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ANEXO 6 
 

ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA 
CONTRATAR 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el Artículo 2, numeral 4, literal G de la 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.8., y demás 
normas concordantes, el Centro de la Construcción, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
presenta a continuación el estudio previo de Conveniencia y Oportunidad para realizar un 
proceso de contratación por la modalidad de Contratación Directa.  
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
 
El Centro de la Construcción SENA – Cali, Regional Valle del Cauca, ubicado en la calle 34 No 
17b-23 Municipio de Cali – Valle, cuenta actualmente con un ambiente taller de instalaciones 
técnicas (hidráulicas, sanitarias y Gas).  Este taller aporta a la formación teórico-práctica de la 
competencia específica correspondiente a instalaciones técnicas, el cual requiere ser dotado 
con equipos que faciliten la formación simulada para los aprendices, en el área de instalaciones 
hidráulicas.  
 
El proceso formativo en el taller promueve la transferencia eficiente de conocimientos y 
habilidades requeridas en hidráulica,  que permiten al aprendiz experimentar los problemas que 
plantean la hidráulica y la mecánica de fluidos. 
 
Los equipos a adquirir son herramientas educativas diseñadas para el apoyo y fortalecimiento 
de las competencias en instalaciones hidráulicas para los programas de técnicos y tecnólogos 
que ofrece el Centro de la Construcción al sector. El objetivo es brindar a los aprendices, a 
través de las prácticas formativas, una contextualización sobre las propiedades mecánicas de 
fluidos en el desarrollo de actividades con estos equipos, que facilitan una amplia posibilidad 
de  prácticas como: medición de presión empleando diferentes métodos de medidas, 
determinación de errores en la medición de presión, flujo, caudal en una instalación hidráulica, 
montaje, funcionamiento y mantenimiento de un equipo de bombeo, montaje de Tuberías, 
válvulas y accesorios, entre muchas otras. 
 
La utilización de agua es fundamental tanto a nivel doméstico como industrial, dando lugar a 
un inmenso campo de aplicación en torno a su almacenamiento y distribución.  Por esta razón 
es fundamental para el Centro de la Construcción contar con equipos en el área de hidráulica 
para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de distribución de aguas, que permita 
que los aprendices alcancen las competencias específicas relacionadas y a su vez brindar una 
formación con calidad.  

Los anteriores aspectos, permiten evidenciar la necesidad de contar lo antes posible con 
equipos a nivel educativo, para  dotar el taller de instalaciones técnicas y aportar a un mejor 
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desempeño educativo de los aprendices, a través de prácticas formativas en los diferentes 
procesos que se desarrollan en el Centro, que permitirán que el SENA sea reconocido por la 
efectividad en su gestión con su aporte en el empleo decente y en la generación de ingresos, 
incidiendo positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia 
educada, equitativa y en paz. 

Por tal motivo, se hace necesario contratar la compra de cinco (5) equipos para fines 
académicos relacionados con hidráulica denominados:   unidad de montaje y mantenimiento 
de una bomba centrífuga, equipo de medición de presión, banco hidráulico, unidad de montaje 
y alineación de bombas y motor de accionamiento, banco de bomba centrífuga, que  en el 
marco de la actualización del taller de instalaciones técnicas del centro, se puedan prestar 
mejores acciones de formación profesional al sector de la construcción del departamento del 
Valle.   

Con el fin de adelantar la adquisición de dichos equipos, se realizó el correspondiente estudio 
de mercado por parte de la entidad, dentro del cual se pudo determinar que, en el territorio 
nacional solo existe un proveedor por ser titular de distribuidor oficial exclusivo como consta en 
la certificación allegada en la cotización suministrada a la entidad.  
 
Al respecto se pronuncia Colombia compra eficiente mediante conceptos No 
4201713000007187 del 27 de julio de 2018, indicando lo siguiente:  
 
“… El decreto 1082 de 2015 señala que las Entidades Estatales podrán acudir a la modalidad 
de contratación directa cuando no exista 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, circunstancia 
que deberá constar en el estudio previo que soporta la contratación… En consecuencia, las 
características del proveedor exclusivo están relacionadas con que sea el único que suministre 
los bienes o servicios que pretende adquirir la Entidad Estatal…  
 
De otra parte, la Ley 1150 de 2007, Articulo 2, numeral 4, literal G, el cual determinan que la 
modalidad de contratación directa, procederá cuando no exista pluralidad de oferentes en el 
mercado, y de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.8 que 
establece: “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. Estas circunstancias deben constar en 
el estudio previo que soporta la contratación.” 
 
Del estudio de mercado llevado a cabo, solo se recibió una cotización de la empresa Gutiérrez  
Sarmiento S.A.S. quienes son distribuidores exclusivos de la empresa EDIBON S.A 
reconocidos a nivel internacional en más de 150 países en el diseño y fabricación de equipos 
didácticos para uso educativo en ingeniería, investigación y formación técnica, del más alto 
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nivel y calidad, desde hace más de 30 años (https://www.edibon.com/es/) y que certifican que 
el único distribuidor oficial exclusivo en Colombia es la empresa Gutiérrez  Sarmiento S.A.S. 
 
