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"Por medio del 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-004-2021."

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

En ejercicio de sus facultades conferidas por la Resolucion 00126 de 2018 modificada por la Resolucion
00974 de 2019 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1448 de 2011 "por medio de la cual se dictan medidas de atencion asistencia y reparacion 
integral a las victimas del conflicto armado interno”, establecio un conjunto de medidas judiciales, 
administrativas, sociales y economicas, individuales y colectivas, en beneficio de las victimas de las 
violaciones contempladas en el articulo 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 victimas 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 cualse 
reglamenta el Sector de Inclusion Social y Reconciliacidn’1, el cual dispone mecanismos para la 
adecuada implementacion de las medidas de asistencia, atencion y reparacion integral a las victimas, 
que conlleve la materializacion de sus derechos constitucionales.

Que para el cumplimiento de las politicas de atencion a la poblacion victima, el Gobiemo 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 SNARIV al interior de la Unidad para las Victimas, esta a 
cargo de la Direccion de Gestion Interinstitucional (DGI), quien de acuerdo con el articulo 14 del 
Decreto 4802 de 20111 tiene entre otras, las siguientes funciones:

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

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

3. Determinar los mecanismos y los criterios para la certificacidn de las entidades del Sistema Nacional de Atencidn y Reparacion 
Integral a las Victimas en el orden nacional y territorial, respecto a su contribucidn en el goce efectivo de los derechos a la verdad, 
justicia y reparacion integral a las victimas.

4. Establecer la metodologia para que las entidades del Sistema Nacional de Atencidn y Reparacion Integral a las Victimas adopten, 
ajusten y realicen el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos dirigidos a la asistencia, atencidn y reparacion integral 
a las victimas.

IV.

1 DECRETO 4802 DE 2011 “Por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atencidn y Reparacion 
Integral a las Victimas".
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6. Disenar mecanismos para el seguimiento y acompafiamierto a la implementacidn de la Polltica Publica de Asistencia, Atencidn y 
Reparacion Integral a las Vlctimas en el orden nacional y territorial.

8. Disehar la estrategia para la promocidn de la conformacidn de los Comitds Territoriales de Justicia Transicional, en coordinacion con 
las autoridades competentes.

10. Coordinar la participacidn 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, atencidn, asistencia y reparacidn integral y gestionar la celebracidn de convenios interadministrativos 
correspondientes

15. Disehar el protocolo de participacidn, con el concurso de las vlctimas a travds de los mecanismos establecidos para el efecto.
16. Promover los mecanismos que incentiven la participacidn efectiva de las vlctimas a nivel nacional y territorial a travds de las mesas 

creadas para tal fin y evaluarsu efectividad.
17. Proponer mecanismos de evaluacidn y seguimiento a la flexibilizacidn y ampliacidn de la oferta para la atencidn y reparacidn de las

vlctimas.
18. Ejercer la Secretaria Tdcnica del Comitd Ejecutivo para la Atencidn y Reparacidn de las Vlctimas.
19. Resolver los recursos de la via gubemativa de su competencia, en coordinacidn con la Oficina Asesora Juridica.
20. Promover y desarrollar la implementacidn, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestidn de la Dependencia."

V. 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.

VI. Que para el ano 2021, y en cumplimiento de las anteriores funciones, la DGI ha programado la 
ejecucion del proyecto de inversion: “Implementacidn de acciones para la coordinacidn y articulacidn 
de los diferentes adores e instancies del SNARIV”, para el cumplimiento de las metas definidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo asi como de los Documentos CONPES 3726 y 3712 y el Plan de Accion 
de la Unidad 2021.

VII. Que en dicho proyecto de inversion se fijo como objetivo general fortalecer a las entidades del Sistema 
Nacional de Atencion y Reparacion Integral de Victimas (nacionales y territoriales) en la 
implementacion de la politica publica de asistencia, atencion y reparacion integral a las victimas, por 
lo que se requiere realizar actividades que permitan una gestion conjunta (en las fases de planeacion, 
ejecucion, seguimiento y evaluacion) con las entidades nacionales y territoriales del SNARIV.

