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ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR 

De, conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los 
Art1c~ lo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1 .5.2 del Decreto 1 082 de 2015, requiere contratar los servicios, el Centro de 
ServiCIOS Salud del SENA, Para la prestación de servicios para la toma análisis y entrega de resultados de muestras 
de laboratorio _en el marco de la ejecución del diseño de un parche transtermino con propiedades analgésicas y 
antt mflamatonas usando sacha ajo y pirarucu" 

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 t iene 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, SENNOVA 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. 

Para la ejecución del proyecto "Diseño de una guía alternativa en la atención primaria en salud, en colaboración 
con comunidades indígenas de la región de la Amazonía, que incorpora saberes tradicionales para tratamiento del 
dolor y la inflamación", con código SGPS-2479-2018, se requiere contar con análisis microbiológicos y 
dermatológicos que permitan la validación de análisis de calidad de los productos a utilizar en el mismo, con el fin 

de cumplir con el objetivo general: "Proponer una guía de tratamiento adaptada a saberes tradicionales, con plantas 
amazónicas que poseen propiedades analgésicas y antiinflamatorias, como práctica de atención primaria en salud 

en una comunidad indígena de la región de la Amazonia". 

La organización mundial de la salud (OMS), declara la importancia de establecer estrategias para incorporar la 
medicina tradicional en los sistemas de salud de los países, pues reconoce la importancia de los saberes 
tradicionales y las prácticas aún vigentes, en todo el mundo, puesto que la medicina tradicional es el pilar principal 
de la prestación de servicios de salud, o su complemento. También la OMS declara en el 2014 que "En algunos 
países, la medicina tradicional o medicina no convencional suele denominarse medicina complementaria. La 
resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre medicina tradicional (WHA62.13), adoptada en 2009, pide a 
la Directora General de la OMS que actualice la estrategia de la organización sobre medicina tradicional 2002-
2005, sobre la base de los progresos realizados por los países y los nuevos problemas que se plantean 
actualmente en el campo de la medicina tradicional. Por lo tanto, la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 
2014-2023 vuelve a evaluar y desarrollar la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005, Y señala 
el rumbo de la medicina tradicional y complementaria (MTC) para el próximo decenio." (OMS, 2014). 
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En Colombia, al igual que en muchos países en desarrollo, los conocimientos y destrezas de la medicina tradicional 
se han transmitido oralmente de generación en generación, lo que dificulta la identificación de prácticas 
cualificadas. Cada departamento de Colombia debería considerar su propia situación y determinar sus 
necesidades específicas. Esto podría incluir la actualización de su base de conocimientos, el fomento de la 
colaboración entre practicantes de medicina tradicional y d ispensadores de atención sanitaria convencional, lo que 
se hace necesario, examinar la posibilidad de reglamentar o registrar las prácticas efectuadas por las comunidades 
indígenas, en este caso los ubicados en la región de la Amazonia, para el aprovechamiento de sus saberes y no 
dejar perder su acervo cultural que es un patrimonio nacional e internacional, lo que hace imperante salvaguardar 
esta información, además de generar soportes científicos de confiabilidad elevada, para la eficacia y seguridad de 
estos tratamientos, logrando el fomento de esta cultura a otras culturas y regiones, creando así vínculos de cuidado 
y autocuidado. 

Es así como con la ejecución del proyecto se puede tener 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. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se hace importante que el Centro de Servicios de Salud esté 
preparado para responder a las necesidades que tiene el sector productivo, en el tema de la investigación científica 
de plantas medicinales. 

2. Descripción del objeto a contratar 

"prestación de servicios para la toma análisis y entrega de resultados de muestras de laboratorio en el marco de 
la ejecución del diseño de un parche transdermico con propiedades analgésicas y anti inflamatorias usando sacha 
ajo y pirarucu 

2.1 Alcance del objeto 

El alcance del objeto se extiende hasta la de toma de muestras insitu (Laboratorio de preparaciones magistrales) 
para aquellos análisis que lo requieren: análisis de ambiente, de superficie y frotis, estos últimos realizados a las 
personas que trabajan en el laboratorio; y la recolección de muestra para los análisis de productos (producto 
terminado - materia prima). La realización de los análisis en los laboratorios del proveedor, el cual permitirá la 
realización de auditoría en caso de requerirla el Sena por cumplimiento de procedimientos de calidad. Los 
resultados serán entregados en el complejo mixto central, en coordinación con el supervisor del contrato. 

