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PROCESO DE CONTRATACIÓN CBTA 043-2013

ANEXO 1

ESTUDIO PREVIO Y DE NECESIDAD PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA
CONTRATACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 80 de 1993, en concordancia
con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en armonía con el Decreto Ley 019 de 2012 y artículo 3.5.2 del
Decreto 734 de 2012, la Subdirectora del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas del SENA
Regional Amazonas, requiere adelantar el presente proceso de contratación de mínima cuantía.

1, Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer:

Con el fin de trabajar de manera articulada, garantizando el logro de los resultados propuestos, optimizando
recursos e integrando el potencial de trabajo en las diferentes áreas del SENA, involucradas en la misión de la
institución GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRESARISMO y como estrategia para la
comercialización, difusión y generación de Cultura de Emprendimiento, se ha establecido la integración de las
Ferias de Emprendimiento.

El objetivo general de la propuesta, es crear un escenario ferial unificado que permita difundir los servicios
ofrecidos desde la Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento SENA de una forma organizada e integral,
garantizando la participación de nuestros Emprendedores y Empresarios en escenarios idóneos Regionales e
especializados que propicien la comercialización de sus productos y servicios, involucrándolos a la dinámica
económica real de cada Región y del País.

La Unidad de Emprendimiento del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas del SENA Regional
Amazonas, requiere atender la necesidad de adquirir algunos elementos esenciales para la realización de la
Feria de Emprendimiento 2013 como carpas y extensiones eléctricas, a fin de fortalecer el concurso
Expoemprendimiento como estrategia de Fomento de la Cultura del Emprendimiento.

Los elementos deben contar con las características y especificaciones técnicas requeridas con el fin de
garantizar satisfacer la necesidad requerida.

Igualmente se manifiesta que esta contratación está prevista en el Plan de Compras vigencia 2013 y que en el
almacén del Centro no existen los bienes con las características técnicas que se pretenden adquirir.

Para la Regional Amazonas la mejor forma y la más conveniente para satisfacer esta necesidad es contratar
con un proveedor de estos bienes, con experiencia en el ramo y que cumpla con las condiciones jurídicas,
económicas y de calidad exigidas por el SENA, para la adquisición requerida.

2. Descripción del objeto a contratar

a. Objeto: Adquisición de carpas y elementos eléctricos para la Feria de Emprendimiento del Centro para la
Biodiversidad y el Turismo del Amazonas del SENA Regional Amazonas.

b. Lugar de ejecución o sitio de entrega de los bienes-productos: El proveedor deberá hacer entrega de
los bienes o productos requeridos en el almacén del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas
del SENA Regional Amazonas, ubicado en la Calle 12 No. 10 - 60 de la ciudad de Leticia Amazonas, en
horario de oficina, de lunes a viernes.

c. Duración: Diez (10) días calendarios, contado a partir de la aprobación de la garantía.

d. Presupuesto Estimado: Nueve millones trescientos treinta y tres mil pesos m/cle. (S9.333.000, oo)
incluidos todos los costos directos e indirectos que se deriven de la contratación.

Certificado de disponibilidad presupuesta!: Se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No.
1813 de fecha 06 de septiembre 2013 - Rubro 310-704-2-0-2040707 DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL

e. Forma de Pago: El SENA cancelará al contratista la totalidad del valor del contrato, mediante un pago
contra entrega efectiva de la totalidad de los bienes, elementos o productos del objeto del contrato, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción de El SENA, previa certificación emitida por el
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supervisor del contrato y la presentación de la factura por parte de! contratista (cuando esta se deba expedir
de acuerdo a la Ley).// Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente
encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes parafiscales. // Si
las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los
términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o
desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presente
por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de
intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que,
en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.
En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se
deriven de la presente contratación. El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC.

f. Periodicidad en la entrega

La entrega de los bienes o elementos deberá hacerse en un solo instante en el Almacén de la Entidad al
supervisor, dentro del plazo de ejecución del Contrato.

