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ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA 

CONTRATAR 

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 QUE SE PRETENDE SATISFACER 

El SENA lidera programas que buscan fomentar la cultura del emprendimiento, identificar oportunidades 
e ideas de negocios, orientar hacia a los innovadores con las fuentes de financiación existentes en el 
mercado y generar valor diferencial, para generar micro empresas. 

SENNOVA tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. de la formación profesional impartida en la Entidad. 
A través de esta estrategia, la Institución reúne las diferentes líneas, programas y proyectos de cultura e 
innovación que tiene dentro de su estructura, entre ellas Tecnoacademias, Tecnoparques, investigación 
aplicada, investigación en formación profesional, programas de fomento a la innovación empresarial y 
extensionismo tecnológico. 

+Objetivos de SENNOVA 

Formar capital humano con habilidades y destrezas que incrementen la capacidad de innovar de las 
empresas colombianas. 

Capacitar técnicos y tecnólogos para la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Contribuir a la pertinencia de la formación profesional, a través de nuevas tecnologías que se incorporen 
a los programas de formación profesional integral. 

Orientar la creatividad de los trabajadores colombianos y de los aprendices en general, a través del 
desarrollo de las habilidades y competencias en investigación, desarrollo e innovación. 

+¿Qué hace SENNOVA? 

Con el fin de fortalecer competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas, 
por medio de las Tecnoacademias, SEN NOVA genera cultura de innovación y competitividad en jóvenes 
de secundaria. 

Además se fomenta el desarrollo de investigaciones científicas desde la educación media con aplicación 
de nuevas tecnologías como polo de desarrollo local y regional. 

SENNOVA también realiza eventos de divulgación de ciencia, tecnología e innovación, como foros, 
seminarios y conferencias con expertos, con lo que se busca que el país tenga mayor competitividad. 

+ Genera Investigación 

La investigación aplicada es una herramienta formativa que desarrolla SEN NOVA a través de diferentes 
proyectos de formación. 

El aprendiz participa activamente en la investigación del SENA a partir de los siguientes instrumentos: 

Semilleros de investigación. 

Grupos de investigación aplicada. 

Desarrollo de proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico por redes de conocimiento, en 
los centros de formación. 
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El Centro de Servicios de Salud-Regional Antioquia, cuenta actualmente con el Grupo de Investigación 
Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (CITEISA), al cual pertenecen instructores de los diferentes 
programas de formación del centro, con aval institucional, reconocido ante Colciencias y con categoría 
c. Además se cuenta con un Semillero de Investigación (SEMSALUD), el cual está conformado por 
aprendices de los diferentes programas de formación del centro y se encuentra registrado ante 
RedCOLSI (Red Colombiana de Semilleros), donde uno de los principales objetivos del grupo de 
investigación y del semillero, es la elaboración y ejecución de proyectos de investigación aplicada, los 
cuales por el aporte que realizan a la comunidad educativa y al sector productivo, son susceptibles de 
hacer divulgación que permita dar a conocer los resultados obtenidos. 

Es así como los diferentes proyectos realizados en el Centro de Servicios de Salud por los aprendices 
del semillero y toda la comunidad educativa tendrán la oportunidad", de ofrecer a la comunidad, El 
proyecto de Biocosméticos NAKÚA surge dentro del marco del desarrollo de un proyecto de 
investigación del Sena Del Centro De Servicios De Salud a través de la estrategia de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación SEN NOVA, dando respuesta al Programa Nacional de Biocomercio 
Sostenible de Colombia (2014 - 2024) - PNBS donde presenta un marco conceptual revisado, 
fundamentado en el enfoque ecosistémico, el manejo adaptativo y el desarrollo de cadenas de valor a 
partir de una gestión compartida de los recursos naturales, para transformar a Colombia en un país 
reconocido por su competitividad en cuanto al desarrollo de productos sostenibles a partir de su 
diversidad biológica, facilitando la creación de negocios de Biocomercio Sostenible, que contribuyan con 
la conservación de esta biodiversidad y generen bienestar para los colombianos. 

