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ESTUDIO DE MERCADO Y ÁNALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 
(CAPITULO VI - Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015) 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, 

convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre- cotizaciones, como parte del estudio de 

mercado a registrar del proceso que tiene por objeto: “CONTRATAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL 

CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA 

FLORENCIA CAQUETÁ.”. 

 

La solicitud de pre-cotización o la pre-cotización presentada, no constituye negocio jurídico alguno u obliga al Sena 

o al comerciante cotizante de alguna manera.  Para la realización de la pre-cotización se debe tener en cuenta 

todos los gastos directos e  indirectos en  que se  pueda incurrir en  la entrega  de  los bienes o la prestación del 

servicio. Es así como se debe contemplar el transporte de los bienes, impuestos y retenciones, garantías de 

cumplimiento y responsabilidad civil y en general cualquier otro costo en que se incurra en una eventual 

contratación con la Entidad Pública. 

 

Se solicita registrar sus pre-cotizaciones al correo electrónico: jejoven@sena.edu.co  pamartinezb@sena.edu.co  

 

Nombre del Proveedor: 

Dirección: 

Correo Electrónico:  

 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 
Suministro e instalación de cerramiento 

provisional en fibra polipropileno de color h=2,0 
ml 28,00 

2 Desmonte de ventanas, puerta y reja m2 19,73 

3 Demolición de muro en súper board m2 19,32 

4 Demolición de muro en ladrillo incluye retiro m2 14,00 

5 

Corte por los dos costados y demolición de 

placa de piso e=0,12, incluye retiro de 

escombros.  

ml 15,00 
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6 Construcción de cañuela de piso según diseño ml 20,00 

7 Muro en bloque de arcilla No 5 m2 19,32 

8 

Pañete impermeabilizado en mortero 1:3 sobre 

muro interior y de fachada, incluye filos y 

dilataciones 

m2 38,64 

9 Estuco sobre muro y cielo raso m2 19,32 

10 
Pintura vinilo y acrílico para interiores, sobre 

pañete, zonas húmedas, lavable 
m2 94,77 

11 
Pintura de muros de fachada, koraza sobre 

pañete 
m2 68,02 

12 

Instalación de salida de tomacorriente 110V, 

incluye regata, tubería de PVC, cajilla, resane de 

pared, cableado, conductores, tomacorriente 

doble 110V y acople a la red existente 

und 2,00 

13 

Suministro e instalación de lámpara led, luz 

blanca redonda de sobreponer de 24w, ojo de 

buey 

und 6,00 

14 
Punto hidráulico de 1/2", incluye llave terminal 

tipo jardín roscada para acople de manguera 
und 2,00 

15 

Suministro e instalación de puerta en dos 

cuerpos, marco y puerta-reja tipo persiana en 

aluminio color blanco, incluye chapa y cerrojos 

piso-techo 

m2 8,28 

16 

Suministro e instalación de portón en cuatro 

abras, marco y puerta-reja tipo persiana en 

aluminio color blanco, incluye chapa y cerrojos 

piso-techo 

m2 8,51 

17 
Suministro e instalación de ventana fija, marco y 

reja tipo persiana en aluminio color blanco 
m2 2,94 

18 Aseo de la obra und 1,00 
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1.1 Obligaciones Particulares 
 

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

2. Ejecutar el objeto del presente contrato bajo las condiciones económicas técnicas financieras, de acuerdo 
con los estudios previos, la invitación pública y la propuesta, los cuales hacen parte vinculante del Contrato. 

3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner 
en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 

4. Presentar al supervisor del contrato el plan básico legal de Seguridad y Salud en el trabajo de forma 
magnética (Acta de constitución de COPASST o Vigía de SST, Matriz de peligro, Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial, Plan de prevención y control de emergencia. Si las actividades a realizar por la empresa 
conllevan a que se realicen trabajo en altura por sus trabajadores o subcontratista, deberá dar cumplimiento 
al Programa de protección y prevención contra caídas "resolución 1409 de 2012". 

