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“Por medio de la cual se ordena la adjudicacion del proceso del concurso de meritos No. UARIV-CM-
002-2022.”

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCI6N Y REPARACI6N INTEGRAL A LAS
VICTIMAS

En ejercicio de las facultades conferidas por la Resolucion 03473 del 6 de septiembre de 2022, la Resolucion 
00126 del 31 de 2018 modificada por la Resolucion 00974 de 2019, y

CONSIDERANDO

I. Que, el articulo 166 de la Ley 1448 de 2011, crea la Unidad para la Atencion y Reparacidn Integral a 
las Victimas como una Unidad Administrativa Especial con personeria juridica, autonomla 
administrativa y patrimonial; y el articulo 1.2.1.1. del Decreto 1084 de 2015 establece que la Unidad 
para las Victimas esta adscrita al Sector Administrative de Inclusion Social y Reconciliacion.

Que, por su parte, el Decreto 4802 de 2011 establecio la estructura de la Unidad para las Victimas e 
indico que tendra su sede en Bogota D.C., sin perjuicio de que por razones del servicio requiera contar 
con sedes territoriales para efectos de desarrollar sus funciones y competencias en forma 
desconcentrada.

II.

III. Que, de igual forma el numeral 6 del inciso b del articulo 10 de la Resolucion 6420 de 2018, expedida 
por la Unidad para las Victimas “Por la cualse establecen los Grupos Intemos de Trabajo de la Unidad 
para la Atencion y Reparacidn Integral a las Victimas, su denominacion y funciones (...) “establece 
que el Grupo de Gestidn Administrativa y Documental hace parte de los grupos intemos de trabajo, 
adscritos a la secretaria general y tendra dentro de sus funciones la siguiente:

“(...) 6. Realizar las gestiones necesarias para garantizar la prestacidn de los servicios generates tales 
como mantenimiento, aseo y cafeteria, papelen'a, seguros, vigilancia, transporte y demas de este 
orden que requiera la Unidad (...)”

IV. Que, la Unidad para las Victimas tiene a su cargo bienes muebles e inmuebles, de caracter propio, y 
en arrendamiento, sobre los cuales debe ejercer una custodia, mantenimiento locativo corrective y 
preventive y velar por el buen estado para posibilitar su conservacion y uso para el adecuado 
funcionamiento de la entidad a nivel nacional y territorial, as! como otros espacios tales como centres 
Regionales y Puntos de Atencion, donde prestan servicios funcionarios, contratitas y colaboradores de 
la Entidad, en cumplimiento de su misionalidad.

V. Que, actualmente la Unidad dispone de 33 sedes administrativas, 32 Centres Regionales y 167 puntos 
de atencion, para su funcionamiento a los cuales se requiere realizar mantenimiento locativo 
preventive y corrective para los inmuebles y muebles senalados en el ANEXO 01 - DESCRIPCiQN 
TECNICA DE LA INTERVENTORIA Y EQUIPO DE TRABAJO.

VI. Que, la Entidad desde el ano 2016 ha requerido la contratacion del mantenimiento preventive y 
correctivo de bienes de su propiedad o bajo su tenencia, uso y goce, para velar porque las 
instalaciones y sus muebles se mantengan en estado optimo, permitiendo que los funcionarios y 
contratistas que laboran en ellas cuenten con los requerimientos bcisicos de seguridad y confort 
estipulados por la Resolucion 2400 de 1979 a los que le hace seguimiento el Grupo de Gestidn de 
Talento Humano; adicionalmente, para esta anualidad, con los objetivos de mejorar las condiciones 
laborales de los funcionarios y contratistas de la entidad y de generar ahorros en el rubra de
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funcionamiento, se tiene proyectado el cambio de la sede en la ciudad de Valledupar Direccion 
Territorial Cesar, por lo cual sera necesario realizar todas las actividades para proceder a la entrega 
del inmueble a los arrendadores en las mismas condiciones en las que la Unidad los recibio.

Que, para la vigencia 2022 se establecieron las necesidades relacionadas con el mantenimiento 
locative preventive y corrective de acuerdo con la priorizacion y seleccion de los Centros Regionales 
para el mantenimiento locative de infraestructura; priorizacion que se realize basandose en la 
necesidad de cada una de las sedes.

VII.