g. Cantidades de bienes o elementos solicitados

El SENA se reserva el derecho de ampliar o disminuir de acuerdo a sus necesidades las cantidades de bienes
o elementos solicitados, siempre y cuando no sobrepase el presupuesto oficial estimado para la contratación.
Estos cambios serán comunicados o acordados con el contratista previamente, de acuerdo al trámite legal que
corresponda y estará sujeto a la disponibilidad del contratista.

h. Especificaciones esenciales:

ítem Objeto Unidad de
medida Cantidad

arpas con estructura metálica cuadrada agua negra de pulgada y
media calibre 16, COLL ROLLER y techo elaboradas en lona alta
densidad, alto calibre con microfibras internas para mayor duración
calibre 700 a 530 fibras, totalmente impermeable por todos sus
costados, electro sellado con filtro UV, antihongo - retardante del
fuego con estampado logo símbolo SENA, sin CORTINAS,
estructura vertical totalmente encerchada para mayor rigidez,
estructura completamente reforzada con parales y templetes de
apoyo superiores cada 5 metros en tubería cuadrada totalmente
desarmable, estructura industrial de alta durabilidad en
SOLDADURA MIC, resistente a la intemperie (agua y sol) con
dimensiones de 4mx4m.

Unidad

Carpas con estructura metálica cuadrada agua negra de pulgada y
media calibre 16, COLL ROLLER y techo elaboradas en lona alta
densidad, alto calibre con microfibras internas para mayor duración
calibre 700 a 530 fibras, totalmente impermeable por todos sus
costados, electro sellado con filtro UV, antihongo - retardante de
fuego con estampado logo símbolo SENA, sin CORTINAS,
estructura vertical totalmente encerchada para mayor rigidez,
estructura completamente reforzada con parales y templetes de
apoyo superiores cada 5 metros en tubería cuadrada totalmente
desarmable, estructura industrial de alta durabilidad en
SOLDADURA MIC, resistente a la intemperie (agua y sol) con
dimensiones de 3mx3m.

Unidad

Carpas con estructura metálica cuadrada agua negra de pulgada y
media calibre 16, COLL ROLLER y techo elaboradas en lona alta
densidad, alto calibre con microfibras internas para mayor duración
calibre 700 a 530 fibras, totalmente impermeable por todos sus
costados, electro sellado con filtro UV, antihongo - retardante de
fuego con estampado logo símbolo SENA, sin CORTINAS
estructura vertical totalmente encerchada para mayor rigidez
estructura completamente reforzada con parales y templetes de
apoyo superiores cada 5 metros en tubería cuadrada totalmente
desarmable, estructura industrial de alta durabilidad en
SOLDADURA MIC, resistente a la intemperie (agua y sol) con
dimensiones de 2mx2m.

Unidad
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Carpas con estructura metálica cuadrada agua negra de pulgada y
media calibre 16, COLL ROLLER y techo elaboradas en lona alta
densidad, alio calibre con microfibras internas para mayor duración
calibre 700 a 530 fibras, totalmente impermeable por todos sus
costados, electro sellado con filtro UV, aníihongo - retardante del
fuego con estampado logo símbolo SENA, con CORTINAS,
estructura vertical totalmente encerchada para mayor rigidez,
estructura completamente reforzada con parales y templetes de
apoyo superiores cada 5 metros en tubería cuadrada totalmente
desarmable, estructura industrial de alta durabilidad en
SOLDADURA MIC, resistente a la intemperie (agua y sol) con cierre
frontal de cremallera con dimensiones de 2mx2m.