Lo anterior, de conformidad con el concepto No 4201713000007187 de Colombia compra 
eficiente, “la Entidad estatal en su calidad de directora del proceso de contratación, debe 
solicitarle al proponente que acredite la calidad de proveedor exclusivo del bien o servicio 
requerido para adelantar el proceso de contratación por la modalidad de contratación directa. 
El proveedor acreditará su situación teniendo en cuenta los factores como la regulación del 
mercado, existencia de registro para el efecto, y en general todas aquellas circunstancias que 
permitan la existencia de único proveedor, como por ejemplo el certificado emitido por el 
proveedor donde conste quien es el único distribuidor autorizado para Colombia…” 
 

2. OBJETO CONTRACTUAL 
 

CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA 
MODERNIZACIÓN DE AMBIENTE DE APRENDIZAJE DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
Y SANITARIAS DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA VIGENCIA 2019. 
 

3. CLASIFICADOR   UNSPSC 

El objeto contractual se enmarca   en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 
de Naciones Unidas: 
 

Segmento  Familia Clase Producto Nombre 

1000000  41100000 41103300 41103311 MANOMETROS 

41000000 
 

41100000 41105100 41105103 
BOMBAS CENTRIFUGAS PARA 
LABORATORIO 

 41000000  41100000 41105100 41105105 BOMBAS DE MEDICION 

 
 
4. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ESCENCIALES:  

https://www.edibon.com/es/
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ITEM NOMBRE DEL ELEMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS IMAGEN
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

1

UNIDAD DE MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO DE UNA 

BOMBA CENTRÍFUGA

Bomba centrífuga de aspiración simple normalizada monoetapa con caja en espiral y con 

rodete de bomba cerrado, con cinco paletas y concebido para líquidos puros.    Maletín de 

transporte de aluminio. Bomba normalizada según EN733: 

Potencia máxima: 3000 W. No de revoluciones máximas: 3000 min-1. Caudal máximo: 27 

m3/h. Altura de elevación máxima: 36,8 m. Diámetro de succión: DN 50 mm. Diámetro de 

rodete: 160 mm. Diámetro de descarga: DN 32 mm. Carcasa de bomba y rodete: Hierro 

fundido. Eje: Acero AISI 304. Sello mecánico: Cerámica/grafito. 

Set de prueba de estanqueidad: Bomba manual. Manómetro. Conexiones embridadas. Set 

de herramientas de montaje y desmontaje: 

Maletín portaherramientas con diferentes compartimentos. Cuatro llaves planas 

combinadas. Llave inglesa ajustable. Extractor de tres patas. Dos destornilladores rectos. 

Martillo no férrico. Juego de juntas de recambio: dos unidades de junta plana y dos de 

prensaestopas. Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: 

Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, seguridad, Mantenimiento y 

manual de Prácticas.  Ver ficha Tecnica del producto para las demás especificaciones.

UNIDAD 1

2
EQUIPO DE MEDICIÓN DE 

PRESIÓN (HEMP)

Equipo de sobremesa consistente en dos módulos: 

Módulo de manómetros en "U" y manómetros Bourdon: Estructura de aluminio anodizado y 

paneles de acero pintado. Elementos metálicos principales de acero inoxidable. 

Manómetro Bourdon para la medida de presiones negativas (vacuómetro). Rango: -1 - 0 

bar. Manómetro Bourdon para la medida de presiones positivas. Rango: 0 - 2,5 bar. 

Manómetro de tubo en "U" vertical, con escala en mm. Manómetro de tubo en "U" inclinado, 

con escala en mm. Bomba manual (jeringa) para presurizar y reducir la presión en los 

dispositivos de medida. Válvulas de bola en cada tubo manométrico. Tres conectores 

rápidos en forma de “Y” para conectar dos instrumentos al mismo punto. Los distintos 

elementos de medición pueden intercambiarse entre sí. Módulo de manómetro Bourdon 

con calibrador de peso muerto:   Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero 

pintado. Elementos metálicos principales de acero inoxidable. El calibrador de peso muerto 

está formado por un pistón que puede desplazarse verticalmente en el interior del cilindro. 

El tubo flexible conecta el cilindro al manómetro de presión Bourdon. Se incluye un 

conjunto de pesos. Manómetro tipo Bourdon con mecanismo interno claramente visible a 

través de la esfera transparente. Rango: de 0 a 2,5 bar. Cilindro y pistón:  Diámetro del 

pistón: 18 mm. Área del pistón: 0,000254469 m2. Peso del pistón: 0,5 Kg. Manuales: Este 

equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e 

Instalación, Puesta en marcha, 

Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas. 

1.- Familiarización con diferentes métodos de medida de presión. 2.- Estudio de la función 

y características de un manómetro tipo 

Bourdon. 3.- Estudio de la función y características de un manómetro de 

tubo en forma de “U”. 4.- Medidas de presión con manómetros tipo Bourdon. Medida 

indirecta. 5.- Medidas de presión con manómetros de tubo en forma de “U” 

(vertical o inclinado). Medida directa.   Ver ficha Tecnica del producto para las demás 

especificaciones.

UNIDAD 1

3 BANCO HIDRÁULICO

Equipo para el estudio del comportamiento de los fluidos, la teoría hidráulica y las 

propiedades de la mecánica de fluidos.  Equipo autónomo (depósito y bomba incluidos). 

