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ESTUDIOS  PREVIOS 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de Ley 80 de 1993 así 
como en lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con los Decretos Ley 
019 de 2012 y el numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 274 de 
la ley 1450 de 2011 y el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 el Centro para la Biodiversidad y 
el Turismo del Amazonas- SENA Regional Amazonas, requiere contratar por medio del 
procedimiento de MÍNIMA CUANTÍA en desarrollo de lo dispuesto y reglamentado por la 
Subsección 5, Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales elaborarán 
los estudios previos:  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 

El SENA es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, 
encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, 
para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan 
al desarrollo social, económico y tecnológico del país, como lo establece la Ley 119 de 1994. 
 

El Decreto Ley 1567 de 1998 en su artículo 20, implementó la creación de los programas de 

Bienestar Social para los servidores públicos, y a su vez el Decreto 1227 de 2005 en el Capítulo 

II Artículo 69, establece que las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin 

de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados.   

Las entidades del Estado deben desarrollar de manera efectiva las responsabilidades que les 

corresponden dentro del sistema de estímulos, cumpliendo con los compromisos adquiridos a 

través de su programa de bienestar e incentivos, procurando la motivación del servidor público 

mediante la integración de acciones, proyectos, programas y estrategias que contribuyan 

simultáneamente a la satisfacción de sus necesidades materiales y emocionales y teniendo en 

cuenta el Plan General de Bienestar Social 2018. 

El Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, SENA Regional Amazonas, busca 

con los incentivos y estímulos  brindar al funcionario una mejor calidad de vida que incida en el 

ámbito laboral, a través del programa de bienestar social, dando así cumplimiento a las políticas 

institucionales, favoreciendo las condiciones en el ambiente de trabajo dirigidas al desarrollo de 

la creatividad y participación del servidor, actitudes convenientes frente al servicio público y el 

mejoramiento continuo de la Entidad para el desarrollo de su misión institucional, procurando el 

desarrollo de valores organizacionales en función de una cultura de servicio público, donde se 

acreciente la ética administrativa y la responsabilidad social, de forma que se genere sentido de 

pertenencia e identidad con la Entidad, contribuyendo mediante acciones participativas, se tome 

conciencia de la importancia del auto cuidado de la salud, la construcción de un mejor nivel 

recreativo, artístico, cultural, del empleado y de su grupo familiar, fortaleciendo el buen clima 

laboral y el mejoramiento continuo en el desempeño de la labor de los servidores.    

Así  las cosas, el sistema de estímulos está integrado por las políticas de administración pública, 

de organización y gestión administrativa, de gestión de talento humano y en especial por las 

políticas de bienestar social a través de las cuales se debe garantizar el manejo integral de 

los procesos organizacionales y de la gestión humana. 
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Es así que para hacer partícipe al funcionario público en la implementación de los planes y 

programas de la organización y para que asuma los retos del cambio organizacional, laboral, 

político y cultural, que influyen en un buen ambiente de trabajo y motivación para los nuevos retos, 

las entidades deberán implementar la política de bienestar social, para dar respuesta a las 

necesidades del servidor público dentro del contexto laboral,  familiar y social,  lo cual está 

encaminada al cumplimiento de la misión y visión de la entidad.  

Así mismo, las actividades de bienestar social tienen como objetivo construir procesos 

permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 

integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; permitiendo elevar 

los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el 

servicio que presta en  la entidad en la cual labora. 

Por lo anteriormente expuesto, el Centro Para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas SENA 

Regional Amazonas, requiere contratar la prestación de los servicios de infraestructura, 

escenarios y apoyo logístico para el desarrollo y cumplimiento del plan de bienestar social a 

funcionarios. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 

2.1. OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LLEVAR A 

CABO LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, 

SOCIALES Y DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y SU GRUPO FAMILIAR, EN 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO PARA 

LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS, SENA REGIONAL AMAZONAS. 

El cual se encuentra clasificado en el UNSPSC: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

90000000 90100000 90101800 90101801 Comidas para llevar 
preparadas 
profesionalmente 

93000000 93140000 93141700 93141701 Organización de 
eventos culturales 

93000000 93130000 93131600 93131608 Servicio de suministro 
de alimentos 

90000000 90100000 90101600 90101600 Servicios de 
banquetes y catering 
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2.2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA

D 

       

1 

Escuelas 
Deportivas y de 
Formación Artística 
Culturales 

TAEKWONDO 

Escuela de Taekwondo 
con disposición de un 
entrenador con más de 3 
años de experiencia en 
entrenamiento de grupos 
competitivos y formativos 
de mínimo 4 años, salón 
de entrenamiento, 2 
horas, 3 veces a la 
semana, con horarios 
flexibles de acuerdo a la 
necesidad institucional. 
(por 6 meses) 

Unidad 4 

PATINAJE 

Escuela de patinaje con 
disposición de un 
entrenador con más de 3 
años de experiencia en 
entrenamiento de grupos 
competitivos y formativos 
de mínimo 4 años, pista 
de patinaje, 2 horas, 3 
veces a la semana, con 
horarios flexibles de 
acuerdo a la necesidad 
institucional. (por 6 
meses) 

Unidad 6 

FUTBOL 

Escuela de futbol con 
disposición de un 
entrenador con más de 3 
años de experiencia en 
entrenamiento de grupos 
competitivos y formativos 
de mínimo 4 años, 
cancha, 2 horas, 3 veces 
a la semana, con horarios 
flexibles de acuerdo a la 
necesidad institucional. 
(por 6 meses) 

Unidad 2 
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NATACION 

Escuela de natación con 
disposición de un 
entrenador con más de 3 
años de experiencia en 
entrenamiento de grupos 
competitivos y formativos 
de mínimo 4 años, 
servicio de piscina semi 
olímpica, que cuenta con 
cuatro o más carriles, 2 
horas, 3 veces a la 
semana, con horarios 
flexibles de acuerdo a la 
necesidad institucional. 
(por 6 meses) 

Unidad 10 

INSTRUMENT
OS 
MUSICALES 

Escuela musical con 
disposición de un 
instructor en 
instrumentos musicales 
con más de 3 años de 
experiencia en 
entrenamiento de grupos 
competitivos y formativos 
de mínimo 4 años, 
escuela acreditada, 2 
horas, 3 veces a la 
semana, con horarios 
flexibles de acuerdo a la 
necesidad institucional. 
(por 6 meses) 

Unidad 2 

CURSO DE 
DANZAS 

Escuela de danzas con 
disposición de un 
instructor con mas de 4 
años de experiencia en 
preparacion a grupos 
para presentaciones 
culturales,  disponibilidad 
3 veces a la semana, los 
horarios seran acordados 
con los participantes por 
dos (2) meses. 