La sobreexplotación y el uso insostenible de los recursos naturales, han sido identificados como los más 
importantes impulsores de pérdida y transformación de la biodiversidad, por otro lado, la preocupación 
sobre la seguridad de las moléculas sintéticas y la búsqueda de moléculas más económicas y amigables 
con el medio ambiente, ha dado como resultado un incremento en el interés de substituir antioxidantes 
sintéticos u otros ingredientes cosméticos, por naturales, especialmente en productos cosméticos y 
farmacéuticos. 

Según lo anterior, la continuidad de la producción de esta línea de productos Biocosméticos NAKÚA a 
partir de fuentes naturales, realizando prácticas de bioprospección de diferentes plantas que crecen de 
forma silvestre y/o se cultiven en regiones del país que hayan sido afectadas por el conflicto armado, 
donde previamente se ha concertado trabajos en conjunto con beneficios compartidos tanto para las 
comunidades, como para el centro de formación .Y para esto se requiere contar con reactivos, insumas 
y materias primas que permitan la producción de los diferentes productos con registro sanitario 
otorgados por el INVIMA. 

Así las cosas, la ejecución de la producción de los Biocosméticos NAKÚA con énfasis en el desarrollo 
de las líneas de investigación del semillero SEMSALUD permitirá la generación de ideas emprendedoras 
de negocios verdes, contribuyendo así al aprovechamiento de la biodiversidad de una manera sostenible 
y beneficiando de igual forma la salud del ser humano a través del uso de materias primas de origen 
natural para el cuidado de la piel. 

Teniendo así un impacto regional, nacional e internacional, posibilitando el incremento en la capacidad 
científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de la nación, contribuyendo a la producción, 
uso, integración y apropiación del conocimiento de la medicina tradicional natural y proyectándolo al 
sector productivo y en la sociedad en general, Por lo tanto el Centro de Servicios de Salud debe estar 
preparado. 

Y con el fin de fortalecer competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías 
avanzadas, se busca que el país tenga mayor competitividad, y se facilita este espacio con capacidad 
de producción avalada por eiiNVIMA, donde se logra que el aprendiz del semillero de investigación 
participe activamente en este proyecto a partir de las siguientes instancias: 

Monitorias, sitio de práctica en su etapa productiva, semilleros de investigación, grupos de investigación, 
creación de productos propios de su proyecto formativo, además el laboratorio y su infraestructura 
permite el desarrollo de proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico por redes de 
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conocimiento, en el centros de formación para los diferentes actores de la comunidad educativa 
contribuyendo, al desarrollo social, económico y tecnológico del país, dando cumplimiento a la misió~ 
del SENA. 

De acuerdo a las actividades que pretenden ser llevadas a cabo se requiere adquirir diferentes materiales 
e insumos para la ejecución de su plan operativo 20202, por lo cual se ve viable y recomendable realizar 
un contrato con una empresa encargada para la provisión de estos materiales e insumas que han sido 
requeridos por el grupo de investigación y el semillero del centro de formación. 

2. OBJETO: 

COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEMILLERO 
DE INVESTIGACIÓN SEMSALUD EN LA lÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE PREPARACIONES 
MAGISTRALES, BIOCOSMÉTICOS Y FARMACIA. 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

ITEM DESCRIPCION DE BIEN 
1 activo biocosmetico ANTILEUKINE-6 X 1 KILO 
2 activo biocosmetico 810-ENERGIZER X 1 KILO 
3 activo biocosmetico OLIGOGELINE X 1 KILO 
4 activo biocosmetico SEA MOSS BG/PF X 1 KILO 
5 activo biocosmetico ACEITE PURO DE MARACUYA (PASS/FLORA EDULIS SEED OIL) 
6 activo biocosmetico EXFOMARACUYA FACIAL TM 40-80 
7 activo biocosmetico EXFO GUA YABA - Encapsuladas Colores 
8 activo biocosmetico EXFOLIANTE SEMILLAS DE MACADAM/A 25-40 
9 activo biocosmetico EXFODURAZNO FACIAL APRICOT/ALBARICOQUE 
10 activo biocosmetico EXFODURAZNO CORPORAL APRICOT/ALBARICOQUE 
11 Etiquetas dimensiones y artes ya especificadas al proveedor 
12 excipiente orgánico autoemulsificante en frío sepicgel 

Los oferentes deberán presentar su oferta por precio unitario de acuerdo a las especificaciones 
técnicas solicitadas por cada medicamento, los cuales deben estar acordes al mercado a 
contratar, ya que el presupuesto se agotará en su totalidad al adjudicar el contrato. 