Innovador sistema de ahorro de agua consistente en un depósito sumidero de alta 

capacidad y un rebosadero que devuelve el excedente de agua a dicho depósito. Válvula 

de desagüe fácilmente accesible. Dispone de un depósito escalonado (volumétrico) para 

medir caudales altos y bajos, además de una probeta de un litro de capacidad para 

caudales aún más bajos. Tubo de nivel provisto de escala que indica el nivel de agua del 

depósito superior. Caudal regulado mediante una válvula de membrana. Banco con 

facilidad. fibra hidráulico de vidrio y móvil, montado construido sobre ruedas en poliéster 

para moverlo reforzado con Bomba monofásica centrífuga: 220V./50Hz 0,37 KW, ó 

110V./60Hz. 30- 80 l./min, a 20,1-12,8 m, Rodete de acero inoxidable. Pantalla 

amortiguadora de flujo para reducir el grado de turbulencia.  Capacidad del depósito 

sumidero: 165 l. Canal en la parte superior especialmente diseñado para el Canal 

UNIDAD 1

4

UNIDAD DE MONTAJE Y 

ALINEACIÓN DE BOMBAS Y 

MOTOR DE ACCIONAMIENTO

Unidad portátil (Unidad de Montaje y Alineación de Bombas y Motor de Accionamiento) para  

Comprobaciones de funcionamiento en una red de tuberías. Equipada con una bomba 

centrífuga de impulsión accionada por motoreléctrico, un depósito adicional y un 

manómetro que permite medir la presión de agua a la salida de la misma. 

Especificaciones:  Bomba centrífuga de impulsión: 580 l/min; 18,8 m. Motor monofásico. 

Depósito de reserva. Volumen: 140 l. Manómetro. Rango: 0,4 bar. 

Ver ficha Tecnica del producto para las demás especificaciones.

UNIDAD 1

5 BANCO DE BOMBA CENTRÍFUGA 

Equipo de sobremesa. Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado. 

Principales elementos metálicos en acero inoxidable. Diagrama en el panel frontal 

con distribución similar a la de los elementos en el equipo real. Bomba centrífuga: 

Caudal máximo: 80 l./min. Altura máxima (aprox.): 20 mca (metros de columna de 

agua). Set de bomba y motor acoplados a un motor de CA. Velocidad de la bomba 

regulable con controlador de velocidad. Válvulas de regulación. Depósito 

transparente de agua, capacidad: 60 l. Medidor de presión (manómetro) de 

descarga, rango: de 0 a 2,5 bar. Medidor de presión (manómetro) de aspiración, 

rango: de -1 a 1,5 bar. Caudalímetro, rango: de 0 a 100 l./min. Medidas de velocidad 

y par. Consola Electrónica: Caja metálica. Controlador de velocidad. Display de 

medida de par. Display de medida de velocidad. Cables y Accesorios, para un 

funcionamiento normal. Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes 

manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, 

Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

UNIDAD 1
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1. El proponente deberá presentar la ficha técnica del bien a ofertar  
2. El proponente deberá entregar una cetificacion donde indique que reemplazará los 

repuestos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad al momento de 
instalar los equipos, sin modificar el plazo de entrega. 

3. El proponente deberá entregar una certificación donde indique que asumirá los costos 
del transporte, cargue, descargue para la entrega de los bienes o productos requeridos 
por el Centro de la Construcción. 

4. El proponente deberá entregar certificación donde garantice el servicio posventa de 
mantenimiento y comercialización de los repuestos originales para el bien adquirido, 
durante mínimo el período de vida útil del bien. 

5. El proponente deberá entregar con la propuesta certificación donde se compromete a 
dar capacitaciones e instrucciones necesarias de operación y manejo del equipo 
adquirido, con un cronograma del tiempo que requiera para ello y el numero de sesiones, 
al personal designado por la entidad, en el tiempo que lo estipule la entidad.  

6. El porponente entregará certificación donde indique que la entrega y puesta en 
funcionamiento del bien será realizada por personal especializado. Las actividades del 
personal que realice la instalación deberán ser coordinadas con el supervisor del 
contrato. La de entrega y puesta en funcionamiento iniciará cuando el supervisor del 
contrato por parte del Centro de la construcción haya verificado y certificado que las 
condiciones sean las indicadas para el perfecto funcionamiento de los bienes.  

7. Se entiende que el proveedor no será responsable de costos o gastos de adecuaciones 
de instalaciones físicas del sitio donde se instale, pero si tendrá la responsabilidad de 
poner en funcionamiento el bien y asumir los costos derivados de este procedimiento, 
por lo tanto, deberá aportar certificación donde se compromete a proporcionar todos los 
insumos, partes o aditamentos y configuración técnica que sean necesarios para 
asegurar el correcto funcionamiento del bien y su adecuada ubicación.  

8. El proponente deberá entregar certificación donde se compromete a suministrar en el 
país, mínimo de 5 (cinco) años posteriores al vencimiento de la garantía, los repuestos 
o elementos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 

 
Nota 1: Durante el periodo de garantía, el Centro de la Construccion podrá devolver el bien o 
las partes que presenten vicios ocultos, defectos de fabricación y/o maltrato durante su 
instalación, para lo cual, el proveedor se obliga a reponerlos o repararlos a satisfacción del 
Centro de la Construcción, a partir de la fecha del reporte que por escrito se le formule, de 
acuerdo con el plazo acordado entre el supervisor y proveedor.  
 
