CONVOCATORIA UNIFICADA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL SI-001-2016
La Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto
1082 de 2015, invita a los interesados a participar en el proceso de selección abreviada por subasta inversa presencial
SI-01-2016, para: “Adquirir la dotación para la brigada de emergencia, personal de almacén y archivo, elementos de seguridad
industrial, camillas, insumos para botiquines, kit´s de seguridad y escuela de espalda, recarga y mantenimiento de los
extintores existente, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas mínimas”
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
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 8:00 a.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: contratos.uariv@unidadvictimas.gov.co Teléfono:
7965150.
3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR Y CANTIDADES A ADQUIRIR:
OBJETO: ADQUIRIR LA DOTACIÓN PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA, PERSONAL DE ALMACÉN Y
ARCHIVO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,CAMILLAS, INSUMOS PARA BOTIQUINES, KIT´S DE
SEGURIDAD Y ESCUELA DE ESPALDA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES EXISTENTE, DE
CONFORMIDAD CON EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.
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 www.colombiacompra.gov.co.
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN
El presento proceso de selección se adelanta bajo la modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa
Presencial, cuyo fundamento jurídico se encuentra previsto en el literal a del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de
2007, reglamentada en los artículos 2.2.1.2.1.2.1. y ss. del Decreto 1082 de 2015.

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO
El plazo estimado para ejecutar el contrato resultante de este proceso, será hasta el 31 de Diciembre de 2016, contado
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato esto es, expedición del registro
presupuestal y aprobación de las garantías que debe expedir el contratista.
6. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS
MISMAS:
Fecha aproximada: xxxxxx de 2016
Hora: Hasta las xxxxxxx
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 Pliego de Condiciones Definitivo.
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
El presupuesto oficial para el presente proceso es hasta por la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 93.238.900), incluido el valor de todos los impuestos de Ley
a que haya lugar y costos en que los proponentes puedan incurrir para la ejecución del contrato.
Para soportar el presente proceso de selección, la entidad cuenta para el año 2016 con los Certificados de Disponibilidad
Presupuestal No. 9616 y 16616 del 24 de febrero de 2016, expedido y aprobado por el Grupo de Gestión Financiera y
Contable de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con presupuesto de los siguientes rubros
asignados:
No. CDP
16616
16616
9616
9616

RUBRO
A-2-0-4-21-4-10 Servicios de Bienestar Social
C-320-1507-4-0-474-11 Contribución áreas de apoyo (APD)
A-3-6-3-12-1-10 Fondo para la Reparación de las Victimas (APD)
A-3-6-3-12-2--10 Fondo para la Reparación de las Victimas
(APVND)
TOTAL

VALOR
$ 48.000.000
$ 38.000.000
$ 6.080.700
$ 1.158.200
$ 93.238.900

8. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, y la cuantía del proceso así como
el numeral 14 del Anexo 4 del Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales, expedido por la Agencia Nacional de
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la entidad revisó las excepciones establecidas, encontrando que
conforme la cuantía del proceso y lo establecido en el citado numeral del mencionado anexo, “Las Convocatorias
Limitadas a Mipymes” están exceptuadas, por consiguiente, el presente proceso NO está cobijado por Acuerdos
Comerciales.
9. MENCIÓN SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME
En cumplimiento con lo previsto en la Ley 1150 de 2007, los artículos 32 y 43 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial es inferior a (US$ 125.000)

dólares americanos, la convocatoria se podrá limitar en su participación exclusivamente a MIPYMES (Micro, Pequeña y
Mediana Empresa), en cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado artículo.
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 proyecto de pliego de condiciones está estructurado de la siguiente manera:
CAPITULO 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO.
CAPITULO II: ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
CAPITULO III: REQUISTOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS.
CAPITULO IV: REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA.
CAPITULO V: VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
CAPÍTULO VI: ASPECTOS GENERALES DEL CONTATO.
ANEXOS Y FORMATOS
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
Publicación de:
 Proyecto de Pliego de
Condiciones.
 Anexos.
 Aviso de Convocatoria.
 Estudios y documentos
previos
Plazo
para
presentar
observaciones al proyecto de
Pliego de Condiciones
Publicación de respuestas a
observaciones
Plazo máximo para que las
Mipymes
presenten
manifestación de limitación a
Mipymes

Fechas de Registro
29 de agosto de 2016

Lugar
Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico para la
Contratación Pública - SECOP www.colombiacompra.gov.co, y en
la página web de la Entidad www.unidadvictimas.gov.co.

