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ANEXO 6 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA DETERMINAR LA 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 
2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 que hace referencia al 
procedimiento para la contratación directa. el Centro de la Construcción de la Regional 
Valle del Cauca del SENA, requiere contratar: 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 

El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA es una entidad adscrita al Ministerio 
de Trabajo. cuya responsabilidad de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 
1994, es cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el Desarrollo 
Social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgan formación 
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del pais. las 
cuales deben ajustar sea los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 

Durante los últimos años, el SENA se viene orientando hacia una organización de 
conocimiento para todos los colombianos, innovando permanentemente en sus estrategias 
y metodologías de aprendizaje, en total acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos 
y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente 
en la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país. Así mismo. viene 
fortaleciendo su accionar en la formación de aprendices íntegros, es decir, con 
competencias técnicas, tecnológicas y con formación en valores humanos y ciudadanos, 
afianzados en principios, ética y en el servicio social. 

Para estar acorde al Desarrollo presentado por la entidad, el subdirector del Centro de la 
Construcción, los funcionarios adscritos al Centro, Contratistas y aprendices deben 
cumplir compromisos fuera del perímetro urbano, esto se hace utilizando los vehículos del 
Centro asignados al Centro por lo que se requiere la compra de peajes dentro del 
Departamento del Valle. 

La contratación de los peajes está soportada en el plan de adquisiciones para la vigencia 
2018 

El Centro de la Construcción, no cuenta con existencia de peajes. En consecuencia. la 	— 1.:Set — 
forma más conveniente para adelantar el trámite respectivo de COMPRA VENTA de 
peajes es mediante el proceso de Contratación directa, dado que no existe pluralidad de 	,crubc,30, 

oferentes. 	 COSC-CER339681 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

OBJETO: 	CONTRATAR LA COMPRA DE PEAJES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE 
FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y APRENDICES DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION A 
LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA PARA LA VIGENCIA 2018 
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DEFINICION DEL OBJETO 

De acuerdo con el clasificador de Bienes y Servicios establecidos por Colombia Compra 
Eficiente, este proceso se estipula en el siguiente código: 

                  

 

SEGMENTO 
93000000 

   

FAMILIA 

   

CLASE 

  

PRODUCTO 
93161701 

 

            

    

93160000 

   

93161700 

   

 

93000000 

   

93150000 

   

93151500 

  

93151510 

 

                  

2. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: 

3.1 	Especificaciones esenciales: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

1 
PEAJES DE CATEGORIA I- CERRITO, 
MEDIACANOA, ROZO, CENCAR, CIAT, PASO LA 
TORRE, ESTAMBUL, TUNIA, VILLARICA. 

UNIDAD 250 

2 
PEAJES DE CATEGORIA I-, CIAT, ESTAMBUL UNIDAD 250 

3.2 	Análisis del Sector: 

La compra de peajes se realiza a un único oferente para nuestro Departamento del Valle 
del Cauca. en este momento el proponente que tiene la labor de recaudar este tipo de 
impuesto es la UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y 
CAUCA. 

Agentes que componen el sector: Para este proceso a nivel departamental hay un solo 
oferente, quien se encarga de recaudar el respectivo impuesto. 

Participación del Sector en el PIB nacional y en el PIB Industrial: 

Las ciudades colombianas con más de 300.000 habitantes podrán establecer peajes por 
uso de áreas de alta congestión, contaminación o de infraestructura construida o mejorada 
para evitar trancones en las zonas de mayor circulación de tráfico vehicular. 

Así lo establece el decreto 2883 del Ministerio de Transporte, que fija los criterios para que 
las autoridades locales puedan determinar las áreas en las que se podrán instalar estos 
filtros. 

Entre las 20 capitales que podrían aplicar la medida estarían, según el censo del Dane. 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga. Ibagué, Pereira, 
Santa Marta, Soacha, Pasto, Villavicencio, Manizales y Montería, entre otras. 
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Antes de definir las zonas con peaje, los alcaldes deberán presentar un plan de acción que 
contenga un estudio de viabilidad económica y social, indicando expresamente los costos y 
beneficios de la iniciativa a impulsar, y su conveniencia. 

Los estudios técnicos presentados servirán de base para la definición del valor de las tasas 
por uso. 