El SENA contratará el servicio en mención con la persona jurídica, cuya experiencia está determinada según el 
objeto que se pretende contratar, adicio.nal a ello posee la experiencia e idoneidad y que está catalogada de 
acuerdo a su código CIIU del Registro Unico Tributario, con el código de bienes y servicios establecido por el 
clasificador de Colombia compra eficiente, (http://www.colombiacompra.gov.co/es/Ciasif icacion.) bienes y servicios 
usando el sistema de Codificación Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) y demás 
códigos CIIU, establecidos por la normatividad Nacional.. 

lsEGMENTO I FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

1 85000000 1 85120000 85121800 85121802 Servicios de laboratorios bacteriolóoicos 

1 
85000000 

1 
8512000 nc '"'n""' Servicios de laboratorios biolóoicos 

85000000 85120000 85121800 85121804 1 Servicios de laboratorios patolóoicos 

3. Especificaciones técnicas. 

UNIDAD 
ITEM DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE CANTIDAD 

MEDIDA 

RTMA (Recuento total de mesófilos 
aerobios) y RTCHL (Recuento total 

1 combinado de hongos y levaduras) · Unidad 5 
Método: USP Cantidad de muestra 
requerida: 30 o producto 

Determinación de Coliformes Totales y 
Fecales (E.coli) en materias primas y 

2 productos terminados -Método: USP Unidad 5 
Cantidad de muestra requerida: 30 g 
producto cosmeticos 
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Determinación de Pseudomona 
aeruginosa - Metodo: USP Cantidad de 

Unidad 5 muestra requerida: 30 g producto 
cosmeticos. 
Dermatológicamente Comprobado: No 
Voluntarios: 20. Método !Técnica: Patch-
Test -Evaluación Clínica Dermatológica. 
Cantidad de muestra requerida: 3 a 5 Unidad 5 

unidades de producto en su presentación 
comercial. 

Determinación Staphylococcus aureus -
Metodo: USP. Cantidad de muestra Unidad 5 
requerida: 30 g producto cosméticos 
Ambiente RTMA (mesofilos aerobios) y 
RTCHL (hongos y levaduras)-Método: Unidad 3 
USP /Muestreador centrifuqo 
Frotis RTMA (Recuento total mesófilos 
aerobios), RTCHL (Recuento total 
combinado de hongos y levaduras} y Unidad 3 
E.coli (Coliformes totales y fecales). 
Método: USP -Hisopado v/o Rodack 
Superficies de RTMA (Recuento total 
mesófilos aerobios). RTCHL (Recuento 
total combinado de hongos y levaduras) y Unidad 3 
E.coli (Coliformes totales y fecales) 
Método: USP -Hisopado y/o Rodack 

3.1. Especificaciones Esenciales. 

• Acreditar norma ISO/lEC 17025 avalada por la secciona! de salud de Antioquia. 
• Poner a disposición del SENA en la ciudad de Medellín en el plazo requerido por la entidad la aplicación de 

los exámenes contratados así como el personal idóneo para tal fin. 
• Realización de toma y recolección de muestras en el Sena - complejo central, análisis y resultados en los 

laboratorios del proveedor, una vez listos los resultados serán entregados en el complejo mixto central, en 
coordinación con el supervisor del contrato. 

• Entregar el material informativo alusivo a la práctica de los exámenes requeridos por la entidad y realizar 
sensibilización a los beneficiarios del servicio. 
Presentación de informe de resultados. 
Garantizar la confidencialidad de la información recopi lada en la toma de muestras y resultados 

• El oferente debe garantizar la prestación del buen servicio 
• 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 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 artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

4. Estudios de mercado. 

Objeto del Estudio: según el análisis económico cotizando con las empresas reconocidas del sector que brindan 
este tipo de servicios especializados en relación a la toma de muestras, análisis y resultados, de acuerdo al objeto 
requerido. se tienen cotizaciones de las siguientes empresas; DELIVERY TECHNOLOGIES LABORATORY 
S.A.S. con Nit 900.217.778 con sede en la ciudad de Medellín, empresa que cotizo por valor de ($9.996.000) 
Moneda Legal, adicionalmente se tiene a la empresa TECNIMICRO LABORATORIO S.A.S, Nit 890.932.535-7, 
por valor de$ 4.931.479, histórico similar$ 17.114.399 

HISTORICO. 
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Precio del Estudio: El precio del mercado de la presente solicitud se elabora en base a la madia aritmética 
aplicada de acuerdo a las cotizaciones y precio histórico similar 2017, valor que arroja como resultado $10.680.626, 
y en atención a la austeridad en el gasto y por experiencia en las contrataciones históricas estos valores bajan con 
notoriedad al momento de la presentación de las ofertas, por ello que se debe solicitar valor para una disponibilidad 
de DIEZ MILLONES DE PESOS$ 10.000.000. 

