AVISO DE CONVOCATORIA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
No. 001 de 2014
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, invita a las personas interesadas a
participar en el proceso de contratación, cuyos datos se describen a continuación:
1.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Calle 16 No. 6 – 66 Piso 19
Edificio Avianca en la ciudad de Bogotá D.C.

2.

La Unidad atenderà a los interesados y a los proponentes que quieran presentar documentos
en desarrollo del proceso contractual, en la Calle 16 No. 6 – 66 Piso 19 Edificio Avianca de la
ciudad
de
Bogotá
D.C.,
y/o
a
través
del
correo
electrónico
contratosuariv@unidadvictimas.gov.co, Teléfono: 7965150, en el horario comprendido entre las
8:00a.m. y las 5:45 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.).

3.

El objeto del presente contrato es la “Intermediación de seguros para asesorar, administrar y
manejar el programa de seguros requerido para el cubrimiento de los riesgos de los activos e
intereses de propiedad y/o a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, así como aquellos por los cuales sea o fuese legalmente responsable”.

4.

El presente de proceso de selección se desarrollará en la modalidad de CONCURSO DE
MÈRITOS ABIERTO

5.

El plazo estimado de ejecución 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.

6.

La fecha límite para presentar Ofertas en el Proceso de Contratación (No. De Proceso) es el 9
de mayo de 2014 a las 10:00 a.m. Las Ofertas deben presentarse por escrito en archivo físico
y/o digital, de acuerdo con lo dispuesto en el pliegos de condiciones, en la Calle 16 No. 6 – 66
Piso 19 en la ciudad de Bogotá D.C.

7.

El presente proceso de selección no tiene valor económico, no causará comisión, gastos,
honorarios o erogación alguna a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
Víctimas, cualquier pago que genere la intermediación será por cuenta de la compañía de
seguros con la que se suscriban las pólizas, de conformidad con lo establecido en el artículo
1341 del Código del Comercio.

8.

Siguiendo los lineamientos fijados en el “MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN – M-MACPC-03” se logra concluir que
la contratación a celebrar se encuentra excluida de la aplicación de Acuerdos Internacionales
o Tratados de Libre Comercio vigentes, de conformidad con el análisis efectuado por la
Unidad y que se encuenra incluido en los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones
del proceso.

9.

El presente proceso de selección es susceptible de ser limitado a Mipyme, siempre y cuando
se cumplan los requisitos establecidos en el proyecto de pliego de condiciones.

10.

Las personas interesadas en este proceso podrán participar como proponentes individuales o
plurales (Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura), con experiencia
en el manejo de programas de seguros, con observancia de los requisitos de orden jurídico,
financiero y técnicos indicados en el Proyecto de Pliego de Condiciones.
La Unidad revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.

11.

Teniendo en cuenta la modalidad de selección del presente proceso, que corresponde a un
Concurso de Mèritos Abierto, no hay lugar a precalificación

12.

Cronograma del proceso
ACTIVIDAD

FECHA

Publicación de aviso de
convocatoria

9 de abril de 2014

Publicación de
documentos y estudios
previos y proyecto de
pliego de condiciones

9 de abril de 2014

Plazo para realizar
observaciones al proyecto
de pliegos de condiciones.

10 al 16 de abril de
2014

Plazo para manifestar
limitación de la
convocatoria a Mipymes

10 al 22 de abril de
2014

Publicación de la
Resolución de apertura

24 de abril de 2014

Publicación de pliego de
condiciones definitivos y
de las respuestas a las
24 de abril de 2014
observaciones presentadas
al proyecto de pliego de
condiciones
24 de abril al 9 de
Plazo del proceso
mayo de 2014

LUGAR
Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co y en la página
web de la entidad
www.unidadvictimas.gov.co
Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co
Físicamente en la Calle 16 No. 6-66, Piso 19
Edificio Avianca de la ciudad de Bogotá, o a
través del correo electrónico
contratosuariv@unidadvictimas.gov.co
Físicamente en Calle 16 No. 6-66, Piso 19
Edificio Avianca de la ciudad de Bogotá, o a
través del correo electrónico
contratosuariv@unidadvictimas.gov.co
Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co
Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co

ACTIVIDAD

FECHA

Observaciones al pliego de 25 de abril al 2 de
condiciones definitivo
mayo de 2014

LUGAR
Físicamente en la Calle 16 No. 6-66, Piso 19
Edificio Avianca de la ciudad de Bogotá, o a
través del correo electrónico
contratosuariv@unidadvictimas.gov.co

Publicación de respuestas
a observaciones
presentadas al pliego
definitivo y plazo máximo
para expedir adendas

7 de mayo de 2014

Plazo para presentar
ofertas Cierre del proceso

Oficina del Grupo de Gestión Contractual
9 de mayo de 2014 a
Contratación en la Calle 16 No. 6-66, Piso 19
las 10:00 a.m.
Edificio Avianca de la ciudad de Bogotá

Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co

Evaluación de propuestas
(Durante estas fechas, la
Unidad para la Atención y Reparación
entidad concederá el plazo
12 al 15 de mayo de
Integral a Víctimas , Calle 16 No. 6-66, Piso
para subsanar la ausencia de 2014
19 Edificio Avianca de la ciudad de Bogotá
requisitos o la falta de
documentos habilitantes)
Página web del Sistema Electrónico de
Publicación y traslado del 16 al 20 de mayo de
Contratación Pública – SECOP
informe de evaluación
2014
www.colombiacompra.gov.co
Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
Respuesta a observaciones
www.colombiacompra.gov.co y ffísicamente
23 de mayo de 2014
por parte de la entidad
en la Oficina del Grupo de Gestión
Contractual, en la Calle 16 No. 6-66, Piso 19
Edificio Avianca de la ciudad de Bogotá

ACTIVIDAD
Acto administrativo de
adjudicación

FECHA

LUGAR
Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co y físicamente
23 de mayo de 2014
en la Oficina del Grupo de Gestión
Contractual, en la Calle 16 No. 6-66, Piso 19
Edificio Avianca de la ciudad de Bogotá

Suscripción del contrato

Dentro de los tres (3)
Oficina del Grupo de Gestión Contractual, en
días hábiles
la Calle 16 No. 6-66, Piso 19 Edificio Avianca
siguientes a la fecha
de la ciudad de Bogotá
de adjudicación

Expedición Registro
Presupuestal

A más tardar el día
Grupo de Recursos Financieros, , en la Calle
hábil siguiente a la
16 No. 6-66, Piso 19 Edificio Avianca de la
fecha suscripción del
ciudad de Bogotá
contrato

Dentro de los tres (3)
días hábiles
Aprobación garantías
siguientes a la fecha
de suscripción del
contrato
Dentro de los tres (3)
días hábiles
Publicación del contrato en
siguientes a la fecha
el SECOP
de suscripción del
contrato

Oficina del Grupo de Gestión Contractual, en
la Calle 16 No. 6-66, Piso 19 Edificio Avianca
de la ciudad de Bogotá
Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co

13.
Los documentos del proceso podrán ser consultados a través del Sistema Electrónico de
Contratación Pública –SECOP– http://www.colombiacompra.gov.co y/o en 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, Edificio Avianca de la ciudad de Bogotá D.C.

