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ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR 

De conformidad con lo dispuesto en el literal g) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, en 
concordancia con Decreto 1082 de 2015 subsección 4 y en especial lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 
del Decreto precitado, mediante el cual se reglamenta la contratación directa cuando exista un proveedor 
exclusivo, tal como sucede en la presente contratación con la cual se busca dar cumplimiento al objeto 
contractual denominado "Contratar los servicios de un Centro interactivo, recreativo y cultural con el fin 
de aportar al desarrollo integral de los aprendices de formación titulada adscritos al Centro de 
Comercio propendiendo por el cumplimiento de la política de Fomento del Bienestar y Liderazgo al 
Aprendiz "Vive el Sena"" El Centro de Comercio de la Regional Antioquia del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA presenta a continuación el estudio previo de Conveniencia y Oportunidad para realizar 
dicho proceso de contratación a través de la modalidad de Contratación Directa. 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

El Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, en cumplimiento del deber de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los colombianos, ofrece Formación Profesional Integral gratuita para el trabajo atendiendo la 
demanda educativa del mercado actual y apoyando el progreso de personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país; por ende, la coordinación nacional de 
fomento del bienestar y liderazgo del aprendiz, tiene como objetivo fortalecer el perfil de aprendices de 
manera integral promoviendo la apropiación de competencias socioemocionales que favorezcan el 
crecimiento personal y el desempeño laboral, por lo que se han definido 9 componentes estratégicos para el 
logro de dicho objetivo. Ahora bien, para el caso se nos ocupa, sólo se citarán aquellos componentes que la 
presente contratación busca impactar directamente, así: 

EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Promueve estrategias que garanticen la equidad, la no discriminación y el acceso en igualdad de 
oportunidades. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Procura la construcción de estrategias de autogestión del aprendizaje para el incremento del logro educativo. 

HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES 
Fortalece competencias ciudadanas y habilidades sociales de trabajo en equipo con base en valores de 
solidaridad, servicio, respeto y autonomía, entre otros. 

CULTURA 
Procura la construcción de estrategias de autogestión del aprendizaje para el incremento del logro educativo. 

DEPORTE 
Fomenta la práctica del deporte y la actividad física para el desarrollo de hábitos de vida saludables, el 
adecuado uso del tiempo libre y el desarrollo de habilidades socioemocionales, apoyando al proceso de 
formación integral. 
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Fomenta la formación de lideres integrales con sentido de pertenencia hacia la institución que fortalezcan los 
espacios de representación y participación, como elementos para la construcción de ciudadanos socialmente 
responsables. 

CONVIVENCIA 
Fomenta ambientes de convivencia y participación social a través de espacios de reflexión como actores 
activos en la construcción de una paz duradera y estable, enfocada en la formación profesional integral. 

Dichos elementos se encuentran alineados con los siguientes indicadores estratégicos los cuales con la 
referida contratación proyectan impactar positivamente en su cumplimiento y principalmente en la formación 
integral de los aprendices adscritos al Centro de Comercio. 

Aumento Nivel del Logro Educativo de los Aprendices 
Establecer y aumentar la valoración al interior de la entidad de la excelencia académica. 

Disminución de la Deserción de los programas de Formación 
Disminuir la presencia de factores que aumentan la probabilidad de los aprendices de desertar de los 
procesos de formación profesional por causas de rezago escolar, falta de los recursos minimos para 
garantizar su proceso de formación o desmotivación. 

Crecimiento Personal del Aprendiz 
Aumentar el conocimiento de si mismo y de los demás miembros de la comunidad, reconocimiento de 
fortalezas y debilidades, el desarrollo de habilidades y la definición de metas para la vida, bajo los principios y 
valores que cada uno profesa. 

De forma adicional la Resolución 452 de 2014, "Por la cual se adopta la politica de Fomento del Bienestar y 
Liderazgo del Aprendiz "Vive el SENA" del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.",establece en su Articulo 
20: De los Estímulos e incentivos. Corresponden a las distinciones y estímulos previstos en el Reglamento del 
Aprendiz y dadas las condiciones socioeconómicas de la mayoría de los aprendices del SENA matriculados 
en programas de formación titulada presencial, es importante gestionar a través de alianzas y convenios, 
incentivos o estímulos como reconocimiento y exaltación al desempeño académico con resultados de 
excelencia cuya asignación esté medida por un proceso abierto que ofrezca transparencia y seriedad en la 
selección del beneficio. 

