
ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, artículo 2 Numeral 4, y teniendo en cuenta el 
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.2.1.4.1 . y 2.2.1.2.1.4. 7. Decreto 1082 de 2015 mediante el cual se 
reglamenta la modalidad de Contratación Directa, y demás normas vigentes concordantes y complementarias, el 
SENA- Centro de Servicios de Salud- Regional Antioquia, con el fin de contratar el objeto que se pretende. 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 

En el marco de la transformación digital del sector salud; según el Ministerio de Salud y la Protección Social las 
Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) son procesos para definir las condiciones necesarias para asegurar 
la integralidad en la atención por parte de los agentes del Sistema de Salud (territorio, asegurador, prestador). 
Además, los RIAS son un instrumento para la gestión intersectorial y sectorial como plataforma para la respuesta 
que da lugar a las atenciones/intervenciones en salud dirigidas a todas las personas, familias y comunidades. En 
este contexto, el Centro de Servicios de Salud del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA ha desarrollado 
sistemas y componentes para la adquisición de la información requerida en algunos procesos de RIAS y requiere 
que por parte de la Universidad Nacional - Facultad de Minas, Departamento de Ciencias de la Computación, el 
diseño y la implementación de artefactos para una arquitectura de la solución para el análisis y gestión temprana 
del riesgo en Rutas Integrales de Atención en Salud. Además, considerando la experiencia que la Universidad 
Nacional tiene en transformación digital, se requiere realizar la transferencia de experiencias en transformación 
digital en salud con expertos. 

El SENA y su programa SENNOVA, tiene la responsabilidad de generar escenarios donde puedan visibilizarse 
estrategias que permitan el avance social, tecnológico y económico de los territorios colombianos, a través de 
investigaciones, desarrollos científicos, tecnológicos e innovación, de diferentes actores de los sectores 
productivos, gubernamentales y la comunidad en general, con el fin de generar sinergias sociales y productivas, 
que contribuyan al cierre de brechas tecnológicas y de innovación en lo local y que esto favorezca el bienestar de 
las poblaciones, la productividad, la competitividad y el emprendimiento. 

El evento de Tecnología e innovación para el impacto territorial que realizará el Centro de Servicios de Salud de la 
Regional Antioquia, pretende generar un espacio de discusión y análisis para determinar las principales brechas 
existentes en tecnología e innovación y construir las herramientas que las superen y hagan posible que los 
territorios cuenten con la capacidad de generar impacto positivo en sus comunidades y economías, de la mano de 
la transformación digital. 

El Centro de Servicios de Salud, siguiendo las tendencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS}, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las bases del Plan de 
Desarrollo Nacional "Pacto por la Equidad 2018 - 2022", en sus pactos estructurales de Equidad y Emprendimiento 
y sus bases transversales de: Ciencia, Tecnología e Innovación y Transformación Digital, así como también el Plan 
Tecnológico del Centro de Servicios de Salud de la Regional Antioquia SENA el cual dispone de recursos del 
Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SENNOVA), se viene desarrollando la estrategia 
de Transformación Digital en Salud (TOS), para afrontar los retos del sector tanto desde la perspectiva de cuarta 
evolución, así como desde la implementación de la Resolución 429 de 2016 del Modelo Integral de Atención en 
Salud (MI AS) propuesto por el Ministerio de Salud y Protección en Salud colombiano, como modelo de gestión del 
riesgo en salud con enfoque ciudadano y comunitario. 

Para la transferencia de conocimiento se requiere facilitar la reunión presencial con expertos de índole nacional o 
internacional en Medellin entre los días 25 de noviembre y 7 de diciembre del presente año, quienes compartirán 
su experiencia en transformación digital. 

Los artefactos deben considerar las alertas para la gestión temprana del riesgo en salud e integrarse con la 
estructura o bases de datos del sistema de registro desarrollado en el Centro de Servicios de Salud del SENA. Las 
rutas para las cuales se desarrollarán los artefactos son: 

• RIAS para población con riesgo o alteraciones cardio- cerebro - vascular- metabólicas manifiestas. 
• RIAS para población con riesgo o enfermedades respiratorias crónicas. 
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• RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales. 
• RIAS para población con riesgo o trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de 

sustancias psicoactivas y adicciones. 
• RIAS para población con riesgo o trastornos psicosociales y del comportamiento. 
• RIAS para población con riesgo o alteraciones en la salud bucal. 
• RIAS para población con riesgo o presencia de cáncer. 
• RIAS para población materno -perinatal. 
• RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas. 
• RIAS para población con riesgo o presencia de zoonosis y agresiones por animales. 
• RIAS para población con riesgo o enfermedad y accidentes laborales. 
• RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas. 
• RIAS para población con riesgo o enfermedades y accidentes relacionados con el ambiente. 
• RIAS para población con riesgo o enfermedades huérfanas. 
• RIAS para población con riesgo o trastornos visuales y auditivos. 
• RIAS para población con riesgo o trastornos degenerativos, neuropatías y autoinmunes. 