La norma es clara en que no se podrá tener más de un peaje en una sola avenida. Por 
esta razón, las vías que estuviesen asociadas a cobros por peaje no podrán ser 
incorporadas a sistemas para la imposición de tasas por uso. 

Los peajes urbanos aparecen en Colombia como respuesta al crecimiento del índice de 
motorización en el país. 

El número total de unidades del parque automotor terrestre se triplicó en un periodo 
cercano a los 12 años, de acuerdo al anuario estadístico de 2012, pasando de cerca de 3 
millones de unidades en el 2000 a más de 9 millones de unidades en el 2012. 

Así mismo, entre 1960 y el 2010 se evidenció, según Naciones Unidas, un incremento del 
porcentaje de la población total del país que reside en áreas urbanas, pasando del 45 al 75 
por ciento, como consecuencia de la transformación demográfica. 

Los trancones. dice el Ministerio de Transporte, afectan la salud, el bienestar de las 
personas, especialmente de las más vulnerables. 

De acuerdo con un estudio publicado por el Banco Mundial, la congestión vehicular en las 
ciudades genera sobrecostos en materia de salud, los cuales fueron estimados en 0,8 del 
Producto Interno Bruto (PIB). 

Con el objetivo de facilitar el control del tránsito y transporte, y el desarrollo de peajes 
electrónicos a nivel nacional, el Ministerio de Transporte implementará un sistema de 
identificación electrónica vehicular y el Centro Inteligente de Control de Tránsito y 
Transporte (Cicott). 

La identificación electrónica permitirá verificar que los vehículos se encuentran al día con el 
Soat y la revisión técnico-mecánica, al tiempo que facilita la implementación de esquemas 
de peajes electrónicos en vías urbanas y nacionales. 

El Cicott será el punto central de gestión y coordinación de las diferentes aplicaciones 
tecnológicas que se establezcan en las vías nacionales (ej: cámaras y páneles de 
información variable) y los principales puntos de ruptura de las cadenas logísticas (puertos 
y aeropuertos). 

El Cicott permitirá cumplir objetivos estratégicos como gestión y control del tránsito y 
transporte, entrega de información oportuna a los viajeros y respuesta oportuna a 
accidentes. 
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Además, implicará una inversión de más de 120 millones de dólares y estará ubicado en la 
antigua sede de la Superintendencia de Puertos y Transportes en la estación de La 
Sabana, en Bogotá. 

Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción: 

Para este caso los peajes se estipulan mediante Decreto y se sostienen por todo el año. si  
no hay una medida o reforma tributaria que permita este aumento. 

Impacto en las tasas de cambio: 

Para este proceso de contratación el impacto de las tasas de cambio no se evidencia, dado 
que el incremento lo hace el Gobierno Nacional mediante Decreto y se establece de 
manera anual. 

Cadena de distribución: Esta compuesto Unión Temporal — Entidad Estatal 

Para este tipo de procesos no se requieren intermediarios de ninguna índole, pues no se 
pueden comprar a un precio mayor al que está estipulado. 

Relación con la demanda: Para este proceso el Grupo de contratación SENA identificó 
para el Centro de la Construcción los procesos de contratación así: 

AÑO 

2012 

ENTIDAD OBJETO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

VALOR 

UNION 
TEMPORAL 	Y 
DESARROLLO 
VIAL DEL VALLE 
DEL 	CAUCA 	Y 
CAUCA 

CONTRATAR 	LA 
COMPRA 	VENTA 
DE 	MATERIALES 
DE 	FORMACION 
PARA 	LA 
ESPECIALIDAD DE 
DESARROLLO 
GRAFICO 	DEL 
CENTRO 	DE 	LA 
CONSTRUCCION 
DE LA REGIONAL 
VALLE DEL CAUCA 

CUATRO 	(4) 
DIAS HABILES 

4.999.200 

2013 UNION 
TEMPORAL 	Y 
DESARROLLO 
VIAL DEL VALLE 
DEL 	CAUCA 	Y 
CAUCA 

CONTRATAR 	LA 
COMPRA 	VENTA 
DE 	MATERIALES 
DE 	FORMACION 
PARA 	LA 
ESPECIALIDAD DE 
DESARROLLO 
GRAFICO 	DEL 
CENTRO 	DE 	LA 
CONSTRUCCION 
DE LA REGIONAL 
VALLE DEL CAUCA 

