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RUBRO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
Subdirectora del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional, del SENA Regional Nariño, procede a 
efectuar los estudios en los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación que 
adelante se describirá: 
 

1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer:  
 
Que el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del SENA Regional Nariño, requiere contratar el 
mantenimiento preventivo y correctivo del simulador de Montacargas que se encuentra en el área de logística del 
Centro Sur Colombiano de Logística Internacional. 
 
Que el SENA, Centro Sur Colombiano de Logística Internacional, para el normal ejercicio de la prestación de sus 
servicios requiere que los equipos y elementos para uso de los aprendices cuenten con un adecuado 
funcionamiento para así contribuir al desarrollo de las actividades encomendadas al Centro de formación. 
 
Que el SENA, Centro Sur Colombiano de Logística Internacional no cuenta con el personal idóneo, ni con la 
experiencia y capacidad requerida para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo del simulador de 
montacargas del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional. 
 
Que esta contratación es necesaria para mantener en funcionamiento adecuado y conservación del simulador de 
montacargas asignado al Centro ya que a este se le da un uso permanente ocasionando un desgaste continuo, 
debilitando su funcionamiento adecuado. 
 
La contratación de estos servicios es necesaria para garantizar la formación profesional en los cursos 
programados en acciones regulares y así llevar a cabo los resultados de aprendizaje esperados con las prácticas. 
 
El objeto contractual deberá desarrollarse a través de la celebración de un contrato de prestación de servicios con 
un tercero, proveedor de estos bienes, con experiencia en el ramo y que cumpla con las condiciones jurídico-
legales, técnicas, económicas y de calidad exigidas por el SENA. 
 
2. Descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de bienes y 

servicios: 
 

2.1 Objeto: Contratar el mantenimiento correctivo y preventivo del simulador de montacargas del área de 
logística del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional. 

 
De conformidad con el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas (V.14.080 del UNSPSC) 
contenido en la dirección http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, la codificación de los elementos 
requeridos es la siguiente: 
 

Segmentos  Familia  Clase  Producto  Nombre  

72000000 72100000 72103300 72103302 Mantenimiento o soporte de equipos de telecomunicaciones 

 
2.2 Especificaciones Esenciales: Los servicios requeridos para el contrato son los siguientes: 
 

Mantenimiento Preventivo: 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1413476037291&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1413476037291&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1413476037291&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1413476037291&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Producto%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1413476037291&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Es el mantenimiento realizado por a los simuladores para su correcto funcionamiento, evitando la presencia de 
averías y supervisando el funcionamiento normal del equipo. 

 

Mantenimiento Correctivo: 
 
Es el mantenimiento realizado por cuando el SENA notifica el no funcionamiento o funcionamiento defectuoso 
del simulador. 

 

Repuestos 
 
Partes del simulador nuevas, que sustituirán a partes del simulador que no estén funcionando correctamente. 
 

OBJETO 

 

Contratar el mantenimiento correctivo y preventivo del simulador de montacargas del área de logística del 
Centro Sur Colombiano de Logística Internacional. 

 

CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

Horario del Servicio. 
 
El proponente prestará sus servicios de atención a reporte telefónico de averías en el momento que sea 
requerido por el SENA. 
Descripción del Servicio. 
 

Mantenimiento Preventivo: El proponente realizará el mantenimiento preventivo de los simuladores, para 
mantenerlos en condiciones de perfecto funcionamiento. Realizando  2 visita  durante la vigencia del servicio en 
las instalaciones donde están instalados los simuladores. Además realizará labores de mantenimiento y 
monitoreo desde sus oficinas, accediendo de forma remota a los equipos utilizando internet durante la vigencia 
del servicio. 

 

Mantenimiento Correctivo: El proponente realizará el mantenimiento correctivo de los simuladores en el caso 
en que cualquier componente del sistema no funcione, realizando la instalación de los repuestos o las 
correcciones de software que sean necesarias para que el equipo vuelva a funcionar correctamente. 

 

ACCESO AL EQUIPO. 

 

El SENA facilitará el acceso hasta los simuladores por parte del proponente sea de forma presencial (tramitando 
permisos para ingreso, de ser necesario, a las instalaciones donde se encuentran los simuladores) o de forma 
remota (facilitando la conexión a internet de los Simuladores y habilitando los permisos que se requieran en la 
red para accederlos remotamente) al personal acreditado por el proponente, siempre que sea necesario para 
cualquiera de las actuaciones o revisiones contempladas en el Contrato. 

 

Dicho personal quedará sometido a las mismas normas de seguridad que El SENA tenga establecidas para el 
acceso a sus instalaciones y permanencia en los mismos. Además el proponente acatará las instrucciones que 
el SENA imparta por medio del supervisor del contrato durante el desarrollo del contrato. 

 

ADMINISTRADOR 



 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
Centro Sur Colombiano de Logística Internacional. 

 

ESTUDIOS PREVIOS  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA 

PRESTACION DE SERVICIOS DIFERENTES A LOS PERSONALES 
NRÑ-BS-CSCLI-047-2019 

Página 3 de 15 

 

¡SENA, MÁS TRABAJO! 
 