VIII. Que en plenaria del Senado de la Republica el dia el 16 de noviembre de 2020 se establecio la prorroga 
por 10 ahos de la Ley de Victimas y Restitucidn de Tierras (Por la cual se dictan medidas de atencion, 
asistencia y reparacion integral a las victimas del conflicto armado interne y se dictan otras 
disposiciones), cuya vigencia sera hasta junio de 2031.

IX. Que es importante anotar que entre los fundamentos de la prorroga de la Ley de Victimas se evidencio 
que La Unidad para las Victimas ha logrado a febrero de 2021 el reconocimiento a traves de su 
Registro Unico de Victimas-RUV de 9.106.309* victimas del conflicto armado; lo que equivale a casi 
el 5.6% por ciento de la poblacion total del pais. Donde se observa, que 7.344.338 son sujetos de 
especial atencion y/o reparacion

X. Que de acuerdo con lo presentado con anterioridad, la Direccion de Gestidn Interinstitucional considera 
conveniente adelantar un proceso de contratacion, para realizar las actividades establecidas para el 
cumplimiento de las funciones dispuestas en la Ley, y asi, continuar aportando eficaz y eficientemente 
al fortalecimiento de las entidades que conforman el SNARIV en la implementacion de la Politica 
Publica de Victimas, la aplicacion de la estrategia de corresponsabilidad que articule acciones, la oferta 
entre entidades nacionales y territoriales y la garantizar la participacidn efectiva de las victimas, 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 continuacidn: cada Subdireccion de la Direccion de Gestidn 
Institucional (Subdireccion de Coordinacidn Nacidn Territorio, Subdireccion de Coordinacidn Tecnica 
del SNARIV, y Subdireccion de Participacidn) dentro de sus funciones misionales, legalmente 
establecidas, debe ejecutar una serie de actividades encaminadas al fortalecimiento y coordinacidn de 
las entidades del SNARIV, por lo que su desarrollo presenta la satisfaccidn de algunas necesidades, 
propias de las areas y que la Unidad busca cobijar en aras del cumplimiento de las metas y estrategias
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dispuestas en el Plan de Accion para el ano 2021, y en el Plan Nacional de Desarrollo. En el anterior 
contexto y de acuerdo con las llneas estrategicas de la Subdireccion General de la Unidad, se 
priorizaron las siguientes funciones:

i) Fortalecer la articulacion 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 Reparacion Integral a las Vlctimas - SNARIV, y

Hi) Garantizar la participacion efectiva de las vlctimas y articular a todas las entidades del SNARIV 
para la respuesta a las ordenes de la Code Constitucional en materia de desplazamiento Forzado.

Que por lo anterior a continuacion se expone de manera padicular para cada subdireccion de la 
Direccion de Gestion Institucional, la justificacion para la contratacion de ciedas actividades 
relacionadas con la misionalidad de la Unidad para la Atencion de Victimas:

XI.

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 vlctimas y 
coordina acciones para apoyar a las entidades nacionales en la gestion conjunta de oferta dirigida a 
las vlctimas

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 propicien oferta oportuna, pertinente e integral 
para las vlctimas, de acuerdo con sus necesidades individuals y/o colectivas.

De otro lado, de confofmidad con los artlculos 163 y 164 de la Ley 1448 de 2011 y el artlculo 2.2.8.1.1 
del Decreto 1084 de 201 52 la Subdireccion realiza el apoyo a la gestion de las instancias de 
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 pubica de vlctimas.

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 gestion de las entidades del SNARIV y entidades aliadas para la 
implementacion y seguimiento a la PPV 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 adiculacion de potenciales beneficiarios a 
la ofeda, proveyendo informacion que permita a las entidades priorizary focalizar a las victimas en 
su ofeda programatica.