El presupuesto asignado para esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la misma 
(Administrativos, operativos, financieros, tributarios, seguridad social etc.), por lo tanto, el proponente deberá 
proyectar todos los costos en que llegare a incurrir en la ejecución del contrato. 

5. Obligaciones de las partes 

Para el CONTRATISTA: 

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

• Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas y técnicas 
estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la invitación pública los cuales 
hacen parte vinculante del contrato. 

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

• Prestar el servicio objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones descritas en su oferta y en los 
estudios previos de conveniencia y oportunidad, dentro del término y en el sitio señalado. 

• Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigi lancia del contrato y las 
demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación. 

• Ejercer control sobre la calidad del personal técnico, operativo y administrativo que prestará los servicios al 
centro. 

• Informar al vigilante administrativo designado por el subdirector de Centro cualquier circunstancia que altere 
la debida ejecución del contrato. 
Contar con todos los permisos y licencias para la correcta ejecución del contrato. Ejercer control sobre la 
calidad del personal técnico, operativo y administrativo que prestará los servicios al centro. 

• 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 artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

• 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 

• Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias 
que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los 
intereses legítimos del SENA. 

• En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá efectuar 
el pago oportuno de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, y acreditar encontrarse a 
paz y salvo como requisito previo para cada pago que se le vaya a efectuar. 
Ejecutar el servicio de acuerdo a las normas técnicas y de calidad que se exigen para el mismo. 

• Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA no exoneran al 
contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de los elementos con insumas de primera calidad. Si 
el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar 
del SENA estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato. 
Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto 
contractual. 
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• Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del contrato y las 
demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación. 

PARA EL SENA: 

../ Pagar al Contratista el valor acordado en el Contrato 

../ Aprobar la Garantía Única 

6. Análisis que soporta el valor estimado del contrato 

De acuerdo al estudio de mercado y media aritmética aplicada, se solicita un presupuesto por valor DIEZ 
MILLONES DE PESOS ($ 1 0.000.000) Moneda Legal, en el rubro de servicios personales indirectos, para llevar a 
cabo Fomento de la innovación y desarrollo tecnológico en las empresas Centro de Servicios de Salud, 
presupuesto según disponibilidad presupuesta! CDP No. 3519 del 22 de marzo de 2019 

7 .. Identificación del contrato a celebrar: 

El objeto que se requiere contratar corresponde a lo dispuesto de conformidad con lo dispuesto en numerales 7 
del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, así como lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1 .5.2 del Decreto 
1082 de 2015, en cuanto al procedimiento de los procesos cuya cuantía no supera eltO% de la menor cuantía de 
la Entidad. El Centro de Servicios de Salud SENA, Regional Antioquia, adelantará un proceso de selección de 
Mínima Cuantía con el fin de contratar el servicio según especificaciones técnicas requeridas por parte del Centro 
Servicio de Salud. 

8. Lugar y plazo de ejecución del contrato 

La ejecución del presente contrato será en la Calle 51 No 57 - 70 piso 9 Edificio complejo mixto del Municipio de 
Medellín (Ant.) el plazo de ejecución del objeto contractual es de cinco días (5) días, a partir de la legalización del 
contrato, sin que exceda el 31 de diciembre de 2019. 

9. Forma de pago 

EL SENA pagará al CONTRATISTA un umco pago por valor NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MIL VEINTE PESOS M/CTE M.L ($ 9 .827.020). 

Una vez realizadas presentará 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 soportan la modalidad de selección 

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1 .5.2 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con el procedimiento de mínima 
cuantía 