NOTA 2: Si el proveedor debe retirar el bien del SENA – Centro de la Construcción, por alguna 
circunstancia, los gastos que se generen por estos conceptos correrán por cuenta del 
proveedor. En caso de que el proveedor no atienda cualquiera de las situaciones enunciadas, 
el Centro de la Construcción procederá en los términos relativos al incumplimiento en la 
garantía de los bienes.  
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NOTA 3: Dentro del proceso de recibo del bien, el bien podrá ser abierto con el fin de que el 
almacenista o supervisor designado por el Centro de la Construcción constate que las partes 
ofrecidas correspondan a las entregadas.  
 

5. Analisis del Sector: 
 
El incremento en las exportaciones y la pérdida de dinamismo en el consumo interno auguran 
un año gris para las manufacturas colombianas. Es necesario que el Gobierno tome medidas 
para evitar un deterioro más profundo. 
 
Hasta el primer semestre de 2012, la economía colombiana mantuvo el ritmo de crecimiento y 
superó levemente las expectativas al expandirse a una tasa anual de 4,9, comportamiento que 
se explica en parte por el crecimiento de los sectores no transables, los cuales crecen el doble 
de los transables debido al debilitamiento de la producción industrial y agropecuaria. 
 
Sin embargo, la caída del consumo interno y de la inversión extranjera dejó huella en el tercer 
trimestre, cuando el Dane registró un retroceso en el PIB de 2,8% frente al periodo anterior. En 
su informe, se evidenció que la producción industrial no levanta cabeza, pues, como lo hemos 
señalado desde 2010, la dinámica del sector ha sido adversa y se ha vuelto crítica desde el 
momento mismo en que la industria quedó excluida de las locomotoras del Plan Nacional 
Desarrollo, subestimando su potencial en la generación de valor agregado y de empleos. 
 
Desafortunadamente el crecimiento deficiente de la industria no es un fenómeno estacional sino 
el resultante del proceso de desindustrialización que vive Colombia, sin señales de que se 
revierta, agravándose con el impacto negativo de la apreciación del tipo de cambio y con el 
presumible crecimiento que tendrán las importaciones de manufacturas dada la entrada en 
vigencia de los TLC con EE.UU. y la Unión Europea. Debido a la lenta recuperación de sus 
dichas economías, desarrollarán una estrategia activa para penetrar los mercados 
latinoamericanos, especialmente el de Colombia que abrió indiscriminadamente su mercado 
sin beneficio alguno ni a las empresas ni al empleo local. 
 
La desaceleración de la mayoría de ramas manufactureras en 2012 no obedece aún, como se 
ha dicho, a la crisis global sino al debilitamiento de la demanda interna y factores de oferta que 
ocasionan retrocesos de subsectores que registran más de un trimestre de crecimiento negativo 
consecutivo, tales como la refinación de petróleo, otros productos químicos, vehículos 
automotores y autopartes, textiles , cueros y calzado, aceites y grasas, minerales no metálicos 
y maquinaria. 
 
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la Andi, este será un año difícil y muy 
similar a 2012, con una demanda internacional poco dinámica. Sin duda, son muchos los retos 
que tendrá que afrontar la industria, pues sentiremos con mayor rigor el impacto de la crisis 
global que se traducirá en la caída de precios de algunos commodities y será difícil lograr un 
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incremento significativo en las exportaciones no tradicionales (entre enero y octubre de 2012, 
éstas disminuyeron en 2,8% en toneladas métricas netas). 
 
La economía colombiana, a diferencia de lo pregonado, no está blindada frente a la 
inestabilidad del contexto internacional, el lánguido comportamiento de la economía europea y 
los problemas fiscales cada vez más críticos que afronta EE.UU. 
 
Si tenemos en cuenta el aumento del 17% en las importaciones provenientes de nuestro 
principal socio comercial durante 2012, el impacto negativo sobre la demanda de manufacturas 
podría ser superior. Por esto la industria nacional debe enfilar baterías para desplegar 
estrategias de innovación y competitividad en medio de la avalancha de importaciones, 
mientras el Gobierno debe imponer, con mayor eficiencia, remedios comerciales cuando sean 
necesarios, tal como lo hacen Brasil, México y EE.UU. 
 
Según el Índice Global de Competitividad de las Manufacturas, para 2013 existe una relación 
directa entre crecimiento de PIB industrial y crecimiento de la economía, lo que hace imperiosa 
una política industrial activa y diseñada acorde a las necesidades de empleo del país. 
 
Nos aventuramos a pronosticar que el crecimiento de la industria manufacturera este año se 
situará entre 0,9% y 1,5%, siendo optimistas en que el Gobierno adopte medidas tales como 
una política de compras estatales, desarrollo de proveedores nacionales, estímulo al 
encadenamiento productivo en el sector minero energético y el posible auge de la 
infraestructura para enderezar el rumbo del sector fabril. 
 