VIII. Que, el Grupo de Gestion Administrativa y Documental en trabajo conjunto con la Subdireccion de 
Coordinacion Nacion-Territorio de la Unidad, dada la necesidad de intervenir locativamente los centros 
regionales a nivel nacional y teniendo en cuenta que el presupuesto es limitado, definio los centros 
regionales que generan mayor impacto estrategico a la entidad relacionando: la necesidad del 
mantenimiento por sede, las certificaciones territoriales, la gestion para la presencia de las entidades 
en los Centro de Reaccion de Atencion a Victimas - CRAV, la cantidad de victimas que atiende el 
CRAV y el promedio de la inversion por sede, para hacer asi la seleccion mds eficiente para la entidad.

IX. Que, de acuerdo con lo anterior se relaciona el listado de sedes priorizadas para la vigencia 2022:

psm
Valle del CaucaCentro Regional Cali

ai.
1

Centro Regional Buenaventura2 Valle del Cauca
3 Centro Regional Policarpa Narino
4 Centro Regional Curumani Cesar

Centro Regional Florencia5 Caqueta
6 Centro Regional Santa Marta Magdalena

Centro Regional Apartado Antioguia7
8 Centro Regional Neiva Huila
9 Centro Regional Valledupar Cesar
10 Centro Regional San Andres De Tumaco Narino

Centro Regional Caucasia11 Antioguia
12 Centro Regional Pitalito Huila

Centro Regional Arauca13 Arauca
14 Centro Regional Tame Arauca

Centro Regional El Molino La Guajira15
Centro Regional Barranguilla16 Attentico

Que, las necesidades relacionadas con el mantenimiento a bienes inmuebles no pueden resolverse 
mediante el concurso y la gestion de las areas misionales y de apoyo a la Unidad, a las cuales 
corresponderia, en principio adelantar esas tareas, toda vez que la Unidad no cuenta con la capacidad 
tecnica, ni su planta de personal es suficiente para acometer las actividades tecnicas requeridas, razbn 
por la cual, se adelanta proceso de contratacibn en la modalidad de licitacibn 
publics cuyo objeto: "Realizar el mantenimiento locativo, preventive y corrective a todo costo incluido, 
a los bienes que tiene en uso la Unidad y los inmuebles donde funciona, ubicados en las sedes del 
Territorio Nacional esto es, Sedes Administrativas, Centros Regionales y Puntos de Atencibn de 
conformidad con el Anexo No. 1 - Especificaciones Tbcnicas Minimas””

X.

Que, dichas actividades de mantenimiento se contrataran por la Unidad para las Victimas con el 
contratista que resulte adjudicatario del proceso de licitacibn publics N°. UARIV-LP-003-2022, lo que 
conlleva a que la interventorla deberb ser contratada con una persona independiente de la Unidad y 
del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables, de conformidad 
con los articulos 32 y 53 de la Ley 80 de 1993.___________________________________

XI.
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XII. Que, de igual manera al artlculo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece lo siguiente:

"Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de ados de 
convpcidn y de tutelar la transparencia de la adividad contradual, las entidades publicas estan 
obligadas a vigilar peimanentemente la correcta ejecuddn del objeto contratado a traves de un 
supervisoro un interventor, segun corresponda. (...)

(...) La interventoria consistira en elseguimiento tecnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurldica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo 
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento 
administrativo, tecnico, fmanciero, contable, jurldico del objeto o contrato dentro de la 
interventoria. (...)"

Que, el proceso de contratacion se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones para la 
vigencia fiscal del afio 2022.

XIII.

XIV. Que, la solicitud de contratacion fue recoimendada en el comite de contratacion del dia 18 de julio de 
2022.

Que, confomne con lo estipulado en el artlculo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios 
previos, el aviso de convocatoria y el proyecto de pliegos de condiciones fueron publicados el 10 de 
agosto de 2022, en la pSgina web del Sistema Electrdnico de Contratacidn Publica - SECOP II, 
www.colombiacompra.aov.co.

XV.

Que, el termino de cinco (05) dlas habiles, establecido para que los interesados presentaran 
sugerencias u observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, de acuerdo con el cronograma 
del proceso, fue hasta el 18 de agosto de 2022 hasta las 17:00 boras.

XVI.

Que, durante el plazo para manifestacion de intetes de limitar la convocatoria a MYPES y/o MIPYMES, 
el cual fue hasta el 18 de agosto de 2022 a las 17:00 boras, de conformidad con el cronograma 
publicado en el SECOP II, no se presentaron solicitudes de limitacidn

XVII.

XVIII. Que, durante el termino de publicacion del proyecto de pliego de condiciones, se presentaron 
observaciones a las cuales se les dio respuesta mediante documentos publicados el 23 de agosto de 
2022 en la pdgina Web del Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP II, 
www.colombiacompra.aov.co.