3.1 Otras especificaciones técnicas: 

./ Cumplir con la normatividad que contempla el decreto 2200 de 2005 

./ Los productos entregados deben tener como mínimo un año próximo de vencimiento . 

./ Que los productos cumplan con las todas las especificaciones del laboratorio fabricante, sin 
presentar ningún deterioro en el producto ni en su empaque . 
../ Incluir en la oferta la totalidad de los productos requeridos . 
../ Prestar a satisfacción el servicio objeto de esta contratación . 
../ Suministrar los servicios de óptima calidad . 
./ Disponer de personal especializado para el desarrollo de los programas. 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

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 de procesos llevados a cabo por parte de la 
entidad. 

Objeto del Estudio: Para tener un control más claro es necesario realizar un análisis económico 
cotizando con empresas del sector que brinden los bienes y servicios que la entidad requiere, a los 
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precios reales del sector y que efectivamente la persona que cotice sea idónea y su objeto principal sea 
acorde al objeto contratar. 

Mercado: El requerimiento de la entidad es ofrecido por empresas del régimen común y simplificado, 
cuyo objeto social se encuentra enmarcado y relacionado con el objeto a contratar, y desde la solicitud 
de pre cotizaciones se publicó invitación para que los proveedores que prestan este tipo de servicio pre 
cotizará, por ello que se obligara la Entidad a conseguir las precotizaciones a empresas dedicadas a este 
tipo de objeto. 

Precio del Estudio: El precio promedio del mercado se señala en el siguiente cuadro comparativo y 
permite establecer los valores de los presupuestos para la presente contratación de acuerdo al análisis 
realizado el año anterior y la precotización presentada según cuadro comparativo: 

Tanto para el análisis técnico y económico se tomó como punto de partida el registro de datos históricos; 
el análisis del mercado se realizó a través de la página del SECOP además de precotizaciones solicitadas 
a proveedores, 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. 

Datos históricos: 

De acuerdo a Preconizaciones aportadas y a los precios promedio del mercado y los históricos de las 
compras realizadas de medicamentos la coordinación de la especialidad de formación estima un 
presupuesto de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 25.000.000) para la compra de estos 
materiales de formación tomando como referencia el estudio de mercado realizado. 

5. OBLIGACIONES 

Para el contratista 

• Prestar a satisfacción el servicio objeto de esta contratación. 
• Suministrar medicamentos de óptima calidad 
• Disponer de personal especializado para el desarrollo del contrato 
• Atender las solicitudes de recolección y entrega de copias en tiempo oportuno no mayor a un día de 

plazo de recolección y otro de entrega. 
• Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del 

funcionario que ejercerá la supervisión. 
• El contratista deberá tener todos los amparos y seguros propios exigidos por las normas vigentes 

para el desarrollo del objeto y obligaciones contractuales vigentes. 
• Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato y su alcance. 
• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
• En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas 

contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual EL CONTRA TI STA deberá 
actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales 

Para el sena: 

• Realizar los pagos oportunamente previos el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales por el 
Contratista. 
• Designar al supervisor del Contrato 
• Verificar el recibo a satisfacción de los elementos 
• Todas aquellas obligaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contratado. 
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6. IDENTIFICACION 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. 

7. REQUISITOS AMBIENTALES 

En observancia a la guía de requisitos ambientales para la compra de productos y servicios Dirección de 
planeación y direccionamiento corporativo Dirección General, Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, 
Bogotá 2016, esta compra no genera requisitos ambientales. 

8. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La ejecución del presente contrato será en la Calle 51 W 57 - 70 piso 9 Edificio complejo mixto del 
Municipio de Medellín (Ant.) El plazo de ejecución del objeto contractual es de CINCO (5} DÍAS, a partir 
de la legalización del contrato, firma de acta de inicio cumplimiento de los requisitos de ejecución y 
aprobación de las garantías, sin que exceda el 30 de diciembre de 2019 

9. VALOR Y FORMA DE PAGO 

El presupuesto disponible por la entidad es de$ 25.000.000 VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M.L, 
incluido IV A, amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 12819 del 5 de diciembre 
de 2019. 