Ministerio del trabajo 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL 

Carrera 7 No. 24 A 48 Tel 7734240 – 7733455  
www.sena.edu.co 

Ipiales  – Nariño - Colombia 

 

 

 

El SENA debe nombrar como “Administrador de los Simuladores” una persona que cuente con los 
conocimientos del manejo de los equipos. Su función será la de coordinar las condiciones necesarias para que 
los equipos sean revisados o actualizados remotamente. También que esté presente en el lugar donde se 
encuentran los simuladores si es necesaria su presencia mientras se actualizan revisan los equipos. 

 

El valor del servicio de mantenimiento que incluye todo lo descrito es: 

 

Mantenimiento Simulador Montacargas 

(1) Visitas de Mantenimiento Correctivo y (1) Preventivo con 

Revisiones Remotas: no mayor a doce (12) meses. 
 
Copias de seguridad del software. 
Copias de seguridad de los controladores del hardware (tarjetas de video,  Componentes de PC, 
impresora, etc.). 

Ajuste del sistema de volante. Conexiones remotas ilimitadas cuando sea necesaria la revisión. 

Capacitación a personal de cuidados y mantenimiento en primer nivel del simulador. 

 

 Solamente se recibe la presentación de una (1) oferta por proponente. 
 Se deben cotizar la totalidad de los mantenimientos, por cuanto la adjudicación se hará de forma global, 

sin sobrepasar el presupuesto oficial de la entidad para este proceso de contratación. Tampoco se 
aceptan ofertas alternativas ni con especificaciones técnicas inferiores o diferentes a las señaladas en las 
fichas técnicas. 

 
2.3.  Plazo de ejecución: Treinta (30) días calendario, contado desde la aprobación de la garantía única previo 
registro presupuestal. 
 
2.4. Lugar  de  ejecución: El Contratista deberá prestar sus servicios en el Centro Sur Colombiano de Logística 
Internacional ubicado en la Carrera 7 No. 24 A – 48 en Ipiales. 
 
2.5. Presupuesto oficial o valor estimado: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
MDA/CTE ($16.660.000) incluyendo IVA y todos los costos directos e indirectos derivados de la presente 
contratación. Se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11319 del 28 de Agosto de 
2019, Rubro Adquisición de Bienes y Servicios. 
 
2.6. Forma de pago: El SENA cancelará al CONTRATISTA, en su totalidad contra entrega del servicio objeto del 
presente contrato, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo a satisfacción de EL SENA, evidenciado a 
través de certificación del supervisor del contrato. Para la realización de cualquier pago el contratista deberá 
acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, además el CONTRATISTA debe anexar la correspondiente factura. Si la factura no ha sido bien 
elaborada o no se acompaña de los documentos que la respaldan, los términos anteriores solo empezarán a 
contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el 
último de los documentos. Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del 
PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El 
SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto 
de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el 
pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este 
contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC. 
 
2.7.  Obligaciones generales: 
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El contratista se comprometerá a cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

 Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, 
de acuerdo a las especificaciones exigidas por el SENA. 

 Entregar al SENA los bienes y/o servicios el mismo día de la solicitud de los mismos por parte del personal 
autorizado. 

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

 Para la entrega de los elementos a contratar se requiere por parte del contratista anexar los siguiente 
documentos: 
- Factura Original y una copia, 
- RUT con fecha de expedición no mayor a 30 días, 
- Soportes de pago de seguridad social, 
- Certificación Bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días, 
- Certificación de pago de aportes parafiscales firmado por Revisor Fiscal o Representante legal con fecha de 
expedición no mayor a 30 días original. 

 Nota: No se aceptan entregas parciales en contratos contra entrega 

 Cumplir cabalmente los deberes que le impone la Constitución, la ley y los reglamentos internos, los cuales 
deberá conocer sin que por ello adquiera la calidad de trabajador oficial o servidor público. 

 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. 

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

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá efectuar 
el pago oportuno de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral en salud y pensión, y 
acreditar encontrarse a paz y salvo como requisito previo para cada pago que se le vaya a efectuar. 

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

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

 
3. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección: El objeto que se requiere contratar 
corresponde a una prestación de servicios en la modalidad Contratación Directa por cuando no existe pluralidad 
de oferentes en el mercado, por ser proveedor exclusivo, de conformidad con lo establecido por el literal g) del 
numeral 4 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Está Exceptuado de las siguientes actuaciones: 
 

 Exigencia del RUP y exigencia del cálculo de la Capacidad residual. 

 Garantía de seriedad de la oferta. 

 Garantía única de cumplimiento del contrato su requerimiento por parte de la entidad es OPCIONAL 
previo análisis de riesgos y bajo la responsabilidad del ordenador del gasto (Art. 2.2.1.2.1.5.4 Dcto. 1082 
de 2015). 
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 No se aplica el trámite para lograr la convocatoria limitada a Mipymes. Ni procede la aplicación de 
criterios de ponderación favorables a la industria nacional. Ni la aplicación de factores de desempate 
favorables a la industria nacional y a Mipymes, artículos 2.2.1.2.4.2.1 y 2.2.1.2.4.2.2 Decreto 1082 de 
2015. 

 
3. Análisis del sector relativo al objeto contractual: 
 
MANTENIMIENTO 
 
Del mantenimiento que le haga al equipo depende la seguridad y la vida útil del mismo. 
 
Clases de mantenimiento: 
 
Mantenimiento preventivo: Consiste en seguir las instrucciones del fabricante, que se encuentran en el manual 
del equipo. 
 