XIX. Que, conforme lo dispone el artlculo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, la Ley 1150 de 2007 
y el numeral 5 del artlculo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, se convoco a los organismos de 
participacion ciudadana, a las veedurias ciudadanas para su participacion en el presente proceso de 
seleccion.

XX. Que, de acuerdo con lo establecido en el artlculo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artlculo 21 
de la Ley 1150 de 2007, as! como lo ordenado en el numeral 1 del artlculo 30 de la Ley 80 de 1993, y el 
artlculo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 mediante Acto Administrativo de caracter general No. 
03400 del 23 de agosto de 2022, se ordeno la apertura del proceso concurso de nteritos abierto No. 
UARIV-CM-002-2022 y se publico el pliego de condiciones definitive.
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XXI. Que, el termino establecido para que los interesados presentaran observaciones al pliego de condiciones 
definitivo, de acuerdo con el cronograma del proceso, fue hasta el 24 de agosto de 2022 hasta las 17:00 
boras.

XXII. Que, el dla 26 de agosto de 2022 se publicaron los documentos de respuesta a las observaciones 
presentadas al pliego de condiciones definitivo en la pagina Web del Sistema Electrdnico para la 
Contratacion Piiblica - SECOPII, www.cOlorrtbiacompra.aov.co.

XXIII. Que, el dla 30 de agosto de 2022 se publicaron los documentos de respuesta a las observaciones 
extemporaneas presentadas al pliego de condiciones definitivo en la pagina Web del Sistema Electronico 
para la Contratacion Piiblica - SECOP II, www.colombiacompra.Qov.co.

XXIV. Que, mediante adenda N°01 de fecha 29 de agosto de 2022 se modified el cronograma del proceso 
de seleccidn.

XXV. Que, mediante adenda 02 de fecha 30 de agosto de 2022 se modificaron los numeral 4.3.2 y 4.3.3 del 
pliego de condiciones definitivo..

XXVI. Que, el 02 de septiembre de 2022 a las 10:00 a.m., de conformidad con lo establecido en el cronograma, 
se efectud el cierre del proceso y la apertura de la propuesta recibida a traves de la plataforma del 
SECOP II, publicandose la lista de oferentes del proceso, conformada de la siguiente manera:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DE LOS PROPONENTES
• CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S

XXVII. Que, de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso de seleccidn, el 7 de septiembre 
de 2022, fueron publicados en la plataforma del Sistema Electronico para la Contratacion Piiblica - 
SECOP II, www.colombiacompra.oov.co. los informes de verificacidn de requisites habilitantes 
juridicos, tecnicos, de capacidad residual, financieros y organizacionales, con el siguiente resultado:

verificaciOn
REQUISITOS
JURiDICOS

verificaciOn
REQUISITOS

FINANCIEROS

verificaciOn
REQUISITOS
TECNICOS

verificaciOn
propuesta
econOmica

proponente RESULTADO

NOCONSULTORIA
CONSTRUCCIONES RAM S.A.S

Y HABILITADA HABIUTADA NO HABILITADA HABILITADA HABILITADA

XXVIII. Que, mediante la plataforma Secop II, la Entidad envio mensaje el dla 9 de septiembre de 2022 al 
proponente, solicitando la subsanacidn de la oferta presentada.

XXIX. Que, el termino de traslado de tres (3) dias habiles para que los proponentes presentaran sus 
observaciones y las subsanaciones pertinentes segim lo solicitadd por la Entidad, finalize el 12 de 
septiembre de 2022 a las 5:00 p.m.

Que, en atencidn a las subsanaciones aportadas dentro del termino de traslado del informe de 
evaluacidnse efectud la verificacidn y evaluacidn de las propuestas, publicandose los informes de

XXX.

verificacidn y evaluacidn final, el dla 14 de septiembre de 2022 en la pagina del Sistema Electronico 
para la Contratacidn Piiblica - SECOP II, www.colombiacompra.qov.co. con el siguiente resultado:
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REQUISITOS
JURtDICOS

REQUISITOS
FINANCIEROS

REQUISITOS
TECNICOS

PROPUESTA
ECONOMICA RESULTADOPROPONENTE

CONSULTORIA 
CONSTRUCCIONES RAM SAS

Y HABILITADAHABILITADA HABILITADA HABILITADA HABILITADA

XXXI. Que, el dia 14 de septiembre de 2022, se publicaron los informes de verificacion y evaluacion 
defmitivos de la propuesta, en la pagina del Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP 
II, www.colombiacomDra.Qov.co.

XXXII. Que, con fundamento en lo anterior, el Comite evaluador tecnico recomendo al Ordenador del Gasto 
ADJUDICAR el proceso de seleccion de Concurso de Meritos No. UARIV-CM-002-2022, al oferente 
habilitado y que cumplid con lo exigido en el pliego de condiciones del proceso de contratacidn, es 
decir a CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.