Alambre No. 12 x 100 Metros

Toma corriente doble

Cajas rectangulares plásticas Referencia 5800

Terminales plásticas PVC de Vz"

Bombillos incandescentes de 60 Watios

Plafones o rosetas plásticas

Convertidores de 3 A 2

Clavija para extensión macho

Clavija para extensión hembra

Rollo

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

-i

2

12

12

12

30

12

12

12

12

Se recibe la presentación de una (1) oferta por ofertante.
No se acepta la presentación de ofertas parciales. Tampoco se aceptan ofertas alternativas ni con
especificaciones técnicas inferiores o elementos diferentes a los señalados en la ficha técnica.
El proveedor debe estar en capacidad permanente de proveer al SENA, de acuerdo a las cantidades
requeridas y a los precios del mercado, los anteriores productos.

g. Obligaciones generales:

El contratista se comprometerá a cumplir en términos generales, además de las derivadas del punto
anterior, con las siguientes obligaciones:

• Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a
los parámetros establecidos en el SENA.

• Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas
y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su oferta y la invitación
pública los cuales hacen parte vinculante del contrato.

• Cumplir cabalmente los deberes que le impone la Constitución, la ley y los reglamentos internos, en
calidad de contratista del Estado, los cuales deberá conocer sin que por ello adquiera la calidad de
trabajador oficial o servidor público.
El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el
SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.

• Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o
circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan
poner en peligro los intereses legítimos del SENA. De hacer caso omiso a esta obligación deberá
responder por los daños y perjuicios que se causen al SENA como consecuencia.

• Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad
o inhabilidad sobrevíníente.

• En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el ofertante deberá
efectuar el pago oportuno de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral,
parafiscales y contratación de aprendices durante todo el tiempo de ejecución del contrato y
presentar la certificación de encontrarse a paz y salvo como requisito previo para cada pago que se
le vaya a efectuar. Así mismo deberá asumir respecto de su personal los honorarios o salarios y
demás prestaciones según lo ordenado por la Ley y que se causen durante la ejecución del contrato.

• Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean
utilizados debida y racionalmente, para los fines que les fueron entregados de conformidad con el
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objeto del contrato suscrito. Si e] contratista debe administrar, manejar, custodiar, controlar o usar
bienes que hagan parte del patrimonio del SENA, de otras entidades o de particulares puestos al
servicio de la entidad, están sujetos a control y vigilancia. Por lo tanto, deberán dar cuenta de su
gestión al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y
disciplinario, de ser procedente.

• Proveer bienes, productos o elementos nuevos, de óptima calidad y elaborados de conformidad a las
normas técnicas y de calidad del producto.

• Restituir y remplazar a su cosía, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes o
elementos que resulten defectuosos, de mala calidad o de especificaciones diferentes o inferiores a
los requeridos. Si el contratista no restituye los bienes o elementos defectuosos dentro del término
señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el
pago de las multas señaladas en el contrato.

• El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el
SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR.

• El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del
PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.

• Las demás contempladas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del
objeto contractual.

3. Fundamentos jurídicos que soportan la modal idad de selección:

El régimen jurídico aplicable al presente proceso se encuentra enmarcado en el artículo 94 de Ley 1474 de
2011 y en el Decreto Ley 734 de 2012, a través del cual se consagra que la escogencia recaerá sobre la oferta
con el precio más bajo siempre cumpla con la capacidad jurídica.

El procedimiento de selección que se surtirá es el de Mínima Cuantía; valores que se relacionan en el literal b
numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 teniendo en cuenta el presupuesto anual de las entidades
públicas expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a 100 SMLMV.

4. Análisis técnico y económico:

a. Análisis de Mercado y elaboración del presupuesto:

El análisis de mercado se realizó a través de solicitud de pre cotización virtual en el portal web de contratación
del SENA, estableciendo expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización
generan compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de
selección. De igual manera se estableció a través de cotizaciones solicitadas en forma telefónica a
comerciantes de los bienes solicitados de la Región.