La labor de mantenimiento preventivo comprende las revisiones periódicas, inspección, ajuste, cambio de piezas 
menores, en los sistemas de los equipos y debe incluir como mínimo las siguientes actividades: 
 
Revisión general del software: Actualización de la licencia. 
Diagnóstico y chequeo de todo el sistema eléctrico. 
Revisión y ajuste de partes en mal estado. 
 
Mantenimiento correctivo: Aquel en el que se reparan las diferentes partes del equipo en el momento en que 
dejan de funcionar o fallan. 
 
Si en el desarrollo del mantenimiento preventivo, se detectan fallas, el contratista presentará informe técnico y 
procederá a realizar las actividades de mejora del equipo objeto de revisión. 
 
El mantenimiento correctivo consiste en la reposición de piezas dañadas, por repuestos que sean necesarios para 
la correcta operación de los equipos y que hayan fallado por desgaste natural de las mismas, por causas 
imputables al clima, condiciones del terreno o en desarrollo de alguna actividad inherente a su función. 
 
El valor de los repuestos suministrados no excederá en ningún caso, los valores contratados. 
 
Mantenimiento predictivo: Cuando se realizan mediaciones que predicen si es necesario realizar correcciones o 
ajustes antes de que ocurra una falla. 
 
AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 
 
El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional cuenta con un equipo Simulador de Montacargas de marca 
E-TECH SIMULATION que fue adquirido en vigencias anteriores por Technologies Solutions Corp quien tiene 
como exclusivo oferente en Colombia a la empresa E-TECH SOLUTIONS S.A. identificada con Nit. 800.094.574-0 
de acuerdo a lo establecido en el Certificado de Cámara de Bogotá, inscrito el día 21 de Febrero de 2019 bajo el 
número 00021598. 
 
Estudio de la Oferta 
 
Se realizó la consulta en la página de Superintendencia de Sociedades para conocer las entidades que están en 
condiciones técnicas y económicas para ofrecer los servicios en las condiciones requeridas por el Centro Sur 
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Colombiano de Logística Internacional y se encuentra que la única empresa en Colombia que presta el servicio 
que actualmente se requiere es la empresa E-TECH SOLUTIONS S.A.S., identificada con Nit. 800.094.574-0. 
 
Estudio de la Demanda 
 
En relación con la demanda de este servicio se tomaron como base los procesos de contratación similares al del 
presente proceso contractual realizados durante las vigencias anteriores en el Centro Sur Colombiano de 
Logística Internacional: 
 

ENTIDAD CONTRATO FECHA OBJETO VALOR 
CONTRATO 

PLAZO 
EJECUCION 

SENA – 
Regional 
Nariño 

1059 de 
2016 

Noviem
bre 9 de 
2016 

Contratar el mantenimiento 
correctivo y preventivo del simulador 
de montacargas del área de logística 
del Centro Sur Colombiano de 
Logística Internacional. 

$14.500.000 Quince (15) 
días 
calendario. 

SENA – 
Regional 
Nariño 

3062 de 
2018 

Septiem
bre 21 
de 2018 

Contratar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
siguientes equipos: Simulador combo 
3 en 1: Grúa pórtico, RTG y Reach 
Stacker, dos simuladores de 
montacargas E-TECH SOLUTIONS y 
un simulador de navegación + 
instructor, los cuales hacen parte del 
Centro de Comercio y Servicios de la 
Regional Atlántico del SENA en la 
vigencia 2018. 

$64.129.100 Dos (2) 
meses. 

 
5. Análisis técnico y económico: 
 
5.1 Análisis de Mercado y elaboración del presupuesto: 
 
El análisis de Mercado se realizó a través de cotizaciones solicitadas a proveedores a nivel nacional a través de 
solicitud de información para realizar estudio de los precios del mercado publicada en la página web del SENA, 
estableciendo expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización generan 
compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de selección. La 
información, que consta en medio documental físico, archivado en la carpeta del contrato, permitió definir la 
siguiente lista de precios o tarifas unitarias aproximadas: 
 

No. DESCRIPCION DEL SERVICIO U/ MED CANT 
V/ UNIT 
APROX 

1 
Mantenimiento Simulador de Montacargas 
(1) Visita de mantenimiento correctivo y (1) mantenimiento 
preventivo 

Unidad 1 16.660.000 

 
Con la información recopilada se elaboró el presupuesto del SENA el cual deberá comprender todos los costos 
directos e indirectos e impuestos de ley. Este presupuesto se debe proyectar para la fecha de presentación de las 
propuestas. 
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Del análisis de mercado se concluye que el valor estimado del contrato es la suma de DIECISEIS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS MDA/CTE ($16.660.000) incluyendo IVA y todos los costos directos e 
indirectos derivados de la presente contratación. 
 
5.2. Aspectos que se debe tener en cuenta para la Fijación de Precios de la Propuesta 
 
5.2.1 El PROPONENTE deberá presentar su oferta por el sistema de precios unitarios, conforme al cual en dicho 
precio se encuentran comprendidos todos los costos directos e indirectos que se generan por la contratación.  
 
5.2.2 El PROPONENTE deberá cotizar los ítems ofertados en la unidad de medida requerida por la entidad y de 
acuerdo a los precios establecidos por el gobierno al momento de la presentación de la propuesta. 
 
5.2.3 Al formular la propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los impuestos, retenciones y 
gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluido la constitución de la Garantía 
Única de cumplimiento en caso de que se requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los 
precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. 
 