Por su parte la Corporación Parque Explora está "orientada a inspirar, comunicar y transformar, mediante 
escenarios interactivos que contribuyan a la apropiación del conocimiento científico, tecnológico y social". 

"Explora es un espacio para exaltar la creatividad y brindar a la población la oportunidad de experimentar, de 
aprender divirtiéndose y de construir un conocimiento que posibilite el desarrollo, el bienestar y la dignidad". 

Los objetivos misionales del Parque Explora son: 

Apropiación ciudadana de ciencia y tecnología a través de experiencias, contenidos y programación 
pertinente y estimulante 

Fortalecimiento de la educación básica y media para el desarrollo integral de la región 

Estimulación de la creatividad y la educación a través de recursos innovadores y atractivos 

Construcción de cultura ciudadana apara una relación respetuosa con la vida. 
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Lo anterior exterioriza la sinergia existente entre los componentes de bienestar y liderazgo del aprendiz del 
SENA con los objetivos de la Corporación Parque Explora, generando así mayor solidez de que la necesidad 
que busca satisfacer el SENA- Centro de Comercio, será claramente suplida con la contratación con Explora, 
adicional a que dicho Parque cuenta con espacios cerrados y abiertos que facilitan el desarrollo de 
actividades lideradas por el personal de Bienestar al Aprendiz conforme con los objetivos planteados 
internamente buscando su impacto directo en los mismos. 

Por lo expuesto anteriormente se considera conveniente y oportuno adelantar los trámites legales para la 
suscripción del contrato detallado en el presente estudio previo, buscando beneficiar aproximadamente a 
8670 de los aprendices matriculados en la actualidad. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

Contratar los servicios de un Centro interactivo, recreativo y cultural con el fin de aportar al desarrollo integral 
de los aprendices de formación titulada adscritos al Centro de Comercio propendiendo por el cumplimiento de 
la política de Fomento del Bienestar y Liderazgo al Aprendiz "Vive el Sena". 

3. CLASIFICACIÓN UNSPSC: De conformidad con lo establecido en el código estándar de productos y 
servicios de Naciones Unidas: 

F- SERVICIOS 

90000000 - SERVICIOS DE VIAJES, ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO 

90150000 - SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO 

90151700 - PARQUES DE DIVERSIONES 

90151701 - PARQUES TEMÁTICOS 

Segmento Familia Clase Producto Nombre 

90 15 17 01 PARQUES TEMÁTICOS 

F - SERVICIOS 

80000000 - SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

80140000 - COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

90141900 - EXIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES 

90141902 - REUNIONES Y EVENTOS 



Segmento Familia 

80 14 

F - SERVICIOS 
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Clase 

19 

Producto 

02 

93000000- SERVICIOS POLÍTICOS Y DE ASUNTOS CÍVICOS 

93140000- SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 

93141700 - CULTURA 

93141701 - ORGANIZACIONES DE EVENTOS CULTURALES 

Segmento Familia Clase Producto 

93 14 17 01 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

4.1 Obligaciones del SENA: 

Nombre 

REUNIONES Y EVENTOS 

Nombre 

ORGANIZACIONES DE 
EVENTOS CULTURALES 

1. Pagar el valor pactado como contraprestación de los servicios prestados, conforme con lo establecido en el 
contrato. 
2. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato en la forma y oportunidad previstas a través del 
funcionario designado para ello 
3. Proporcionar la información e infraestructura necesaria requerida para el cumplimiento del objeto del 
contrato acorde con lo descrito en las especificaciones técnicas del proceso. 
4. Solicitar al contratista los informes sobre las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato. 
5. Validar que el contratista cuente con el amparo de póliza de responsabilidad civil extracontractual para los 
usuarios del parque y en especial los destinatarios del contrato. 
6. Hacer las recomendaciones pertinentes para un efectivo cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el contrato 
7. Las demás que se desprendan para el normal desarrollo del contrato. 