11. Causales de rechazo de la propuesta. 

1. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida 
en la Constitución o la Ley. 
2. Cuando la propuesta sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o que no cumpla 
con todas las calidades y condiciones de participación. Cuando para este mismo proceso se presenten varias 
propuestas por el proponente, por sí o por interpuesta persona, en un consorcio, unión temporal, individualmente 
o a través de una persona jurídica. 
3. Cuando el proponente no presente, dentro del plazo establecido para la presentación de propuestas, el 
respectivo poder, cuando esta sea presentada a través de apoderado. 
4. Cuando el Representante Legal requiera autorización para presentar la propuesta y para celebrar el 
contrato en el evento de resultar adjudicatario del mismo, y la misma no sea aportada dentro del plazo establecido 
para la presentación de propuestas. 
5. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea. 
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6. Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las ofertas. 
7. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen información falsa o 
inexacta. 
8. Cuando al verificar la información referente al boletín de responsables fiscales y al pago de los aportes 
parafiscales o de contratación de aprendices, se encuentre reportado al proponente en el Boletín o incumplimiento 
en el pago de dichas obligaciones, y no sea subsanada esta situación dentro del término señalado en el pliego/o 
este haya sido reincidente el incumplimiento de estas obligaciones durante los dos últimos años. 
9. Cuando el proponente o su oferta no reúna los requisitos habilitantes, mínimos u obligatorios para 
participar y que se encuentran señalados en el presente pliego de condiciones o no presente cualquiera de los 
documentos generales y específicos para cada caso aquí establecidos y no los subsane dentro del término 
señalado por el Comité Evaluador. 
10. Cuando exista o se advierta enmendadura o corrección en los documentos obligatorios presentados y el 
proponente no lo haya advertido o hecho la salvedad con su firma al pie de la corrección. 
11 . Cuando no se presente la propuesta técnica o se presente de manera parcial. 
12. Cuando la propuesta económica supere el presupuesto oficial o sea presentada en moneda diferente a 
los pesos colombianos y sin el detalle exigido en los pliegos de condiciones. 
13. Los demás casos expresamente establecidos en el presente documento. 
14. Cuando se presenten dos o más propuestas por un mismo oferente ya sea directamente o por intermedio 
de otra persona o empresa. 
15. Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en el artículo 8° de la ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales y constitucionales. 
16. Cuando el objeto social del proponente o de los miembros del Consorcio o Unión Temporal no 
corresponda al objeto del proceso. 
17. Cuando la cantidad o calidad de los requerimientos técnicos ofrecida por el proponente sea menor a la 
cantidad o calidad solicitada por la Entidad o deje de incluir ítems. 
18. Cuando se compruebe que la información suministrada es contradictoria o no corresponda en algún 
aspecto a la verdad o sea artificiosamente incompleta. 
19. Cuando el Proponente habiendo sido requerido por el Centro para aportar documentos, suministrar 
información o realizar aclaraciones o subsanaciones, no los allegue dentro del término fijado para el efecto en la 
respectiva solicitud, o habiéndolos aportado, no estén acordes con las exigencias establecidas en la invitación 
pública. 
20. Cuando una vez el oferente requerido para subsanar, con la información o documentación allegada se 
mejore la propuesta. 
21. Cuando el mismo Proponente presente varias ofertas por sí o por interpuesta persona (en consorcio, unión 
temporal individualmente). 
22. Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual 
condición en una u otra firma que también participe en el presente proceso de selección. 
23. Cuando la propuesta deje de incluir información o documentos que de acuerdo a la invitación pública se 
consideren necesarios tanto para la presentación como para la comparación de las propuestas. 
24. Cuando el Proponente se encuentre reportado en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 
610 de 2000). 
25. Cuando el oferente no haya aportado carta de manifestación de interés de participar en el proceso 
26. Cuando en la presentación de la oferta técnica económica, al realizar operación aritmética supere el 1.5 
% de diferencia del total de la Oferta. 
27. Cuando en las especificaciones técnicas aportadas haya diferencias con las solicitadas por la entidad. 

11. Requisitos Mínimos Habilitantes: El oferente debe aportar los siguientes documentos para demostrar 
capacidad jurídica para contratar con el Estado: 

a) Capacidad jurídica: 