Unidad 9 

2 

Pago de inscripción 
y arbitraje en los 
torneos 
interinstitucionales 
y/o inter empresas 

Pago de inscripción y arbitraje en tres (3) 
torneos para 3 equipos interinstitucionales 
y/o inter empresas en las que participe los 
funcionarios de la Regional Amazonas. 

TORNEO 1 
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3 
Vacaciones 
recreativas 

Cuatro tardes recreativas para el mes de 
Diciembre, los programas en cada tarde se 
debe distribuir en actividad recreativa, cine, 
piscina, salidas ecológicas con transporte, 
manualidades e incluye materiales, 
recreadores, refrigerios e hidratación 
(Anexar  dos (2) opciones de refrigerios de 
sal y de dulce,  los cuales  dentro de las 
porciones debe haber  fruta y jugo natural 
de fruta servido en vaso y/o en cajita según 
la ocasión), 

Unidad 21 

4 

Semana de la 
Confraternidad del 
09 al 13 de Julio de 
2018, participación 
de funcionarios en 
actividades 
deportivas, lúdicas, 
recreativas y de 
integración (5 días 
para instructores y 
Trabajador Oficial, 
2 días se integran 
funcionarios 
administrativos)  
Resolución 057 y 
059 de  23/01/2016 
- 

DIA UNO - JORNADA DE INTEGRACION, 
se llevará a cabo actividades que 
fortalezcan las competencias blanda de los 
participantes con relación a: Disposición 
para el Cambio, cumplimiento de horario, 
para esta actividad se utilizará y 
aprovechará espacios naturales en 
escenarios de la Región. La jornada de la 
actividad se debe desarrollar de 8 am a 4 
pm, garantizar toda la logística requerida 
(Dirigida, transporte, sonido, espacio con 
amplias zonas verdes, un refrigerio, 
almuerzo tipo bufet, bebida gaseosa 500 
ml, botella de agua 500 ml). 

Unidad 26 

DIA DOS  - JORNADA DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS, RECREATIVAS Y DE 
INTEGRACIÓN, que fortalezcan las 
competencias blanda de los participantes 
con relación a: Pensamiento sistemático, 
Saber oír y aceptar sugerencias, confianza 
en si mismo y en los demás, para esta 
actividad se utilizará y aprovechará 
espacios naturales en escenarios de la 
Región. La jornada de la actividad se debe 
desarrollar de 8 am a 4 pm, garantizar toda 
la logística requerida (Dirigida, transporte, 
sonido, espacio con amplias zonas verdes, 
un refrigerio, almuerzo tipo bufet, bebida 
gaseosa 500 ml, botella de agua 500 ml). 

Unidad 38 
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DIA TRES  - JORNADA DE 
INTEGRACION, se llevará a cabo 
actividades que fortalezcan las 
competencias blanda de los participantes 
con relación a: Trabajo en equipo, 
liderazgo, generación y alcance de 
objetivos, generación de una visión 
compartida, para esta actividad se utilizará 
y aprovechará espacios naturales en 
escenarios de la Región. La jornada de la 
actividad se debe desarrollar de 8 am a 4 
pm, garantizar toda la logística requerida 
(Dirigida, transporte, sonido, espacio con 
amplias zonas verdes, un refrigerio, 
almuerzo tipo bufet, bebida gaseosa 500 
ml, botella de agua 500 ml). 

Unidad 26 

DIA CUATRO  - JORNADA DE 
ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS 
Y DE INTEGRACIÓN, donde se llevará a 
cabo actividades lúdicas y recreativas que 
fortalezcan las competencias blanda de los 
participantes con relación a: Solución de 
problemas, adecuada comunicación oral y 
escrita, para esta actividad se utilizará y 
aprovechará espacios naturales en 
escenarios de la Región. La jornada de la 
actividad se debe desarrollar de 8 am a 4 
pm, garantizar toda la logística requerida 
(Dirigida, transporte, sonido, espacio con 
amplias zonas verdes, un refrigerio, 
almuerzo tipo bufet, bebida gaseosa 500 
ml, botella de agua 500 ml). 

Unidad 26 

DIA CINCO  - JORNADA DE 
ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS 
Y DE INTEGRACIÓN, donde se llevará a 
cabo actividades lúdicas y recreativas que 
fortalezcan las competencias blanda de los 
participantes con relación a: manejo y 
solución pacífica de conflictos y buenas 
relaciones humanas, para esta actividad se 
utilizará y aprovechará espacios naturales 
en escenarios de la Región. La jornada de 
la actividad se debe desarrollar de 8 am a 4 
pm, garantizar toda la logística requerida 
(Dirigida, transporte, sonido, espacio con 
amplias zonas verdes, un refrigerio, 

Unidad 38 
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almuerzo tipo bufet, bebida gaseosa 500 
ml, botella de agua 500 ml). 

5 
Celebración día de 
la Familia - 14 de 
Julio 

Celebración del Día de la Familia, salida 
turística ecológica, Jornada de integración, 
lúdicas y recreativas, dirigida por personal 
capacitado, donde se deben desarrollar 
actividades grupales que fomente a la 
integración de las familias y afiance los 
lazos entre las familias de los funcionarios 
de la Regional durante una jornada,  
garantizar toda la logística requerida, 
seguro contra todo riesgo, seguro de 
asistencia médica, previa aprobación del 
sitio por la institución (recreacionista, 
sonido, amplias zonas verdes, transporte, 
un refrigerio, dulcería, almuerzo con 
servicio tipo bufet, dentro de los cuales se 
pide 2 cárnicos de 150 gr, 2 carbohidratos 
cada uno de 150 gr, dos tipos de ensalada 
de 90 gr cada uno, farofa,  salsa picante, 
bebida gaseosa de 500 ml, 2 bolsas con 
agua). 