Si la locomotora de la infraestructura arranca en 2013 gracias a la labor de la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, se potenciará el impulso de la 
construcción y obras civiles, que junto a las 100.000 viviendas prometidas por el Gobierno 
pueden jalonar el crecimiento de la siderurgia, la metalmecánica, los vehículos de carga, las 
autopartes, el cemento, la ferretería, el vidrio, las baterías sanitarias y los plásticos. 
 
* Exministra y vocera de la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana. 
 
Agentes que componen el sector: Para este proceso los posibles oferentes son de contexto 
local, departamental y nacional catalogados como  grandes almacenes, los cuales tienen 
experiencia en la rama. 
 
Participación del Sector en el PIB nacional y en el PIB Industrial: 
 
La desaceleración de la producción industrial para el año 2012 es un fenómeno global, lo que 
ha presentado para la compra de  maquinaria y aparatos eléctricos el -10,2%, obedeciendo  a 
la menor dinámica de la economía colombiana.  Se espera que para la vigencia 2013 haya un 
incremento positivo en lo que refiere a la compra de maquinaria y equipo.  
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Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción: 
 
En términos generales, Colombia registró importaciones totales por 45.110 millones entre enero 
y octubre, siendo Estados Unidos el mayor país de origen de las mismas, con 11.485 millones, 
para una participación de 25 por ciento. 
 
Para este tipo de proceso puede darse que los precios fluctúen de acuerdo con el tipo de 
maquinaria y equipo, porque puede darse que haya una mayor importación, además porque no 
hay una política de precios establecidos por el gobierno para este tipo de maquinaria. 
 
Impacto en las tasas de cambio: 
 
Para este proceso de contratación el impacto de las tasas de cambio se evidencia, dado que al 
incrementarse las importaciones, los proveedores para sostenerse en la competencia deben 
manejar muy buenos  precios o manejar otras marcas no tan reconocidas en el mercado.  se 
incrementan precios por la fluctuación de la tasa de cambio al igual que  por competencia a 
nivel nacional e internacional. 
 
Cadena de distribución: Este compuesto por productor – mayorista – Minorista 
 
Relación con la demanda: Para este proceso el  Grupo de contratación SENA no identificó  
para el Centro de la Construcción procesos de contratación con objetos similares, dada la 
especificidad de los equipos. 
 
 
Relación con la Oferta: Para la adquisición de estos bienes  en el mercado, se evidencia que 
existen gran variedad de oferentes como personas naturales,  distribuidores comerciales  con 
experiencia en este tipo de suministro de equipos  que pueden satisfacer la necesidad a 
contratar. 
 
 

6. Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato 

 
De conformidad con el literal d. del numeral 2 de la circular de lineamientos para la elaboración 
de Estudios previos, se podrán usar para establecer el valor estimado del contrato: Estudio de 
mercado, revisión de base de datos, análisis de precios históricos. 
 
Por lo anterior, el Centro de la Construcción acorde con la circular No:3-2013-000133 del 04 de 
octubre de 2013, publicó la solicitud de precotizaciones y teniendo en cuenta que no se existe 
pluralidad de oferentes que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas para el estudio 
de la demanda del proceso actual y por tratarse de una compra directa, el valor estimado a 
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contratar será el presentado por el proveedor GUTIÉRREZ  SARMIENTO S.A.S. con la oferta 
de mejores condiciones técnicas para satisfacer las necesidades del Centro, así: 
 

 
 

7. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días calendario, contados a partir de la 
expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única sin exceder del 31 de 
diciembre de la presente vigencia.  

 

8.  VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
El valor del presente proceso es la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  MCTE (122.219.679,00) 
MINCLUIDO IVA.  amparados en el Certificado de Disponibilidad presupuestal número 11619 
del 23 de octubre de 2019. 
 
FORMA DE PAGO 
 
El valor del Contrato será cancelado por el SENA en un solo pago  y dentro de los treinta (30) 
días siguientes al recibo de la facturas en el Almacén del Centro de la Construcción, ubicado 
en la calle 34 17B - 23, con los documentos soporte, previo cumplimiento del respectivo trámite 
administrativo y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado  emitida por el 
supervisor del contrato, previa verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales 
relativo al sistema de seguridad social integral así como los propios del SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar cuando corresponda en los términos del art. 23 de la ley 1150 de 2007 
y el articulo 114-1 del estatuto tributario. 
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Para proceder con el pago, el contratista deberá entregar la factura por los bienes entregados 
en el almacén del Centro de la Construcción, ubicado en la  Calle 34 17B - 23, anexando los 
documentos pertinentes para el pago. El supervisor designado por la entidad revisará los 
elementos recibidos cotejando factura, En caso de que la acepte, el supervisor enviará la 
autorización para la correspondiente ordenación del gasto a través de la Subdirección del 
Centro y el correspondiente trámite de pago. 
 
En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos aprobados en el programa 
anual mensualizado de caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 
del Decreto 111 de 1996, y a la verificación de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de 
Reforma Laboral (Ley 789 de 2002). 

 

9. Obligaciones  
 

9.1 Del SENA 

 Prestar la mayor colaboración a EL CONTRATISTA, para la correcta ejecución del 

objeto contratado. 