Estos avances y sus resultados esperan ser presentados a la sociedad, en el marco del evento de innovación 
tecnología, al igual que las experiencias de éxito de la región, el país y el mundo, en el marco de la Transformación 
Digital. De igual manera, bajo la modalidad de workshop, se mostrarán en el evento, los proyectos de investigación 
aplicada que con recursos SENNOVA responden a necesidades del sector productivo y propician habilidades 
científicas en los aprendices. 
Es importante como estrategia para el cierre de brechas de innovación y tecnología, que invitados especiales, que 
actúan como ciudadanos del mundo, presenten experiencias exitosas de aplicación de la industria 4.0 como: salud 
digital, el interne! de las cosas médicas (loMT), inteligencia artificial, modelamiento 3D y modelos innovadores de 
atención en salud, entre otros; que serán referentes importantes para que los territorios apropien y pongan en 
contexto de sus entornos y bienestar de sus poblaciones. 

Así mismo, y con fundamento en lo reglado en el Decreto 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.2.1.4.7. Contratación 
para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, de la subseccíón 4, Contratación Directa, así como 
lo dispuesto en la Ley 1286 de 2009, que en su artículo 33° prescribe que; "Artículo 33. Las actividades, contratos 
y convenios que tengan por objeto la realización de actividades definidas como de ciencia, tecnología e innovación 
que celebren las entidades estatales, continuarán rigiéndose por las normas especiales que les sean aplicables. 
En consecuencia, tales contratos se celebrarán directamente". Subrayado fuera de texto. 

Igual y especialmente, la Circular Externa No.6 de 27.de septiembre de 2013, emitida por la Dirección General de 
Colombia Compra, se definen como actividades de ciencia, tecnología e innovación; "Las siguientes son las 
actividades de ciencia, tecnología e innovación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación de acuerdo con lo descrito en: (a) el artículo 2 del Decreto-Ley 393 de 1991; (b) el artículo 2 del Decreto
Ley 591 de 1991; (e) el artículo 18 de la Ley1286 de 2009 que modificó la Ley 29 de 1990; y (d) el Documento 
CONPES 3582 de 2009: 1. Crear, fomentar, desarrollar y financiar empresas que incorporen innovaciones 
científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del medio ambiente o al 
aprovechamiento de los recursos naturales. 2. Organizar, crear y apoyar centros científicos, tecnológicos y de 
innovación, parques tecnológicos, incubadoras de empresas y empresas de base tecnológica. 3. Formar y 
capacitar el recurso humano para el avance y la gestión de la ciencia, tecnología e innovación". Así las cosas, 
Según la resolución de apertura 0001 de 2019, se adjudicaron recursos del BPIN IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO para la dependencia SIIF 65 Cultura 
de la innovación y la competitividad, por un valor QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($500.000.000), 
enmarcando la Realización del evento que puede adelantarse por la modalidad de contratación directa, establecida 
en el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, compilada en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1 .2.1.4.1. 

Finalmente, el concepto No. 10651 de 2016, emitido por el Coordinador Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción 
Normativa, de la Oficina Jurídica del SENA Dirección General, concluye que; "Corresponde a los Ordenadores del 
Gasto y a los estructuradores de los procesos de contratación, seleccionar la modalidad de contratación en 
aplicación de la normatividad vigente para la ejecución de las actividades tendientes a desarrollar los proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico en el marco de los proyectos SENNOVA". 
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El presente proceso se encuentra autorizado bajo la Resolución res_01 0440-291 019_paa_2019_anti_m14 de 2019 
del Plan Anual de Adquisiciones Fila 5_9401_796 Link http://www.sena.edu.co/es
co/transparencia/Paginas/planAnuaiAdquisiciones.aspx e igualmente soportado en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuesta! CDP N" No. 1119 del 23 de octubre de 219, en el rubro de servicios personales indirectos. 