2 Decreto 1084 de 2015.” Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de Inclusion Social y Reconciliacion”. 
Artlculo 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 reparacion integral a las victimas, adoptara las politicas, estrategias e instrumentos de planificacion, gestion, 
seguimiento y evaluacion, con el fin de materializar las medidas para garantizar la atencion, asistencia y reparacion integral a las 
victimas. Par^grafo. Las medidas que se adopten para la aplicacion de la presente parte y las demas medidas administrativas, iniciativas 
reglamentarias, politicas, estrategias, planes, programas y proyectos tendientes a garantizar la ayuda humanitaria, atencion, asistencia 
y reparacion de las victimas de que trata el artlculo 3° de la Ley 1448 de 2011, que tengan impacto fiscal, tendran que ser adoptadas 
por el comite ejecutivo, previo concepto del Consejo Superior de Politica Fiscal, CONFIS.” En concordancia, con el Decreto 4800/2011, 
artlculo 235.
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Realizar anualmente reuniones bilaterales y multilaterales con las entidades SNARIV y entidades 
aliadas para la implementacion y seguimiento a la PPV.
Realizar las jomadas de socializacion de los resultados de las mediciones de ssv a las entidades 
nacionales del SNARIV

Garantizarla 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 formulacion 
y ejecucion de los respectivos planes anuales operatives y el avance en la articulacion con las 
instancias territoriales de participacidn.
El seguimiento a la ruta de articulacion de potenciales beneficiarios a la oferta social para la SSV, 
y la presentacion de resultados obtenidos a las mesas de participacidn de victimas.

Coordinacion Nacion-Territorio:

Para el ano 2021 la Subdireccion de Coordinacion Nacion-Territorio pondra en marcha el ejercicio de 
seguimiento y acompafiamiento en la actualizacion de los Plan de Accion Territorial, lo cual exige un 
permanente e integral trabajo de acompafiamiento y asistencia tecnica para la actualizacion de las 
herramientas de planeacion que orientaran el accionar de las entidaded municipales y departamentales 
durante sus periodos de gobierno.

Asi la subdireccion busca que se afiance el ejercicio realizado en el ano 2020, sobre los compromises 
generales en la implementacion de la Ley de Victimas, en particular en politica publica de victimas, y 
su articulacion con el Plan de Desarrollo Territorial (PDT); tambien realizar el seguimiento a las 
acciones y proyectos dispuestos en los Planes de Accion Territoriales (PAT), en lo que respecta a las 
obligaciones que la ley dispuso a cargo de las entidades territoriales. Lo anterior, en armonla con la 
asistencia tecnica que se prestara junto con la Subdireccion del SNARIV, en el desarrollo y generacion 
de oferta

Lo anterior se concreta en las siguientes actividades:

• Realizar jomadas de fortalecimiento a las Entidades Territoriales en los procesos de caracterizacidn 
de oferta en el marco de la Anualizacidn de los Planes de Accion Territorial.

• Asistencia tecnica a entidades territoriales el ajuste y seguimiento anual Plan de Accion Territorial, 
para certificacidn territorial y socializacidn resultados.

• Acompafiamiento a las Entidades Territoriales en la identificacidn 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 Politica Publica de Victimas con rutas de acceso y alcance de los bienes y servicios asociados 
a cada derecho.

Subdireccion de Participacion:

Para la implementacion de la Politica Publica de Victimas, en los terminos dispuestos por el articulo 
192 de la Ley 1448 de 2011 y el Protocolo de Participacion Resolucion No1667 de 2020, la 
Subdireccibn de Participacion, realizara para el ano 2021 el disefio, evaluacion y establecimiento de 
estrategias y mecanismos que incentiven la participacion efectiva de las victimas a nivel nacional y 
territorial, ademas de proponer a las entidades correspondientes la adopcion de ajustes necesarios 
para garantizar dicha participacion.