Unidad 103 

6 
Celebrar día 
Halloween para los 
niños beneficiarios 

Celebración día de Halloween para los hijos 
beneficiarios de los funcionarios que se 
llevara a cabo durante una tarde, debe 
incluir toda la logística (sonido, decoración, 
recreacionistas para mínimo 50 niños hasta 
15 años de edad, dulcería, refrigerio (perro 
caliente y gaseosa 250 ml), helado, 
animador, pintucaritas, 2 bolsas con agua) 

GLOBAL 1 

7 

Conmemorar los 
Cumpleaños del 
SENA y Día del 
Servidor Público 

Se requiere realizar acto cultural, donde se 
exaltara en acto público a los empleados 
públicos que cumplen 5,10,15,20,25,30,35 
o 40 años de servicio en la entidad, de igual 
manera se exaltará a los mejores 
empleados de la entidad escogidos de 
conformidad con el procedimiento vigente, 
para lo cual se requiere toda la logística 
necesaria para llevar a cabo la actividad 
(presentador, sonido, torta decorada con el 
logo del SENA para 130 personas y bebida 
gaseosa para igual número de personas, 4 
presentaciones culturales de bailes 
típicos). 

GLOBAL 1 
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8 Día del Instructor 

Celebrar el día del instructor con una cena 
tipo bufet dentro de los cuales se pide 2 
cárnicos de 150 gr, 2 carbohidratos cada 
uno de 150 gr, dos tipos de ensalada de 90 
gr cada uno, farofa, bebida gaseosa 500 ml, 
salsa picante. (incluye sitio) la fecha sera 
programada con anticipacion 

Unidad 38 

9 

Talleres de 
preparación de los 
pre Pensionados 
para el retiro del 
servicio o 
desvinculación 
asistida 

Teniendo en cuenta la Circular Nro. 3-2018-
000008 que trata del Plan de Bienestar 
2018, se darán dos (2) talleres para la 
preparación de los pre-pensionados para el 
retiro del servicio, los temas a tratar serán 
entregados por el SENA Regional 
Amazonas, para lo cual se requiere, salón 
de videoconferencia, tallerista con 
experiencia y con los siguientes perfiles: 
Psicologo, Administrador de empresa con 
experiencia en talleres de emprendimiento 
y creación de empresas, profesional en 
actividades físicas, refrigerio. 

Taller 2 

10 
Actividad Familiar 
de Cierre de fin de 
año 

Actividad Familiar de Cierre de fin de año 
para 103 personas, se deben realizar 
actividades recreativas y lúdicas, garantizar 
toda la logística requerida (recreacionista, 
sonido durante toda la jornada, amplias 
zonas verdes, transporte, un refrigerio, 
dulcería, almuerzo con servicio tipo bufet, 
dentro de los cuales se pide 2 cárnicos de 
150 gr, 2 carbohidratos cada uno de 150 gr, 
dos tipos de ensalada de 90 gr cada uno, 
farofa, bebida gaseosa 500 ml, salsa 
picante). (incluye sitio) 

Unidad 103 

11 
Cursos de 
manualidades 

Curso de manualidades navideñas que se 
lleve a cabo durante la primera semana (5 
días) del mes de diciembre el cual incluye 
instructor y materiales. (incluye sitio) 

Unidad 15 

12 

Alquieler de trajes 
para presentación 
cultural en el 
Encuentro 
Nacional Cultural 
2018 

Material Diseño 

Unidad 4 

TRAJE 
BRASILERO 
BAILE DEL BOI 
BUMBA: 
Elaborado en 
tela de 
yanchama, 
semillas de 
acaí, plumas 

-4 Tops a la cintura para 
amarrar en la parte 
trasera, la parte del busto 
preformado y con diseños 
de diversos animales de 
la región pintados a mano 
con colores vistosos, en 
la parte inferior 5 
centímetros de decorado 
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artificiales de 
fizan, rabo de 
gallo, pluma de 
pato 

tupido con semillas de 
acaí, alternado con 
escamas de pirarucu (a la 
medida de cada 
integrante) 

-4 minifalda corte A con 
pretina ancha de 7 
centímetros, vuelo de 10 
a 15 centímetros, con 5 
centímetros adicionales 
decorado en  semillas de 
asaí intercalados con 
escamas de pirarucu, con 
diseño en la parte frontal 
y trasera de animales de 
la región pintados a mano 
con colores vistosos. (a la 
medida de cada 
integrante) 

-8 Perneras decoradas 
con plumas hasta la 
rodilla y pintadas con 
diversos animales de la 
región, para amarrar en la 
parte trasera 

-8 braceras con plumas 
de amarrar 

-4 coronas vistosas con 
plumas de 50 centímetros 
mínimo 

TRAJE PERU 
COLOMBIA 
BAILE 
ANACONDA Y 
PELAZON: 
Elaborado en 
tela de 
yanchama, 
semillas de 
acaí, plumas 
artificiales de 
fizan, rabo de 
gallo, pluma de 
pato 

-8 Vestidos cortos con un 
hombro destapado, en la 
parte inferior corte 
oblicuo con decorado 
tupido en 5 centímetros 
de asaí intercalado con 
escamas de pirarucu, la 
parte frontal totalmente 
pintado a mano con 
diseño de heliconias, con 
pinzas en la parte trasera 
y con horma en los 
laterales 

Unidad 8 

-8 coronas vistosas con 
plumas 

-Incluye pintura para la 
cara y cuerpo 
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TRAJE 
CHAMAN 
:Elaborado en 
fique 

-1 blusa sin manga 
elaborada en fique con 
amarre ajustable 

Unidad 1 -1 Faldón tupido en fique 
hasta el tobillo (a la 
medida del integrante) 
con amarre ajustable 

 

 

CRITERIOS AMBIENTALES: El proponente que resulte adjudicatario del presente proceso, 
deberá velar por el cumplimiento de las normas ambientales en general, desde la etapa 
contractual y hasta la liquidación del contrato, debe  responder por las normatividad ambiental 
como Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
ASPECTO(S) AMBBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Generación de residuos  

 Potencial de lesiones o afectaciones de salud 

 

2.3. ANÁLISIS DEL SECTOR  

Para dar cumplimiento al decreto 1082 de 2015 se establece un análisis al sector sobre la oferta y 

la demanda. 

 Conocer las características de las empresas que conforman el segmento del mercado que 

tienen la capacidad de suplir la necesidad de contratación en este centro de formación. 

 

 Determinar las variables técnicas y/o financieras que sirvan de base para estructurar el 
proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva. 
 

 Establecer precios referentes en el mercado y el presupuesto del servicio a contratar 
tomando de referencia el análisis efectuado de los precios suministrados por parte del 
mercado. 
 