1 Carta de Presentación de la Propuesta: Deberá ser firmada por el Representante Legal, diligenciada conforme 
al ANEXO N•.1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Con la sola presentación de la 
oferta se presume que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en los artículos 8°, 9°, y 10° de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 
2011 y que conoce y acepta las condiciones establecidas en la carta de invitación. 
2 Certificado de Existencia y Representación Legal, o Registro Mercantil expedido por Cámara de Comercio 
con vigencia no mayor a treinta (30) donde será indispensable que el objeto social del proponente este 
directamente ligado al objeto a contratar en la presente invitación publica, además deben tener en ejercicio de su 
objeto social más de 3 años de creada. 
3 Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales: De conformidad con lo consagrado en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente, de ser persona jurídica, debe allegar certificación expedida el 
Revisor Fiscal, cuando legalmente esté obligado a tenerlo, o en su defecto por el Representante Legal, en donde 
bajo la gravedad del juramento manifieste que se encuentra a Paz y Salvo con todas sus obligaciones frente al 
Sistema Nacional de Seguridad Social, (Salud, Riesgos Laborales, Pensiones), aportando los dos últimos pagos 
respecto de sus empleados. 
4 Registro Único Tributario: Expedido por la DIAN: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada 
integrante deberá presentar cada uno de los documentos relacionados y donde el código CIIU este directamente 
ligado al objeto a contratar. 
5 Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y de Policía: Expedido por la Procuraduría General de 
la Nación, Contraloría General de la Republica y Policía Nacional: Deberá presentar este certificado de la persona 
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natural de cada uno de los integrantes del consorcio o Unión Temporal o de la que lleve la representación legal del 
oferente y de la persona jurídica. 
6 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural y en caso de 
propuestas conjuntas de cada uno de los integrantes del consorcio o Unión Temporal. 
7 Certificado de experiencia: experiencia con referencia al objeto a contratar emitida por la entidad contratante 
Y que este sea igual o supere el presupuesto asignado y deberá adjuntar hasta mínimo dos certificaciones de 
acuerdo al objeto que se pretende. 

Nota: Cuando el proponente no subsane los documentos antes mencionados en el término establecido en 
el cronograma de la presente invitación su propuesta será rechazada y adicionalmente se tendrán en 
cuenta referencias contractuales de entidades en las que se adjunten a parte y que en estas se evidencien 
incumplimientos contractuales. 

12. Factores de Evaluación: Se atenderá lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.2.2; en 
consecuencia, al oferente de menor precio en su propuesta, se le estudiarán los siguientes aspectos: 

FACTORES DE EVALUACION PARA LA OFERTA 
CALIFICACION RESULTADO DE MENOR VALOR 

Verificación de Informe Previo Evaluación para: 

Capacidad 
Documentos CUMPLE/NO • Observaciones 

Jurídica habilitantes CUMPLE • Subsanar documentos (art. 2, 3 y 4 del 
artículo so de la Ley 1150 de 2007 

Cumplimiento de 
1. Informe Definitivo de Evaluación REQUISITOS caracterización CUMPLE 

MINIMOS Verificación técnica 2. Comunicación de Aceptación 

Cuadro Incumplimiento 
Técnico de 

NO CUMPLE 1. Rechazo de la Oferta 
Caracterización 2. Estudio de la 2° oferta en < valor 
técnica 

Para cumplir con el trámite descrito, el Subdirector del Centro del Centro Servicios de Salud designará el o los 
funcionarios para que cumplan con el siguiente procedimiento: 

1. El SENA establecerá el orden de escogencia de ofertas teniendo como base el precio más bajo, siempre que 
se encuentre en condiciones de mercado, no supere el presupuesto disponible para contratar y no tenga un 
presupuesto artificialmente bajo. 

2. Establecido este orden, se verificará exclusivamente el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes 
para el oferente que tenga el precio más bajo, si no cumple con los documentos se le concederá el término 
establecido en el cronograma para subsanar, siempre y cuando cumpla con los requerimientos técnicos 
señalados por el Centro. 

3. En caso de que este (1°) no cumpla con los requisitos habilitantes o no subsane los documentos señalados 
en el informe previo, o su oferta haya sido rechazada por incumplimiento de caracterización de ítems exigidos, 
se hará el estudio al oferente que haya presentado el 2° menor precio. 

4. En caso de que el (2°} no cumpla con los requisitos anteriores, se estudiará la oferta del (3er.} menor precio y 
así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. 

5. Único Oferente: Si sólo se presenta una oferta, esta se aceptará siempre que satisfaga los requerimientos 
contenidos en la invitación pública 

6. Criterios de Desempate: En caso de empate la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta 
entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas. 

a) Oferta Técnica: Cada ítem del servicio, elementos o bienes debe ajustarse al siguiente formato so pena de 
rechazo de la oferta; en consecuencia, el proponente debe elaborar su oferta técnica y cada ítem deberá 
diligenciarse en el cuadro siguiente: 