En este sentido, el Decreto 1084 del 2015, en el Titulo IX, articulos 2.2.9.1.1. al 2.2.9.3.15, reglamenta 
el derecho a la participacion efectiva de las victimas y dispone espacios participativos que se deben 
garantizar a traves de la conformacion de las mesas de participacion de victimas en los tres niveles, 
municipal y/o distrital, departamental y nacional, conforme a lo estipulado en el articulo 193 de la Ley
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1448 del 2011, la Resolucion 388 de 2013 “por la cual se adopta el Protocolo de Participacion Efectiva 
de las Vlctimas del Conflicto Armado", y sus respectivas nonmas modificatorias (Resoluciones 0388 de 
2013, 01448 de 2013,0828 de 2014, 01281 de 2016, 01282 de 2016, y 01392 de 2016).

En el ano 2021, la Subdireccion presenta varies retos importantes de cara a la conformacion de las 
mesas de participacion de victimas en todo el territorio nacional, puesto se requiere realizar las 
jomadas de la eleccion de los miembros de las mesas nacional, brindar 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 
victimas que concertarian durante los siguientes dos arios la implementacion de la politica publica de 
victimas, y de los derechos de estas.

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

Realizar jomadas de rendicion de cuentas de las Mesas de Participacion en el nivel municipal, 
distrital, departamental y nacional.
Jornadas de fortalecimiento y capacitacion frente al proceso de eleccion de los miembros de las 
mesas de participacion nacional, departamento y municipal.
Desarrollo de proceso de eleccion e instalacion de mesas municipales, distritales, departamentales 
y nacional de participacion.
Desarrollar jomadas 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.
Jomadas de socializacion de la reforma al protocolo de participacion, tanto a las secretaries 
tecnicas como a los miembros de las mesas de participacion vigentes.
Realizar actividades de fortalecimiento con las Organizaciones de Victimas.
Garantizarel 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.
Desarrollar dentro de las jomadas de fortalecimiento de las mesas de participacion un espacio de 
comprension y entendimiento frente a la incidencia que tienen en la elaboracion de los Planes de 
Desarrollo Territorial.
Garantizar la realizacion de las sesiones de la Mesa Nacional, y asegurar participacion efectiva de 
las victimas en estos escenarios, una vez sean instaladas

Que product© del proceso contractual llevado a cabo en la vigencia 2020, se logro por parte de la 
Direccion capacitar a mas de 2044 victimas en la implementacion de una paz con legalidad, se realize 
la socializacion y asistencia tecnica a las entidades territoriales frente a la adopcion de medidas 
orientadas en la atencion, asistencia y reparacion de las victimas, lo cual se vio reflejado en los 
resultados de la certificacion territorial, para un total 572 municipios con un nivel de contribucion medio 
y 241 municipios con un nivel de contribucion ejemplar. Asi mismo se realizaron 12 subcomites 
tecnicos para la generacion y articulacion de la oferta con las entidades nacionales y las mesas de 
participacion; y se realizaron 8 sesiones con los representantes de las victimas, para la construccion 
de un documento propuesta frente a la modificacion del CONPES, esto para la generacion de 
incidencia ante el Departamento Nacional de Planeacion. Todo lo anterior, se viabilizo gracias al 
cubrimiento de las necesidades logisticas y operativas que la Direccion requeria para una adecuada 
implementacion de la Politica Publica de Victimas.

Asi mismo, las necesidades que se pretenden abordar con las actividades que se desarrollen para 
vigencia 2021, obedecen a los indicadores y productos establecidos para el plan de accion de la 
direccion que se relacionan a continuacion:

• Realizacion de jomadas de capacitacion y participacion

XII.