 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Las empresas de logística y organización de eventos están dedicadas a prestar servicios de 
organización de eventos públicos y ser una guía a las diferentes empresas privadas a nivel 
nacional, dirigida específicamente a la integración de personal, capacitación, aniversarios, 
reuniones con clientes y amigos, conciertos, lanzamientos de productos, pasarelas y eventos de 
moda y convenciones empresariales, asambleas, conferencias, eventos corporativos. Las 
empresas que brindan este tipo de servicio de logística y organización de eventos son pocas, las 
que existen son pequeñas y son empresas que prestan servicios tradicionales como de 
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banquetería y alquiler de equipos. El servicio que ofrecen las empresas de logística y eventos 
públicos es diferente para todos los clientes, según el presupuesto y el tipo de evento que 
requieran para sus empresas. Las empresas que realizan eventos a través de terceros, lo hacen 
para minimizar costos y por tiempo dado que la organización de eventos es una de las tareas para 
la que más preparación se requiere ya que se debe tener en cuenta el hecho de que la mayoría 
de los eventos, sin importar de que tipo se esté hablando, necesita que todo lo que lo compone 
funcione a la perfección, de esta manera es mucho más fácil no solo lograr cumplir las expectativas 
sino también, la de todos aquellos que están presentes en dicho evento. Entre las ventajas 
presentadas están que las organizaciones que contratan eventos necesitan una empresa que se 
convierta en un su mano derecha, y se despreocupen por la planificación y la logística de los 
eventos. 
 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

EL SENA Regional Amazonas, para adelantar el respectivo estudio, efectuó las consultas 

pertinentes en la siguiente página web: 

  Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co). 

Lo anterior, con el objetivo de tomar como referencia las empresas que participan activamente en 

procesos de contratación, con similar objeto, modalidad de selección, presupuesto asignado y 

plazo de ejecución. 

AÑO/N° 

CONTRATO 

CONTRATIS

TA 

ENTIDAD OBJETO CUANTÍA PLAZO 

2016-718 

PRODUCCI

ONES 

MEGA 

EVENTOS 

SENA 

REGIONAL 

QUINDÍO 

SUMINISTRO DE ALMUERZOS, 

REFRIGERIOS, PANES Y 

COMPLEMENTO ALIMENTICIO 

PARA LOS APRENDICES DEL 

CENTRO DE COMERCIO Y 

TURISMO. 

58.840.000 30 DÍAS 

2016-559 

HERIBERTO 

DE JESÚS 

MONTAÑO 

PEREIRA 

SENA 

REGIONAL 

NARIÑO 

CONTRATAR EL SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS E 

HIDRATACIÓN PARA LOS 

APRENDICES DE FORMACIÓN 

TITULADA EN ETAPA LECTIVA DEL 

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y 

PESQUERO DE LA COSTA 

PACÍFICA. 

49,600,000 
10 

MESES 
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2.4. ANÁLISIS TÉCNICO  
 
-ESTUDIO TÉCNICO: Es procedente efectuar la contratación toda vez que las condiciones 
técnicas enunciadas en el presente estudio, permitirán satisfacer las necesidades.  
 
-ESTUDIO ECONÓMICO: El análisis económico se realiza  de acuerdo a lo establecido en la 
circular N°3-2013-000133 utilizando la siguiente opción:  
 
Solicitud de cotizaciones estableciendo expresamente  que la cotización no genera compromiso 
u obligación por parte del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de selección. La cual 
se publicó en  la página  web SENA, (42527), y como resultado de ese estudio de mercado, se 
recibieron dos (02) pre cotizaciones, así: 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

ITEM 
ACTIVIDA
D 

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

CANTIDA
D 

PRECOTIZACIÓN 
NRO. 1 

PRECOTIZACIÓN 
NRO. 2 Promedio 

            
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

Valor 
Unit 

Valor 
Total Valor Unit 

Valor 
Total 

1 

Escuelas 
Deportivas 

y de 
Formación 
Artística 

Culturales 

TAEKW
ONDO 

Escuela de Taekwondo 
con disposición de un 
entrenador con más de 3 
años de experiencia en 
entrenamiento de grupos 
competitivos y formativos 
de mínimo 4 años, salón 

Unida
d 

4 535.714  2.142.856  540.000  2.160.000  537.857  2.151.428  

2015/1919 

YORLY 

MATILDE 

LÓPEZ 

OROPEZA 

SENA 

REGIONAL 

CUNDINAM

ARCA 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
REFRIGERIOS Y REFRIALMUERZOS 
PARA ATENDER LAS NECESIDADES 
PROPUESTAS EN LA POLÍTICA DE 
FOMENTO DE BIENESTAR Y 
LIDERAZGO DEL APRENDIZ ¿VIVE 
EL SENA¿ - SENA CHÍA EN 
CUMPLIMIENTO AL PLAN NACIONAL 
INTEGRAL DE BIENESTAR DE 
APRENDICES ADOPTADO SEGÚN 
RESOLUCIÓN NO 0452 DE 2014, 
PARA EL CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL 

64,320,000 8 MESES 

2014/4121 
FRUPPY'S 

LTDA. 

SENA 

REGIONAL 

DISTRITO 

CAPITAL 

CONTRATAR EL SERVICIO PARA EL 
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS 
QUE SE DEBEN ENTREGAR 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES: 
DE BIENESTAR DEL APRENDIZ, 
INTEGRALIDAD DE LA FORMACIÓN, 
ENCUENTROS Y CAMPEONATOS 
DEPORTIVOS, ACADÉMICOS Y 
CULTURALES; JORNADAS DE 
INTEGRACIÓN Y/O DEL 
DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA, 
CAMINATAS ECOLÓGICAS, ETC. 

22,440,780 
 

225 DÍAS 
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de entrenamiento, 2 
horas, 3 veces a la 
semana, con horarios 
flexibles de acuerdo a la 
necesidad institucional. 
(por 6 meses) 

PATINA
JE 

Escuela de patinaje con 
disposición de un 
entrenador con más de 3 
años de experiencia en 
entrenamiento de grupos 
competitivos y formativos 
de mínimo 4 años, pista 
de patinaje, 2 horas, 3 
veces a la semana, con 
horarios flexibles de 
acuerdo a la necesidad 
institucional. (por 6 
meses) 

Unida
d 

6 514.286  3.085.716  540.000  3.240.000  527.143  3.162.858  

FUTBOL 

Escuela de futbol con 
disposición de un 
entrenador con más de 3 
años de experiencia en 
entrenamiento de grupos 
competitivos y formativos 
de mínimo 4 años, 
cancha, 2 horas, 3 veces 
a la semana, con 
horarios flexibles de 
acuerdo a la necesidad 
institucional. (por 6 
meses) 