4.2 Obligaciones de El Contratista: 

En virtud del presente contrato, EL CONTRA TI STA adquiere para con EL SENA las siguientes obligaciones: 

1. Proveer los servicios contratados con seriedad, responsabilidad, profesionalismo, eficiencia, oportunidad y 
calidad. 
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2. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y 
financieras estipuladas en la justificación de la contratación directa, la cotización o la propuesta económica de 
los servicios y el presente contrato. 
3. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato 
4. Cubrir a los destinatarios del presente contrato con póliza de responsabilidad civil extracontractual acorde 
con lo descrito en el estudio previo del proceso, el supervisor podrá requerir evidencia de dicha cobertura. 
5. Suministrar la alimentación en recipientes biodegradables 
6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
7. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar 
los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 
2002, Decreto 51 O de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002 y sus Decretos reglamentarios, Ley 828 de 
2003, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1990 de 2016 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. 
8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que altere la ejecución del contrato, al 
Supervisor designado por el SENA. 
9. De conformidad con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA responderá civil y 
penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra en la ejecución de este contrato. 
10. Responder por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual debe realizar 
en su propio nombre y a cuenta y riesgo propios, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad 
alguna por dichos actos. 
11. El contratista asumirá todos los gastos de personal, administrativos, transporte y demás para el 
cumplimiento del objeto de contrato. 
12. Cancelar del valor del contrato, las sumas correspondientes a retención en la fuente, impuestos y 
demás deducciones legales que le apliquen. 
13. Velar por el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la 
ejecución del contrato, desde la etapa contractual y hasta la liquidación del contrato, en caso de requerirse el 
supervisor podrá solicitar evidencias de dicho cumplimiento. 
14. Conocer la política, riesgos asociados y cómo actuar frente a una emergencia, para esto deberá asistir a 
la inducción en seguridad y salud en trabajo brindada por el equipo de SST SENA, que se realiza los viernes 
de 8:00 a 9:00 am. 
15. Brindar a sus empleados los respectivos elementos de protección personal (EPP) adecuados para la 
ejecución del contrato. 
16. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar 
los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 
2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1990 de 2016 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. 
17. Entregar al supervisor del contrato, mensualmente el certificado de los pagos a la Seguridad 
Social Integral y riesgos laborales de los empleados del Contratista (ésta acreditación se realizará 
mediante certificación de paz y salvo, la cual deberá estar firmada por el revisor fiscal y el 
comprobante de pago) y el listado de los trabajadores que requiera para la ejecución del objeto del 
contrato en las instalaciones del SENA. 
18. Las demás obligaciones que sean del carácter de los servicios entregados, como resultado del presente 
proceso de contratación. 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Para el desarrollo de las actividades denominadas convivencia, el lugar de ejecución será las instalaciones de 
la Corporación Parque Explora ubica en la carrera 53 No. 73- 75, Medellín, Antioquia. 
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Las actividades itinerantes serán ejecutadas en las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
ubicado en la calle 51 No. 57-70, Medellín Antioquia. 

5. VALOR Y FORMA DE PAGO 

El presupuesto disponible por la entidad para la referida contratación es de ciento setenta y tres millones 
ciento cuatro mil dieciséis pesos m/cte ($173.104.016) incluyendo impuestos que le apliquen, amparados en 
el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! N° 11018 del 25 de junio de 2018, rubro de gastos bienestar 
alumnos. 
El SENA cancelará al contratista lo realmente ejecutado mediante pagos parciales vencidos, previa 
presentación de los siguientes documentos: 
• Factura o cuenta de cobro, dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el 
artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la factura el número del contrato objeto de facturación, 
nombre y NIT de la entidad contratante. 
• Documento que acredite que el contratista se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales, al 
sistema de seguridad social integral, acompañado de las planillas de pago del periodo correspondiente, de 
acuerdo a lo establecido en al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Cuando se trate de personas jurídicas, esta 
acreditación se realizará mediante certificación de paz y salvo, la cual deberá estar firmada por el revisor 
fiscal o representante legal. 

Se dará trámite de pago una vez se expida la certificación de recibo a satisfacción suscrita por el Supervisor 
del contrato y cumplido los requisitos exigidos, el SENA dispondrá de quince (15) días calendario contados a 
partir de la recepción de la factura, para cancelar la suma adeudada. 

6. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 

Convivencia 2400 Estudiantes del SENA 

Incluye: Reserva Salón Exploratorio para 40 convivencias a programar los días 
40 CONVIVENCIAS 

Martes y Jueves y previo acuerdo entre las partes en otros días de la semana (60 
personas por convivencia)+ Refrigerio+ Almuerzo +Ingreso a Explora (Sala 

mente, En escena, Acuario y Vivario). 