UNIDAD DE 
CANTIDAD 

VALOR 
VALOR 

ITEM DESCRIPCIÓN TÉCNICA VALOR IVA TOTAL 
MEDIDA UNITARIO CON IVA 

1 

b) Oferta Económica: El proponente presentará su oferta económica estableciendo el valor ofrecido en cada uno 
de los ítems requeridos por el Centro, y señalará con debida claridad la cantidad, valor unitario, valor total con 
resultado subtotal, IVA y valor total de la propuesta, la cual igualmente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser igual o inferior al presupuesto disponible para contratar. 
2. El proponente deberá presentar su oferta discriminando precios unitarios comprendiendo en ellos todos los 

costos directos e indirectos, el valor global de la oferta, incluido el IV A. La oferta debe ser clara y verificable 
matemáticamente y se debe ajustar a los establecido en el cuadro de precios 
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3. La Entidad solo pagará los precios contratados y, por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni 
reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una acción 
directa de la Entidad previamente formalizada de acuerdo a los procedimientos legales y presupuestales que 
corresponda. 

13. Valor Artificialmente Bajo: 

El oferente que presente una propuesta económica con valor artificialmente bajo, del presupuesto para contratar, 
debe exponer con claridad los fundamentos de hechos mediante los cuales puede hacer un ofrecimiento inferior al 
citado porcentaje, las razones expuestas serán estudiadas por el Comité Técnico, el Comité de Licitaciones y 
Compras del Centro y el Ordenador del Gasto, quienes establecerán si hay justificación, se deberá tener muy en 
cuenta la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación G-MOAB-01. 

14. Publicación del resultado de Evaluación (Presentación de observaciones y Subsanar Documentos: 

Del resultado de la evaluación jurídica, técnica y económica se correrá traslado a los interesados mediante 
publicación en la página del SENA y SECOP por el término establecido en el cronograma, termino en el que se 
podrá subsanar los requisitos habilitantes del oferente y se presentarán las observaciones las cuales serán 
decididas en el informe definitivo de evaluación. 

15. Publicación Resultado final de Evaluación: 

Si el oferente inhabilitado subsana documentos habilitantes, para demostrar capacidad jurídica para contratar con 
el estado, dentro del término anterior será seleccionado y se le comunicará la aceptación de su oferta; en su 
defecto, si el oferente inhabilitado no subsana dentro del término señalado, se estudiará, evaluará y seleccionará 
al 2° mejor o menor precio si cumple con los requerimientos jurídico y técnico, si no cumple se hará con el 3° y así 
sucesivamente, recomendando la celebración del contrato con el oferente que cumpla con los requerimientos del 
Centro. La publicación se hará por el término establecido en el cronograma. 

16. 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. 

17. Riesgos previsibles que puedan afectar el proceso contractual de conformidad con lo establecido por 
el decreto 1082 del 2015: 

El presente proceso podría verse afectado en su equilibrio por alguna de las siguientes causas: 

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; 
improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). 

Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con la siguiente tabla de Prioridad de 
Tratamiento y Control del Riesgo: Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su 
probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación. 

En la Tabla siguiente se muestra la identificación de riesgos en el cual se deben clasificar los riesgos de acuerdo 
con los siguientes campos: Clase: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que 
real iza la Entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato. Área: (i) internos, riesgos internos 
a el Centro; y (ii) externos, riesgos externos al Centro. Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo. 
Tipo: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos: 

Financieros/Económicos: están relacionados con los cambios en los precios de las acciones y de los comodities, 
tasas de cambio, tasas de interés, inflación. Igualmente, está involucrado el riesgo de crédito o riesgo en la calidad 
de crédito de los Proveedores y el riesgo de liquidez. (ii) Operacional: está relacionado con las pérdidas potenciales 
que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración, controles defectuosos, fraude y errores 
humanos. (iii)Comerciales/Legales/Regulatorios: están relacionados con los cambios en códigos comerciales o 
cuando la contraparte no tiene la autoridad legal para hacer transacciones. 
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18. Análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura (póliza por calidad y cumplimiento) 
que garantizan las obligaciones tanto del proceso de selección como del contrato. 
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 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 fa declaratoria de caducidad. b) Calidad del servicio 
ofertado: Por medio de este riesgo fa Entidad se precave para la eventualidad de que los servicios que le han sido 
ofrecido, por causa imputable al contratista así también se precave contra fa eventualidad de que debido a vicios 
de calidad del servicio, se impida el objeto contratado. 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 

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. 

20. Supervisión: La supervisión del contrato estará a cargo de quien delegue el Subdirector por escrito. 

21. Proceso de contratación cobijado por un acuerdo comercial: SI _ NO_X 

23. Proceso de contratación incluido en el Plan Anual de Adquisiciones: SI_X_ NO_ 
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