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“Por medio de la cual se adjudica el proceso de seleccion abreviada de menor cuantla del literal h del 
numeral 2 delartlculo 2 de la Ley 1150 de 2007 No. UARIV-SA-002-2022."

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

En ejercicio de sus facultades conferidas por la Resolucion 00126 de 2018, modificada por la Resolucion
No.00974 de 2019y

CONSIDERANDO

Que la Ley 1448 de 2011 “por medio de la cual se dictan medidas de atencion asistencia y 
reparacion integral a las vlctimas del conflido armado intemo”, establecio un conjunto de medidas 
judiciales, administrativas, sociales y economicas, individuales y colectivas, en beneficio de las 
vlctimas de las violaciones contempladas en el artlculo 3° de la misma ley, dentro de un marco de 
justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la 
reparacion con garantia de no repeticion, de modo que se reconozca su condicion de vlctimas y se 
dignifique a traves de la materializacion de sus derechos constitucionales.

I.

Que bajo el marco de la Ley 1448 de 2011, se expidio el Decreto 1084 de 2015 “Por medio del cual 
se reglamenta el Sector de Inclusion Social y Reconciliacion”, el cual dispone mecanismos para la 
adecuada implementacion de las medidas de asistencia, atencion y reparacion integral a las 
vlctimas, que conlleve la materializacion de sus derechos constitucionales.

Que asi mismo, mediante la Ley 2078 de 2021 se prorrogo la Ley 1448 de 2011 hasta el aho 2031, 
lo anterior, por cuanto “el proceso de reparacion consignado en la ley yen los decretos ley etnicos se 
ha demorado mas de lo previsto y se debe garantizar la atencion y reparacion de las vlctimas en el 
marco de una paz estable y duradera. ”

Que para el cumplimiento de las politicas de atencion a la poblacion victima, el Gobierno Nacional 
incluyo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, Ley 1955 de 2019 “Pacto por Colombia, 
pacto por la Equidad", las estrategias y metas para avanzar en la atencion a victimas, en el capitulo 
XI Pacto por la Construccion de Paz: Cultura de Legalidad, convivencia, estabilizacion y victimas. En 
este contexto, las entidades del Sistema Nacional de Atencion y Reparacion Integral de Victimas 
(SNARIV) a nivel nacional y territorial, tienen un papel fundamental en esta fase de implementacion 
de la Politica Publica de Victimas y en el cumplimiento de las directrices establecidas para ella en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND), de tal manera que se deben fortalecer las labores de 
coordinacion del Sistema por parte de la Unidad.

Que la competencia de coordinacion del SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPRACI6N 
INTEGRAL A LAS VICTIMAS (en adelante SNARIV) al interior de la Unidad para las Victimas, esta a 
cargo de la Direccion de Gestion Interinstitucional (en adelante DGI), quien de acuerdo con el 
articulo 14 del Decreto 4802 de 20111 tiene entre otras, las siguientes funciones:

IV.

V.

“1. Adelantar las acciones tendientes para coordinar las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas en lo que se refiere a la ejecucion 
e implementacion de la Politica Publica de Atencion, Asistencia y Reparacion Integral a las 
Vlctimas.

2. Aportar los insumos para la evaluacion de la politica publica del Sector de Inclusion Social y 
Reconciliacion en materia de asistencia, atencion y reparacion integral a las victimas.

1 DECRETO 4802 DE 2011 “Por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atencion y Reparacidn 
Integral a las Vlctimas".
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3. Determinar los mecanismos y los criterios para la certificacion de las entidades del Sistema 
Nacional de Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas en el orden nacional y territorial, 
respecto a su contribucion en el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y 
reparacion integral a las vlctimas.

4. Establecer la metodologla para que las entidades del Sistema Nacional de Atencion y 
Reparacion Integral a las Vlctimas adopten, ajusten y realicen el mejoramiento continuo de 
los procesos y procedimientos dirigidos a la asistencia, atencion y reparacion integral a las 
vlctimas.

6. Disenar mecanismos para el seguimiento y acompanamiento a la implementacion de la 
Polltica Publica de Asistencia, Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas en el orden 
nacional y territorial.

8. Disenar la estrategia para la promocion de la conformacion de los Comites Territoriales de 
Justicia Transicional, en coordinacion con las autoridades competentes.

10. Coordinar la participacion de la Unidad en los Comites Territoriales de Justicia Transicional.
11. Disenar la estrategia que permita articular la oferta publica de los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal en materia de ayuda humanitaria, atencion, asistencia y 
reparacion integral y gestionar la celebracion de convenios interadministrativos 
correspondientes

15. Disenar el protocolo de participacion, con el concurso de las vlctimas a traves de los 
mecanismos establecidos para el efecto.