2 

Convivencia 240 Estudiantes del SENA 

Incluye: Reserva Salón Exploratorio para 4 convivencias a programar los días 
Martes y Jueves y previo acuerdo entre las partes en otros días de la semana, (60 

4 CONVIVENCIA 

personas por convivencia)+ Refrigerio+ Almuerzo+ Ingreso a Explora (Sala 
mente, En escena, Acuario y Vivario). 

3 
Estímulos 30 personas 

Incluye: Recorrido libre de las personas por Explora con disponibilidad de 10 ESTÍMULOS 

utilización durante la vigencia del contrato+ Almuerzo+ Refrigerio (boletería para 

ingreso de 3 personas para un total de 10 talonarios equivalentes a 30 personas) 
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Exploramóvil: 

Intervención de 12 horas del Explora móvil con énfasis en Biodiversidad, 
1 EXPLORAMÓVIL 

Astronomía, Física, Mente y Robótica por 1 día de intervención. 

Incluye: Transporte, equipos, personal, materiales, montaje, 
desmontaje e intervención 

ESPECIFICACIONES ADICIONALES 

1. Convivencias salón exploratorio: 

Horario: De 08:00 a.m. a 01:00 p.m. 

Duración: 05 horas 

Espacio: Exploratorio (En uno de sus laboratorios) 

Elementos Requeridos: Video Beam, Pantalla 

Capacidad Requerida: 65 personas tipo auditorio 

Observaciones: Las actividades a realizar en el exploratorio serán planteadas y ejecutadas por el 

SENA 

Se deberá contar con espacios cerrados o libres para el consumo de los 

refrigerios y al finalizar la actividad se requiere el suministro del almuerzo. 

2. Ingreso Sala Mente y Sala en Escena 

Horario: De 02:00 p.m. a 03:30 p.m. 

Duración: 01 hora y 30 minutos 

Espacio: Sala mente y Sala en Escena 

Elementos Requeridos: Espacios habilitados por el Parque Explora para su uso en las referidas salas 

Capacidad Requerida: Minimo 65 personas 

Observaciones: Recorridos dirigidos por sala en Escena y Sala Mente: 

Sala en Escena: Con posibilidad para los participantes de experimentar la 

creatividad, comunicación, adaptabilidad y audacia a través de estímulos para el 
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autoaprendizaje, descubriendo, aplicando y reflexionando sobre los factores que 

inciden en la transmisión de estos mensajes. 

Sala Mente: Los participantes podrán interactuar con experiencias que los 

retarán a cuestionarse, adaptarse a circunstancias cambiantes y a comunicarse, 

activando su pensamiento critico al enfrentarse a situaciones que lo harán 

cuestionarse respecto a los patrones mentales ya establecidos consciente o 

inconscientemente sobre lo sucio, lo correcto, lógico o inclusive posible. 

Necesitando adaptar s respuestas, movimientos y palabras a los cambios de 

rutinas, contexto, dirección y percepciones, e incluso cuando los sentidos entren 

en conflicto cuestionando la realidad. 

3. Ingreso libre Acuario y Vivario 

Horario: De 03:30 p.m. a 05:30 p.m. 

Duración: 02 horas 

Espacio: Acuario y Vivario 

Elementos Requeridos: Espacios habilitados por el Parque Explora 

Capacidad Requerida: Mínimo 65 personas 

Observaciones: Recorrido libre por parte de los asistentes por el Acuario y el Vivario 

Acuario: Más de 25 peceras con gran variedad de especies de agua dulce y 

salada de las distintas cuencas de Colombia y el mundo. 

Vivario: Anfibios, reptiles, artrópodos representativos de la biodiversidad 

colombiana con alrededor de 20 especies 

ESPACIO EN BLANCO 



4. Exploramóvil 

Intervención: 

Horario: 

Duración de la 

Intervención: 

Desmontaje: 

Espacio: 

Capacidad total de la 

intervención 

Capacidad de 

personas por hora 

Elementos Requeridos: 

Temáticas 

Capacidad Requerida: 

1 día 

• SENA 

7A' 
SERVICIO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE 

Montaje en las instalaciones del SENA de 07:00 a.m. a 08:00 a.m 

De 08:00a.m. a 08:00p.m. 

De 08:00 p.m. a 09:00 p.m. 