XIII.
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• Acompanamiento al proceso de eleccion e instalacion de las mesas de participacion
• Capacitacion a vlctimas en PPV
• Documentos con lineamientos de incidencia y articulacion para la implementacion de la PPV a 

traves de herramientas de planeacion tales como: Plan de accion y POA
• Fortalecer a las entidades territoriales en los procesos de caracterizacion de oferta en el marco 

de la anualizacion de los planes de accion territorial
• Determinar el grado de contribucion al GED por parte de las entidades territoriales en la 

implementacion de la PPV
• Proyectos con solicitudes de asistencia tecnica en la formulacion y/o gestion de recursos 

atendidos.

XIV. Que la solicitud de contratacion fue recomendada en el Comite de Contratacion celebrado el 22 de 
febrerode 2021.

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

Que conforme 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 30 de 
abril de 2021, en la pagina web del Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP II, 
www.colombiacompra.qov.co.

XVI.

Que el termino de cinco (5) 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 7 de mayo de 2021.

XVII.

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 12 de mayo de 2021 
en la pagina Web del Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP II, 
www.colombiacompra.qov.co.

XVIII.

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 veedurlas ciudadanas para su participacibn en el presente proceso de 
seleccion.

XIX.

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, la Entidad mediante Acto Administrative de 
caracter general No. 00880 del 12 de mayo de 2021, ordenb la apertura del 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-004-2021.

XX.

XXL 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.qov.co. el 12 de mayo de 2021.

Que mediante Adenda No.1, del 21 de mayo de 2021, se modified el literal b “porcentaje de 
intermediacibn” del numeral 5.1.2. PONDERACION ECONOMICA del Pliego de Condiciones.

XXII.
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Continuacion del Acto “Por medio del 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-004-2021. ”

Que vencida la fecha para presentar manifestaciones de interes, establecida hasta el 14 de mayo de 
2021, con ocasion del proceso de seleccion abreviada del literal h del numeral 2 del artlculo 2 de la 
Ley 1150 de 2007 No. UARIV-SA-004-2021, fueron recibidas a traves de la plataforma del Sistema 
Electronico para la Contratacion Publica - SECOP II, www.colombiacomDra.qov.co. un total de 27 
manifestaciones de interes presentadas dentro del termino fijado, conforme al listado publicado en el 
SECOP II, el cual se relaciona a continuacion:

XXIII.
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Continuacion del Acto “Por medio del 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-004-2021
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Continuacion del Acto “Por medio del 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-004-2021.”

Que durante el termino de publicacion del pliego de condiciones definitive, se presentaron 
observaciones a las cuales se les die respuesta a traves de mensaje publico de fecha 20 de mayo de 
2021, publicados en la pagina WEB del Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOPII 
- www.colombiacompra.qov.co.

XXIV.

Que el 25 de mayo de 2021 a las 2:00 pm, de conformidad con lo establecido en el cronograma, se 
efectuo el cierre del proceso y la apertura de las tres (3) propuestas recibidas a traves de la plataforma 
del SECOP II, publicandose la lista de oferentes del proceso, conformada de la siguiente manera:

XXV.

No. PROPONENTE 1NTEGRANTES Y PARTICIPACION
SONIA JAIMES COBOS 
NIT 63.333.065-7 50%UT VISION SNARIV 20211 QUINTA GENERACION S.A.S 
NIT 900.391.059-5 50%
SOTAVENTO GROUP SAS 
NIT. 900.454.188-9 50%UT SOTAVENTO MASTER2 MASTER SERVICE GROUP SAS 
NIT, 900.817.765-8 50%
EXCURSIONES AMISTAD S.A.S Y/O 
ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE 
S.A.S. - NIT: 890.802.221-2

30%
UT AVR 2021 RED LOGISTICA Y GESTION S.A.S. 