16. Promover los mecanismos que incentiven la participacion efectiva de las vlctimas a nivel 
nacional y territorial a traves de las mesas creadas para tal fin y evaluarsu efectividad.

17. Proponer mecanismos de evaluacion y seguimiento a la flexibilizacion y ampliacion de la 
oferta para la atencion y reparacion de las vlctimas.

18. Ejercer la Secretarla Tecnica del Comite Ejecutivo para la Atencion y Reparacion de las 
Victimas.

19. Resolver los recursos de la via gubernativa de su competencia, en coordinacion con la 
Oficina Asesora Juridica.

20. Promover y desarrollar la implementacion, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado 
de Gestion de la Dependencia.”

Que a su vez, al interior de la DGI la funcion de coordinacion y articulacion de las entidades 
nacionales y territoriales del SNARIV esta a cargo de la Subdireccion de Coordinacion Tecnica del 
SNARIV y la Subdireccion de Coordinacion Nacion-Territorio, respectivamente, como se preceptua 
en los articulos 15 y 16 de la norma en mencion. De igual forma, sobre la DGI, se encuentra 
asociado el proceso de participacion efectiva de las vlctimas, a traves de la Subdireccion de 
Participacion.

VI.

Que para el ano 2022, y en cumplimiento de las anteriores funciones, la DGI ha programado la 
ejecucion del proyecto de inversion: “Implementacion de acciones para la coordinacion y articulacion 
de los diferentes adores e instancias del SNARIV”, para el cumplimiento de las metas definidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo, asi como del Documento CONPES 4031 y el Plan de Accion de la 
Unidad 2022.

VII.

VIII. Que en dicho proyecto de inversion se fijo como objetivo “mejorar la articulacion y superar las falias 
en la institucionalidad dispuesta para el cumplimiento de la politica publica para las victimas con el 
fin de fortalecer la aplicacion de los principles constitucionales de coordinacion, concurrencia y 
subsidiariedad en materia de ayuda humanitaria, atencion, asistencia y reparacion integral”.
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IX. Que de acuerdo con lo presentado con anterioridad, la Direccion de Gestion Interinstitucional 
considera conveniente adelantar un proceso de contratacion, para realizar las actividades 
establecidas para el cumplimiento de las funciones dispuestas en la Ley, y asl, continuar aportando 
eficaz y eficientemente al fortalecimiento de las entidades que conforman el SNARIV en la 
implementacion de la Polltica Publica de Vlctimas, la aplicacion de la estrategia de 
corresponsabilidad que articule acciones, la oferta entre entidades nacionales y territoriales y la 
garantizar la participacion efectiva de las vlctimas, todo ello, en cumplimiento de lo estipulado en la 
Ley 1448 de 2011, Decreto 4802 de 2011 y Decreto 1084 de 2015, todo lo cual se explica a 
continuacion: Cada Subdireccion de la Direccion de Gestion Institucional (Subdireccion de 
Participacion, Subdireccion de Coordinacion Nacion-Territorio y Subdireccion de Coordinacion 
Tecnica del SNARIV) dentro de sus funciones misionales, legalmente establecidas, debe ejecutar 
una serie de actividades encaminadas al fortalecimiento y coordinacion de las entidades del 
SNARIV, y en la generacion de una optima incidencia en los participacion de las mesas de 
participacion efectiva de victimas, por lo que su desarrollo presenta la satisfaccion de algunas 
necesidades propias de las areas y que la Unidad busca cobijar en aras del cumplimiento de las 
metas y estrategias dispuestas en el Plan de Accion para el ano 2022, y en el Plan Nacional de 
Desarrollo. En el anterior contexto y de acuerdo con las lineas estrategicas de la Direccion General 
de la Unidad, se priorizaron las siguientes funciones:

i) Fortalecer la articulation entre los distintos niveles de gobierno para que sus acciones 
contribuyan al goce efectivo de los derechos de las vlctimas,

ii) Adelantar acciones para coordinar a las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Atencion y Reparation Integral a las Vlctimas - SNARIV, y

ill) Garantizar la participation efectiva de las vlctimas y articular a todas las entidades del SNARIV 
para la respuesta a las ordenes de la Code Constitutional en materia de desplazamiento 
Forzado.

Que por lo anterior a continuation se expone de manera particular para cada subdireccion de la 
Direction de Gestion Institucional, la justification para la contratacion de ciertas actividades 
relacionadas con la misionalidad de la Unidad para la Atencion de Victimas:

X.