Instalaciones del SENA, ubicadas en la Calle 51 No. 57-70 Medellín 

6.000 aprendices 

500 personas por hora 

(con logística a cargo del personal de Parque Explora que permita que 500 

aprendices puedan realizar 02 actividades o talleres experimentales y disfrutar 

de las experiencias interactivas) 

El SENA es el responsable de que los 500 aprendices por hora se encuentren 

disponibles y organizados para el desarrollo de las actividades 

20 bases o carpas donde se realicen las actividades experimentales (04 carpas o 

bases por temática) 

Biodiversidad, Astronomía, Física, Mente y Robótica 

Mínimo 65 personas 

ESPACIO EN BLANCO 



5. Alimentación 

NÚMERO 

ITEM DE 
PERSONAS 

MENÚ 
EMPACADO 

Opción 1 

2670 

MENÚ 

EMPACADO 
Opción 2 

REFRIGERIOS 
Opción 1 

2670 

REFRIGERIOS 
Opción 2 
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DESCRIPCIÓN 

ALM UERZOS 

Pechuga de pollo en salsa de champiñones 
Arroz moreno (130 g) 

Papas gratinadas (1 Porción) 
Ensalada del huerto con vinagreta 

Frut a de cosecha (picada y empacada individual) 
Pan 

Jugo de fruta natural 9 onzas 

Cañón de cerdo en salsa de hierbas 

Arroz verde (130 g) 
Madurito calado con queso (1 porción) 

Ensalada del huerto con vinagreta 
Fruta de cosecha (picada) 

Pan 
Jugo de fruta natural 9 onzas 

REFRIGERIOS 

Palit o de queso hojaldrado (100 g) 
Fruta entera (de acuerdo a la disposición de cosecha) 

Jugo tetra pack 

Pastel hojaldrado de queso (100 g) 
Fruta entera (de acuerdo a la d isposición de cosecha) 

Jugo tetra pack 

OBSERVACIONES 

Servicio empacado en 
material biodegradable, con 

3 servilletas biodegradables y 
con sus respectivos cubiertos. 

Servicio empacado en 
material biodegradable, con 
3 servillet as biodegradables y 
con sus respectivos cubiertos. 

Servicio empacado en 
material biodegradable 

Servicio empacado en 
material biodegradable 

7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

El objeto que se requiere contratar se fundamenta jurídicamente en el proceso de Contratación Directa que 
se regirá por lo dispuesto en la Ley 1150 de 2.007, artículo 2 Numeral 4, literal g, y teniendo en cuenta el 
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.2.1.4.1. y 2.2.1.2.1.4.8. Decreto 1082 de 2015 mediante el 
cual se reglamenta la modalidad de Contratación Directa y las normas comerciales y civiles pertinentes en 
relación a contratación directa. 
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8. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, 
INDICANDO VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA 
CONTRATACIÓN 

Tanto para el análisis técnico como económico, se tomó como punto de partida el registro de datos históricos 
de los procesos de contratación similares adelantados por diversas entidades incluidas el SENA, con la 
Corporación Parque Explora y con base en el análisis de tarifas ofertadas por el único proveedor del servicio 
requerido. 

Datos Históricos: 

TIEMPO DE 
MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN 
AÑO 

CONTRA TI STA Y VALOR DEL 
OBJETO LA 

CONTRATANTE DEL CONTRATO 
CONTRATACION 

CONTRATO 

PP-PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Contratista: PARA EJECUTAR lA FERIA CT+I EN 

Corporación Parque Explora ESTUDIANTES DE lA I.E 
2018 OFICIALES EN EDUCACIÓN Contratación Directa 225 días 

$665,149,553 
Contratante: COMPLEMENTARIA, 

Alcaldía Municipio Medellín 
INCLUYENDO SEMILLEROS DEL 

COMPONENTE PP COMUNA 10. 