NIT: 900.188.352-1
3 65%

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. 
NIT: 900.630.951-7 5%

Que el 27 de mayo de 2021, fueron publicados los informes de verificacion de requisites habilitantes y 
la evaluacion tecnica y economica en la pagina del Sistema Electronico para la Contratacion Publica 
- SECOP II, www.colombiacompra.qov.co, de conformidad con lo establecido en el cronograma del 
proceso de seleccion, dandose cumplimiento al termino de traslado de tres (3) dias habiles 
comprendidos hasta el 1 de junio de 2021, para que los proponentes presentaran sus observaciones 
y las subsanaciones segun lo solicitado por la Entidad.

XXVI.

Que mediante Adenda No. 2, del 4 de junio de 2021, se modifico el cronograma del proceso.XXVII.

Que las respuestas a las observaciones presentadas a los informes de verificacion y evaluacion de las 
propuestas fueron publicadas el dia 8 de junio de 2021, en la pagina del Sistema Electronico para la 
Contratacion Publica - SECOP II, www.colombiacompra.qov.co.

Que en atencion a las subsanaciones aportadas dentro del termino de traslado del informe de 
evaluacion y a las aclaraciones suministradas por los oferentes, se realizaron ajustes al informe de 
verificacion y evaluacion preliminar, y se adjunto la valoracion del requisite habilitante tecnico 
correspondiente a la plataforma tecnologica, publicandose nuevamente los informes de verificacion y 
evaluacion de las propuestas, el dia 8 de junio de 2021 en la pagina del Sistema Electronico para la 
Contratacion Publica - SECOP II, www.colombiacompra.qov.co. y de conformidad con lo establecido 
en el cronograma del proceso de seleccion, garantizando los derechos de contradiccion y defensa se 
dio nuevamente la oportunidad de presenter observaciones hasta el 11 de junio de 2021.

Que las respuestas a las observaciones presentadas fueron publicadas el dia 15 de junio de 2021, en 
la pagina del Sistema Electronico para la Contratacion Publica 
www.colombiacompra.qov.co.

XXVIII.

XXIX.

XXX.
SECOP II,

Que en atencion a las observaciones dentro del proceso de seleccion y la documentacion allegada por 
los oferentes, se efectuo la evaluacion definitiva de las propuestas, publicandose los informes 
definitives de verificacion y evaluacion de las propuestas, el dia 15 de junio de 2021 en la pagina del 
Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP II, www.colombiacompra.qov.co.

XXXI.
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Continuacion del Acto “Por medio del 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-004-2021.’’

XXXII. Que el resultado final de la evaluacion del proceso fue el siguiente:

RESULTADO 
VERIFICAClON 

DE REQUISITOS 
HABILITANTES

RESULTADO 
EVALUACI6N TECNICA 

Y CALIDAD DE LAS 
PROPUESTAS

RESULTADO
APOYO

INDUSTRIA
NACIONAL

PUNTAJE TOTAL 
PONDERACI6N 

TECNICA Y 
ECONOMICA

RESULTADO 
EVALUACION 

ECONOMICA DE
LAS PROPUESTAS

PROPONENTSN.

UT VISION SNARIV
1 440 393,91 100 933,312021 HABILITADO

UT SOTAVENTO 
MASTER2 500 382,16HABILITADO 100 982,16

UTAVR 2021
4403 397,00HABILITADO 100 937,00

XXXIII. Que con fundamento en lo anterior y en el informe de evaluacion presentado por el Comite evaluador, 
se 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- 
004-2021 , al oferente que obtuvo el mayor puntaje, es decir a UT SOTAVENTO MASTER.

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 el Art. 
2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082 de 2015 y habiendo dado aplicacion a los principios de transparencia 
economia, responsabilidad y al deber de seleccion objetiva, entre otros, La Unidad para la Atencion y 
Reparacion Integral a las Victimas precede a la adjudicacion del proceso de Seleccion Abreviada No. 
UARIV-SA-004-2021, a la propuesta mas favorable para la Entidad, es decir, la oferta presentada por 
UT SOTAVENTO MASTER
Que a lo largo del proceso de contratacion, se dio aplicacion a todos los principios constitucionales de 
la funcion administrativa y a los legales de la contratacion estatal, en particular el de contradiccion, al 
garantizar a todos los proponentes el tiempo necesario para presentar y sustentar sus observaciones 
al informe de evaluacion.