Coordinacion Tecnica del SNARIV:

La Subdireccion de Coordinacion Tecnica del SNARIV esta encargada de implementar acciones que 
permitan la coordinacion de las entidades que conforman el SNARIV en lo que se refiere a la 
ejecucion e implementacion de la politica publica de atencion, asistencia y reparacion integral a las 
victimas y coordina acciones para apoyar a las entidades nacionales en la gestion conjunta de oferta 
dirigida a las victimas.

En virtud de estas competencias, la Subdireccion de Coordinacion Tecnica del SNARIV debe 
propiciar escenarios de articulacion con las entidades que conforman el SNARIV para que en el 
marco de sus funciones, articulen recursos, acciones y proyectos que permitan la oferta oportuna, 
pertinente e integral para las victimas, de acuerdo con sus necesidades individuates y/o colectivas. 
De otro lado, de conformidad con los articulos 163 y 164 de la Ley 1448 de 2011 y el articulo 
2.2.8.1.1 del Decreto 1084 de 20 1 52 la Subdireccion realiza el apoyo a la gestion de las instancias de

2 Decreto 1084 de 2015." Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de Inclusion Social y 
Reconciliacidn”. Articulo 2.2.8.1.1. "Objetivo. El comite ejecutivo para la atencion y reparacion a las victimas, como maxima instancia 
de decision del sistema de atencion y reparacidn integral a las victimas, adoptara las politicas, estrategias e instrumentos de
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coordinacion del sistema, como lo son el Comite Ejecutivo para la Atencion y Reparacion a las 
Vlctimas3 y los 10 Subcomites Tecnicos, escenarios de articulacion, seguimiento y evaluacion sobre 
la implementacion y resultados obtenidos en la ejecucion de la politica de piibica de victimas.
En este contexto y en marco de las funciones que desarrolla la Subdireccion debe ejecutar las 
siguientes actividades, a fin de lograr los preceptos legates que le fueron encomendados:

Apoyar y coordinar la gestidn de las entidades del Sistema Nacional de Atencion y 
Reparacion Integral a las Vlctimas y entidades aliadas para la implementacion y 
seguimiento a la Politica Publica de Victimas en favor de las victimas.
Acompanar en la actualizacion de instrumentos de planeacion y seguimiento de la Politica 
Publica de Victimas.
Establecer espacios bilaterales o multilaterales para la articulacion de potenciales 
beneficiarios a la oferta, proveyendo informacion que permita a las entidades priorizar y 
focalizar a las victimas en su oferta programatica.
Realizar anualmente reuniones bilaterales y multilaterales con las entidades del Sistema 
Nacional de Atencion y Reparacion Integral a las Victimas y entidades aliadas para la 
implementacion y seguimiento a la Politica Publica de Victimas.
Realizar las jornadas de socializacion de los resultados de las mediciones de superacion de 
situacion de vulnerabilidad a las entidades nacionales del Sistema Nacional de Atencion y 
Reparacion Integral a las Victimas.
Garantizar la realizacion de sus sesiones tecnicas y plenarias (estas ultimas con la 
participacion de representantes de la Mesa Nacional de victimas, en el marco de los 
subcomites) para la formulacidn y ejecucion de los respectivos planes anuales operatives y 
el avance en la articulacion con las instancias territoriales de participacion.
El seguimiento a la ruta de articulacion de potenciales beneficiarios a la oferta social para la 
superacion de situacion de vulnerabilidad, y la presentacidn de resultados obtenidos a las 
mesas de participacion de victimas.

Coordinacion Nacion-Territorio:

La Subdireccion de Coordinacion Nacion Territorio, atiende dentro de su misionalidad, asistir 
tecnicamente y desarrollar estrategias que respondan a contribuir a una eficiente implementacion de 
acetones de asistencia, atencion y reparacion de las victimas, desde el ambito territorial, 
enfocandose en dar lineamientos a las entidades territoriales que atiendan las necesidades de la 
poblacion victima, y que sean acordes con el Plan Nacional de Desarrollo.
Para el ano 2022 se continuara con las estrategias de seguimiento y acompanamiento en la 
actualizacion de los Planes de Accion Territorial, to cual exige un permanente e integral trabajo de 
acompanamiento y asistencia tecnica para la actualizacion de las herramientas de planeacion que 
orientar&n el accionar de las entidades municipales y departamentales durante sus periodos de 
gobierno. Lo anterior se concreta en las siguientes actividades:

planificacibn, gestion, seguimiento y evaluaci6n, con el fin de materializar las medidas para garantizar la atencidn, asistencia y 
reparacion integral a las victimas. Par^grafo. Las medidas que se adopten para la aplicacidn de la presente parte y las demSs medidas 
administrativas, iniciativas reglamentarias, politicas, estrategias, planes, programas y proyectos tendientes a garantizar la ayuda 
humanitaria, atencidn, asistencia y reparacidn de las victimas de que trata el articulo 3°de la Ley 1448 de 2011, que tengan impacto 
fiscal, tendon que ser adoptadas por el comite ejecutivo, previo concepto del Consejo Superior de Politica Fiscal, CONFIS.” En 
concordancia, con el Decreto 4800/2011, articulo 235.
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• Fortalecer tecnicamente la capacidad de las Entidades Territoriales en los procesos de 
caracterizacion de oferta en el marco de la Anualizacion de los Planes de Accion Territorial.

• Generar espacios para fortalecer la capacidad tecnica de las entidades territoriales para el 
ajuste del Plan de Accion Territorial, los criterios de certificacion territorial y los lineamientos 
en las cesiones de los Comites Territoriales de Justicia Transicional.

• Acompanamiento a las entidades territoriales en la identificacion de la oferta nacional que 
sera implementada en cada uno de los territorios

• Consolidar la oferta caracterizada por parte de las entidades territoriales para la 
implementacion de la PPV con rutas de acceso y alcance de los bienes y servicios 
asociados a cada derecho.

• Contribuir tecnicamente en los ejercicios de cargue de beneficiarios, anualizacion de la 
oferta territorial y disposicion de los criterios de certificacion territorial, que requieren 
desarrollar las EETT.

Subdireccion de Participacion:

Para la implementacion de la Polltica Publica de Vlctimas, en los terminos dispuestos por el artlculo 
192 de la Ley 1448 de 2011 y el Protocolo de Participacion (Resolucion No. 1668 de 2020), la 
Subdireccion de Participacion, realizara para el ano 2022 el diseno, evaluacion y establecimiento de 
estrategias y mecanismos que incentiven la participacion efectiva de las vlctimas a nivel nacional y 
territorial, proponiendo a las entidades correspondientes la adopcion de ajustes necesarios para 
garantizar dicha participacion.

En este sentido, el Decreto 1084 del 2015, en el Tltulo IX, desde el artlculo 2.2.9.1.1. al 2.2.9.3.15, 
reglamenta el derecho a la participacion efectiva de las vlctimas y dispone espacios participativos 
que se deben garantizar a traves de la conformacion de las mesas de participacion de vlctimas en 
los tres niveles, municipal y/o distrital, departamental y nacional, conforme a lo estipulado en el 
artlculo 193 de la Ley 1448 del 2011.

En el aho 2022, la subdireccion presenta varies retos importantes de cara a la conformacidn de las 
mesas de participacion de victimas en todo el territorio nacional, puesto que se requiere realizar las 
jornadas de la eleccion de los miembros de las mesas nacional, brindarse los apoyos y asistencia 
tecnica para la eleccion de las mesas departamental y municipal de participacion de victimas, de 
acuerdo a los preceptos establecidos en el protocolo de participacion; con el fin definir los 
representantes de vlctimas que concertarian durante los siguientes dos afios la implementacion de la 
polltica publica de victimas, y de los derechos de estas.

De conformidad con lo anterior, es necesario desarrollar las siguientes actividades:

• Desarrollar jornadas de fortalecimiento a las mesas de participacion con el fin de mejorar 
sus capacidades de incidencia en los espacios de coordinacion del SNARIV, movilizando y 
empoderando a los lideres que hacen parte de dichos espacios, y articulandolos con las 
entidades del Sistema.

• Realizar actividades de fortalecimiento con las Organizaciones de Vlctimas.
• Garantizar el traslado de los delegados de las victimas en el exterior, que cumplan con los 

criterios establecidos en la Resolucion 00250 de 2019 para la eleccion de la Mesa Nacional.
• Garantizar la realizacion de las sesiones de la Mesa Nacional, y asegurar participacion 

efectiva de las vlctimas en estos escenarios, una vez sean instaladas
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Que la solicitud de contratacion fue recomendada en el Comite de Contratacion celebrado el 25 de 
mayo de 2022.

XI.

Que para satisfacer la necesidad de contratacion, La Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a 
las Vlctimas adelanto el proceso de contratacion bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor 
cuantia, de acuerdo con las disposiciones del literal h, numeral 2, del articulo 2 de la Ley 1150 de 
2007, en concordancia con las de los articulos 2.2.1.2.1.2.20 y 2.2.1.2.1.2.25 del Decreto 1082 de 
2015.