5. Ejecutar el SG-SST. 
6. Garantizar el uso de elementos de protección personal de acuerdo con la labor que van a desarrollar. 
7. Garantizar los exámenes ocupacionales de ingreso. 
8. Aportar los soportes de tratamiento, aprovechamiento o disposición final en sitios autorizadas. 
9. Cumplir con la normatividad legal vigente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que aplique. 
10. Efectuar las adecuaciones locativas al centro de acopio de residuos sólidos construcción del Centro 

Tecnológico de la Amazonía Florencia Caquetá 
11. Cumplir con las garantías y las condiciones solicitadas. 
12. Mantener los precios de los ítems contratados durante todo el término de ejecución del contrato. 
13. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia 

que pueda incidir negativamente en la oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en 
peligro los intereses legítimos del SENA. 

14. Acreditar que el personal empleado para la ejecución del contrato, cuenta con certificado vigente en la norma 
de Trabajo Seguro en Alturas. 

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

16. Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del 
contrato. 

17. Actuar de buena fe y con lealtad, en las diferentes etapas precontractuales y contractuales. 
18. Realizar el pago de estampilla PRO UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, por concepto de compras, 

equivalente al 3% sobre el valor del contrato, dentro del plazo de perfeccionamiento del contrato. 
19. Responder por la vinculación de 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, 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, afiliaciones al sistema de seguridad social 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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20. 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, por cuanto es un requisito 
previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o certificar que se 
encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje -
SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF, según el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. 

21. Acatar o responder por las indicaciones o requerimientos que haga el Supervisor Contractual y la Líder de 
Higiene y Seguridad Industrial. 

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

1.1 OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

Los siguientes parámetros y documentación deberán cumplirse y presentarse por el contratista durante la 

ejecución de las adecuaciones locativas del centro de acopio de residuos solidos  

1. Para la ejecución del objeto contractual el CONTRATISTA, deberá llevar una bitácora de la obra, en 
la que registre diariamente todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución 
de los trabajos, así como la visita de funcionarios que tengan que ver con la obra, etc., que permita la 
comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de 
ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el residente de obra, supervisor y adicionalmente 
debe estar foliada. 

2. Los costos directos (materiales e insumos, equipos y herramientas, transporte, trasiego y mano de 
obra calificada y no calificada) para la ejecución de la obra, se encuentran a cargo del CONTRATISTA, 
sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos costos. 

3. Los costos indirectos, definidos que dentro del factor A.I.U. (Administración, Imprevistos, Utilidad) 
están a cargo del CONTRATISTA, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por 
dichos costos. Por lo que debe contemplar los costos relativos al personal para dirigir la construcción 
administrativa y técnicamente, los costos referentes a pólizas de seguros, pago de impuestos, 
publicaciones, prestaciones sociales y todos los demás costos en que el Contratista debe incurrir de 
acuerdo con las obligaciones de la ley, y en general cualquier gasto requerido para el desarrollo del 
proyecto y que no esté incluido como ítem independiente. 
El Contratista debe contemplar dentro del A.I.U; en los costos correspondientes a la Administración 

(como consumo de servicios públicos, campamento en tabla y cubierta en teja de Zinc, celaduría, caja 

menor, transportes varios, papelería, equipos necesarios, aislamientos, protección de edificaciones 

colindantes y monumentos, adecuación de patios y/o bancos de materiales, cumplimiento de las 

normas ambientales, cerramiento en lona verde y sus respectivos parales. 

El transporte de todas las herramientas, personal y equipos necesarios para la ejecución de las obras 

contratadas, hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los costos que deberá asumir el contratista, 

por lo que debe ser considerado dentro de sus costos, el hecho de que esta actividad no se encuentre 

relacionada en algunos de los ítems y/o especificaciones, no exonera al contratista de asumir la 

responsabilidad y costos de la puesta en obra de todos los elementos necesarios, por lo que no se 

pagará ningún costo adicional por este concepto. 
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Se supone que la totalidad de herramientas y equipos necesarios para la ejecución de las obras, se 

consiguen en el nivel nacional, sin embargo, en caso en que alguno de estos no se consiga, el 

contratista deberá considerar el costo del transporte y puesta en sitio de éste, dentro del 

correspondiente análisis unitario, por ende, no podrá cobrar ningún valor adicional al establecido en 

su propuesta por este concepto. 