XXXIV.

XXXV.

Que en merito de lo expuesto, y de conformidad con el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, y la Ley 1150 
de 2007,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de seleccibn abreviada de menor cuantia del literal h del numeral 
2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 No. UARIV-SA-004-2021, cuyo objeto es “Prestar servicios tecnicos, 
operatives y logisticos, para contribuir al fortalecimiento de las entidades que conforman el SNARIV, la 
aplicacion de la estrategia de corresponsabilidad, la participacion efectiva de las victimas y la articulacion de 
acciones y oferta entre entidades nacionales y territoriales”, al proponente UT SOTAVENTO MASTER 
conformada por las empresas SOTAVENTO GROUP SAS identificada con el NIT. 900.454.188-9 con el 50% 
de participacion, y MASTER SERVICE GROUP SAS. identificada con el NIT. 900.817.765-8, con el 50% de 
participacion, de conformidad con el documento de constitucion de union temporal de fecha 30 de abril de 2021, 
representada legalmente por DANIEL CAMILO BURAGLIA MANRIQUE identificado con cedula de ciudadania 
No. 1.032.356.688 de Bogota D.C., hasta por la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 6.204.840.237) 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 el adjudicatario 
pueda incurrir para la ejecucion del contrato, tales como porcentaje de intermediacion, logistica, transporte, 
seguros, contratacion o vinculacion de personal, reemboisos de transporte y demas actividades necesarias para 
el cabal desarrollo del objeto del contrato.
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Continuacion del Acto “Por medio del 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-004-2021

La adjudicacion del contrato se efectua hasta por el valor total del presupuesto oficial del proceso de seleccion 
y se pagara de acuerdo a 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 No. 1 “Anexo de Especificaciones Tecnicas".

Para soportar el valor del future contrato, la entidad cuenta para el ano 2021 con los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal que se relacionan a continuacion:

RUBROPRESUPUESTAL VALORNo.CDP FECHACDP

$143.356.007C-4101 -1500-16-04101016-02
$ 87.680.498C-4101 -1500-16-04101016-03

C-4101 -1500-16-04101016-02 $299.041.909AREA/SUDIRECClON 3621 06/01/2021 C-4101 -1500-16-04101016-03 $ 282.021.465
$288.759.688C-4101 -1500-16-04101063-02
$ 347,007.387C-4101 -1500-16-04101063-03

SUBDIRECClON decoordinaciOn
tEcnicadelsnariv $201,769,890C-4101 -1500-16-04101016-022021 05/01/2021

subdirecciOn decoordinaciOn 
naciOnterritorio $103,381,122C-4101 -1500-16-04101035-023421 06/01/2021

C-4101 -1500-16-04101038-02 $3,454,397,459
SUBDIRECClON DE PARTICIPAClON 06/01/20213820

$1,007,424,819C-4101 -1500-16-04101038-01

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al representante legal de UT SOTAVENTO MASTER, 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 - SECOPII www.colombiacompra.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 en el mismo, segun lo 
establecido en el articulo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 10 del articulo 77 de la Ley 80 de 1993, 
contra el presente acto administrative de adjudicacion no precede recurso alguno.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su notificacion y publicacion en el 
Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP:

Dada en Bogota D.C. a los 15 dias del mes de junio de 2021

paginaweb www.colombiacompra.qov.co.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

AColfA PARRA
Secretario General

Elabor6: Vanesa Palomeque Bohirquezi 
Revis6: Janeth Angelica Solano Hernfifli 
Revis6: Abogado(a) Secretaria Gen^en,

jgada Grupo de Gestifin Contractual 
'Soordinadora Grupo de Gestidn Contractual.
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