Contratista: Corpo ración 
ADQUISICIÓN DE BOLETER[A Parque Explora 

2017 PARA INGRESO SUBSIDIADO AL Contratación Direct a S meses 
Contratante: PARQUE EXPLORA Y PLANETARIO $699,998,450 

Alcaldía Municipio Medellín 

Cont ratista: Corporación 
Parque Explora 

2016 INGRESO Y DISFURTE AL PARQUE Contratación Directa 10 meses $20,000,000 
Contratante: EXPLORA 

Alcaldía M unicipio Medellín 

Contratista: Corporación CONTRATAR lA UTILIZACIÓN DE 
Parque Explora LAS INSTALACIONES DEL PARQUE 

2016 
EXPLORA EN MEDELLfN Y 

Contratación Directa 
Contratante: REALIZAR LA CELEBRACIÓN DEL 1 día $28,532,390 

DIA DE LA FAMILIA DE LOS 
Servicio Nacional de SERVIDORES PÚBLICOS DE lA 

Aprendizaje SENA REGIONAL ANTIOQUIA DEL SENA. 

9. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Centro de Comercio, requiere contratar los servicios de un 
Centro interactivo, recreativo y cultural con el fin de aportar al desarrollo integral de los aprendices de 
formación titulada adscritos al Centro de Comercio propendiendo por el cumplimiento de la politica de 
Fomento del Bienestar y Liderazgo al Aprendiz "Vive el Sena". Una vez efectuado el análisis del sector, se 
evidenció que sólo existe un proveedor con las condiciones técnicas y locativas y que está en la capacidad de 
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dar cumplimiento al objeto y las obligaciones aquí descritas para satisfacer las necesidades del SENA; dicha 
entidad está identificada con la Razón Social Corporación Parque Explora y Nit 900.145.472-0, siendo un 
parque de ciencia y tecnología, con un acuario y un planetario, con espacios versátiles, escenarios 
memorables ubicados bajo el agua, al borde del universo y en salas premiadas nacional e internacionalmente 
por sus experiencias poco convencionales, que permiten vivir el significado más profundo y verdadero de la 
innovación. 

Más que una obra física, son una idea en expansión con vigorosa vida fuera del Parque, ya que desde hace 
un tiempo sus dominios se extendieron a diferentes barrios de la ciudad, e incluso a otros municipios de 
Antioquia, a través de talleres, procesos comunitarios y experiencias itinerantes como el Exploramóvil. 

El Parque Explora - Acuario - Planetario, es un centro interactivo para la apropiación y la divulgación de la 
ciencia y la tecnología con más de 300 experiencias interactivas repartidas en varias salas y espacios de 
experimentación para todos, además de uno de los acuarios más grandes de Suramérica. 

Explora es el centro de difusión y promoción científica y tecnológica más importante de Medellín, y ofrece a la 
población local y a los visitantes la posibilidad de estimular su creatividad, experimentar, aprender 
divirtiéndose y construir conocimientos para el desarrollo, el bienestar y la dignidad de la ciudad. 

Algunos de sus escenarios crean y movilizan una opinión pública informada y deliberante: la Sala infantil, 
diseñada para niños de cero a seis años; la sala de proyecciones 3D, pionera en efectos especiales en la 
ciudad; y la Sala Abierta, que ofrece experiencias de Física en gran formato en medio de fértiles jardines 
nativos y un bosque de niebla. 

En la trayectoria de la Corporación Parque Explora ha recibido diversos reconocimientos lo que da certeza de 
la calidad y profesionalismo de las actividades allí ejecutadas y del beneficio que nuestros aprendices tendrán 
a estar e interactuar con las actividades que en dicho espacio logren desarrollar, dentro de los 
reconocimientos encontramos: 

Reconocimientos del Parque Explora 

• Smithsonian Cooper-Hewitt, concedido por el National Design Museum de Nueva York en 2010. 
• Reconocimiento y exposición en el Netherlands Architecture lnstitute de Holanda: Testify, the 

consequences of architecture, 2011 . 
• Premio de diseño Lápiz de Acero en la categoría Azul a la museografía del Acuario Parque Explora 

en 2011 . 
• Premio de diseño Lápiz de Acero a la mejor experiencia por Encuentros, de la Sala Conexión de la 

Vida, en 2011 . 
• Premio a la Mejor Unidad de Comunicaciones y premio a la Innovación, concedidos por el Centro 

Colombiano de Comunicaciones y Relaciones Públicas en 2011. 
• Premio a la Divulgación, concedido por la Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias -

ACAC en 2012. 
• Premio Lápiz de Acero en la categoría Identidad Visual por la exposición temporal Los mundos de 

Julio Verne en 2014. 
• Mención de honor en la categoría Solidaridad, concedida por la Fundación Alejandro Ángel Escobar 

para la Investigación, la Ciencia y la Solidaridad en 2015. 
• Beca de Creación en Astronomía a la producción audiovisual para domo, otorgada por la Alianza 

Americana de Museos - Musseums connect- del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 
2105. 
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• Premio a la Divulgación Científica en la categoría de Organizaciones, concedido por la Red de 
Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe (RedPop) en 2015. 