EL SENA pagará al CONTRA TI STA en UNICO pago, con entrega de evidencias del desarrollo del objeto 
contractual junto con las recomendaciones de uso, mantenimiento y acompañamiento en la 
implementación del mismo; previa presentación de la factura correspondiente con el cumplimiento de los 
requisitos fiscales y legales, la certificación expedida por el supervisor contractual en la que consta que 
se ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, la certificación del pago de aportes parafiscales 
y la planilla de pago de 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 documentos, sin los cuales no se dará trámite 
para el pago. 

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 No 57-70 piso 9 
TORRE SUR, y cumplir con lo estipulado en el artículo 616-1 y 617 del estatuto tributario. 

10. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El presente proceso se encuentra regulado por las normas establecidas para la contratación directa de 
la siguiente manera: "Artículo 2.2.1.2.1.4.1 decreto 1082 de 2015. "Acto administrativo de justificación de 
la 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 los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. 
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11. GARANTÍAS QUE DEBE ASUMIR EL CONTRATISTA 

El contratista para garantizar los riesgos que se puedan causar con ocasión del contrato deberá constituir 
a favor de EL SENA con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y aprobada por 
la Superintendencia Financiera una garantía única en los términos del decreto 1082 del 26 de Mayo de 
2015, la cual deberá cubrir los siguientes riesgos: 
A) Cumplimiento: de las obligaciones equivalente al1 0% del valor total del contrato, con una vigencia 
igual al término de duración del contrato y cuatro 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 elementos: En términos de este concepto se debe contemplar el riesgo que pueda 
existir en que el contratista no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. Este amparo cubre 
a la entidad contra el incumplimiento de las especificaciones y requisitos mínimos fijados en el contrato 
del servicio contratado, el cual debe ser por una cuantía equivalente al veinte (20%) del valor total del 
contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 

El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad, 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 en el 
artículo 18 del Decreto Reglamentario 679 de 1994. 

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. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

De conformidad con lo estipulado en la SUBSECCION 4- CONTRATACIÓN DIRECTA- ARTICULO 
2.2.1.2.1.4.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y ARTÍCUL02 NUMERAL4, PUNTO G DE LA LEY 1150 
DE 2007, se contrata con quien este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato; ya que además de 
contar con la idoneidad y experiencia 

12.1 Requisitos de orden jurídico (Habilitado/Inhabilitado) 
El oferente debe aportar los siguientes documentos para demostrar capacidad jurídica para contratar con 
el Estado: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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. 

• Copia de la Cédula de Ciudadanía. Del proponente si es persona natural, del representante legal si 
es persona jurídica. 

• Documento de constitución del consorcio o unión temporal (cuando se requiera) 
• Fotocopia del RUT con una vigencia no superior a 180 días. 
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• Certificación bancaria, con una vigencia no mayor de treinta (30) días 
• 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. 

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. 

12.2 Experiencia acreditada del propoñente. 

La experiencia que se debe acreditar, será de tres (3) certificaciones de contratos ejecutados y 
terminados, que cumplan con los siguientes requisitos: 

- El objeto de los contratos debe estar relacionado con el objeto a contratar 
- Que se encuentren ejecutados en un 100% 
- Que la sumatoria de por lo menos dos de los contratos, debe ser igual o superior al cien por ciento 
(1 00%) del presupuesto oficial definido en el presente proceso. 

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

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 conformidad con el Decreto 1 082 del 2015, durante la ejecución del Contrato se pueden presentar, 
Se prevén los siguientes 
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DESCRIPCIÓN 
(Qué puede pasa< 

y cómo puede 
ocurrir) 

Falta de 1doneidad 
del personal 

Incumplimiento total 
o parcial de las 

obligaciones 
surgidas 

Modificadón de 
especificaciones 

téalicas 

No suscr1¡pci6n dal 
cont rato 

No aporte del 
adjudicatario de la 

ga,antía de 
~imíento 

Mala calidad del 
servicio prestado 

Presupuesto 
insuficiente 

CONSECUENCIA 
CELA 

OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

Falla de 
pertinencia y 

asertividad en el 
servicio prestado 

lncumplfmiento 
delobjelo 
contractual 

DefiCiente calidad 
en el 

CUI71lltrlÍOf1tO del 
objeto contractual 

No ejecución del 
contrato y 

perjuicio a los 
planes de 

mejoramiento de 
la calidad 
educativa. 