5.2.4 El SENA solo pagará los precios contratados y por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni 
reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una acción 
directa de la entidad previamente formalizada de acuerdo a los procedimientos legales y presupuestales que 
corresponda. 
 
5.2.5 El SENA efectuará al PROPONENTE las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y 
respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. Las devoluciones o exenciones a que crea tener 
derecho el PROPONENTE deberá ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin 
responsabilidad ni costo por parte del SENA. 
 
5.2.6 Con relación al IVA, el PROPONENTE deberá discriminar en la cotización este impuesto, en los ítems en 
los que se causa. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el 
CONTRATISTA deberá asumir el costo del impuesto. 
 
5.2.7 El PROPONENTE deberá cotizar los ítems ofertados en la unidad de medida requerida para cada uno de 
los elementos solicitados por la entidad, indicando la MARCA del elemento a cotizar en los casos que sea 
necesario. 
 
6. Contenido de la propuesta: 
 
6.1. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN FACTORES DE COMPARACIÓN: 
 
6.1.1. Propuesta técnica: Deberá cumplir con las especificaciones precisas requeridas por la entidad en la ficha 
técnica contenida en los presentes estudios. 
 
6.1.2. Propuesta económica: deberá ser clara y verificable matemáticamente, en ella se deben establecer por 
separado los valores para cada ítem ofrecido, discriminando cuales de estos bienes están gravados con el IVA y 
porcentaje de IVA. // Deberá señalar si pertenece al régimen común o simplificado. // Los precios deben ser 
fijados teniendo en cuenta que incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de la presente 
contratación (gastos de legalización, costos y descuentos tributarios, entre otros). //Las cifras definitivas no 
podrán contener decimales, deberán ser aproximadas a la unidad más cercana. // El valor de la propuesta, 
teniendo en cuenta todos los costos directos e indirectos que se deriven de la contratación (de legalización y 
ejecución del contrato) incluyendo IVA, no podrá superar el presupuesto oficial. 
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6.2. REQUISITOS O DOCUMENTOS HABILITANTES:  
 
La propuesta con el menor precio deberá cumplir los siguientes requisitos habilitantes. En caso de que ello no 
ocurra la propuesta será declarada no hábil, y si no son subsanados los requisitos habilitantes dentro del término 
previsto, la propuesta será rechazada. 
 
6.2.1. Acreditación de existencia y representación legal: En el evento en que el oferente sea una persona 
jurídica deberá presentar acreditación de su Existencia y Representación Legal, a través de certificación 
VIGENTE, y expedida por la autoridad u organismo competente de su domicilio principal (el Certificado de 
Existencia y Representación Legal emitido por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción). // Las personas 
legalmente obligadas a inscribirse en el Registro Mercantil, ya sean naturales o jurídicas, deberán presentar 
matrícula mercantil. Por ello se requiere igualmente que la matrícula mercantil debe estar renovada tanto para el 
proceso como para la firma del Contrato. // En todo caso, el documento jurídicamente idóneo con el que se 
acredite la existencia y representación legal debe estar vigente, haber sido expedido con una antelación no mayor 
a sesenta (60) días calendario contados retroactivamente desde la fecha de cierre de este proceso de Selección. 
En el evento en que la fecha de cierre sea prorrogada, se contará retroactivamente a partir de la primera fecha de 
cierre. // En dicho documento debe constar el nombre, NIT, domicilio, representación legal, duración de la persona 
jurídica (en caso de serlo) y la facultad del representante legal para suscribir el contrato. // En el caso en que el 
representante legal de la firma proponente tenga alguna limitación para suscribir la oferta o el contrato, se deberá 
anexar copia certificada del Acta de la Junta o Asamblea de Socios por la cual se le exima o levante la limitación 
aludida. // En dicho documento debe constar que la capacidad del oferente se circunscribe al desarrollo de la 
actividad prevista en su objeto social, que el objeto social esté directamente relacionado con el objeto contractual 
del presente proceso (art. 99 Co. Co.), y que el oferente, así como cada uno de los integrantes del consorcio o de 
la unión temporal, se constituyeron por lo menos con un (1) año de anterioridad a la presentación de la oferta. 
Igualmente, deberá acreditar que su duración no es inferior al plazo del contrato y un (1) año más, contado a 
partir de su suscripción (art. 6 inciso 2 de la Ley 80 de 1993). // Si la oferta es presentada por una persona natural 
deberá adjuntar copia de la cédula, RUT, pasado judicial y certificado de antecedentes disciplinarios. // Este 
documento hace parte de la verificación jurídica. 
 
6.2.2. Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales, aprendices y pago de los 
aportes al sistema de seguridad social integral: El proponente (persona natural o jurídica) deberá certificar 
que al momento de presentación de la propuesta se encuentra a paz y salvo en el pago de los Aportes 
Parafiscales (a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) y al Sistema de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones y riesgos profesionales); la información presentada en desarrollo del presente numeral se 
entiende suministrada bajo la gravedad de juramento. // Esta certificación deberá contener igualmente el 
cumplimiento del contrato de aprendizaje. En el evento de no estar obligado, así deberá manifestarlo 
expresamente en la certificación. // Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicas, se deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida 
por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal. 
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de 
juramento. Este documento hace parte de la verificación jurídica. 
 
6.2.3. Registro único tributario – RUT: Los proponentes deberán aportar copia vigente del Registro Único 
Tributario - RUT expedido por la DIAN, con el cual se acredite que la actividad económica inscrita está 
directamente relacionada con el objeto de la presente contratación. Este documento hace parte de la verificación 
jurídica. 
 
