicación o 
declaratoria desierta 

XX de junio de 2016 Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Fecha estimada para la elaboración y 
perfeccionamiento del contrato 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la 
adjudicación 

Edificio Avianca ubicado en la calle 16 No. 6-
66, piso 19 Oficina de Gestión Contractual 

Fecha estimada para la Publicación del 
contrato en la página web de 
www.colombiacompra.gov.co 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles  siguientes a la 
suscripción del contrato 

Publicación en la página web de 
www.colombiacompra.gov.co 

Cumplimiento de requisitos de ejecución 
(Registro presupuestal y aprobación de la 
Garantía Única) y pago del contrato. 

Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del 
contrato 
Nota: Para el pago se 
tendrán en cuenta las 
condiciones señaladas en 
los estudios previos y la 
minuta contractual. 

Edificio Avianca ubicado en la calle 16 No. 6-
66, piso 19 en la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, oficina 
Grupo de Gestión Contractual. 

 
 
13. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO  
 
Los estudios previos y el proyecto del pliego de condiciones podrán ser consultados por los interesados en la página 
electrónica www.colombiacompra.gov.co, o en físico en el Grupo de Gestión Contractual de la UNIDAD, ubicado en el piso 
19, del edificio AVIANCA ubicado en la calle 16 No. 6 – 66 de la ciudad de Bogotá D.C. 
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