No I<!Qalizaci6n 
del wntrato 

Falta de 
pertinencia y 

asenividad en el 
serviciopteswlo 

lncump1im1onto 
del objeto 

oontractual 
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• SENA 
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD 

MATRIZ DE RIESGOS SUMINISTRO MATERIALES DE FORMACION DE FARMACIA 
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Riesgo 
bajo 

R1esgo 
bajo 

Riesgo 
bajo 

RteSgo 
bejo 

RiesgO 
bajo 

Riesgo 
bajo 

Contratíst 
a 

Contradst 
51 a 

Cootratist 
a 

Contratist 

• 

CoolratiSl 
a 

Cootratist 

• 

Entidad 

TratMniento/ Controles 
• •er implementados 

ReaftZar seguimiento 
pertódico al rumplimiento 
del contrato y en caso de 
·Incumplimiento realizar 

requerimiento oportuno al 
contratista para que 

realice las actividades de 
acuerdo a los tétm'1nos 

contratados 

Garantía de 
cumplimiento 

Reattar segumento 
periódico aJ wmptmlento 
del contrato y en caso de 
inCU"'1llimiento realizar 

requerirriento oportuno al 
contratista para que 

realice las aljjvidades de 
acuerdo a los términos 

contratados 

Garantía de la oferta 

Garanda de la oferta 

Garantía de calidad del 
servicio 

Verificación de la etapa 
de planeac:ión durante al 
ejecución en términos de 

fetursos financieros 

Impacto después del 
tratamiento 

2 

2 2 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Supervisor 
del contrato 

Supervisor 
del contrato 

Supervisor 
del contrato 

Supervisor 
del contrato 

Supervisor 
del contrato 

Supervisor 
del contrato 

Supervisor 
del contrato 

Por 
def1nir 

Por 
definit 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
deftnir 

Por 
defrnir 

Por 
definir 

Por definir 

Por definir 

Por definir 

Por definir 

POI definir 

Por definir 

Por definir 

Monitoreo y ro'llsión 

Informe de 
supervisión 

Informe de 
superv1si6n 

lnfonrede 
supeMSión 

Contrato 
suscnto 

Aponedela 
garantía de 

cu1113rwn.ento 

Informe de 
supervisión 

Informe de 
supervisión 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 
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14. 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. 

15. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

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. PROCESO DE CONTRATACIÓN COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL: SI_ NO_X 

17. PROCESO DE CONTRATACIÓN INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: SI _X_ NO_ 

UNSPSC 
(cada 
códl:go 
s e.¡.J.ari!do 
DOF;) 

Oesaipdón 

5_9401_895 compraventa d e materia le s de fo rm.:tci6n para e f 
for talecimiento del se~ro de jn-ye!itioadón SEMSA.UJO en Ja li'l'ea de 

h., h., "d Bd Modali Fuente 
est est ón ón d"d de de lo;s 
frn hn ~~JS't 8st' selecct recurs 
ad ad im lm ón os 

:.0105301 Investigac ión de preparac1ones magist rales, biocosm~ticos y farmacia u 11 1 1 cce· 10 

18. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 

Valor tot1tl 
es11nutdo 

·' 

25000000 

De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente y conforme al manual explicativo de 
los capítulos de Contratación Pública de los Acuerdos Comerciales Negociados por Colombia para 
entidades contratantes, el presente proceso de contratación NO está cobijado o regulado por los 
Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio Vigentes para el Estado Colombiano. 

Dado en Medellín, a los 1 O días del mes de diciembre de 2019 

//;/ 1 ~,L.¡/ 
~f{rftutsalaz~ Marulanda 

Subdirectora 
Centro de Servicios de Salud 

Elaboro: Diana Marcela Goez Hurtado J) 10\.r'\0\ ~. 
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