Se recibieron en medio físico, cotizaciones de cinco (05) ofertantes y tres (03) en medio electrónico, por los
siguientes valores:

1. Cincuenta y siete millones seiscientos veintidós mil pesos m/cte. ($57.622.000) Radicado No 1-2013-
001324

2. Sesenta millones setecientos cuarenta mil pesos m/cte. ($60.740.000) Radicado No. 1-2013-001326
3. Un millón setenta y dos mil seiscientos treinta y cinco pesos m/cte. ($1.072.635) Radicado No. 1-2013-

001398
4. Veintitrés millones seiscientos veinticinco mil ochocientos pesos m/cte. ($23.625.800) Radicado No. 1-

2013-001401.
5. Ocho millones novecientos treinta mil pesos m/cte. ($8.930.000) Radicado No. 1-2013-001411
6. Veinte millones setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte. ($20.762.400)
7. Trece millones ochocientos seis mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte. ($13.806.599)
8. Dieseis millones siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte. ($16.007.348)

El estudio de mercado contempla el análisis de precios para la ciudad de Leticia, de acuerdo al
siguiente detalle:

Notas del Estudio de Mercado:
En los casos donde una cotización presenta valores artificialmente altos o artificialmente bajos
comparados con los valores de las cotizaciones adicionales, no se tendrán en cuenta. Para establecer un
valor real se realizaron consultas de precios por internet.

• En los casos donde hay errores de cálculos en las cotizaciones, se tendrá en cuenta el menor valor sea
valor unitario o valor total (Valor favorable para la Entidad).
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ítem

1

2

Objeto

Carpas con eslruclura metálica cuadrada
agua negra de pulgada y media calibre 16,
COLL ROLLER y techo elaboradas en lona
alia densidad, alto calibre con microfíbras
internas para mayor duración calibre 700 a
530 fibras, totalmente impermeable por
todos sus costados, electro sellado con filtro
UV, antihongo - retardante del fuego con
estampado logo símbolo SENA, sin
CORTINAS, estructura vertical totalmente
encerchada para mayor rigidez, estructura
completamente reforzada con parales y
templetes de apoyo superiores cada 5
metros en tubería cuadrada totalmente
desarmable, estructura industrial de alta
durabilidad en SOLDADURA MIC, resistente
a la intemperie (agua y sol) con dimensiones
de 4mx4m.
Carpas con estructura metálica cuadrada
agua negra de pulgada y media calibre 16,
COLL ROLLER y techo elaboradas en lona
alta densidad, alto calibre con microfibras
internas para mayor duración calibre 700 a
530 fibras, totalmente impermeable por
todos sus costados, electro sellado con filtro
UV, antihongo - retardante del fuego con
estampado logo símbolo SENA, sin
CORTINAS, estructura vertical totalmente
encerchada para mayor rigidez, estructura
completamente reforzada con parales y
templetes de apoyo superiores cada 5
metros en tubería cuadrada totalmente
desarmable, estructura industrial de alta
durabilidad en SOLDADURA MIC, resistente
a la intemperie {agua y sol) con dimensiones
de 3mx3m.