6.2.4. Acreditación de la experiencia: El proponente debe acreditar experiencia por lo menos con dos (2) 
contrato en el desarrollo de actividades dentro del cual encuadre el objeto contractual y que su valor supere el 
presupuesto oficial del presente proceso de contratación. Lo anterior teniendo en cuenta que se trata de un 
equipo especializado que requiere un cuidado especial y adecuado manejo en sus partes y software de manejo. 
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Deberá probar este requisito a través de copia de contratos o las correspondientes certificaciones suscritas por el 
funcionario competente de la entidad a la que prestó los servicios. Las certificaciones deben señalar el nombre de 
la entidad a la cual vendió sus productos o prestó sus servicios, objeto del contrato suscrito, valor y firma del 
representante de la empresa. Las certificaciones con información indeterminada no serán tenidas en cuenta. // 
Para la valoración de la experiencia igualmente se tendrá en cuenta lo dispuesto en el numeral. 1 Art. 
2.2.1.2.1.5.2. Decreto 1082 de 2015). 
 
6.2.5. Boletines: La entidad en la evaluación verificará y dejará evidenciado a través de la impresión de los 
certificados, si el proponente se encuentra reportado o no en el Boletín de la Procuraduría General de la Nación o 
en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República y Responsabilidad Judicial por 
parte de la Policía Nacional, consultando los mismos en las páginas web de las respectivas entidades. 
 
6.3. METODOLOGÍA PARA PRESENTAR LA PROPUESTA:  
La propuesta deberá ser presentada por escrito debidamente firmado por quien tenga la representación legal, con 
todos sus anexos, en sobre cerrado. No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico, fax o 
cualquier otro medio telemático. Indicando expresamente lo siguiente: 
 

PROPUESTA 

 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO Y/O NUMERO DEL PROCESO  

 NOMBRE DEL OFERENTE  

 ORDENADOR DEL GASTO AL QUE VA DIRIGIDO 

 NUMERO DE FOLIOS ________  

 

 Solamente se recibe la presentación de una (1) oferta por proponente. 
 La propuesta debe venir acompañada por su respectiva carta de presentación firmada por el 

representante legal. 
 No se acepta la presentación de ofertas parciales. Tampoco se aceptan ofertas alternativas ni con 

especificaciones técnicas inferiores o elementos diferentes a los señalados en la ficha técnica.  
 
7. Evaluación de las propuestas: 
 
Para identificar la propuesta más favorable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y Art. 
2.2.1.1.1.6.2  y 2.2.1.1.1.7.1 y el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios o factores de selección: 
 
7.1. La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el PRECIO MÁS BAJO, siempre que se encuentre en 
condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad. (o sea, aquella que no supere el presupuesto 
oficial, no tenga un precio artificialmente bajo, cumpla las especificaciones técnicas y de calidad requeridas, 
conforme a lo contenido en la invitación pública).  
 
7.2. Los requisitos mínimos HABILITANTES, o sea, la capacidad jurídica, la capacidad de organización de los 
proponentes y las condiciones de experiencia serán verificados únicamente en el oferente que tenga el precio 
más bajo. Y se podrá solicitar a los proponentes subsanar inconsistencias o errores, siempre y cuando la 
corrección de éstos no presente una reformulación de la oferta. 
 
7.3. En caso que este proponente con el precio más bajo (1°) no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, 
se podrá seleccionar el oferente que haya presentado el segundo menor precio previa verificación de los 
requisitos habilitantes.  
 
7.4. En caso de que el segundo (2°) proponente con el precio más bajo tampoco cumpla con los requisitos 
habilitantes, se verificarán las de quien presentó el tercer (3°) menor precio y así sucesivamente hasta obtener un 
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oferente habilitado. En todo caso, la oferta finalmente seleccionada deberá encontrarse habilitada, en condiciones 
del mercado y satisfacer las necesidades de la entidad. 
 
7.5. De no lograrse lo anterior, se declarará desierto el proceso. 
 
7.6. La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta, y esta cumpla con los 
requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación 
pública (o sea, que se encuentre en condiciones de mercado, no supere el presupuesto oficial, satisfaga las 
necesidades técnicas de la entidad y provenga de un oferente habilitado). 
 
7.7. En caso de empate a menor precio, la entidad seleccionará a quien haya entregado primero la oferta entre 
los empatados, según el orden de entrega de las mismas. 
 
7.8. Adicional a lo anterior, se observará el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, con relación a la propuesta de menor precio cuando se dé la hipótesis establecida en dicha disposición 
para las “oferta con valor artificialmente bajos”. En caso de que se rechace la oferta, la entidad podrá optar 
por adjudicar el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio y así sucesivamente o por declarar 
desierto el proceso. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

FACTOR DE 
EVALUACION 

DEFINICION RESULTADO 

 
 
 
 
 
ECONOMICO 

Se verificarán los valores de los ítems contenidos en las ofertas, 
teniendo en cuenta los precios del mercado. El valor global de la 
oferta, incluyendo todos los costos directos e indirectos que se 
deriven de la contratación, incluyendo IVA, no podrá superar el 
presupuesto oficial. La oferta económica debe ser clara y 
verificable matemáticamente, en ella se deben establecer por 
separado los precios de cada ítem ofrecido, discriminando IVA. 
Se seleccionará la oferta con el precio más bajo. 