CUATRO 	(4) 
DIAS HABILES 

3.998.800 

2014 UNION CONTRATAR 	LA CUATRO 	(4) 1.524.900 
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2015 

TEMPORAL 	Y 
DESARROLLO 
VIAL DEL VALLE 
DEL CAUCA Y 
CAUCA 

UNION 
TEMPORAL 	Y 
DESARROLLO 
VIAL DEL VALLE 
DEL CAUCA Y 
CAUCA 

COMPRA VENTA 
DE PEAJES PARA 
EL 
DESPLAZAMIENTO 
DE 
FUNCIONARIOS. 
CONTRATISTAS Y 
APRENDICES DEL 
CENTRO DE LA 
CONSTRUCCION A 
LOS DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL 
VALLE DEL CAUCA 
PARA 	LA 
VIGENCIA 2014 
CONTRATAR LA 
COMPRA 	DE 
PEAJES PARA EL 
DESPLAZAMIENTO 
DE 
FUNCIONARIOS, 
CONTRATISTAS Y 
APRENDICES DEL 
CENTRO DE LA 
CONSTRUCCION A 
LOS DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL 
VALLE DEL CAUCA 
PARA 	LA 
VIGENCIA 2015 

DIAS HABILES 

CINCO 	(5) 
DIAS HABILES 

2.996.200 

2016 UNION 
TEMPORAL Y 
DESARROLLO 
VIAL DEL VALLE 
DEL CAUCA Y 
CAUCA 

UNION 
TEMPORAL Y 
DESARROLLO 
VIAL DEL VALLE 
DEL CAUCA Y 
CAUCA 

CONTRATAR LA 
COMPRA 	DE 
PEAJES PARA EL 
DESPLAZAMIENTO 
DE 
FUNCIONARIOS, 
CONTRATISTAS Y 
APRENDICES DEL 
CENTRO DE LA 
CONSTRUCCION A 
LOS DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL 
VALLE DEL CAUCA 
PARA 	LA 
VIGENCIA 2016 
CONTRATAR LA 
COMPRA 	DE 
PEAJES PARA EL 
DESPLAZAMIENTO 
DE 
FUNCIONARIOS.  
CONTRATISTAS Y 

2017 

CINCO 	(5) 
DÍAS HÁBILES 

2.492.800 

CINCO 	(5) 
DIAS HABILES 

2.466 000 
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APRENDICES DEL 
CENTRO 	DE 	LA 
CONSTRUCCION A 
LOS DIFERENTES 
MUNICIPIOS 	DEL 
VALLE DEL CAUCA 
PARA 	LA 
VIGENCIA 2017 

Relación con la Oferta: Para la compra de peajes no hay pluralidad de oferentes, de ahí 
la modalidad de contratación directa. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: 

Riesgos previsibles que pueden afectar el proceso contractual de conformidad con 
lo establecido aor el Decreto 1082 de 2015 

N 
o 

Tipo de 
Riesgo 

Descripción 
( que puede 

pasar y 
como puede 

ocurrir) 

Consecuenci 
a de la 

ocurrencia 
del evento 

Categorí 
a 

A quien se le asigna 
Tratamiento/Control 

es a ser 
implementados 

1 Regulatorio 
s 

Pueden 
presentarse 
cuando 
haya 
variaciones 
normativas 
de índole 
jurídico y 
tributario 	de 
obligatorio 
cumplimient 
o para una o 
ambas 
partes, que 
incidan en el 
costo 
directo o 
indirecto 
hasta el 
punto de 
afectar el 
equilibrio 
económico 
del contrato. 

Afectación 
equilibrio 
económico 
del contrato 

Bajo SENA/CONTRATIS 
TA 

No es controlable 
por parte de la 
Entidad 
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CONTRATISTA No es controlable 

por parte de la 
Entidad 

 

  

4. Valor estimado del contrato y su justificación 

El valor de este contrato se hace según conformidad con el literal d. del numeral 2 de la 
circular de lineamientos para la elaboración de Estudios previos, se podrán usar para 
establecer el valor estimado del contrato: Estudio de mercado, revisión de base de datos. 
análisis de precios históricos. 