29 de agosto al 2 de
septiembre de 2016
6 de septiembre de
2016
7 de septiembre de
2016

Únicamente en la oficina de contratos de la unidad para la atención
y reparación integral a las víctimas Cll 16 No. 6.66 piso 19 edificio
Avianca
o
al
correo
electrónico
contratos.uariv@unidadvictimas.gov.co
Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico para la
Contratación Pública – SECOP www.colombiacompra.gov.co
Únicamente en la oficina de contratos de la unidad para la atención
y reparación integral a las víctimas Cll 16 No. 6.66 piso 19 edificio
Avianca
o
al
correo
electrónico
contratos.uariv@unidadvictimas.gov.co

Publicación de la Resolución
apertura del proceso de
selección, pliego de condiciones
definitivo y anexos
Presentación de observaciones
al Pliego de Condiciones
Audiencia de aclaración de
pliegos
Respuestas observaciones al
pliego definitivo
Plazo
máximo
para
la
Expedición de Adendas
Cierre del proceso
Verificación
de
requisitos
habilitantes, calificación de los
factores de escogencia y
subsane de documentos si a ello
hubiere lugar
Publicación
del
informe
preliminar
de
requisitos
habilitantes
Presentación de observaciones
al informe preliminar de
requisitos habilitantes
Publicación de las respuestas a
las observaciones del informe
preliminar y Publicación del
informe definitivo de verificación
de requisitos habilitantes
Audiencia Pública de Subasta
Inversa presencial y acto
administrativo de adjudicación o
declaratoria de desierto
Elaboración y perfeccionamiento
del Contrato
Cumplimiento de requisitos de
ejecución (Registro presupuestal
y aprobación de la Garantía
única de Cumplimiento)
Publicación del contrato en el
SECOP

8 septiembre de 2016
Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico para la
Contratación Pública - SECOP www.colombiacompra.gov.co
XX al XX septiembre de
2016
XX de septiembre de
2016
XX de septiembre de
2016
XX de septiembre de
2016
XX de septiembre de
2016
XX al XX de septiembre
de 2016

XX septiembre de 2016
XX septiembre al XX
octubre de 2016

Únicamente en la oficina de contratos de la unidad para la atención
y reparación integral a las víctimas Cll 16 No. 6.66 piso 19 edificio
Avianca
o
al
correo
electrónico
contratos.uariv@unidadvictimas.gov.co
Cll 16 No. 6.66 piso 21 edificio Avianca – Bogotá 10:00 a.m.
Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico para la
Contratación Pública – SECOP www.colombiacompra.gov.co
Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico para la
Contratación Pública - SECOP www.colombiacompra.gov.co
Únicamente en la oficina de contratos de la unidad para la atención
y reparación integral a las víctimas ubicada en la Cll 16 No. 6.66
piso 19 edificio Avianca – Bogotá hasta las 10:00 a.m.
Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico para la
Contratación Pública - SECOP www.colombiacompra.gov.co
Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico para la
Contratación Pública - SECOP www.colombiacompra.gov.co
Únicamente en la oficina de contratos de la unidad para la atención
y reparación integral a las víctimas Cll 16 No. 6.66 piso 19 edificio
Avianca
o
al
correo
electrónico
contratos.uariv@unidadvictimas.gov.co

XX de octubre de 2016
Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico para la
Contratación Pública - SECOP www.colombiacompra.gov.co
XX octubre de 2016

Dentro de los dos días
hábiles siguientes a la
expedición del acto
administrativo de
adjudicación.
Dentro de los dos (2)
días siguientes al
perfeccionamiento del
contrato
Dentro de los tres (3)
días siguientes a la
suscripción del contrato

Sala de Juntas piso 21 del Edificio Avianca ubicado en la Calle 16
No. 6-66 Bogotá.
.
Únicamente en la oficina de contratos de la unidad para la atención
y reparación integral a las víctimas Cl. 16 No. 6.66 piso 19 edificio
Avianca - Bogotá

Únicamente en la oficina de contratos de la unidad para
la atención y reparación integral a las víctimas Cll 16
No. 6.66 piso 19 edificio Avianca - Bogotá
Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico para la
Contratación Pública - SECOP www.colombiacompra.gov.co

Cumplimiento de requisitos de
ejecución y pago del contrato

Conforme a la
estipulación contractual.

Únicamente en la oficina de contratos de la unidad para la atención
y reparación integral a las víctimas Cll 16 No. 6.66 piso 19 edificio
Avianca - Bogotá

NOTA: Las fechas antes indicadas podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el Pliego de
Condiciones Definitivo o por decisión de LA UNIDAD. En caso de prórroga de los plazos, LA UNIDAD expedirá una
Adenda que será publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, www.colombiacompra.gov.co
13. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
Los estudios previos, el proyecto del pliego de condiciones, el pliego de condiciones definitivo y demás documentos del
proceso, 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.