 Verificar, revisar y aprobar a través del Supervisor designado, el cumplimiento de los 

requisitos y documentos de orden técnico exigidos como requisitos previos e 

indispensables para suscribir el contrato. 

 Hacer cumplir las condiciones pactadas en el Contrato.  

 Suministrar la documentación que se requiera para el cabal desarrollo del objeto 

contratado. 

 Realizar el pago oportunamente previo el cumplimiento de los requisitos legales y 

fiscales por parte del CONTRATISTA. 

9.2 Del CONTRATISTA: 
 
Obligaciones Especificas: 

 

 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por 

conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. 

 Al momento de la entrega, el proveedor adjudicatario deberá entregar al SENA la 

garantía de los bienes. 

 Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del 

contrato. 
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 Verificar que los precios incluidos en su propuesta técnica y económica incluyan todos 

los costos directos e indirectos en los cuales incurra para garantizar el cumplimiento del 

objeto contractual. 

 Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier situación que pueda afectar 

la debida ejecución del contrato. 

 El proponente deberá entregar el bien en condición nuevo; no se aceptan bienes o 

elementos repotenciados y deberá contar con tecnología de punta. 

 Si son equipos importados, al momento de la entrega, el proveedor adjudicatario deberá 

entregar al SENA copia del correspondiente Manifiesto de Importación y así mismo, 

asumirá la totalidad de los costos de nacionalización, aranceles y demás pagos 

necesarios para la puesta en funcionamiento de los equipos de cada unos de los ítems 

que se adquieran, en las instalaciones del Centro de la Construcción del SENA Regional 

Valle del Cauca. 

 La custodia del bien o elemento será asumida por el contratista hasta la entrega del 

mismo con el respectivo recibido a satisfacción, lo cual constará en acta frimada por el 

amacenista del Centro de la Construcción del SENA, y el supervisor del contrato.  

 Los empaques de los productos ofrecidos deben ser originales de fábrica, adecuados 

para proteger el producto en las condiciones extremas de temperatura y humedad, así 

como durante el transporte, almacenamiento y uso del producto; con las etiquetas o 

rótulos íntegros, perfectamente legibles y con las respectivas instrucciones de uso y 

manejo. 

 El adjudicatario deberá realizar la entrega en su ubicación definitiva, comprobando el 

correcto funcionamiento de cada componente y suministrando todo el material 

necesario para la correcta y segura puesta en funcionamiento del bien.  

 El adjudicatario deberá realizar la entrega de los manuales preferiblemente en español 

y/o inglés. 

 Recibir inducción obligatoria del equipo de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 

en el trabajo del SENA Centro de la Construcción previo a la realización de 

capacitaciones en las instalaciones del Centro de la Construcción 

 Al momento de la entrega de los materiales el personal del de Seguridad y Salud en el 

Trabajo hará el acompañamiento al proveedor cuando ingrese al Centro de la 

Construccion, verificando la afiliación a la ARL o copia de la planilla de Seguridad social 

(EPS, ARL Y AFP), y elementos de proteccion personal si es el caso. Esta sera 

verificada mediante una lista de chequeo. 

 Como producto de la capacitación en el manejo de equipos, se debe presentar el plan 

de mantenimiento y las recomendaciones respecto a prácticas operativas conforme a la 

“Guía para la Operación y Mantenimiento de Máquinas y Herramientas para Formación” 
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del Sistema de Gestión de la Energía. Esto incluye diligenciar el Formato de Inventario 

de equipos que será aportado por el personal del SGA del SENA Centro de la 

construcción. 

Obligaciones Generales:  
 

 Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 

económicas, técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de 

acuerdo con su propuesta, los estudios previos y la Invitación los cuales hacen parte 

integral del contrato. 

 Avisar al SENA sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan generar una 

inoportuna o indebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses 

legítimos del SENA. El aviso mencionado deberá hacerse efectivo dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes, del hecho o circunstancia en referencia. 

 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin 

de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al 

SENA a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y 

a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos. 

 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por 

conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.  

 En forma general cumplir con el objeto contractual de conformidad con las 

especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos 

técnicos establecidos en los estudios previos y la propuesta presentada por el 

contratista.  

 Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad 

Garantizar que los servicios suministrados en desarrollo del contrato, sean de primera 

calidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad. 

 Presentar la factura de cobro previo visto bueno Del supervisor Del contrato. 

 Informar de forma inmediata al supervisor Del contrato de cualquier anomalía que se 

presente Durante la ejecución Del mismo. 

 Vincular personal y/o celebrar contratos en su propio nombre y por su propia cuenta y 

riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la 

ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, 

recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al sistema de 

pensiones y salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la 

ejecución del contrato atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las 

personas naturales que subcontrate. 
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 Sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato. 

 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 1082 de 2015, Ley 789 de 2002, 

Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o 

modifiquen aportando los certificados 

 Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad integral, para 

fiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato 

y acreditar este a paz y salvo cada vez que so lo requiera el SENA, por cuanto es un 

requisito previo para los pagos de acuerdo a los dispuesto en el artículo 23 de la ley 

1150 de 2007.  

 Asumir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta 

ejecución del objeto del mismo. El transporte y entrega de los elementos y/o materiales 

requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad de 

los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega 

total a satisfacción en el lugar indicado.  