XII.

Que conforme con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios 
previos, el aviso de convocatoria y el proyecto de pliego de condiciones fueron publicados el 06 de 
junio de 2022, en la pagina web del Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP II, 
www.colombiacomDra.qov.co,

XIII.

XIV. Que el termino de cinco (5) dias 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 13 de junio de 2022 a las 3:00 pm.

XV. Que durante el termino de publicacion del proyecto de pliego de condiciones, se presentaran 
observaciones a las cuales se les dio respuesta mediante documento publicado el 15 de junio de 
2022 en la pagina Web del Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP II, 
www.colombiacompra.aov.co.

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

XVI.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 
21 de la Ley 1150 de 2007, asi como lo ordenado en el numeral 1 del articulo 30 de la Ley 80 de 
1993, y el articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad mediante Acto Administrative 
de caracter general No. 02122 del 15 de junio de 2022, ordeno la apertura del proceso de seleccion 
abreviada de menor cuantia del literal h del numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 No. 
UARIV-SA-002-2022.

XVII.

XVIII. Que el acto de apertura del proceso de seleccion, el pliego de condiciones definitive y sus anexos, 
fueron publicados en la pagina Web del Sistema Electronico para la Contratacibn Publica - SECOP 
II. www.colombiacompra.aov.co. el 15dejunio de 2022.

XIX. Que vencida la fecha para presenter manifestaciones de interes, establecida hasta el 17 de junio de 
2022 hasta las 3:00 p.m, con ocasion del proceso de seleccion abreviada del literal h del numeral 2 
del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 No. UARIV-SA-002-2022, fueron recibidas a traves de la 
plataforma del Sistema Electronico para la Contratacion Publica 
www.colombiacompra.aov.co. un total de 16 manifestaciones de interes presentadas dentro del 
termino fijado que cumplieron con los requisites establecidos en el numeral 2.5 del Anexo Pliego de 
Condiciones, conforme al listado publicado en el SECOP II, el cual se relaciona a continuacion:

SECOP II,
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Continuacion de la resolucion “Por medio de la cua! se adjudica el proceso de seleccidn abreviada de 
menor cuantla del literal h del numeral 2 del artlculo 2 de la Ley 1150 de 2007 No. UARIV-SA-002-2022. ”

Feeha y hcra cfe interfe 
15/06/2022 10:34 PM

Btttad

COLOMBIA, Bucsra manga 
■MlMlCf] Numero dB documsnto 900782536

COLS£RVICO &. SitftfINtSTROS S.A.S.

16/06/2022 9:55 AM soTAVEhrro group sas

COLOMBIA, Bogota
Niimero de documenlo 900454186

16/06/2022 1:50 PM MS^CADGO ESTRATEG3CO SAS

COLOMBIA, BanranquHto 
NOmero de document© 802023098

16/06/2022 5:55 PM LOGrSTICA YGESTION DE NEGOOOS 
' li^ST InstaJectoneft hoteteras, alojamlentos y centros de ertcuentros 

COLOMBIA, Bogota 
Numem de documerrto 900582854

Sr cun agencia sas

COLOMBIA, Pereira 
NOmero de documerrto S00280334

16/06/2022 9:09 PM

16/06/2022 5:33 PM FrROSERVARl OS SAS

COLOMBIA, Bogota
NOmero do documento 900344142

16/06/2022 9:07 AM ROYAL PARK S-AS'JCSEBBQk,
^pYAL PARi< b- Niirmrode documento 800164306

AftOS

16/06/2022 12:36 PM ' FAV1AN JAIMES

'COLOMBIA, VaHedupar 
Numero de documento 77194260

16/06/2022 12:29 PM UT SNARJV CPB

COLOMBIA Bogota 
Numero ds documento

17/06/2022 1:61 PM

KiS
UT UARIV AQG 2022

16/06/2022 5^5 PM FUND/M3JON CHONTO CIMARRON:
COLOf^BIA. Quibd6
Numero de documsrtto 900970551

:T

17/06/2022 6:50 AM COMPENSAR

fsfijiYsero de documento 860066942

17/06/2022 10:57 AM PROOEPORT LTQA

N^msro de documento 830083016

17/06/2022 11*A5 AM UK OR44JTP loglsticn 2022

BiHg^ COLOMBIA, Pereira 
Wmmm Numero de documento

17/06/2022 2^)7 PM UT VICTIM AS MV 2022

COLOMBIA. Bogota 
Numero de documento

17/06/2022 2:33 PM ITT UNI VICTI MAS

COLOMBIA, Mddemn 
Numero de documento
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Continuacion de la resolucion “Por medio de la cual se adjudica el proceso de seleccion abreviada de 
menor cuantla del literal h del numeral 2 del artlculo 2 de la Ley 1150 de 2007 No. UARIV-SA-002-2022.’’

