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AVISO DE CONVOCATORIA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, La Unidad de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas convoca a los interesados en participar en el proceso de Selección Abreviada De Menor 
Cuantía UBPD-SAMC-006-2019, cuyas principales características se describen a continuación: 

 
1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIADAS ubicada en la Calle 40a A No. 13-09, Piso 20 Edificio 
UGI, en ciudad de Bogotá D.C., Colombia.  
 
2. SITIO DONDE LA ENTIDAD ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN Y DONDE LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO 
DEL MISMO 

 
La entidad atenderá a los interesados en participar en el proceso de selección, a través de la Plataforma transaccional 
SECOP II HTTPS://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO/SECOP/SECOP-II 
 
Los documentos que deben presentar los interesados en desarrollo del proceso de selección se recibirán a través de 
la citada plataforma.   
 
En el Anexo de Generalidades del proyecto de pliego de condiciones y del pliego de condiciones definitivo, se indicará 
el correo electrónico, a través del cual, los interesados pueden comunicarse con la entidad, si la plataforma SECOP II 
no está disponible.  
 
3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

 
Contratar la póliza de seguro que ampare los drones de propiedad y/o por los cuales es legalmente responsable la 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD; 
los cuales se describen en los Anexos Técnicos del proceso 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Selección Abreviada de Menor Cuantía 
 

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El plazos del contrato de seguros será el ofrecido por el proponente que resulte adjudicatario del proceso que se 
adelante, el cual en ningún caso podrá ser inferior a TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DÍAS (366) DÍAS contados a 
partir de las 00:00 horas del día siguiente al acto de adjudicación. 
 
6. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 

LAS MISMAS. 
 

tel:(+57+1)+622+8320+Ext.+57
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii


 

 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas  

en el contexto y en razón del conflicto armado 

 

____________________________________________________________________ 
Av. Calle 40 a. No 13-09. Edificio UGI. Teléfono: (+57 1) 3770607  

Bogotá, Colombia  
 

GCO-FT-007. V1. Página  2 de 3 

La fecha y hora límites para la presentación de las propuestas, serán las que se establecen en la plataforma 
transaccional de SECOP II, sin perjuicio de las modificaciones a que hubiere lugar en el curso del proceso de selección. 
 
Las ofertas se deben presentar a través de la plataforma transaccional de SECOP II.  
 
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y MANIFESTACIÓN EXPRESA SOBRE LA DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 
 

El presupuesto estimado para el presente proceso corresponde al que resulte de la oferta ganadora, el cual no podrá 
ser superior a la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE PESOS MCTE ($ 53.275.719), incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y 
contribuciones que conlleven la celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de 
selección. 
 
8. ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES   

 
Para este proceso no aplican tratados internacionales, teniendo en cuenta que, conforme a lo dispuesto por el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, los seguros deben ser contratados con compañías de seguros debidamente 
autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Excepcionalmente, los residentes colombianos pueden tomar seguros en el exterior para sus riesgos personales 
cuando se encuentran temporalmente fuera del país o con autorización previa de la SFC por razones de interés público, 
para el caso de riesgos respecto de los bienes situados o matriculados en el país. En este sentido, las entidades del 
exterior no pueden promocionar productos o servicios de seguros en Colombia ni a residentes colombianos (distintos 
de reaseguros), y estos no pueden contratar seguros con tales entidades, so pena de que el contrato no pueda ser 
ejecutado en Colombia, además de las sanciones que puede imponer la SFC a los tomadores del seguro y a las 
entidades extranjeras que ofrezcan estos servicios sin la autorización requerida.  
 
La Constitución Nacional establece que la actividad aseguradora en Colombia es de interés público razón por la cual 
solo puede ser ejercida en el país previa autorización del Estado. (Ver artículo 335 C.N.)  
 
Por ello, cualquier persona que desee desarrollar el negocio de los seguros en Colombia debe contar con la 
autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia. (Ver artículos 39 y 108, numeral 3º EOSF). Para 
desarrollar la actividad aseguradora en Colombia debe constituirse en el país una entidad bajo la forma de sociedad 
anónima mercantil o asociación cooperativa, una vez obtenida la autorización expresa de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
Esto significa que las entidades aseguradoras extranjeras para  operar deben constituir una entidad filial en el país de 
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y la Ley. 
 
9. LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MIPYMES 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, procede la convocatoria 
limitada a Mipymes “cuando: 
 

tel:(+57+1)+622+8320+Ext.+57
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1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (…)”, 
 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que para el 2019 el umbral para las convocatorias a Mipymes es de $377.079.000, 
valor que es definido año a año por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo; y que se encuentra publicado en la 
página web de Colombia Compra Eficiente, la presente convocatoria SI es susceptible de ser limitada a Mipyme 
nacionales. 
 
10. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Los interesados en el proceso podrán participar con observancia de los requisitos indicados en la Plataforma 
transaccional de SECOP II. 
 
11. INDICACIÓN DE SI EN EL PROCESO HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN 

 
Para el presente proceso de selección NO está prevista la precalificación. 

 
12. CRONOGRAMA 

 
Sin perjuicio de las modificaciones a que hubiere lugar en el curso del proceso de selección, la plataforma transaccional 
del SECOP II incorpora el Cronograma correspondiente. 

 
13. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 
Los Documentos del Proceso podrán consultarse a través de Internet en la plataforma transaccional de SECOP II 
WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO, considerada para todos los efectos de este proceso como la única válida y 
vinculante. 

 
 
Proyectó: Marco Antonio Soto / Abogado GC 
Revisó: Rubén Darío Carrillo / Abogado GC 
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