Los requisitos mínimos habilitantes 
se verificaran únicamente en el 
oferente que tenga el precio más 
bajo, siempre que se encuentre en 

condiciones de mercado y satisfaga 
las necesidades de la entidad. 

VERIFICACIÓN 
TÉCNICA – 

SATISFACCIÓN 

DE LAS 
NECESIDADES 
DE LA ENTIDAD 

Se verificará que el servicio cotizado contenga y cumpla las 
especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, en calidad y 
cantidad señalada y se ajuste a las necesidades de la entidad, de 
tal manera que la propuesta que contenga los requerimientos 
mínimos señalados seguirá siendo hábil (ADMITIDA) y las que no 
cumplan con las especificaciones técnicas serán RECHAZADAS.   

Los requisitos mínimos habilitantes 
se verificaran únicamente en el 
oferente que tenga el precio más 
bajo, siempre que se encuentre en 

condiciones de mercado y satisfaga 
las necesidades de la entidad. 

REQUISITOS HABILITANTES 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

DEFINICIÓN RESULTADO 

 
 
 
 

CAPACIDAD 
JURÍDICA 

Para la verificación jurídica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos 
legales establecidos en la invitación pública y el cumplimiento de la presentación de los 
documentos y acreditaciones exigidas; su incumplimiento acarreará el RECHAZO de la 
propuesta. Igualmente, se evaluará la información aportada con la oferta en su 
coherencia legal y reglamentaria. Se verificará que no esté incursa en las causales de 
rechazo contenidas en la invitación pública. Será HABILITADA aquella propuesta que 
cumpla con dichos requisitos. 

El resultado es 
de admisión o 
rechazo 
(hábil o no 
hábil) 

CONDICIONES 
DE 

EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar experiencia por lo menos con dos (2) contrato en el 
desarrollo de actividades dentro del cual encuadre el objeto contractual y que su valor 
supere el presupuesto oficial del presente proceso de contratación. Lo anterior teniendo 
en cuenta que se trata de un equipo especializado que requiere un cuidado especial y 
adecuado manejo en sus partes y software de manejo. Deberá probar este requisito a 
través de copia de contratos o las correspondientes certificaciones suscritas por el 
funcionario competente de la entidad a la que prestó los servicios. Las certificaciones 
deben señalar el nombre de la entidad a la cual vendió sus productos o prestó sus 

El resultado es 
de 
HABILITADA o 
NO HABIL (o 
RECHAZADA) 
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servicios, objeto del contrato suscrito, valor y firma del representante de la empresa. 
Las certificaciones con información indeterminada no serán tenidas en cuenta. // Para 
la valoración de la experiencia igualmente se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
numeral. 1 Art. 2.2.1.2.1.5.2. Decreto 1082 de 2015) 

RESULTADO FINAL: La adjudicación se hará de forma global con la totalidad de los servicios ofertados, con el precio más 

bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado, satisfaga las necesidades de la entidad y resulte habilitada. 

 

 Declaratoria desierta: 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA podrá declarar desierta la convocatoria únicamente por motivos o 
causas que impidan la selección objetiva, la cual se hará mediante acto administrativo expedido por el ordenador 
del gasto, en el que se señalará en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión, en 
cumplimiento de los dispuesto por el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con las 
normas de contratación administrativa no procederá la declaratoria de desierta del proceso de selección cuando 
sólo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada como favorable para la entidad, de acuerdo 
con los criterios legales de selección objetiva. 
 
8. Análisis de riesgo y forma de mitigarlo: 
 
De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1. , 
2.2.1.1.1.6.3. y el numeral2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para 
identificar  y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente  procede a tipificar,   estimar  y  
asignar  los  riesgos  de  la  presente  contratación.  Seguidamente,  se identifican y describen los riesgos, según 
el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta 
su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente,  se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta 
los controles existentes y el contexto de los mismos, así: 
 

No. 1 2 3 4 5 

Clase GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

Fuente INTERNO EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 

Etapa PLANEACION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

Tipo OPERACIONAL REGULATORIOS OPERACIONAL OPERACIONAL 
DE LA 
NATURALEZA 

Descripción (Que puede 
pasar y como puede 
Ocurrir) 

EL CONTRATISTA 
POR CAUSAS AJENAS 
A SU VOLUNTAD NO 
PUEDE CONTINUAR 
CON LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 

CAMBIOS 
INESPERADOS DE 
NORMATIVIDAD 
APLICABLE QUE 
AFECTEN LA 
ECUACION 
ECONOMICA DEL 
CONTRATO 

ACCIONES U 
OMISIONES DEL 
CONTRATANTE EN LA 
ENTREGA DE 
INFORMACION 
NECESARIA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

MORA EN LOS 
PAGOS POR 
PARTE DEL 
CONTRATANTE 

FENÓMENOS O 
HECHOS 
GEOLOGICOS, 
HIDROLÓGICOS, 
CLIMÁTICOS, 
INCENDIOS, ETC. 