 El SENA efectuará al PROPONENTE las retenciones que en materia de impuestos y 

contribuciones tenga establecida la Ley.  

 El contratista, por el hecho de presentar propuesta, se somete al cumplimiento estricto 

de las normas ambientales que aplique dentro de sus actividades para la protección de 

los tres recursos agua, aire y suelo.  

 El contratista, por el hecho de presentar propuesta, se somete al cumplimiento estricto 

de la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo que aplique dentro de sus 

actividades. 

 El contratista, deberá asumir respecto de sus subcontratistas extranjeros (personal 

dirigido a la ejecución del contrato) la obligación de exigirle la presentación de la Visa 

que le permita desarrollar la actividad, ocupación u oficio autorizado. El extranjero 

deberá contar con Cédula de Extranjería cuando su permanecía sea igual o superior a 

tres (3) meses. Informar por escrito a la Unidad Administrativa Migración Colombia sobre 

la vinculación, contratación o admisión y su desvinculación o la terminación del contrato, 

dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la iniciación o terminación de 

labores. Importante tener en cuenta que en el país existen algunas profesiones 

reguladas las cuales requieren de una Matricula Temporal Especial que otorgan los 

Consejos profesionales para el ejercicio de la profesión de cada área del conocimiento. 

El empleador o contratante debe asumir los gastos de regreso del trabajador extranjero 

y su familia o beneficiarios siempre y cuando el trabajador extranjero sea contratado en 

el exterior para realizar una actividad en Colombia. (Art. 2.2.1.11.5.7 Decreto 1067 de 
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2015.), además de todas las normas aplicables en materia de contratación a población 

extranjera. 

 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 los 

documentos respectivos que acrediten todos los anteriores. 

 Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y obligaciones que sean 

del carácter de la prestación del servicio que se contrate como resultado de la invitación 

y las demás que por Ley le corresponda. 

 

10. Fundamentos jurídicos que sustentan la modalidad de Contratación Directa. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el Artículo 2, numeral 4, literal G de la 
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.8., y demás 
normas concordantes, el Centro de la Construcciónl, del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA presenta a continuación el estudio previo de Conveniencia y Oportunidad para realizar 
un proceso de contratación por la modalidad de Contratación Directa.  
 

11. Análisis que sustenta la exigencia garantías destinada a amparar los perjuicios de 
naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento:  
 

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL SENA con una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia Financiera una 
garantía única según lo establece el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 en la Sección 3 
Subsección 1, el cual deberá cubrir los siguientes riesgos: 
 
Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
y su vigencia será por el término de duración del mismo y seis (6) meses más, contados a   
partir del perfeccionamiento del contrato.  
 
Calidad:  Equivalente al cincuenta por ciento (50%)  del valor del contrato, por el término de 
duración del mismo y seis (6) meses más, a partir de la fecha de aprobación de la garantía 
única por el ordenador del gasto.  
 
Restablecimiento o Ampliación: En el evento de una reclamación por parte de la entidad que 
afecte el valor de las coberturas en las garantías pactadas, el contratista deberá garantizar el 
restablecimiento de los valores y coberturas garantizadas. Igualmente, y en caso de realizar 
prorrogas o adición al mismo, el contratista a su costa deberá ampliar las garantías en la 
proporción correspondiente. 
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12. Identificación del riesgo: 

Riesgos previsibles que pueden afectar el proceso contractual de conformidad con lo 
establecido por el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 
 

N
o 

Tipo de 
Riesgo 

Descripción ( 
que puede 

pasar y como 
puede ocurrir) 

Consecuencia 
de la ocurrencia 

del evento 
Categoría A quien se le asigna 

Tratamiento/Control
es a ser 

implementados 

1 Regulatorios 

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

Afectación 
equilibrio 
económico del 
contrato 

Bajo  SENA/CONTRATISTA No es controlable por 
parte de la Entidad 

2 Operacional 

Vinculación de 
personal y la 
celebración de 
subcontratos 
para la ejecución  
y cumplimiento 
del objeto 
contratado. 

Incumplimiento de 
las condiciones 
pactadas 

Bajo  CONTRATISTA Realizar seguimiento 
en la ejecución del 
contrato 

3 Operacional 

Hechos o 
circunstancias 
que puedan 
incidir en la no 
oportuna o 
debida ejecución 
del contrato o 
que puedan 
poner en peligro 
los intereses 
legítimo del 
SENA y que no 
se pongan en 

Alteraciones o 
modificaciones de 
especificaciones 
técnicas  de los 
equipos 

Bajo  CONTRATISTA Revisar al entregar los 
equipos que cumplan 
con las 
especificaciones 
técnicas contratadas 
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conocimiento del 
SENA. 

4 Operacional 

No discriminación 
del IVA, si es 
responsable del 
IVA. En caso de 
no indicarlo, este 
nuevo valor no 
podrá ser 
reconocido por el 
SENA y el 
PROPONENTE 
deberá asumir el 
costo del 
impuesto. 

