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RESOLUCIÓN No. O 0 6 6 3 3 DE 2018 

Por medio de la cual se justifica una Contratación Directa 
REGIONAL ANTIOQUIA 

LA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE COMERCIO DEL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

"SENA" REGIONAL ANTIOQUIA 

En ejercicio de las funciones conferidas mediante la Resolución No. 002156 del 03 de octubre de 2007, 
facultada para contratar por delegación, mediante la Resolución No. 69 del 21 de enero de 2014 expedida por 
la Dirección General del SENA y de conformidad con lo previsto en el artículo 2 numeral 4 literal g de la Ley 
1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas 

CONSIDERANDO 

Que 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. 

Que 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. 

Que la contratación que se pretende efectuar impacta positivamente al cumplimiento de los siguientes 
componentes estratégicos: 

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. 

LIDERAZGO 
Fomenta la formación de líderes 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. 

Que 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. 
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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 mínimos para 
garantizar su proceso de formación o desmotivación. 

Crecimiento Personal del Aprendiz 
Aumentar el conocimiento de sí 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. 

Que la Resolución 452 de 2014, "Por la cual se adopta la política de Fomento del Bienestar y Liderazgo del 
Aprendiz "Vive el SENA" del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.", establece en su Artículo 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. 

Que 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". 

Que "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". 

Que 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. 

Que 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. 

Que 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. 

Que conforme con lo anterior el Centro de Comercio requiere adquirir los siguientes servicios: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Convivencia 2400 Estudiantes del SENA 
Incluye: Reserva Salón Exploratorio para 40 convivencias a 

programar los días 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}. 

CANTIDAD UNIDAD 

40 CONVIVENCIAS 
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2 

3 

4 

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 personas por convivencia) + 

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

Estímulos 30 personas 
Incluye: Recorrido libre de las personas por Explora con 
disponibilidad de utilización durante la vigencia del contrato + 

Almuerzo + Refrigerio (boletería para ingreso de 3 personas para un 
total de 10 talonarios equivalentes a 30 personas) 

Exploramóvil: 
Intervención de 12 horas del Exploramóvil con énfasis en 

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

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

4 CONVIVENCIAS 

10 ESTÍMULOS 

EXPLORAMÓVIL 

Que el Centro de Comercio realizó los estudios y documentos previos para determinar la conveniencia y 
oportunidad de efectuar proceso de contratación directa cuyo objeto es: 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" 

Que en cumplimiento de los principios de eficiencia y transparencia que rigen la contratación pública, la Ley 
1150 de 2007 en su Artículo 2 de las Modalidades de Selección, numeral 4 - Contratación Directa: "La 
modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:", literal g 
"Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado". 

Que el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Prevé la "Contratación directa cuando no exista 
pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una 
persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los 
derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional.". 

Que para atender dicha contratación el Centro de Comercio cuenta con un presupuesto disponible de 
$173.104.016 (ciento setenta y tres millones cinto cuatro mil dieciséis pesos m/cte) incluido IV A, amparado en 
el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No 11018 del 25 de junio de 2018. 

Que en Centro de Comercio procedió a solicitar autorización para la contratación en mención, a la Dirección 
de la Regional Antíoquia, para tal fin remitió los documentos previos del proceso y como resultado de dicho 
trámite se obtuvo la autorización de contratación No. 2154 del 09 de agosto de 2018 

Que por lo anterior es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de contratación directa, para 
satisfacer la necesidad aquí determinada, ya que la entidad no cuenta con el personal idóneo y con los 
medios técnicos y tecnológicos que le permitan ejecutarlo. 

Que el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.1., prevé la obligatoriedad de proferir un acto administrativo 
de justificación de la contratación directa. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso de contratación, con el siguiente alcance: 

Causal que se 
Invoca: 

Contratación Directa: 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 reglamentado en el artículo 2.2.1 .2.1 .4.8 del Decreto 
precitado, mediante el cual se prevé la "Contratación directa cuando no exista 
pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando 
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Contratista: 

Objeto: 

Especificaciones 
Técnicas: 
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existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular 
de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser 
proveedor exclusivo en el territorio nacional.". 
CORPORACIÓN PARQUE EXPLORA NIT: 900.145.472-0 

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 contratista se obliga para con EL CONTRATANTE a prestar los siguientes 
servicios en las condiciones indicadas a continuación: 

ITEM 

1 

2 

3 

4 

DESCRIPCIÓN 

Convivencia 2400 Estudiantes del 
SENA 

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

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 
personas por convivencia) + Refrigerio + 

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

Estímulos 30 personas 
Incluye: Recorrido libre de las 

personas por Explora con disponibilidad 
de utilización durante la vigencia del 

contrato + Almuerzo + Refrigerio (boletería 
para ingreso de 3 personas para un total 

de 10 talonarios equivalentes a 30 
personas) 

Exploramóvil: 
Intervención de 12 horas del Exploramóvil 
con énfasis en Biodiversidad, Astronomía, 

Física, Mente y Robótica por 1 día de 
intervención. 