2. OBJETO A CONTRATAR 

De acuerdo con lo anterior y siguiendo los lineamientos jurídicos de la Institución, el Centro de Servicios de Salud, 
requiere "CONTRATAR CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL, LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y 
TECNOLOGÍA EN SALUD DIGITAL E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE ATENCIÓN EN SALUD 
INNOVADORES Y LA CONSTRUCCIÓN DE ARTEFACTOS DE ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN PARA LA 
GESTIÓN TEMPRANA DEL RIESGO EN SALUD CONSIDERANDO RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN 
SALUD". 

2.1 Alcance Del Objeto 

Es importante como estrategia para el cierre de brechas de innovación y tecnología, que invitados especiales, que 
actúan como ciudadanos del mundo, presenten experiencias exitosas de aplicación de la industria 4.0 como: salud 
digital, el interne! de las cosas médicas (loMT), inteligencia artificial, modelamiento 3D y modelos innovadores de 
atención en salud, entre otros; que serán referentes importantes para que los territorios apropien y pongan en 
contexto de sus entornos y bienestar de sus poblaciones. 

El SENA contratará el servicio en mención con Entidad de Educación Superior especializada en la materia y objeto 
del contrato, que provean personal con experiencia e idoneidad. 

2.2 Estudio de Mercado 

VER ANEXO 1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Para la transferencia de conocimiento se requiere facilitar la reunión presencial con expertos de índole nacional o 
internacional en Medellin entre los días 25 de noviembre y 7 de diciembre del presente año, quienes compartirán 
su experiencia en transformación digital. 

Los artefactos deben considerar las alertas para la gestión temprana del riesgo en salud e integrarse con la 
estructura o bases de datos del sistema de registro desarrollado en el Centro de Servicios de Salud del SENA. Las 
rutas para las cuales se desarrollarán los artefactos son: 

• RIAS para población con riesgo o alteraciones cardio- cerebro - vascular- metabólicas manifiestas. 
• RIAS para población con riesgo o enfermedades respiratorias crónicas. 
• RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales. 
• RIAS para población con riesgo o trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de 

sustancias psicoactivas y adicciones. 
• RIAS para población con riesgo o trastornos psicosociales y del comportamiento. 
• RIAS para población con riesgo o alteraciones en la salud bucal. 
• RIAS para población con riesgo o presencia de cáncer. 
• RIAS para población materno -perinatal. 
• RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas. 
• RIAS para población con riesgo o presencia de zoonosis y agresiones por animales. 
• RIAS para población con riesgo o enfermedad y accidentes laborales. 
• RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas. 
• RIAS para población con riesgo o enfermedades y accidentes relacionados con el ambiente. 
• RIAS para población con riesgo o enfermedades huérfanas. 
• RIAS para población con riesgo o trastornos visuales y auditivos. 
• RIAS para población con riesgo o trastornos degenerativos, neuropatías y autoinmunes. 
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4. OBLIGACIONES GENERALES: 

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA adquiere para con EL SENA las siguientes OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS: 

• Transferencia de conocimiento con expertos en Transformación Digital en Salud acorde con una agenda de 
reuniones. 

• Implementación de 16 artefactos para la arquitectura de solución en 16 rutas de atención en salud especificas 
definidas en las especificaciones técnicas. 

• Documentación de 16 artefactos para la arquitectura de solución en 16 rutas de atención en salud definidas 
en las especificaciones técnicas. 

• Asesoría en el uso de los artefactos en casos de investigación aplicada. 
• Presentación de informe de resultados. 
• El oferente debe garantizar la prestación del buen servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas 

requeridas. 
• El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos 

todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

• El contratista durante la vigencia del presente contrato y dos (2) años siguientes a la expiración de su plazo, 
no puede revelar, sin el previo consentimiento por escrito del SENA, la información confidencial de propiedad 
de la Entidad Estatal, de la cual el contratista haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución 
del presente Contrato y que esté relacionada con el objeto establecido. Para los efectos de la presente cláusula 
es información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general 
cualquier información relacionada con las funciones del proyecto de investigación del SENA, presente y futura, 
o con condiciones financieras o presupuestales, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que 
tenga el carácter de reservado por la Ley. 

• El contratista deberá presentar al supervisor del contrato los comprobantes de pago de las obligaciones 
parafiscales, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales}, así 
como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar documentos respectivos que acrediten los anteriores. 

El SENA se obliga a: 

• Realizar el pago oportunamente previo el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales por EL 
CONTRATISTA. 