Unida
d 

2 514.286  1.028.572  540.000  1.080.000  527.143  1.054.286  

NATACI
ON 

Escuela de natación con 
disposición de un 
entrenador con más de 3 
años de experiencia en 
entrenamiento de grupos 
competitivos y formativos 
de mínimo 4 años, 
servicio de piscina semi 
olímpica, que cuenta con 
cuatro o más carriles, 2 
horas, 3 veces a la 
semana, con horarios 
flexibles de acuerdo a la 
necesidad institucional. 
(por 6 meses) 

Unida
d 

10 805.714  8.057.140  810.000  8.100.000  807.857  8.078.570  

INSTRU
MENTO
S 
MUSICA
LES 

Escuela musical con 
disposición de un 
instructor en 
instrumentos musicales 
con más de 3 años de 
experiencia en 
entrenamiento de grupos 
competitivos y formativos 
de mínimo 4 años, 
escuela acreditada, 2 
horas, 3 veces a la 
semana, con horarios 
flexibles de acuerdo a la 
necesidad institucional. 
(por 6 meses) 

Unida
d 

2 642.857  1.285.714  648.000  1.296.000  645.429  1.290.857  
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CURSO 
DE 
DANZAS 

Escuela de danzas con 
disposición de un 
instructor con mas de 4 
años de experiencia en 
preparacion a grupos 
para presentaciones 
culturales,  disponibilidad 
3 veces a la semana, los 
horarios seran 
acordados con los 
participantes por dos (2) 
meses. 

Unida
d 

9 144.444  1.299.996  142.240  1.280.160  143.342  1.290.078  

2 

Pago de 
inscripción 
y arbitraje 
en los 
torneos 
interinstituci
onales y/o 
inter 
empresas 

Pago de inscripción y arbitraje en 
tres (3) torneos para 3 equipos 
interinstitucionales y/o inter 
empresas en las que participe los 
funcionarios de la Regional 
Amazonas. 

TORN
EO 

1 540.000  540.000  535.500  535.500  537.750  537.750  

3 
Vacaciones 
recreativas  

Cuatro tardes recreativas para el 
mes de Diciembre, los programas en 
cada tarde se debe distribuir en 
actividad recreativa, cine, piscina, 
salidas ecológicas con transporte, 
manualidades e incluye materiales, 
recreadores, refrigerios e hidratación 
(Anexar  dos (2) opciones de 
refrigerios de sal y de dulce,  los 
cuales  dentro de las porciones debe 
haber  fruta y jugo natural de fruta 
servido en vaso y/o en cajita según 
la ocasión), 

Unida
d 

21 142.857  2.999.997  170.751  3.585.779  156.804  3.292.888  

4 

Semana de 
la 
Confraterni
dad del 09 
al 13 de 
Julio de 
2018, 
participació
n de 
funcionario
s en 
actividades 
deportivas, 
lúdicas, 
recreativas 
y de 
integración 
(5 días para 
instructores 
y 
Trabajador 
Oficial, 2 
días se 
integran 
funcionario
s 
administrati
vos)  
Resolución 
057 y 059 
de  
23/01/2016 
-   

DIA UNO - JORNADA DE 
INTEGRACION, se llevará a cabo 
actividades que fortalezcan las 
competencias blanda de los 
participantes con relación a: 
Disposición para el Cambio, 
cumplimiento de horario, para esta 
actividad se utilizará y aprovechará 
espacios naturales en escenarios de 
la Región. La jornada de la actividad 
se debe desarrollar de 8 am a 4 pm, 
garantizar toda la logística requerida 
(Dirigida, transporte, sonido, espacio 
con amplias zonas verdes, un 
refrigerio, almuerzo tipo bufet, 
bebida gaseosa 500 ml, botella de 
agua 500 ml). 

Unida
d 

26 207.692  5.399.992  208.000  5.408.000  207.846  5.403.996  

DIA DOS  - JORNADA DE 
ACTIVIDADES LÚDICAS, 
RECREATIVAS Y DE 
INTEGRACIÓN, que fortalezcan las 
competencias blanda de los 
participantes con relación a: 
Pensamiento sistemático, Saber oír 
y aceptar sugerencias, confianza en 
si mismo y en los demás, para esta 
actividad se utilizará y aprovechará 
espacios naturales en escenarios de 
la Región. La jornada de la actividad 
se debe desarrollar de 8 am a 4 pm, 
garantizar toda la logística requerida 
(Dirigida, transporte, sonido, espacio 
con amplias zonas verdes, un 

Unida
d 

38 94.737  3.600.006  96.250  3.657.500  95.494  3.628.753  
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refrigerio, almuerzo tipo bufet, 
bebida gaseosa 500 ml, botella de 
agua 500 ml). 

DIA TRES  - JORNADA DE 
INTEGRACION, se llevará a cabo 
actividades que fortalezcan las 
competencias blanda de los 
participantes con relación a: Trabajo 
en equipo, liderazgo, generación y 
alcance de objetivos, generación de 
una visión compartida, para esta 
actividad se utilizará y aprovechará 
espacios naturales en escenarios de 
la Región. La jornada de la actividad 
se debe desarrollar de 8 am a 4 pm, 
garantizar toda la logística requerida 
(Dirigida, transporte, sonido, espacio 
con amplias zonas verdes, un 
refrigerio, almuerzo tipo bufet, 
bebida gaseosa 500 ml, botella de 
agua 500 ml). 

Unida
d 

26 96.154  2.500.004  96.236  2.502.136  96.195  2.501.070  

DIA CUATRO  - JORNADA DE 
ACTIVIDADES LÚDICAS, 
RECREATIVAS Y DE 
INTEGRACIÓN, donde se llevará a 
cabo actividades lúdicas y 
recreativas que fortalezcan las 
competencias blanda de los 
participantes con relación a: 
Solución de problemas, adecuada 
comunicación oral y escrita, para 
esta actividad se utilizará y 
aprovechará espacios naturales en 
escenarios de la Región. La jornada 
de la actividad se debe desarrollar de 
8 am a 4 pm, garantizar toda la 
logística requerida (Dirigida, 
transporte, sonido, espacio con 
amplias zonas verdes, un refrigerio, 
almuerzo tipo bufet, bebida gaseosa 
500 ml, botella de agua 500 ml). 