• Premio de las Naciones Unidas para el Desarrollo Urbanístico, otorgado al proyecto de urbanismo 
social de la ciudad de Medellin, del que Explora forma parte, en 2016. 

• VI Premio Iberoamericano de Educación y Museos, otorgado a la Feria de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación en 2016. 

Información tomada de: http://www.parqueexplora.org/visita/el-parque 

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

El SENA Centro de Comercio no considera necesario exigir garantías en el presente proceso de contratación 
por tratarse de una contratación directa y según lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en el Artículo 
2.2.1.2.1.4.5. el cual reza "En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, 
que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la 
justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos". 

No obstante a lo anteriormente descrito, el Contratista se compromete a cubrir con la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual que actualmente tiente suscrita para los visitantes de la Corporación 
Parque Explora a cada uno de los usuarios de la ejecución del contrato que del presente proceso se derive, 
en iguales términos de tratamiento que para los demás visitantes. 

11. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS, LUGAR DE JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE. 

Las partes deberán intentar resolver cualquier disputa que se suscite entre ellas derivadas del presente 
contrato, a través de negociaciones con fundamento en la buena fe. Toda controversia o diferencia que surja 
entre las partes con ocasión o con relación a este contrato, podrá resolverse también utilizando los 
mecanismos alternos de resolución de conflictos, tales como Conciliación y Amigable Composición. Para el 
caso concreto se acudirá ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, a solicitud de cualquiera de las Partes. En el caso de que las Partes no 
puedan resolver dicha disputa dentro de los 60 días siguientes a la primera notificación de la misma por parte 
del reclamante, dicha Parte podrá presentar su demanda ante los tribunales competentes. El lugar exclusivo 
de la jurisdicción será el municipio de Medellin, 

Para todos los efectos legales del presente Contrato, la ley aplicable será la vigente en la República de 
Colombia. 

12. RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL PROCESO CONTRACTUAL DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 1082 DEL 2015: 

El presente proceso podría verse afectado en su equilibrio por alguna de las causas referenciadas en el 
anexo 1 - Matriz de Riesgos 
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13. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 

De acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, para los procesos adelantados por las modalidades de selección de 
Contratación Directa no hay necesidad de realizar este análisis. 

De lo anterior se concluye que el presente proceso de contratación NO está cobijado o regulado por los 
Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio Vigentes para el Estado Colombiano. 

14. INDEMNIDAD: 

El contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan 
causarse o surgir por daños o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto y obligaciones del 
contrato. En caso que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el SENA por asuntos que según el 
contrato sean de responsabilidad del contratista se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por 
su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante 
los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. El SENA, a solicitud del CONTRA TI STA, podrá prestar su 
colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos qué estos le 
ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el 
hecho que el SENA en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus 
intereses contractuales, reclamos, demandas o acciones legales; si en cualquiera de los eventos previstos en 
este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo 
directamente, previa comunicación escrita al contratista quién pagará todos los gastos en que la entidad 
incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el contratista, el SENA tendrá derecho a descontar el 
valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los servicios motivo del 
contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. 

15. VEEDURÍAS CIUDADANAS: 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y Ley 850 de 2003, el presente 
proceso, asi como el contrato que como consecuencia, del mismo, se suscriba, podrán ser objetos de la 
vigilancia y control ciudadano. 

La información contenida en el presente estudio previo se encuentra incluida en el link respectivo del portal 
único de contratación, https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp# 

En cumplimiento de lo anteriormente dicho, el Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" convoca a las 

Veedurias Ciudadanas que se encuentren legalmente constituidas, para que realicen el control social al 
presente proceso de Contratación Directa. 
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16. SUPERVISIÓN Y/0 INTERVENTORÍA SEGÚN SEA EL CASO: 

En virtud de la Resolución No. 202 del10 de febrero de 2014, el SENA designará un supervisor, quien tendrá 
la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, velara por el estricto cumplimiento 
de su objeto contractual, incluyendo las condiciones técnicas, así como la calidad del servicio y en general, 
aquellas contenidas en la Resolución en mención. 