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

intervención 

CANTIDAD UNIDAD 

40 CONVIVENCIAS 

4 CONVIVENCIAS 

10 ESTÍMULOS 

1 EXPLORAMÓVIL 
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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 Video Beam, Pantalla 

Requeridos: 

Capacidad 65 personas tipo auditorio 

Requerida: 

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 Espacios habilitados por el Parque Explora para su uso en las 

Requeridos: referidas salas 

Capacidad Mínimo 65 personas 

Requerida: 

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 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 crítico al enfrentarse a situaciones que lo harán 
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cuestionarse respecto a los patrones mentales ya 

establecidos consciente o inconscientemente sobre lo sucio, 

lo correcto, lógico o inclusive posible. Necesitando adaptar 

sus 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 03:30p.m. a 05:30 p.m. 

Duración: 02 horas 

Espacio: Acuario y Vivario 

Elementos Espacios habilitados por el Parque Explora 

Requeridos: 

Capacidad Mínimo 65 personas 

Requerida: 

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 

4. Exploramóvil 

Intervención: 1 dia 

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

08:00a.m 

Duración de la De 08:00 a.m. a 08:00 p.m. 

Intervención: 

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

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

Medellin 

Capacidad total 6.000 aprendices 
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de la intervención 

Capacidad de 500 personas por hora 

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 

Elementos 20 bases o carpas donde se realicen las actividades 

Requeridos: experimentales (04 carpas o bases por temática) 

Temáticas Biodiversidad, Astronomía, Física, Mente y Robótica 

Capacidad Mínimo 65 personas 

Requerida: 

5. Alimentación 

NÚMERO 
ITEM DE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

PERSONAS 
ALMUERZOS 

Pechuga de pollo en salsa de 
champiñones Servicio empacado en 

Arroz moreno (130 g) material biodegradable, 
MENÚ Papas gratinadas (1 Porción) con 3 servilletas 

EMPACADO Ensalada del huerto con vinagreta biodegradables y con 
Opción 1 Fruta de cosecha (picada y empacada sus respectivos 

individual) cubiertos. 
Pan 

2670 Jugo de fruta natural 9 onzas 

Cañón de cerdo en salsa de hierbas Servicio empacado en 
Arroz verde (130 g) material biodegradable, 

MENÚ Madurito calado con queso (1 porción) con 3 servilletas 
EMPACADO Ensalada del huerto con vinagreta biodegradables y con 

Opción 2 Fruta de cosecha (picada) sus respectivos 
Pan cubiertos. 

Jugo de fruta natural 9 onzas 

REFRIGERIOS 

Palito de queso hojaldrado (1 00 g) 
REFRIGERIOS Fruta entera (de acuerdo a la Servicio empacado en 

Opción 1 disposición de cosecha) material biodegradable 

2670 
Juqo tetra oack 

Pastel hojaldrado de queso ( 1 00 g) 
REFRIGERIOS Fruta entera (de acuerdo a la Servicio empacado en 

Opción 2 disposición de cosecha) material biodegradable 
Juqo tetra oack 
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Garantías: 

Obligaciones de las 
partes: 
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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 Articulo 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 en iguales términos de 
tratamiento que para los demás visitantes. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA adquiere para con EL SENA las 
siguientes obligaciones: 1. Proveer los servicios contratados con seriedad, 
responsabilidad, profesionalismo, eficiencia, oportunidad y calidad. 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 biodegradables6. 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 510 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 aplicable 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 asi 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, 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 
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instalaciones del SENA.18. Las demás obligaciones que sean del carácter de los 
servicios entregados, como resultado del presente proceso de contratación. 

OBLIGACIONES DEL SENA: El SENA se obliga para con el contratista a: 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. 

Para efectos del pago pactado, EL SENA tiene prevista la partida presupuesta! 
Presupuesto: correspondiente en los términos que prevé el Numeral13 del Artículo 25 de la Ley 80 

de 1993, amparado según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! N° 
11018 del 25 de junio de 2018 del rubro gastos bienestar alumnos. 

Plazo: El presente contrato tendrá un plazo de ejecución de cuatro (04} meses y quince ( 15} 
días contados a partir de la suscripción del mismo, en todo caso no podrá exceder 
del 31 de diciembre de 2018 

Forma de Pago El SENA cancelará al contratista lo realmente ejecutado mediante pagos parciales 
vencidos, previa presentación de los siguientes documentos: 
1. 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. 
2. 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 
articulo 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. 
El SENA pagará al contratista en la Cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 
00138873501 a nombre de la Corporación Parque Explora. 

Supervisión En virtud de la Resolución No. 202 del 10 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. 

Lugar de Consulta Medellín, Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", Centro de Comercio, calle 51 No. 
de Estudios y 57 - 70, torre sur piso 41/2, oficina de Adquisición de Bienes, Servicios y Obra 
Documentos Pública. 

Previos 
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RESOLUCIÓN No. O 0 6 6 3 3 DE 2018 

Por medio de la cual se justifica una Contratación Directa 
REGIONAL AHTIOQUIA 

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo la página de SENA -Publicaciones 
Antioquia. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Medellín a los --9Acv_ 
ÁNGELA M VALDERRAMA VÉLEZ 

Preparó: loanna María López Botero ~ 
Contratación Centro de Comercio 

Subdirectora Centro de Comercio 
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