Unida
d 

26 84.615  2.199.990  85.000  2.210.000  84.808  2.204.995  

DIA CINCO  - JORNADA DE 
ACTIVIDADES LÚDICAS, 
RECREATIVAS Y DE 
INTEGRACIÓN, donde se llevará a 
cabo actividades lúdicas y 
recreativas que fortalezcan las 
competencias blanda de los 
participantes con relación a: manejo 
y solución pacífica de conflictos y 
buenas relaciones humanas, para 
esta actividad se utilizará y 
aprovechará espacios naturales en 
escenarios de la Región. La jornada 
de la actividad se debe desarrollar de 
8 am a 4 pm, garantizar toda la 
logística requerida (Dirigida, 
transporte, sonido, espacio con 
amplias zonas verdes, un refrigerio, 
almuerzo tipo bufet, bebida gaseosa 
500 ml, botella de agua 500 ml). 

Unida
d 

38 186.842  7.099.996  192.000  7.296.000  189.421  7.197.998  
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5 

Celebración 
día de la 
Familia - 14 
de Julio  

Celebración del Día de la Familia, 
salida turística ecológica, Jornada de 
integración, lúdicas y recreativas, 
dirigida por personal capacitado, 
donde se deben desarrollar 
actividades grupales que fomente a 
la integración de las familias y 
afiance los lazos entre las familias de 
los funcionarios de la Regional 
durante una jornada,  garantizar toda 
la logística requerida, seguro contra 
todo riesgo, seguro de asistencia 
médica, previa aprobación del sitio 
por la institución (recreacionista, 
sonido, amplias zonas verdes, 
transporte, un refrigerio, dulcería, 
almuerzo con servicio tipo bufet, 
dentro de los cuales se pide 2 
cárnicos de 150 gr, 2 carbohidratos 
cada uno de 150 gr, dos tipos de 
ensalada de 90 gr cada uno, farofa,  
salsa picante, bebida gaseosa de 
500 ml, 2 bolsas con agua). 

Unida
d 

103 75.728  7.799.984  76.305  7.859.415  76.017  7.829.700  

6 

Celebrar 
día 
Halloween 
para los 
niños 
beneficiario
s 

Celebración día de Halloween para 
los hijos beneficiarios de los 
funcionarios que se llevara a cabo 
durante una tarde, debe incluir toda 
la logística (sonido, decoración, 
recreacionistas para mínimo 50 
niños hasta 15 años de edad, 
dulcería, refrigerio (perro caliente y 
gaseosa 250 ml), helado, animador, 
pintucaritas, 2 bolsas con agua)  

GLOB
AL 

1 
2.600.00

0  
2.600.000  

5.233.80
0  

5.233.800  3.916.900  3.916.900  

7 

Conmemor
ar los 
Cumpleaño
s del SENA 
y Día del 
Servidor 
Público 

Se requiere realizar acto cultural, 
donde se exaltara en acto público a 
los empleados públicos que cumplen 
5,10,15,20,25,30,35 o 40 años de 
servicio en la entidad, de igual 
manera se exaltará a los mejores 
empleados de la entidad escogidos 
de conformidad con el procedimiento 
vigente, para lo cual se requiere toda 
la logística necesaria para llevar a 
cabo la actividad (presentador, 
sonido, torta decorada con el logo 
del SENA para 130 personas y 
bebida gaseosa para igual número 
de personas, 4 presentaciones 
culturales de bailes típicos).  

GLOB
AL 

1 
1.900.00

0  
1.900.000  

1.895.97
2  

1.895.972  1.897.986  1.897.986  

8 
Día del 
Instructor  

Celebrar el día del instructor con una 
cena tipo bufet dentro de los cuales 
se pide 2 cárnicos de 150 gr, 2 
carbohidratos cada uno de 150 gr, 
dos tipos de ensalada de 90 gr cada 
uno, farofa, bebida gaseosa 500 ml, 
salsa picante. (incluye sitio) la fecha 
sera programada con anticipacion 

Unida
d 

38 71.053  2.700.014  72.200  2.743.600  71.627  2.721.807  

9 

Talleres de 
preparación 
de los pre 
Pensionado
s para el 
retiro del 
servicio o 
desvinculac
ión asistida 

Teniendo en cuenta la Circular Nro. 
3-2018-000008 que trata del Plan de 
Bienestar 2018, se darán dos (2) 
talleres para la preparación de los 
pre-pensionados para el retiro del 
servicio, los temas a tratar serán 
entregados por el SENA Regional 
Amazonas, para lo cual se requiere, 
salón de videoconferencia, tallerista 
con experiencia y con los siguientes 

Taller 2 440.000  880.000  445.740  891.480  442.870  885.740  
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perfiles: Psicologo, Administrador de 
empresa con experiencia en talleres 
de emprendimiento y creación de 
empresas, profesional en 
actividades físicas, refrigerio. 

10 

Actividad 
Familiar de 
Cierre de 
fin de año 

Actividad Familiar de Cierre de fin de 
año para 103 personas, se deben 
realizar actividades recreativas y 
lúdicas, garantizar toda la logística 
requerida (recreacionista, sonido 
durante toda la jornada, amplias 
zonas verdes, transporte, un 
refrigerio, dulcería, almuerzo con 
servicio tipo bufet, dentro de los 
cuales se pide 2 cárnicos de 150 gr, 
2 carbohidratos cada uno de 150 gr, 
dos tipos de ensalada de 90 gr cada 
uno, farofa, bebida gaseosa 500 ml, 
salsa picante). (incluye sitio) 

Unida
d 

103 84.951  8.749.953  85.525  8.809.096  85.238  8.779.525  

11 
Cursos de 
manualidad
es 

Curso de manualidades navideñas 
que se lleve a cabo durante la 
primera semana (5 días) del mes de 
diciembre el cual incluye instructor y 
materiales. (incluye sitio) 

Unida
d 

15 58.667  880.005  58.900  883.500  58.784  881.753  

12 

Alquieler de 
trajes para 
presentació
n cultural 
en el 
Encuentro 
Nacional 
Cultural 
2018 

Material 
Diseño 

Unida
d 

4 170.000  680.000  170.000  680.000  170.000  680.000  

TRAJE 
BRASIL
ERO 
BAILE 
DEL BOI 
BUMBA: 
Elaborad
o en tela 
de 
yancham
a, 
semillas 
de acaí, 
plumas 
artificiale
s de 
fizan, 
rabo de 
gallo, 
pluma de 
pato 

-4 Tops a la cintura para 
amarrar en la parte 
trasera, la parte del busto 
preformado y con 
diseños de diversos 
animales de la región 
pintados a mano con 
colores vistosos, en la 
parte inferior 5 
centímetros de decorado 
tupido con semillas de 
acaí, alternado con 
escamas de pirarucu (a 
la medida de cada 
integrante) 