Unidad

Unidad

Unidad

Cant

1

1

Cotización 1

Valor
Unitario

4.800.000

4.300.000

Valor
Total

4.800.000

4.300.000

Cotización 2

Valor
Unitario

4.850.000

4.350.000

Valor
Total

4.850.000

4.350.000

Cotización 3

Valor
Unitario

350.000

300.000

Valor
Total

350.000

300.000

Cotización 4

Valor
Unitario

1.840.000

1.525.000

Valor
Total

1.840.000

1.525.000

Cotización 5

Valor
Unitario

1.800.800

1.336.800

Valor
Total

1.800.800

1.336.800

Cotización 6

Valor
Unitario

1.122.200

756.800

Valor
Total

1.122.200

756.800

Cotización 7

Valor
Unitario

1.494.428

1.059.928

Valor
Total

1.494.428

1.059.928

PROMEDIO

Promedio
Unitario

1.564.357

1.169.632

Promedio
Total

1.564.357

1.169.632
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Carpas con estructura metálica cuadrada agua
negra de pulgada y media calibre 16, COLL
ROLLER y íecho elaboradas en lona alia
densidad, alto calibre con microfibras internas
para mayor duración calibre 700 a 530 fibras,
totalmente impermeable por todos sus
costados, electro sellado con filtro UV,
antihongo - retardante del fuego con
estampado logo símbolo SENA, sin
CORTINAS, estructura vertical totalmente
encerchada para mayor rigidez, estructura
completamente reforzada con parales y
templetes de apoyo superiores cada 5 metros
en tubería cuadrada totalmente desarmable,
estructura industrial de alta durabilidad en
SOLDADURA MIC, resistente a la intemperie
(agua y sol) con dimensiones de 2mx2m.
Carpas con estructura metálica cuadrada
agua negra de pulgada y media calibre 16,
COLL ROLLER y lecho elaboradas en lona
alta densidad, alto calibre con microfibras
internas para mayor duración calibre 700 a
530 fibras, totalmeníe impermeable por
todos sus costados, electro sellado con filtro
UV, antihongo - retardante del fuego con
eslampado logo símbolo SENA, con
CORTINAS, estructura vertical totalmente
encerchada para mayor rigidez, estructura
completamente reforzada con parales y
templetes de apoyo superiores cada 5
metros en tubería cuadrada totalmente
desarmable, estructura industrial de alta
durabilidad en SOLDADURA MIC, resistente
a la intemperie (agua y sol) con cierre frontal
de cremallera con dimensiones de 2mx2m.

Alambre No. 12 x 100 Metros

Toma corriente doble

Cajas rectangulares plásticas Referencia 5800

Terminales plásticas PVC de Vi

Bombillos incandescentes de 60 Watios

Plafones o rosetas plásticas

Convertidores de 3 A 2

Clavija para extensión macho

Clavija para extensión hembra

Unidad

Unidad

Rollo

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

6

1

2

12

12

12

30

12

12

12

12

2.600.000

3.500.000

130.000

8.000

1.040

260

1.911

1.560

2.470

2.102

3.510

TOTALES

15.600.000

3.500.000

260.000

96.000

12.480

3.120

57.330

18.720

29.640

25.224

42.120

28.744.634

2.650.000

3.500.000

10.000

15.900.000

3.500.000

0

120.000

28.720.000

250.000

250.000

250.000

15.000

10.000

10.000

14.000

12.000

8.000

10.000

10.000

1.500.000

250.000

500.000

180.000

120.000

120.000

420.000

144.000

96.000

120.000

120.000

4.220.000

1.030.000

1.080.000

150.000

6.900

1.200

300

2.500

2.000

2.700

2.500

4.050

6.180.000

1.080.000

300.000

82.800

14.400

3.600

75.000

24.000

32.400

30.000

48.600

11.235.800

1.104.800

1.255.600

6.628.800

1.255.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.022.000

594.400

872.800

105.560

5.255

1.056

365

1.056

2.105

1.473

1.682

1.682

3.566.400

872.800

211.120

63.058

12.667

4.385

31.668

25.265

17.678

20.184

20.184

6.724.409

768.428

1.098.428

4.610.568

1.098.428

8.263.352

874.407

1.076.707

128.520

6.718

1.099

308

1.822

1.888

2.214

2.095

3.081

5.246.442

1.076.707

257.040

80.619

13.182

3.702

54.666

22.662

26.573

25.136

36.968

9.577.686
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b. Aspectos que se deben tener en cuenta para la fijación de los precios de la propuesta:

• El OFERTANTE deberá presentar su oferta por el sistema de precio(s) unitarios, dicho precio
comprenderá todos los costos directos e indirectos y no podrá superar el presupuesto oficial
establecido en el presente proceso.

• El OFERTANTE deberá cotizar los ítems ofertados en la unidad de medida requerida para cada uno
de los elementos requeridos por la entidad.