• Verificar el recibo a satisfacción. 
• Efectuar la supervisión de la ejecución Contrato con fundamento en la Resolución No. 202 de 2014, "Por la 

cual se adopta el Manual de Supervisión e lnterventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y se 
deroga el adoptado mediante la Resolución 0965 de 2012". 

• Ofrecer al contratista la ayuda necesaria para el cumplimiento del objeto contractual. 
• Todas aquellas necesarias para la correcta ejecución del objeto contratado. 

5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, artículo 2 Numeral 4, y teniendo en cuenta el 
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.2.1.4.1. y 2.2.1.2.1.4.7. Decreto 1082 de 2015 mediante el cual se 
reglamenta la modalidad de Contratación Directa. 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

Las partes contratantes señalan a la ciudad de Medellín, como domicilio para todos los efectos relacionados con 
el presente contrato. 
Calle 51 #57 -70, piso 9°, torre sur, Centro de Servicios de Salud - Sena Regional Antioquia. 
Avenida 80 # 65-223, Facu~ad de Minas Universidad Nacional - Sede Medellín 

7. FORMA DE PAGO: 
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EL SENA pagará al CONTRATISTA en PAGOS PARCIALES según la ejecución de las actividades programadas, 
pagaderos en la Cuenta de Corriente N° 09703697088 de Bancolombia, previo recibo a satisfacción emitida por el 
supervisor de acuerdo a las evidencias requeridas por parte de la Entidad así; 1) Primer pago del cincuenta por 
ciento (50%) del valor del contrato contra entrega del Informe de gestión que contenga: • Hojas de vida de los 
expertos que realizarán la transferencia de conocimiento. • Agenda de reuniones con los expertos. 2) Segundo 
pago del veinte por ciento (20%) del valor del contrato contra entrega del informe de gestión con: • Código Fuente 
de los artefactos implementados de arquitectura de solución para RIAS • Pruebas de los artefactos implementados 
de arquitectura de solución para RIAS • Documentación de los artefactos implementados de arquitectura de 
solución para RIAS. 3) Último pago del treinta por ciento (30%) del valor del contrato contra entrega de un informe 
de gestión. 

Los pagos se realizarán previos los siguientes requisitos, a) Cada factura correspondiente con el cumplimiento de 
los requisitos fiscales y legales, b) certificación expedida por el supervisor contractual en la que consta que se ha 
cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y e) certificación del pago de aportes parafiscales y seguridad 
social. El SENA efectuará el pago dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la factura 
por parte del proveedor en el Grupo de Apoyo- Área de Contratación, para lo cual el contratista deberá anexar los 
siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite para el pago: factura original debidamente firmada, 
certificación bancaria con una vigencia no superior a treinta (30) días. 

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, 
el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. 

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. 

NOTA: La factura deberá venir a nombre del SENA, NIT 899.999.034-1 Carrera 51 # 57-70 y cumplir con lo 
estipulado en el artículo 616-1 y 617 del Estatuto Tributario. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del objeto contractual será por vigencia de TREINTA (30) días calendario, desde la firma de 
acta de inicio y aprobación de garantías, sin exceder la vigencia 2019. 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor del presente contrato estará por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000} 
Moneda Legal, incluido IV A, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la 
ejecución conlleve. 

10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

La disponibilidad del presente proceso se encuentra contemplada según el certificado de disponibilidad 
presupuesta! CDP No. 11119 del 23 de octubre de 2019, en el rubro de servicios personales indirectos 

11. GARANTÍAS QUE DEBE ASUMIR EL CONTRATISTA 

El contratista seleccionado deberá constituir a favor del SENA y de acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.3.1.12 y el 
2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015, una póliza que ampare: a} De cumplimiento: Por medio de este amparo 
la Entidad se precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones 
emanadas del contrato garantizado. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor 
de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. b) 
Calidad de los servicios ofertados: Por medio de este riesgo la Entidad se precave para la eventualidad de que 
los productos que le han sido prestados, no sean aptos para el fin o servicio para el cual fueron adquiridos, por 
causa imputable al contratista, será en cuantía del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia 
equivalente a la duración del contrato y un (1) años más, contados a partir de su perfeccionamiento 

El contratista deberá constituir a favor del SENA y de acuerdo con los artículos 2.2.1 .2.3.1 .12, 2.2.1.2.3.1 .13. y 
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2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, una póliza que ampare: 

El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad dentro de los tres (3) días siguientes a la 
suscripción y radicación del contrato, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el 
inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015. 