-4 minifalda corte A con 
pretina ancha de 7 
centímetros, vuelo de 10 
a 15 centímetros, con 5 
centímetros adicionales 
decorado en  semillas de 
asaí intercalados con 
escamas de pirarucu, 
con diseño en la parte 
frontal y trasera de 
animales de la región 
pintados a mano con 
colores vistosos. (a la 
medida de cada 
integrante) 

-8 Perneras decoradas 
con plumas hasta la 
rodilla y pintadas con 
diversos animales de la 
región, para amarrar en 
la parte trasera 

-8 braceras con plumas 
de amarrar 

-4 coronas vistosas con 
plumas de 50 
centímetros mínimo 
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TRAJE 
PERU 
COLOM
BIA 
BAILE 
ANACO
NDA Y 
PELAZO
N: 
Elaborad
o en tela 
de 
yancham
a, 
semillas 
de acaí, 
plumas 
artificiale
s de 
fizan, 
rabo de 
gallo, 
pluma de 
pato 

-8 Vestidos cortos con un 
hombro destapado, en la 
parte inferior corte 
oblicuo con decorado 
tupido en 5 centímetros 
de asaí intercalado con 
escamas de pirarucu, la 
parte frontal totalmente 
pintado a mano con 
diseño de heliconias, con 
pinzas en la parte trasera 
y con horma en los 
laterales 

Unida
d 

8 120.000  960.000  

120.000  960.000  

120.000  960.000  -8 coronas vistosas con 
plumas 

-Incluye pintura para la 
cara y cuerpo 

TRAJE 
CHAMA
N 
:Elabora
do en 
fique 

-1 blusa sin manga 
elaborada en fique con 
amarre ajustable 

Unida
d 

1 120.000  120.000  

120.000  120.000  

120.000  120.000  -1 Faldón tupido en fique 
hasta el tobillo (a la 
medida del integrante) 
con amarre ajustable 

      
  68.509.935    72.427.938   70.468.937  

 

 

De acuerdo a lo anterior se establece un presupuesto por la suma de SETENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. 
($70.468.97). 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES, QUINCE 

(15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución (Registro presupuestal y aprobación de garantías) sin exceder  del 

30 de diciembre de 2018. 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se ejecutará en los lugares establecidos en las especificaciones técnicas. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

El presupuesto oficial para cumplir las obligaciones de la presente contratación es por la suma de  
SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
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SIETE PESOS M/CTE. ($70.468.937),  según CDP No. 2318 del 29  de junio de 2018, con cargo 
al rubro C-3603-1300-1-0-2042143 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL ACTIVIDADES 
CULTURALES, RECREATIVAS, expedido por la oficina presupuesto, lo cual hace viable, 
conveniente y oportuno adelantar el proceso de la contratación. 
 
4.1 FORMA DE PAGO  

El SENA pagará al CONTRATISTA mediante pagos mensuales, de acuerdo a las actividades 
programadas, previa presentación de la factura y certificación del Supervisor del contrato, 
aceptando a satisfacción el servicio, donde conste el cumplimiento de los requisitos establecidos 
debidamente soportada con el pago de seguridad social como lo determina la ley.  
 
Nota: El pago se realizará de acuerdo a la normatividad vigente. El SENA realizara al contratista 
las retenciones, que en materia tributaria tenga establecida la ley, respecto de las cuales sea su 
obligación de 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. 
 
5. OBLIGACIONES GENERALES: 

 Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes.  
 Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los 

documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 

1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 

y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.  

 Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para 

su legalización.  

 Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como 

de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.  

 Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y, de 

manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  

 Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del 
contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.  

 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la Entidad o a terceros en los 
términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.  

 Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento 
del contrato.  

 Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las 
hubiere.   

 Las demás que se deriven directamente del objeto contractual. 
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5.1   OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

 Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, de 

conformidad a los parámetros establecidos por el SENA, en los plazos, condiciones 

económicas y técnicas estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su 

propuesta y la invitación pública los cuales hacen parte vinculante del contrato. 

 Entregar elementos nuevos y de excelente calidad.  
 Prestar los servicios dentro de los parámetros mínimos que prevén las disposiciones 

legales,   buscando   una  óptima   utilización  de  su  infraestructura   física,   recursos 
humanos, tecnológica y de gestión. 

 El oferente debe garantizar que todos los insumos utilizados en la preparación de los 

alimentos sean de excelente calidad, marcas reconocidas que cumplan las condiciones 

higiénico-sanitarias y registros sanitarios, que sean aptos para el consumo humano, 

asegurando unas buenas prácticas de manufactura tanto en la elaboración, transporte, 

almacenamiento y entrega de los mismos.  

 Los alimentos deben ser preparados con una antelación que permita garantizar la frescura 

de los mismos.  

 El apoyo nutricional debe ser entregado o servido en el sitio (según opción menú 

cumpliendo con la cantidad solicitada en el lugar hora y fecha señalados por el supervisor 

del contrato de acuerdo con la programación de las actividades a realizar.  

 El contratista debe tener muy presente la fecha de vencimiento de los productos 

industrializados y empacados, absteniéndose de suministrar los que no cumplan con este 

requisito. 

 Prestar los servicios de conformidad con las condiciones técnicas exigidas por el SENA. 

 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA, por 
conducto del funcionario que ejerza la supervisión. 

 Presentar de manera oportuna las facturas para el trámite de pago, con los precios 
ofertados. 

 Cumplir con las políticas  que en materia ambiental tenga implementada la Entidad. 
 Presentar un Plan de Emergencias aprobado por la autoridad local, para eventos masivos. 
 Disponer de un sistema de almacenamiento y recolección de forma separada de los 

residuos que allí se generen. 
 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.  

 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 propuesta y la solicitud de cotización los cuales hacen parte vinculante del 
contrato.  

 Reemplazar los productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. 
Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, 
los productos o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los 
requeridos. Si el PROVEEDOR no restituye los productos o elementos defectuosos dentro 
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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.  

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

 El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su 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.  

 Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
El riesgo y propiedad de los productos o elementos serán asumidos por parte del 
PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.  

 Atender el llamado de la Entidad para la suscripción de la respectiva acta de inicio y 
liquidación del contrato. 
 

5.2 OBLIGACIONES DEL SENA  
 

Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 

2007, Ley 1474 de 2011, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, el SENA se 

obliga a: 

 

 Pagar al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago estipulada 

en este contrato.  

 Prestar la mayor colaboración necesaria al contratista para la correcta ejecución del 
objeto contratado.  