Dado en la Ciudad de Medellín a los 02 días de agosto de 2018. 

Preparó: 

Revisión Técnica: 

Revisión Ambiental: 

ANe~~ 
Subdirectora Centro de Comercio 

loanna María López Botero~ 
Jurídica Contratación Centro de Comercio 

María Mercedes Restrepo -
Líder Bienestar al Aprendiz 

Bryan Stíveth Marín Guarín Ji. \ ~ , (\ 
Apoyo ambíental ~~~ ~'" • 
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ANEXO 

Ktgtonll AnhO(IUII MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES 

PROCESO: CONTRATACION DIRECTA No. DRA- CC 002 DE 2018 

OBJETO o Contratar los servicios de un Centro interacti~o. recreativo y cultural con el fin de aportar al desarrono integral de ~s aprendices de formación titulada adscritos al Centro de ComerCIO propendiendo por el cumplimiento de la polibca de Fomento del Bienestar y liderazgo al Aprendiz "V1ve el Sena· 

PARTICIPANTES: k>anna lópez Botero . Jurídica Cenlro de Comercio; Maria Mercedes Restrepo Diaz • Uder Bienestar a Aprendiz Centro de Comercto 

IDENTIFICACIÓN 1 CLA.SIFICACION VALORAciON ASIGNACIÓN IMPACTO DES PUES DEL 
MONJTOREO Y REVISION 

TRATAMIENTO 

TIPO 

~ :.1 
¿AFECTA LA RESPONSABLE DE FECIWPERIOI)() 

DEFINICIÓN o TRATA MIENTO 1 CONTROLES A SER o g EJECUCIÓN 
IMPLEMENTACIÓN DEL ESTIMAOO EN QLIE SE < ~ IMPLEME'NTAOOSIACCIÓN PREVENTIVA ~ :S DEL g o CONTRATIST o « TRATAMIENTO INICIA EL TRATAIIENTIO MOllENTO/ 

~ ~ ~ ::; ~ g SENA :::; ::; ~ o CONTRATO? -i ¡¡; A ¡¡; <> GESTiON (CÓMO) PERIOO!CDAD 
~ ~ 

.. 
"" ~ <.> " ~ 

~ ~ 
... t¡¡ DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN (QUI~ PUEDE PASAR Y CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL ~ al O! ~ % l!! ~ (CUANIJOI 

COMO PUEDE OCURRIR! EVENTO ... 9 <.> ... 9 <.> 

"" ~ > 
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R-s~10na1 A.nboqUiro MATR:IZ DE RIESGOS PREVISIBLES 

PROCESO: CONTRATACION DIRECTA No. ORA- CC 002 DE 2>016 

OBJETO: Contratar los servicios de un Centro interactivo, recreativo y cuttural con el fin de aportar al desarrollo integral de los aprendK;es de formación titutada adscritos al Centro de Comerc.lo propendiendo 1)0( el cump!irriento de la política de Fomento del Bienestar y liderazgo al Aprendiz "Vive el Sena• 

PARTICIPANTES: 

~ ; 
<.> 

w 

ffi 
~ 

-¡; ~ 
4 j ~ 

.. 
J 

loanna lópez Botero· Jurídica Centro de Comercio; Maria Mercedes Restrepo Oíaz • Uder Bienestar al Aprendiz Centro de Comercio 

lOENTIFICACIÓH 1 CLASIFICACIÓN 
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Prep• ró : Maria Mercedes RestJepo)) ~ 
líder Bienestar al Aprendiz 

Centro de Comercio 
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PreparO: 

ASIGNACION 

TRATAMIENTO 1 CONTROLES A SER 
IMPLEMEoNT ADOS/ACCIÓH PREVENTIVA CONTRATIST 

A SENA 
'4 

" 

V•g~ancia tanto del contrallsta como de la 

50% 50% 
Enlidad, sobre el estado del orden público, 
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~~~~ 
loanna Maña lópez Botero ~ 
Jurldica Contratación 
Cento de Comercio 
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MOHITOREO Y REVISION 

MOMENTO/ 
GESTIÓN (CÓMO) PERIODICIDAD 

¡CUANOO) 

Durante el tfltmino 
Vig:laroa pennanente por parte del 

de ejeQJoónd~ 
oonhtante y del con!latista 

oonvato 
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