Consecuencia de la 
Ocurrencia del evento 

SUSPENSION O 
TERMINACION DEL 
CONTRATO 

NECESIDAD DE 
ADICIONAR EL 
CONTRATO 

INCUMPLIMIENTO, 
SUSPENSIÓN, 
TERMINACION 
CONTRACTUAL O 
IMPOSIBILIDAD DE 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

AFECTACION 
FINANCIERA AL 
CONTRATISTA 

SUSPENSIÓN, 
TERMINACION DEL 
CONTRATO O 
IMPOSIBILIDAD DE 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

Probabilidad IMPROBABLE POSIBLE RARO IMPROBABLE IMPROBABLE 

Impacto MAYOR MENOR MODERADO MENOR MAYOR 

Calificación Total 6 5 4 4 6 

Prioridad ALTO MEDIO BAJO BAJO ALTO 

¿A quién se le asigna? CONTRATISTA 
ENTIDAD 50% Y 
CONTRATISTA 50% 

ENTIDAD ENTIDAD 
ENTIDAD 50% Y 
CONTRATISTA 50% 

Tratamiento/ Controles a 
ser implementados 

ACEPTAR ACEPTAR EVITAR EVITAR ACEPTAR 

IM P A C T O
 

D E S P U E S
 

D E L
 

T R A T A M
I

E N T O
 

Probabilidad IMPROBABLE POSIBLE RARO RARO IMPROBABLE 
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Impacto MODERADO MENOR MENOR MENOR MODERADO 

Impacto MEDIO MEDIO BAJO BAJO MEDIO 

Calificación Total MEDIO MEDIO BAJO BAJO MEDIO 

¿Afecta el equilibrio 
económico del Contrato? 

NO NO NO NO NO 

Persona responsable por 
implementar el 
tratamiento 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO POR 
PARTE DE LA 
ENTIDAD 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO POR 
PARTE DE LA 
ENTIDAD 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO POR PARTE 
DE LA ENTIDAD 

SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 
POR PARTE DE 
LA ENTIDAD 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO POR 
PARTE DE LA 
ENTIDAD 

Fecha estimada en que se 
inicia el tratamiento 

INICIO DE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

INICIO DE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

INICIO DE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

INICIO DE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

INICIO DE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

Fecha estimada en que se 
completa el tratamiento 

TERMINACION 
ESTIMADA DE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO (SEP DE 
2019) 

TERMINACION 
ESTIMADA DE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO (SEP 
DE 2019) 

TERMINACION 
ESTIMADA DE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO (SEP DE 
2019) 

TERMINACION 
ESTIMADA DE 
EJECUCION DEL 
CONTRATO (SEP 
DE 2019) 

TERMINACION 
ESTIMADA DE LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO (SEP 
DE 2019) 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 

R
E

V
IS

IO
N

 ¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

SE REALIZA A 
TRAVES DE LOS 
INFORMES 
PERIODICOS DE 
EJECUCION A CARGO 
DEL SUPERVISOR 

SE REALIZA A 
TRAVES DE LOS 
INFORMES 
PERIODICOS DE 
EJECUCION A 
CARGO DEL 
SUPERVISOR 

SE REALIZA A TRAVES 
DE LOS INFORMES 
PERIODICOS DE 
EJECUCION A CARGO 
DEL SUPERVISOR 

SE REALIZA A 
TRAVES DE LOS 
INFORMES 
PERIODICOS DE 
EJECUCION A 
CARGO DEL 
SUPERVISOR 

SE REALIZA A 
TRAVES DE LOS 
INFORMES 
PERIODICOS DE 
EJECUCION A 
CARGO DEL 
SUPERVISOR 

Periodicidad 
¿Cuándo? 

CONFORME LO 
PREVISTO EN EL 
CONTRATO 

CONFORME LO 
PREVISTO EN EL 
CONTRATO 

CONFORME LO 
PREVISTO EN EL 
CONTRATO 

CONFORME LO 
PREVISTO EN EL 
CONTRATO 

CONFORME LO 
PREVISTO EN EL 
CONTRATO 

 
INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el contratista o su 
personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. 
 
9. Requisitos para la ejecución del contrato en caso de ser adjudicado: 
 
Garantía para la ejecución del contrato en caso de ser adjudicado: Garantía: El contratista deberá constituir 
a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento, en los términos señalados en el Decreto 1082 de 
2015 (Art 2.2.1.2.3.1.1. a 2.2.1.2.3.2.11), para amparar el cumplimiento de las obligaciones legales y surgidas en 
el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y liquidación del mismo y se 
ajustará a los limites, existencia y extensión de los siguientes amparos: 1. De cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se 
hayan pactado en el contrato: El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante 
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones legales, las nacidas del 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al 
contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. Equivalente al 10% del 
valor  del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. En caso de 
prórroga el contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía. EL CONTRATISTA 
se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas 
o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la 
compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y entregarlo al SENA dentro de los cinco (5) días 
calendario, siguientes a la firma del acta. La aprobación de la garantía por parte de la entidad es un requisito 
previo para la ejecución del contrato. 
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GARANTÍA LEGAL: Adicional a lo anterior en el contrato se podrá dar aplicación a las disposiciones contenidas 
en el decreto 0735 de 2013, por el cual se reglamenta la efectividad de la garantía prevista en los artículos 7 y 
siguientes de la ley 1480 de 2011, con el fin de hacer efectivos los derechos del SENA en calidad de consumidor. 
 
10. Plan anual de adquisiciones: Certifico que se verificó que el gasto se encuentra contemplado en el plan 
anual de adquisiciones de la entidad para la vigencia. 
 
11. Acuerdo Internacional, Tratado de libre comercio o reciprocidad sin acuerdo comercial: 
 
Las Entidades Estatales, incluso las de régimen especial, deben determinar en la etapa de planeación de los 
Procesos de Contratación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están 
diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos. Las 
Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no 
deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía. 
 