 Poner a disposición del contratista la información requerida y oportuna, cuando se 
requiera para la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo 

 
 
6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

El presente proceso se adelantará teniendo en cuenta la modalidad de Selección de MÍNIMA 

CUANTÍA, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 

1993. (Numeral 12 modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 2011) y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 

del Decreto 1082 de 2015, a través del cual se consagra que la escogencia recaerá sobre la oferta 

con el precio más bajo siempre y cuando cumpla con la capacidad jurídica, articulo 2.2.1.2.1.5.2, 

numeral 4 del mismo Decreto. 

Se contratará mediante una invitación pública, teniendo en cuenta como factor de selección, 

además de los requisitos habilitantes, el MENOR PRECIO de las propuestas, siempre y cuando 

cumplan con las especificaciones técnicas. 

Se adjudicará un único contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, mediante ACEPTACIÓN DE 

OFERTA, una vez cumplidos los términos y condiciones indicados por la Entidad en la Invitación 

pública. 
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7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITE SELECCIONAR LA 
OFERTA MAS FAVORABLE. 

El precio es el factor de selección del proponente, es decir el centro adjudicará el contrato al 
oferente que cumpla con todas las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos y en la 
presente invitación y que ofrezca el menor precio. Lo anterior se hará conforme a lo establecido 
en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

8. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS 
CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

El proponente seleccionado se compromete a constituir a favor del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, una garantía expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de 
Seguros legalmente constituida y establecida en Colombia, cuya póliza matriz haya sido aprobada 
por la Superintendencia Financiera, la cual debe estar contemplada en los términos señalados en 
el Subsección 5, Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 para amparar las obligaciones 
surgidas en el contrato, las cuales se mantendrán vigentes durante el plazo de la ejecución del 
contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los limites, existencia y extensión de los siguientes 
riesgos: 

El Director Regional, en uso de sus facultades legales, delegaciones y disposiciones normativas 
reguladas por el decreto 1082 de 2015, en su Subsección 5, Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 
de 2015, considera pertinente tratándose de un proceso de mínima cuantía solicitar las siguientes 
pólizas, teniendo en cuenta que no existen más riesgos previsibles en este proceso de contratación 
que puedan afectar su correcta ejecución: 

Cumplimiento del Contrato: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

contrato, con una vigencia por el plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más. 

Calidad del servicio: Por un monto del diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, 
por el término de ejecución y cuatro (04) meses más. 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual: En cuantía no inferior a doscientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (200 SMLMV), con vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (04) 
meses más, contados a partir de su perfeccionamiento. 
 

La póliza debe especificar el número de la aceptación de la oferta, la fecha del mismo, el nombre 

del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas- SENA Regional Amazonas y el objeto 

de la aceptación de la oferta. El contratista deberá acreditar en original el comprobante de pago 

de la póliza.  

Tal garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al registro 

presupuestal del contrato.  

En caso de prorroga 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 impuestos o siniestro ocurridos, estas se disminuyeren o 
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agotaren. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el 

certificado de modificación respectivo y entregarlo al SENA dentro de los cinco (5) días calendario, 

siguientes a la firma del acta.  

9. RIEGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL PROCESO CONTRACTUAL DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR DECRETO 1082 DE 2015 Y COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE (ver Anexo 1) 

 

10. SUPERVISIÓN 

 

La supervisión del contrato será ejercida por el funcionario que designe el Director Regional, de 

acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 202 de 2014. 

11. PLAN DE ADQUISICIONES:  

 

El subdirector del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, certifica que el presente 

proceso de contratación quedó incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, tal como 

se muestra en el documento adjunto (Pantallazo Plan de Adquisiciones). 

Leticia, julio 03 de 2018 

 

 

 

ARTURO ARANGO SANTOS  

Subdirector Regional con funciones de Director de Centro  

 

 

Aprobó: Miguel Ángel Ramírez Ramírez, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

IP: 85214 

Elaboró: Liliana Patricia Martínez Torres, Abogada Contratación y Convenios 

IP: 85850 

 
 
 
 
 



P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
c
to

V
a

lo
ra

c
ió

n

Cate

goría

Cómo se 

realiza el 

monitoreo

Periodicid

ad

General Externa Ejecución
Operacio

nal

Que los 

bienes 

adquiridos no 

cumplan con 

las 

especificacio

nes técnicas 

requeridas.

Elementos 

defectuosos 

que no 

cumplan con 

los 

requerimiento

s técnicos.

3 5 7 Alto
Contratist

a/Entidad

Realizar el 

seguimiento 

a la 

ejecución 

del contrato

2 4 6 Bajo Sí
Entidad/Su

pervisor
15/07/2018 30/12/2018

Con el 

informe de 

supervisión 

de la 

verificación 

de las 

especificaci

ones 

técnicas y 

la calidad 

de los 

bienes 

En 

ejecución 

del 

contrato/r

ecepción 

pedio- 

inicio de 

actividade

s

Específic

o 
Interno Ejecución

Operacio

nal

Incumplimien

to en la 

expedición 

de la 

garantía

No se inicia la 

ejecución del 

contrato

1 5 6 Alto
Contratist

a

Realizar el 

seguimiento 

a la 

ejecución 

del contrato

1 1 2 Bajo Sí
Entidad/Co

ntratista
15/07/2018 30/12/2018

Seguimient

o al 

cumplimien

to de 

constituir la 

garantía

Diario

General Externo Ejecución
Social o 

Político

Actos 

terroristas/cie

rre de las 

vías que 

comunican 

con la región

Impiden la 

entrega de los 

elementos 

adquiridos y/o 

el inicio de las 

actividades 

2 2 1 Bajo
Contratist

a

Realizar el 

seguimiento 

a la 

ejecución 

del contrato

1 2 2 Bajo Sí Contratista 15/07/2018 30/12/2018

Seguimient

o a la 

ejecución 

Diario

ANEXO N° 1
MATRIZ DE RIESGO 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 

a
s
ig

n
a

?

C
la

s
e

F
u

e
n

te

E
ta

p
a

T
ip

o

Descripción

Consecuencia 

de la 

ocurrencia del 

evento

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
c
to

V
a

lo
ra

c
ió

n

OBJETO: 
CONTRATAR EL SERVICIO DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS, SOCIALES Y DE CAPACITACIÓN PARA 

LOS FUNCIONARIOS Y SU GRUPO FAMILIAR, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS, SENA 

REGIONAL AMAZONAS.
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