XXXIII. Que, en consecuencia, agotado el proceso de seleccion conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015 y, habiendo 
dado aplicacion a los principios de legalidad, transparencia, economla, responsabilidad y al deber de 
seleccion objetiva, entre otros, de acuerdo con la recomendacion efectuada por el Comite Verificador 
y Evaluador Tecnico, La Unidad para la Atencion y Reparacten Integral a las Vlctimas precede a la 
adjudicacidn del proceso de concurso de meritos abierto No. UARIV-CM-002-2022, a la propuesta que 
cumplio con todos los requisites previstos en el pliego de condiciones, es decir la oferta presentada 
por CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.

XXXIV. Que, a lo largo del proceso de contratacion, se dio aplicacion a todos los principios constitucionales de 
la funcidn administrativa y a los legates de la contratacion estatal, en particular el de contradiccion, al 
garantizar a todos los proponentes el tiempo necesario para presenter y sustentar sus observaciones 
al informe de evaluacion.

Que, por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 80 de 1993 
y la Ley 1150 de 2007, el Secretario General de la Unidad Para la Atencion y Reparacten Integral a las Vlctimas,

RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Concurso de Meritos Abierto No. UARIV-CM-002-2022 cuyo 
objeto es: “Realizarinterventorla tecnica, administrativa, fmancierayjuridica al contrato de obra que resulte del 
proceso de Licitacion Publica No. UARIV-LP-003-2022 cuyo objeto consiste en "Realizar el mantenimiento 
locativo, preventive y corrective a todo costo incluido, a los bienes que tiene en uso la Unidad y los inmuebles 
donde funciona, ubicados en las sedes del Territoho Nacional esto es, Sedes Administrativas, Centres 
Regionales y Puntos de Atencidn de conformidad con el Anexo No. 1 - Especificaciones Tecnicas Minimas. ” al 
proponente CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S, con NIT 901202489-3, representada 
legalmente por Ricardo Leon Amaya Mosquera, identificado con cedula de ciudadanla No. 71.336.012 de 
Medellin, haste por la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($122,771,348,00), incluidos todos los costos directos 
e indirectos asociados a la ejecucten del contrato, IVA, costos y gastos administrativos necesarios para la 
celebracten, ejecucten y liquidacten del contrato. Asi como el valor de impuestos, tasas, descuentos, 
contribuciones, con cargo al CDP No. 13222 del 18 de enero de 2022, rubro A-02-02-02-005-004 - Servicios de 
Construccten por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE $ 37.538.342,80 y rubro C-4101-1500- 
25-0-4101020-02 - Adquisicion de bienes y servicios - centres regionales de atencten a vlctimas modificados - 
Fortalecimiento de los canales de atencidn y orientacion a las vlctimas del conflicto armado a nivel nacional,
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por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y IRES MIL CINCO PESOS MONEDA 
CORRIENTE $85.233.005,20.00, expedido por el Grupo de Gestidn Financiera y Contable de LA UNIDAD.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la publication del presente acto administrativo en el Sistema Electronico para 
la Contratacion Publica - SECOPII www.colombiacompra.gov.co, con el fin de enterar el contenido del mismo 
a los proponentes que participaron en el proceso y a las demas personas interesadas en el mismo, segun lo 
establecido en el articulo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

ARTICULO TERCERO: Notificar al senor Ricardo Leon Amaya Mosquera, identificado con la cedula de 
ciudadania No.71.336.012 de Medellin, representante legal de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM 
S.A.S con NIT 901202489-3 en su calidad de adjudicatario, el contenido de la presente Resolution, conforme 
a las normas del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 1° del articulo 77 de la Ley 80 de 
1993, contra el presente acto administrativo de adjudicacidn no precede recurso alguno.

ARTlCULO QUINTO: La presente Resolution rige a partir de la fecha de su expedition, ordenandose su 
publication en el Sistema Electronico de Contratacion Publica 
www.colombiacompra.gov.co.

SECOP, p&gina web

Dada en Bogota D.C., 1 4 SEP. 2022

PUBLiQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

/
GUILLERMO MARTINEZ DAZA 
/ Secpetario General

ElaborG: Victoria Lorena Pifieros Salamanca - AbojS®te Qrupo de Gestidn Contractual. ^ 
RevisO: Abogado(a) Gmpo de Gestibn Contractual \}r/
Revisb: Janeth Angelica Solano Hembndez - Coordinadora Grupo de Gestibn Contractual.
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