El contenido de cada Acuerdo Comercial es único. Sin embargo, en su mayoría contienen un capítulo que señala 
los derechos y obligaciones en materia de compras públicas y anexos para determinar cuando el Acuerdo 
Comercial es aplicable al Proceso de Contratación. 
 
Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa 
colombiana por medio de una Ley de la República. En consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con 
lo previsto en ellos, al igual que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compra pública. 
 
En la actualidad son diez los Acuerdos Comerciales vigentes: (i) Costa Rica, (ii) Alianza del Pacífico, (iii) Corea, 
(iv) Unión Europea, (v) Estados Unidos, (vi) Canadá, (vii) Triángulo Norte con Centroamérica, (viii) Chile, (ix) 
AELC, y (x) Grupo de los Tres, G-3. 
 
Colombia Compra Eficiente ofrece a los partícipes del sistema de compra pública el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación para ser utilizado como guía para determinar los Acuerdos 
Comerciales aplicables en un Proceso de Contratación. Recuerde que cualquier persona puede exigir el 
cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la República. 
 

VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON APLICABLES LOS ACUERDOS 
COMERCIALES 

 

Acuerdo comercial 
Entidades Estatales del 
nivel municipal y 
departamental 

Entidades generales del nivel 
nacional 

Entidades especiales del 
nivel nacional 

Alianza 

Pacífico 

Chile 

Bienes y servicios 
$834.618.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.865.438.000 COP 

Bienes y servicios 
$208.654.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.865.438.000 COP 

Bienes y servicios 
$918.079.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.865.438.000 COP 
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Acuerdo comercial 
Entidades Estatales del 
nivel municipal y 
departamental 

Entidades generales del nivel 
nacional 

Entidades especiales del 
nivel nacional 

Perú 

  Bienes y servicios 
$396.443.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.865.438.000 COP 

México N/A 

Bienes y servicios 
$208.654.000 COP 

Servicios de Construcción* 
$10’335.931 USD 

Bienes y Servicios* 
$397,535 USD 

Servicios de construcción* 
$12’721.740 USD 

Canadá N/A 

Bienes y servicios 
$241.786.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.865.438.000 COP 

Bienes y servicios 
$1.208.928.000 COP 

Servicios de construcción 
$38.687.607.000 COP 

Chile 

Bienes y servicios 
$836.008.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.900.211.000 COP 

Bienes y servicios 
$209.002.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.900.211.000 COP 

Bienes y servicios 
$919.609.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.900.211.000 COP 

Corea 

Bienes y servicios 
$834.620.000 COP 

Servicios de construcción 
$62.596.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$292.117.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.865.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$1.669.240.000 COP 

Servicios de construcción 
$62.596.500.000 COP 

Estados AELC 

Bienes y servicios 
$788.071.000 COP 

Servicios de construcción 
$19.701.769.000 COP 

Bienes y servicios 
$512.246.000  COP 

Servicios de construcción 
$19.701.769.000 COP 

Bienes y servicios 
$866.878.000 COP 

Servicios de construcción 
$19.701.769.000 COP 

 Estados Unidos 
y Costa Rica 

Bienes y servicios 
$1.481.116.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.868.078.000 COP 

Bienes y servicios 
$241.786.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.868.078.000 COP 

Bienes y servicios 
$752.599.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.868.078.000 COP 
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Acuerdo comercial 
Entidades Estatales del 
nivel municipal y 
departamental 

Entidades generales del nivel 
nacional 

Entidades especiales del 
nivel nacional 

México N/A 

Bienes y servicios* 
$78.920 USD 

Servicios de construcción* 
$10’259.653 USD 

Bienes y servicios* 
$394.602 USD 

Servicios de construcción* 
$12’627.266 USD 

Triángulo 

Norte 

El 
Salvador 

Límite inferior del valor 
de la menor cuantía de la 

Entidad Valor de la menor cuantía de la Entidad 
Guatemala 

Honduras N/A 

Unión Europea 

Bienes y servicios 
$777.100.000 COP 

Servicios de construcción 
$19.427.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$505.115.000 COP 

Servicios de construcción 

$19.427.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$777.100.000 COP 

Servicios de construcción 

$19.427.500.000 COP 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 

* Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa 
representativa del mercado divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia del día de publicación del 
Aviso de Convocatoria (https://www.superfinanciera.gov.co). 
 
Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
12. Supervisión: La supervisión del contrato será ejercida por JUAN CARLOS PEREZ ORTIZ, Coordinador 
Académico de Acciones Regulares del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del SENA, Regional 
Nariño. 
 
13. Buzón de correo electrónico: Para el desarrollo de la presente contratación, los proponentes podrán 
comunicarse con el SENA Regional Nariño e informarse de todos los aspectos relacionados con ella o solicitar 
aclaraciones al buzón de correo electrónico contratacionipiales@sena.edu.co 
 

En consecuencia de lo anterior, la Subdirectora del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del SENA, 
Regional Nariño considera necesario, conveniente y viable suscribir el contrato que se ha descrito. 
 

Ipiales, 29 de Agosto de 2019. 
 
 
 
 

LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO 
Subdirectora Centro Sur Colombiano de Logística Internacional 

 
Preparó: Oscar Jurado Sanabria.  

https://www.superfinanciera.gov.co/
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