4. Está a cargo del CONTRATISTA, el acarreo corto de material de cualquier procedencia en obra, tantos 

los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como todos los desperdicios de obra, 

serán retirados del sitio donde se producen y/o almacenan y transportados hasta el lugar previamente 

seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras labores y 

que sea de fácil acceso del vehículo para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilización.  

5. Le corresponde al CONTRATISTA el retiro de sobrantes y cargue manual, de los sobrantes de material, 
producto de las actividades de la obra, deben ser trasladados a un lugar donde se pueda realizar el 
cargue manual a una volqueta, sin que se interrumpan las labores de la obra y sin dejar basuras ni 
desperdicios. El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos 
autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas deberán estar previstas 
de lona protectora para evitar el derrame de material durante su transporte, caso en el cual el 
contratista exigirá al transportador la recolección del mismo o la efectuará con sus propios medios. 
Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección a 
terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás 
requisitos indispensables para la labor.  

6. El CONTRATISTA deberá acatar todas las normas aplicables a la construcción y manejo de la obra 
del municipio respectivo y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a 
la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las 
entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en 
cuanto a seguridad industrial de la obra y como mínimo deberá cumplir con las siguientes exigencias:  

7. Deberá garantizar protecciones, en los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el 
público o el personal de la obra se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas 
en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones serán también aplicables para cerrar ductos, 
fosos y bordes de placas y su mantenimiento será por cuenta del contratista hasta el momento en que 
el contratante y/o el interventor reciban el área correspondiente a plena satisfacción. Los andenes de 
circulación debajo de las estructuras llevarán cubierta de protección en madera; de igual forma el 
contratista señalizará sobre vallas (láminas metálicas pintadas con plantillas y pintura reflectiva), los 
distintos pisos de la obra, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, baños, campamentos y demás que 
sean requeridas para la seguridad y ubicación. 

8. Por ningún motivo el contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad mantener 
limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual deberá disponer 
en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines. 
Interiormente se convendrá previamente con el supervisor, la ubicación de los centros de acopio de 
materiales de patio, los cuales se organizarán conformando vertederos por tipo de materiales, con 
paredes de madera o camillas, evitando la dispersión y desperdicio de los materiales.  
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Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por 

el contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria 

de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción del contratante 

y/o el interventor. Para la implantación del campamento, se definirá con el interventor el sitio más 

adecuado dentro de la construcción. 

9. Le corresponde al CONTRATISTA, proveer a todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra, 
tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado 
en estos casos por el Ministerio de la Protección Social en cuanto al número de dotaciones de acuerdo 
con la permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol y 
guantes. Los cascos y overoles deberán ser de un mismo color previa aprobación del interventor y/o 
contratante. Además de los implementos anteriormente, el personal deberá contar con gafas, 
protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad y cualquier otro elemento que su trabajo 
requiera.  
 

Todo el personal de la obra, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto, datos 

personales, oficio y fecha de ingreso, el cual será entregado a diario en el puesto de control.  

 

10. Todo transporte interno vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el 
CONTRATISTA deberá estar considerado dentro de cada precio unitario.  

 

11. Sobre aquel material o mano de obra que no cumpla con lo especificado, que por su utilización o 
ejecución inadecuada no se pueda recibir o utilizar, o para el cual se compruebe mayor desperdicio 
del estipulado por el fabricante, según concepto de la Entidad o del supervisor, se efectuarán los 
descuentos correspondientes, los cuales serán evaluados y descontados de acuerdo con los valores 
de reintegro de la obra y relacionados en el acta de pagos siguiente. 