XXV. Que durante el termino de publicacion del pliego de condiciones definitivo, se presentaron 
observaciones el 22 de junio de 2022 a las cuales se les die respuesta a traves de documentos 
publicados por mensaje publico de fecha 24 de junio de 2022, publicados en la pagina WEB del 
Sistema Electronico para la Contratacion Piiblica - SECOPII - www.colombiacomDra.aov.co.

XXVI. Que el 29 de junio de 2022 a las 3:00 p.m, de conformidad con lo establecido en el cronograma, se 
efectuo el cierre del proceso y la apertura de las propuestas recibidas a traves de la plataforma del 
SECOP II, publicandose la lista de oferentes del proceso, conformada de la siguiente manera:

No. PROPONENTE INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION
CONSULTORlA ESTRATEGICA
INTEGRAL S.A.S.
NIT 811.042.842-7

33%
UT SNARIV CPB PUBBLICASAS 

NIT 800.064.773-1
1 33%

BANCA DE PROYECTOS SAS 
NIT 900.209.622-5 34%

SONIA JAIMES COBOS 
NIT 63.333.065-7 25%

QUINTA GENERACION S.A.S 
NIT 900.391.059-5 25%UTUARIVAQG 20222
ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS 
Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 830.053.360-5

50%

MAGIN COMUNICACIONES S.A.S 
NIT. 830.042.365-4 40%

UT VICTIMAS MV 20223 VIAJESTOUR S.A.S. 
NIT: 900630951-7 60%

SOTAVENTO GROUP SAS NIT: 900.454.188-94 100%

Que de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso de seleccibn, el 01 de 
julio de 2022, fueron publicados en la plataforma del Sistema Electronico para la 
Contratacion Piiblica - SECOP II, www.colombiacompra.qov.co. los informes de verificacion 
de requisites habilitantes jurldicos, tecnicos y de experiencia, financieros y 
organizacionales, asi como la evaluacion de los factores de ponderacion, con el siguiente 
resultado:

XXVII.

“(...)

verificaci6n
requisitos

HABILITANTES 
FINANCIEROS Y DE 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL

VERIFICACI6N
REQUISITOS

HABILITANTES
TECNICOS

VERIFICACION
REQUISITOS

HABILITANTES
JURiDICOS

RESULTADO
verificaciDn DE 

REQUISITOS 
HABILITANTES

No. PROPONENTE

UT SNARIV CPB HABILITADOHABILITADO1 HABILITADO HABILITADO
UT UARIVAQG HABILITADO HABILITADO2 HABILITADO HABILITADO2022
UT VICTIMAS MV NO HABILITADOHABILITADO3 NO HABILITADO NO HABILITADO2022
SOTAVENTO 
GROUP SAS HABILITADO HABILITADO4 NO HABILITADO NO HABILITADO

www.unidadvictimAS.gov.co Untta niexttn rwctonal: 01 flOOO 91 ti 19
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es detodos REPUBLICA DE COLOMBIA

Continuacion de la resolucion “Por medio de la cual se adjudica el proceso de seleccion abreviada de 
menor cuantla del literal h del numeral 2 del artlculo 2 de la Ley 1150 de 2007 No. UARIV-SA-002-2022.’’

CUADRO FINAL DE PONDERACI6N DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS:

RESULTADO
EVALUACI6N 
TECNICAY 

CALIDAD DE

PUNTAJE
TOTAL

P0NDERACI6N
TECNICAY

ECONOMICA

RESULTADO
evaluaci6n
ECONOMICA

DE LAS 
PROPUESTAS

RESULTADO
APOYO

INDUSTRIA
NACIONAL

ESTIMLAUCClON
MIPYMESN. PROPONENTE

LAS
PROPUESTAS

UT SNARIV CPB1 397,27 100 997,52500 0,25
UT UARIVAQG2 500 386,32 0,5 986,841002022

Que el termino de traslado de tres (3) dlas habiles para que los proponentes presentaran 
sus observaciones y las subsanaciones pertinentes segiin lo solicitado por la Entidad, 
finalizo el 07 de julio de 2022.

XXVIII.