El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las 
mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 

12. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

La contratación se realizará según lo establecido en el literal i), numera14, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
que establece la posibilidad de contratar directamente cuando se trate de arrendamientos o adquisición de bienes 
inmuebles. En concordancia con el Decreto 1082 del 2015, y en especial lo reglamentado por el Articulo 
2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto precitado, mediante el cual se reglamenta la modalidad de contratación 
Directa. 

"Artículo 2.2.1.2.1.3.25 del decreto 1082 de 2015. Acto administrativo de justificación de fa contratación 
directa. La entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad 
de contratación directa, el cual debe contener: 

1. La causal que invoca para contratar directamente. 

2. El objeto del contrato. 

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 

4. El lugar en el cual/os interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. 

13. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD JURÍDICA DEL CONTRATISTA 

El oferente debe aportar los siguientes documentos para demostrar capacidad jurídica para contratar con el Estado: 

1. Acreditación de la Existencia y Representación Legal: La persona jurídica deberá acreditar Certificado de 
Existencia y Representación Legal de Cámara de Comercio, donde se encuentre inscrita, con una vigencia no 
mayor de 30 días. 

2. Objeto social o Actividad Económica. El objeto social de la persona jurídica se verificará con el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, o si es persona natural, su actividad económica se verificará en el 
Certificado de Matrícula Mercantil, en ambos casos, debe ser relacionado con el objeto del contrato a suscribir, 
de manera que le permita la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos 
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

3. Autorización para Contratar. Si el representante legal del proponente requiere autorización de sus órganos de 
dirección, para presentar oferta y/o para suscribir el contrato, debe el proponente anexar los documentos que 
acrediten dicha autorización. EN ORIGINAL. 

4. En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el 
Representante legal del proponente pueda presentar propuesta y contratar, debe anexar el respectivo 
documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte para presentarla y contratar, 
mínimo por el valor propuesto. 

5. Copia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal 
6. Fotocopia del RUT 
7. Certificación bancaria, con una vigencia no mayor de treinta (30) días 
8. Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de los aportes al Sistema General Integral de Seguridad 

Social, así como manifestar que se encuentra a paz y salvo con la contratación de aprendices, cuando a ello 
haya lugar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal cuando sea exigible. 

9. El SENA verificará y deja evidenciado a través de la impresión de los certificados, si el futuro contratista se 
encuentra reportado en el Boletín de Responsabilidades Fiscales de la Contraloría General de la República, y 
el Certificado de la Procuraduría General de la Nación. 
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14. EXPERIENCIA. 

La experiencia que se debe acreditar, será de dos (2) certificaciones de contratos ejecutados y terminados, que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

14.1 . El objeto de los contratos debe estar relacionado con el objeto a contratar 
14.2. Que se encuentren ejecutados en un 100% 
14.3. Que la sumatoria de por lo menos dos de los contratos, debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) 
del presupuesto oficial definido en el presente proceso. 

15. SUPERVISIÓN 

Se aplicará lo establecido según el Artículo 2.2.4.1 .1.5.4 del decreto 1082 de 2015, y manual de contratación No. 
202 de 21014, El Centro efectuará la Supervisión de la ejecución del contrato para a través de los funcionarios que 
el Subdirector designe en el clausulado del contrato, quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una 
de las actividades que se le encomienden al Contratista, deberá verificar que las actividades realizadas queden 
recibidas a satisfacción, una vez recibas y liquidados los contratos, se deberá realizar seguimiento para verificar 
posibles reclamaciones por diferentes conceptos. 

16. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS: 

El Centro de Servicios de Salud de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, busca identificar 
y clasificar los riesgos con base en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento. 

En primer lugar, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que 
ocurre. En segundo lugar, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia. 
Por último, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los 
mismos. 

En el siguiente cuadro se plasma la TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN de los riegos previsibles 
involucrados en la contratación definida por el SENA. De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, 
la presentación de las ofertas implica de la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos 
previsibles aquí efectuada en los pliegos de condiciones definitivos: 

De confonnidad con el Decreto 1082 del2015, durante la ejecución del Contrato se pueden presentar los siguientes: 
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17. PROCESO DE CONTRATACIÓN COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL: SI NO _X_ 

18. PROCESO DE CONTRATACIÓN INCLUIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: SI_X_ NO_ 
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19. CLÁUSULA DE 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 CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los 
reclamos legales y el contratista 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 así 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. 

Se expide en Medellin, a los 07 dias del mes de noviembre de 2019 

Ela~Castro 
Revisó: Julieta Orozco Henao ~-
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