El proveedor 
deberá asumir el 
costo del impuesto 

Bajo  CONTRATISTA Verificación de la 
oferta económica 
presentada 

5 Económico 

Fluctuaciones en 
el mercado que 
incidan en los 
precios de los 
insumos para 
llevar a cabo el 
objeto del 
contrato. 

Desequilibrio 
económico para el 
contratista 

Bajo  CONTRATISTA No es controlable por 
parte de la Entidad 

 
 

13. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 
Tanto en la etapa precontractual, el contratista deberá cumplir con los siguientes Requisitos Legales 
Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

CRITERIO AMBIENTAL, 
SST/TÉCNICO 

REQUISITO 
LEGAL 

ASOCIADO 

SOPORTE/ 
EVIDENCIA 

ETAPA 

 
Exigir a todos los 
proponentes que en el 
proceso contractual 
cumplan con: 

 
- Demostrar cumplimiento 
de las obligaciones que le 
aplican en relación a la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro   2,   Parte 2, Título  

4,  capítulos 1, 2, 3, y 6 

Artículo 2.2.4.1.3 Artículo 

2.2.4.6.1 Artículo 

2.2.4.6.4 Artículo 

2.2.4.6.8   

 

Resolución 0312 de 2019 

Ministerio del Trabajo 

Informe de la 
Gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo del 
proponente firmado 
por el 
Representante 
legal y encargado 
del Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 
 
 
 

 
Precontractual 

Dentro del proceso 
contractual queda señalado 
que el futuro contratista tiene 
que cumplir con: 

 

Garantizar la gestión 

Decreto 1076 de 

2015. Título 6 

Capítulo 1. Sección 

3 Artículo 

2.2.6.1.3.1 

Verificación in-situ Contractual 
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ambientalmente adecuada 
de residuos teniendo en 
cuenta la normatividad 
nacional vigente sobre 
almacenamiento, transporte, 
manejo y disposición final de 
sustancias químicas 
peligrosas y residuos 
peligrosos. 

 

El contratista deberá seguir 
los lineamientos de manejo 
interno ambientalmente 
seguro de residuos 
peligrosos, ordinarios y 
aprovechables contenidos en 
el PGIR del Centro. 

 

NOTA: los posibles oferentes pueden soportar la implementación del SGSST de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 0312 de 2019  Estándares mínimos, mediante certificación emitida 
por la ARL a que este afiliado con el porcentaje de cumplimento en la implementación del 
Sistema de gestión y la evaluación Inicial estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

 Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.  
 Acta de constitución de COPASST o Vigía de SST.  
 Acta de constitución CCL.  
 Matriz de peligro.  
 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.  
 Plan de prevención y control de emergencia. 

 
Igualmente cumplirá con lo establecido en la legislación Colombiana y normas establecidas por 
el SENA: Reglamento de higiene y seguridad Industrial y en la siguiente normatividad: 

 
 Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 
 Resolución 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 Decreto 1295 del 22 de Junio de 1994.  
 Decreto 1072 de 26 de Mayo de 2015. 
 Resolución 1409 de Julio 23 de 2012. 
 Ley 9 de Enero 24 de 1979.  
 Ley 55 de Julio 2 de 1992. 
 Resolución 0312 de 2019 
 

Y otras legislaciones Colombianas en Seguridad y Salud en el Trabajo que nos aplique. 
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NOTA:  EN LOS REQUISITOS AMBIENTALES Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, 
DEBEN ENTREGAR CON LA PROPUESTA LOS DOCUMENTOS QUE HACEN 
REFERENCIA A LA ETAPA PRECONTRACTUAL. 
 
 

14. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 

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

15. CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA PRODESARROLLO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL 

VALLE – UCEVA  

 
Teniendo en cuenta la Ley 1510 del 24 de enero de 2012 y las Ordenanzas 349, 352 y 362  del 
21,  23 de marzo de 2012, y 26 de diciembre de 2012, y la ordenanza 474 del 22 de diciembre 
de 2017 a partir del 01 de junio  de 2018 todo proveedor debe realizar una contribución del 
0.5% del valor total del contrato antes del IVA. 
 
Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 
o municipales 
 

16. CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO OMAR BARONA 
MURILLO  
 

Teniendo en cuenta la  ordenanza 473 del 21 de diciembre de 2017 a partir del 01 de junio  de 
2018 todo proveedor debe realizar una contribución del 0.5% del valor total del contrato antes 
del IVA. 
 
Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 
o municipales. 
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17. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA: 
 
Según Manual de Supervisión e Interventoría versión 4.0 publicada en la plataforma de 
COMPROMISO de la Entidad el 30 de abril de 2018, el subdirector del Centro  designará un 
funcionario del Centro de la Construcción para  ejercer la supervisión del presente contrato, 
quien se encargará de  certificar el cumplimiento del contrato. 
 
Dada en, Santiago de Cali, el 29 de noviembre de 2019 

                                                  
    BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA 

Subdirectora Centro de la Construcción   
 
 
Elaboró: Claudia Patricia M .  
Revisión Juridica:  Adriana Vásquez Narvaez 
Revisión técnica: Adriana Catherine Lara Illera – Leydi Mercedes Jimenez – Orlando Naranjo Arroyo 
Revisión Salud y Seguridad en el trabajo:  Edgar Alexander Salas 
Revisión Ambiental: Edwin Fernando Pinilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