Que las respuestas a las observaciones presentadas a los informes de verificacion y 
evaluacion de las propuestas fueron publicadas el dia 11 de julio de 2022, en la pagina web 
del Sistema Electronico para la Contratacion Publica 
www.colombiacompra.qov.co.

XXIX.

SECOP

Que en atencion a las observaciones, subsanaciones aportadas dentro del termino de 
traslado del informe de evaluacion y a las aclaraciones suministradas por los oferentes, el 
comite verificador y evaluador del proceso efectuo la verificacion y evaluacion defmitiva de 
las propuestas, expidiendo los informes definitives de verificacion y evaluacion de las 
propuestas, los cuales fueron publicados el dla 11 de julio de 2022 en la pagina web del 
Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP II, www.colombiacompra.qov.co, 
con el siguiente resultado:

XXX.

“(...)

VERIFICACION
REQUISITOS

HAB1LITANTES 
FINANCIEROS Y DE 

CAPACIDAD 
ORGAN IZACIONAL

VERIFICACION
REQUISITOS

HABILITANTES
JURiDICOS

VERIFICACION
REQUISITOS

HABILITANTES
TECNICOS

RESULTADO 
VERIFICACION DE 

REQUISITOS 
HABILITANTES

No. PROPONENTE

UT SNARIV CPB1 HABILITADO HABILITADO HABILITADOHABILITADO
UT UARIVAQG2 HABILITADO HABILITADO HABILITADOHABILITADO2022
UT VICTIMAS MV3 HABILITADO RECHAZADO RECHAZADORECHAZADO2022
SOTAVENTO 
GROUP SAS

4 HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
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Continuacion de la resolucion “Por medio de la cualse adjudica el proceso de seleccion abreviada de 
manor cuantla del literal h del numeral 2 del artlculo 2 de la Ley 1150 de 2007 No. UARIV-SA-002-2022.”

CUADRO FINAL DE PONDERACI6N DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS:

RESULTADO
EVALUACI6N 
TECNICAY 

CALIDAD DE

PUNTAJE
TOTAL

PONDERACI6N
TECNICAY

ECONOMICA

RESULTADO
evaluaci6n
ECONOMICA

DE LAS 
PROPUESTAS

RESULTADO
APOYO

INDUSTRIA
NACIONAL

ESTIMLAUCCI6N
MIPYMESPROPONENTSN.

LAS
PROPUESTAS

UT SNARIV CPB 450 396,091 100 949,090,5

UT UARIVAQG 398,592 450 100 0,5 946,592022
SOTAVENTO 
GROUP SAS 500 393,273 100 0,0 993,27

XXXI. Que con fundamento en lo anterior, el Comite verificador y evaluador tecnico-economico 
recomendo al Ordenador del Gasto ADJUDICAR el proceso de Seleccion Abreviada de 
menor cuantia por la causal del literal h del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 
No. UARIV-SA-002-2022, al oferente que obtuvo el mayor puntaje, es decir a la firma 
SOTAVENTO GROUP SAS, representada legalmente por DANIEL CAMILO BURAGLIA 
MANRIQUE, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.032.356.688 expedida en 
Bogota, hasta por un valor total de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 
CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($ 4.579.879.407,10),

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, sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 019 
de 2012 y los articulos 2.2.1.2.1.2.20 y 2.2.1.2.1.2.25 del Decreto 1082 de 2015 y, habiendo 
dado aplicacion a los principios de legalidad, contradiccion, transparencia, economia, 
responsabilidad y al deber de seleccion objetiva, entre otros, y de acuerdo con la 
recomendacion efectuada por el Comite verificador y evaluador, sustentada en los 
respectivos informes de verificacion y evaluacion de las propuestas, La Unidad para la 
Atencion y Reparacion Integral a las Victimas precede a la adjudicacion del proceso de 
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. UARIV-SA-002-2022, a la propuesta mas 
favorable para la Entidad, es decir, la oferta presentada por la firma SOTAVENTO GROUP 
SAS.

XXXII.

Que a lo largo del proceso de contratacion, se dio aplicacion a todos los principios 
constitucionales de la funcion administrativa y a los legates de la contratacion estatal, en 
particular el de contradiccion, al garantizar a todos los proponentes el tiempo necesario para 
presentar y sustentar sus observaciones a los informes de verificacion y evaluacion de las 
propuestas.

XXXIII.