• Al formular la propuesta, el OFERTANTE deberá tener en cuenta que los impuestos y gastos que se
causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía
única de cumplimiento y la publicación en el diario oficial si se requiere (cuando su valor sea superior
al 10% de la menor cuantía de la entidad para la vigencia que corresponda), son de cargo exclusivo
del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.

• El SENA solo pagará los precios contratados y por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos
ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de
una acción directa de la entidad previamente formalizada de acuerdo a los procedimientos legales y
presupuéstales que corresponda.

• El SENA efectuará al OFERTANTE las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley
y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista
deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente
contratación.

• Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el Contratista deberán ser tramitadas por
éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA.

• El valor final del contrato será la suma de los bienes y/o servicios que resulten de sumar los valores
de todos los ítems contratados por el SENA.

• Con relación al IVA, el OFERTANTE deberá discriminar en la oferta este impuesto, si pertenece al
régimen común. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el
OFERTANTE deberá asumir el costo del impuesto, debe tener en cuenta la reglamentación del IVA
para el Amazonas.

5. Justificación de los factores de selección:

De acuerdo al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto Ley 734 de 2012, el MENOR PRECIO,
determinará el orden de verificación de los requisitos habilitantes de los OFERTANTES, de la siguiente
manera:

• La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el PRECIO MÁS BAJO, siempre que se encuentre en
condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad (Que no supere el presupuesto
oficia!, no tenga un precio artificialmente bajo y cumpla las especificaciones técnicas y de calidad
requeridas).

• Los requisitos mínimos HABILITANTES, serán verificados únicamente en el oferente que tenga el
precio más bajo. Para lo cual se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en el
artículo 2.2.8 del Decreto 734/2012

• En caso que el ofertante con el precio más bajo (1°) no cumpla con los requisitos habilitantes
exigidos, se podrá seleccionar el que haya presentado el segundo menor precio previa verificación de
los requisitos habilitantes.

• En caso de que el segundo (2°) ofertante con el precio más bajo tampoco cumpla con los requisitos
habilitantes, se verificarán en quien presentó el tercer (3°) menor precio y así sucesivamente hasta
obtener un oferente habilitado. En todo caso, la oferta finalmente seleccionada deberá encontrarse
habilitada, en condiciones del mercado y satisfacer las necesidades de la entidad. De no lograrse lo
anterior, se declarará desierto el proceso.

• La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta y esta cumpla con
los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos es decir, que se
encuentre en condiciones de mercado, no supere el presupuesto oficial, satisfaga las necesidades
técnicas y de calidad de la entidad y provenga de un oferente habilitado.

• En caso de empate a menor precio, la entidad seleccionará a quien haya entregado primero la oferta
entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.

• Adicional a lo anterior, se observará el procedimiento establecido en el artículo 2.2.10 del Decreto
0734 de 2012, con relación a la propuesta de menor precio cuando se dé la hipótesis establecida en
dicha disposición para las "ofertas con precios artificialmente bajos". En caso de que se rechace la
oferta, la entidad podrá optar por adjudicar el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio
y así sucesivamente o por declarar desierto el proceso.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
FACTOR DE

EVALUACIÓN

ECONÓMICO

VERIFICACIÓN
TÉCNICA

(SATISFACCIÓN DE
LAS NECESIDADES

DE LA ENTIDAD)

DEFINICIÓN

Se verificarán los valores de los ítems
contenidos en las ofertas, teniendo en cuenta
los precios del mercado. El valor global de la
oferta, incluyendo todos los costos directos e
indirectos que se deriven de la contratación,
incluyendo IVA cuando a ello haya lugar, no
podrá superar el presupuesto oficial. La oferta
económica debe ser clara y verificable
matemáticamente, en ella se deben establecer
por separado los precios para cada ítem
ofrecido, discriminando IVA cuando a ello haya
luqar. Se seleccionará la oferta con el PRECIO
MAS BAJO,
Se verificará que los bienes o servicios
ofertados contengan y cumplan las
especificaciones técnicas y de calidad
solicitadas en la invitación pública en cada uno
de los ítems allí estipulados, en las unidades de
medida y cantidades señaladas, y se ajuste a
las necesidades de la entidad, de tal manera
que la oferta que contenga los requerimientos
señalados será ADMITIDA y las que no
cumplan con las especificaciones técnicas
serán RECHAZADAS.