 

12. Los consumos mensuales de servicios públicos serán por cuenta del CONTRATISTA.  
 

13. El CONTRATISTA deberá informar al supervisor del contrato los imprevistos presentados en el 
desarrollo de la obra, debidamente soportados y sustentados a fin de que sea aprobada dicha solicitud 
por parte de éste, con el fin de proceder al reconocimiento de los mismos, si hay lugar a ello.  
 

La Entidad cancelará únicamente los imprevistos que el contratista acredite y que hayan sido avalados por el 

supervisor del contrato.  

1.2 OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. El CONTRATISTA deberá presentar ante el SENA en el momento de iniciar la ejecución del contrato 
el informe de la Gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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2. Presentar matriz de peligro al iniciar la ejecución del objeto contractual, en donde se identifiquen los 
riesgos asociados con la construcción, donde se incluya: Trabajo en alturas, trabajo en espacios 
confinados, trabajos en caliente, trabajos eléctricos, Izaje de cargas. 

3. Presentar y aplicar durante la ejecución de la obra programa de prevención y protección contra caídas. 
4. Presentar y aplicar durante la ejecución de la obra programa de izaje de cargas. 
5. Presentar y aplicar durante la ejecución del objeto el programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de máquinas y equipos.  
6. El CONTRATISTA deberá presentar ante el SENA en el momento de iniciar la ejecución del contrato 

certificado de entrenamiento o reentrenamiento (actualizado) en trabajo seguro todo el personal que 
va apoyar la labor. 

7. Para las actividades de trabajo en alturas, se debe garantizar que el personal cuente con la certificación 
necesaria. 

8. El contratista debe contar con un profesional o tecnólogo en SST, que a su vez sea coordinador en 
alturas para que, durante el desarrollo del contrato, ejecute el SG-SST. 

9. Presentar al inicio de la ejecución contractual el soporte de tratamiento, aprovechamiento o disposición 
final es entregado en el formato 
“Constancia de Gestores” correspondiente al anexo II de la 
resolución 472 de 2017. 

10. El CONTRATISTA, al iniciar la ejecución del objeto contractual deberá allegar declaración 
juramentada en la que manifieste el cumplimiento en relación a las especificaciones dadas para los 
vehículos a transportar los residuos según la normatividad. 

11. E l CONTRATISTA presentara al inicio del objeto contractual concepto técnico de la autoridad ambiental 
competente para el uso de los escombros como material de relleno cuando en el departamento no haya 
escombrera autorizada. 

 

2. FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 11 de junio de 2020 antes de las 4:00 P.M 
 

3. VALIDEZ DE LA PRECOTIZACIÓN: La Pre – Cotización tiene una validez de Treinta (30) días, 
contados a partir de la recepción de la misma. 

 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del objeto del contrato es de sesenta (60) días, 

contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, aprobación de las garantías, pago 
de estampillas y firma del acta de inicio. 

 
5. LUGAR DE EJECUCIÓN:  Las adecuaciones locativas al centro de acopio de residuos sólidos se 

adelantarán en la sede del Centro Tecnológico de la Amazonía Florencia Caquetá, ubicada en el Km 3 
vía aeropuerto del municipio de Florencia departamento del Caquetá. 

 
Por favor diligenciar el siguiente formato: 
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ítem  Descripción  Unidad 
de 

medida 

Cantidad Valor 
Unitario 

IVA 
(Si 

aplica) 

Valor 
Unitario 
incluido 

IVA 

 Valor Total 
(IVA Incluido) 

        
1 

       

    TOTAL  

 

NOTA:   Aclaramos que ni la formulación de esta solicitud, ni la presentación de la pre-cotización, generan compromiso 
u obligación por parte del SENA, pues no corresponde a un procedimiento de selección 
 
Florencia, ocho (08) de junio de 2020 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
FIRMA PRECOTIZANTE 
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