En merito de lo expuesto, y de conformidad con 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 Reparacion Integral a las Victimas.

www.unidadvictimas.gov.co de atencion naeional: 01 8000 91 ti 18 
£'060vie («01) 426111103 aiC-NgtSoda itUriiifilntrativa.-

_ catffif* 850 Nft. 46A.-S5
Comptajo Loglsttco San Cayotano | | iso-eswnj

St^.i«r>os en:
iSOWXM ISO MOOT

SOCtSSUlSj 8T-CS3814217 ftt-CEftS07?SS 6t-C£fWJ8»S

Regina 10 de 12

http://www.unidadvictimas.gov.co


UsMs** para hsi atcnci^n 
y mparioj^n imte^ral 
a Us vlcumaa

El futuro 
es die todos REPUBLICA DE COLOMBIA

y v

ilw
Continuacion de la resolucion “Por medio de la cual se adjudica el proceso de seleccion abreviada de 

menor cuantla del literal h del numeral 2 del artlculo 2 de la Ley 1150 de 2007 No. UARIV-SA-002-2022."

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia del literal h del numeral 
2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 No. UARIV-SA-002-2022, cuyo objeto es ‘'Prestar servicios tecnicos, 
operativos y loglsticos, a la Direccion de Gestion Interinstitucional, para contribuir al fortalecimiento de las 
entidades que conforman el SNARIV, la aplicacidn de la estrategia de corresponsabilidad, la participacion 
efectiva de las vidimas, la articulacion de acdones y oferta entre entidades nadonales y territoriales, de 
acuerdo con el anexo de especificaciones tecnicas", al proponente SOTAVENTO GROUP SAS, representada 
legalmente por DANIEL CAMILO BURAGLIA MANRIQUE, mayor de edad, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 1.032.356.688 expedida en Bogota, identificada con NIT 900.454.188-9, hasta por la suma de 
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 4.579.879.407,10) M/CTE a todo costo incluido 
IVA cuando a ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional legales a que 
haya lugar y costos y demas conceptos fijos, variables, directos e indirectos en que los proponentes puedan 
incurrir para la ejecucion del contrato, tales como porcentaje de intermediacion, logistica, transporte, seguros, 
contratacion o vinculacion de personal, reembolsos de transporte y demas actividades necesarias para el 
cabal desarrollo del objeto del proceso de seleccion.

La adjudicacion del contrato se efectua por el valor total del presupuesto oficial del proceso y su ejecucion 
sera de acuerdo con los bienes y servicios efectivamente recibidos a satisfaccion por la supervision del 
contrato a los precios unitarios y porcentajes ofertados en la propuesta economica y de conformidad con el 
Anexo de Especificaciones Tecnicas.

El valor de la adjudicacion se soporta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a 
continuacion:

<m ssEnasJQHass) tmxmm
$ 290.574.040C4101-1500-26-0-4101035-02
$ 443.658.586 $1,018,539,015C4101-1500-26-0-4101016-02
$284.306.389C4101 -1500-26-04101035-03

5822 DEL 
05/01/2022

$ 2.296.002.267C4101 -1500-26-04101038-02
$3,229,670,186

$933,667,919C4101-1500-26-04101038-03
$ 169.763.285$ 169.763.285C4101-1500-26-04101035-02

$161.906.921,10 $161.906.921,10C4101-1500-26-04101035-02
$4,579,879,407,10TOTAL

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al senor DANIEL CAMILO BURAGLIA MANRIQUE, mayor 
de edad, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.032.356.688 expedida en Bogota, representante legal 
de la firma SOTAVENTO GROUP SAS, el contenido de la presente resolucion conforme a las normas del 
Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicacion del presente acto administrative en el Sistema Electronico 
para la Contratacion Publica - SECOP II www.colombiacomDra.qov.co. con el fin de enterar el contenido del 
mismo a los proponentes que participaron en el proceso y a las demas personas interesadas, segim lo 
establecido en el articulo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
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Continuacion de la resolucion “Por medio de la cual se adjudica el proceso de seleccion abreviada de 

menor cuantla del literal h del numeral 2 del artlculo 2 de la Ley 1150 de 2007 No. UARIV-SA-002-2022. ”

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

ARTlCULO QUINTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion en el Sistema 
Electronico para la Contratacion Publica - SECOP, pagina web www.colombiacompra.QQv.co.

Dada en Bogota D.C., a los once (11) dias del mes de julio de 2022. ,11 JUL. tm

NOTIFiQUESE, PUBLlQUESE Y CUMPLASE

Elaborb: Vanessa Palomeque Bohbrquez - Abogadq^rupo de Gestibn Contractual vy 
Revisb: Abogado(a) Grupo de Gestibn Contractual W'
Revisb: Janeth Angelica Solano Herpbfidery Coordirtadora Grupo de Gestibn Contractual. 
Revisb: Abogado(a) Secretaria Geftet^^i
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