RESULTADO

Los requisitos mínimos
habilitantes serán verificados

únicamente en el oferente que
tenaa el precio más baio,

siempre que se encuentre en
condiciones de mercado v

satisfaga las necesidades de
la entidad.

Los requisitos mínimos
habilitantes serán verificados

únicamente en el oferente que
tenqa el precio más baio,

siempre oue se encuentre en
condiciones de mercado v

satisfaqa las necesidades de
la entidad.

REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS
HABILITANTES

CAPACIDAD
JURÍDICA

RESULTADO FINAL:
La adjudicación se reali;
de mercado, satisfaoa

DEFINICIÓN

Para la verificación jurídica se tendrá en cuenta
el cumplimiento de los requisitos legales
establecidos y el cumplimiento de la
presentación de los documentos y
acreditaciones exigidas. Se verificará que no
esté incursa en las causales de rechazo
contenidas en la invitación pública. Será
HABILITADA aquella oferta que cumpla con
dichos requisitos.

RESULTADO

El resultado es de
HABILITADA o NO HÁBIL o

RECHAZADA

:ará a la oferta con el orecio más bajo, siempre aue se encuentre en condiciones
las necesidades técnicas de la entidad, v resulte habilitada. No se realizará

adjudicación parcial.

6. Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio
económico del contrato:

En general, todos los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de los componentes
económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del oferente
adjudicatario necesarios para dar cabal ejecución al contrato resultante, serán asumidos por este oferente
adjudicatario y deberá soportar el 100% de las variaciones de mencionados componentes.

• RIESGO DE OPERACIÓN: Los riesgos logísticos de la prestación del servicio o entrega del bien objeto
de este proceso son asumidos por el oferente adjudicatario. Así mismo, los efectos favorables y
desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado, van por cuenta y riesgo del
oferente adjudicatario; y deberá soportar el 100% de los riesgos de operación servicio o entrega del
bien.

• RIESGO TRIBUTARIO: Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación
Tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general
cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de
la oferta, es asumido por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario.
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. CALIDAD E IDONEIDAD DEL BIEN O SERVICIO: Por calidad de un bien o servicio se entiende el
conjunto total de propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen
o individualizan, Por idoneidad de un bien o servicio, se entiende la aptitud del mismo para satisfacer
las necesidades para las cuales ha sido producido el bien o prestado el servicio, así como las
condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de dichas
necesidades. El oferente adjudicatario es responsable de la calidad de los bienes y servicios ofertados
y adjudicados. El adjudicatario, deberá soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala calidad
del bien o servicio.

• FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El oferente adjudicatario asumirá la carga, a su costo y riesgo,
de asegurar los daños, pérdidas, destrucción, o deterioro causado por fuerza mayor o caso fortuito que
puedan presentarse durante la ejecución del contrato, para lo cual podrá celebrar los contratos de
seguros que considere pertinente. El adjudicatario debe soportar el 100% del valor adicional que le
genere el incumplimiento del plazo de ejecución del contrato, actividades que tendrán que ver con los
tiempos de fabricación, importación, trámites de nacionalización, entre otros.

• NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Si el ofertante, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el
contrato adjudicado quedará inhabilitado para contratar con el Estado de conformidad con el literal e)
del numeral 1) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

• INDEMNIDAD: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 5.1.6 del Decreto 0734 de 2012, será
obligación del contratista mantener a la entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes.

7. Mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de
selección y de! contrato:

El contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento, en los
términos señalados en el artículo 5.1.1 y siguientes del Decreto Ley 734 de 2012 para amparar el
cumplimiento de las obligaciones legales y las surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente
durante el plazo de la ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los limites, existencia
y extensión de los siguientes amparos: 1. De cumplimiento: Equivalente al 20% del valor total del
contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato v cuatro meses más. El amparo de
cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones legales, las nacidas del contrato, así como de su
cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de la cláusula
penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. 2. De
Calidad: Equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia ioual al término de duración del
contrato v cuatro meses más. Por medio de este amparo la entidad se precave contra los perjuicios
derivados por la mala calidad de los bienes ofrecidos o entregados. En todo caso las garantías y sus
efectos se regirán por lo establecido en el Decreto Ley 734 de 2012. Tal garantía deberá constituirse
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al registro presupuesta! del contrato. En caso de prórroga el
contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía. EL CONTRATISTA se
compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las modificaciones, multas
impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y entregarlo al SENA
dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la firma del acta. De igual forma debe asumir lo
referente a seguridad social conforme en lo establecido en las normas que regulan la materia. La
aprobación de la garantía por parte de la entidad es un requisito previo para la ejecución del contrato

8. Aspectos derivados del proceso que soporten los requerimientos del pliego de condiciones o
solicitud de cotización:

Los interesados deberán presentar con su propuesta:

• 1.- Certificado de existencia y representación legal vigente. (Cámara de comercio, registro mercantil
actualizado y actividades comerciales conforme a objeto a contratar).

• 2.- Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello
haya lugar, mediante certificación expedida por el representante legal o por el revisor fiscal y/o
mediante su correspondiente pago discriminado por valores tanto del comerciante persona natural
como de sus empleados. De no ser persona obligada a aportar parafiscales, deberá anexar
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certificación bajo [a gravedad de juramento de que no tiene empleados y que por ende no está
obligada a pagar aportes parafiscales. Ley 1607 de 2012 y Decretos reglamentarios.
3.- Fotocopia vigente del Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN actualizado
4.- Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría), antecedentes disciplinarios (Procuraduría),
antecedentes judiciales (Policía Nacional) del Representante legal y la de la empresa en los que
aplica. (Aún cuan no son necesarios de conformidad con el Decreto Ley 019 de 2012, es preferible
que sean anexados para dar celeridad al proceso contractual).

• 5.- Fotocopia cédula de ciudadanía y Libreta Militar del representante legal (si es varón menor de 50
años),

• 6.- Certificación Bancada de cuenta de titularidad del ofertante junto con autorización escrita de
consignar el valor del contrato a mencionada cuenta

No podrán participar como oferentes las personas que estén incursas en causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar; declaración que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento
con la presentación de la propuesta.

9. Supervisión: La supervisión del contrato estará a cargo de la Funcionaría Coordinadora de Formación
Profesional Integral, Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, Empleo, Promoción y Relaciones
Corporativas o quien designe por escrito el Ordenador del Gasto.

10. Plan de compras: Se verificó que el gasto se encuentra contemplado en el plan de compras para la
vigencia.

En consecuencia de lo anterior, la Subdirectora del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del
Amazonas con funciones de Directora del SENA Regional Amazonas considera necesario, conveniente y
viable suscribir el contrato descrito

Leticia, Amazonas a los seis (06) días del mes de septiembre de 2013.

FANNY MATIL013 PIN2ON CANDELARIO
Subcfir

Proyectó: Luis Fernando Cahuache Rodríguez - Apoyo Administra^

Aprobó: Susana de las Mercedes Cortés Franco - Coordinadora jJe--f^5rrnacÍorfProfesional Infegral

Revisó: Yolima Sánchez. - Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto H^—^ .

Y]
Katiuska Martínez Agamez - Responsable Área de Contrataáf¡n^

Alan Martin Anaya - Abogado Externo
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