Por lo anterior, el Centro de la Construcción acorde con la circular No:3-2013-000133 del 
04 de octubre de 2013, publicó la solicitud de precotizaciones. Por este medio llegó la del 
oferente autorizado para esta venta. y acorde con lo establecido por el Gobierno el precio 
es el siguiente: 

ITEM CATEGORÍA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 I. CERRITO - MEDIA CANOA —ROZO — 
CENCAR- PASO LA TORRE VILLA RICA Y 

TUNIA 

250 8.400 2.100.000 

2 I. CIAT — ESTAMBUL 250 8.300 
2.075.000 

GRAN TOTAL 4.175.000 

El Centro de la Construcción solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal por un 
valor de CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 	MCTE 
(4.175.000,00). 

5. VALOR Y FORMA DE PAGO: 

5.1 	Valor: 

El presupuesto disponible por la Entidad es de CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS MCTE (4.175.000,00). 

El presente proceso contractual se ampara en el Certificado de Disponibilidad presupuestal 
8618 del 16 de julio de 2018 
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5.2 	Forma de pago: 

El SENA - Centro de la Construcción cancelará al contratista el valor total de los peajes, 
consignados en la cuenta de ahorros No. 038-877851-0 del Banco de Occidente, 
suministrada por el proveedor, previo recibo de consignación será entregada la boletería 
de peajes. 

6. LUGAR DE EJECUCION: 

La ejecución se llevará a cabo en los peajes pertenecientes a la Categoría I CERRITO -
MEDIA CANOA —ROZO — CENCAR- PASO LA TORRE - CIAT — ESTAMBUL — VILLA 
RICA Y TUNIA y será ejecutado en el Centro de la Construcción ubicado en la calle 34 
17B — 23 en el barrio Atanasio Girardot 

7. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será Cinco (5) días hábiles: contados a partir de la 
expedición del registro presupuestal y su respectiva consignación del presupuesto. 

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CONTRACTUAL 

El presupuesto disponible por la Entidad para este proceso de contratación es de CUATRO 
MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 	MCTE 	(4.175.000,00). 
amparado en el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 8618 del 16 de julio de 
2018 

9. OBLIGACIONES GENERALES: 

• Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 
• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin 

de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al 
SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas 
y correctivos que fueren necesarios. 

• Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones. 
• El incumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de acuerdo con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. 

• Las demás obligaciones que sean del carácter para el suministro de los bienes que 	— 	e 
contratamos, como resultado de la presente invitación y las demás que por Ley le 	rfi 

corresponde. 
caso-CE R315681 

Además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, las siguientes: 

TCOP 
1000 

   

Cerilmido No 
GP-CER339188 
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A) Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la 

celebración. ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 
Garantía Única y sus modificaciones. 

10. GARANTÍAS: 

Atendiendo la naturaleza del contrato y su valor, la entidad se reserva el derecho de no 
exigir garantía de cumplimiento: obrando de conformidad con lo establecido en el artículo 7 
de la Ley 1150 de 2007. 

11. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 

En el literal C del Manual de Acuerdos Comerciales se establece lo siguiente: "Las 
Entidades estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos 
Comerciales son aplicables al proceso de contratación que están diseñando y en caso de 
que sean aplicables. cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. Las Entidades 
Estatales no deben hacer este análisis para los procesos de contratación adelantados por 
las modalidades de contratación directa y de mínima cuantía". 

Por lo anterior, por ser un proceso de mínima cuantía no aplica el análisis de acuerdos 
comerciales. 

12. SUPERVISIÓN Y/0 INTERVENTORÍA: 

De conformidad con lo determinado en el Manual de Supervisión e interventoría. publicado 
en la Plataforma COMPROMISO de la Entidad, el subdirector del Centro designará un 
funcionario del Centro de la Construcción para ejercer la supervisión del presente contrato. 
quien se encargará de certificar el cumplimiento del contrato. 

Dada en, Santiago de Cali. el 23 de julio de 2018 

—T. I:Net 

CfM11110 

- e.lfieddu No 
CO-SC-CER319681 

LUZ MARY CAICEDO MURILLO 
"BDIRECTORA CENTRO DE LA CONSTRUCCION (E ) 

Lertlicado No 
GP CER3395RP 
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