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ESTUDIO DEL SECTOR 

Fecha:   

Dependencia Solicitante:  

Objeto a contratar:  

 

(El presente formato será aplicable para todos los procesos de contratación diferentes a la 

modalidad de contratación de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión 

al igual que las compras efectuadas a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 

igualmente el mismo se encuentra elaborado conforme a los parámetros establecidos en la 

guía de Colombia compra eficiente para la elaboración de estudios del sector, por lo 

anterior las dependencias al momento de elaborar el mismo, podrán consultar el mismo en 

el siguiente link: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sect

or_web.pdf ) 

 

I.  MARCO LEGAL 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las 

entidades estatales, durante la etapa de planeación, tienen el deber de analizar y conocer 

el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación. Tratándose de una contratación 

directa por proveedor exclusivo la Guía de Colombia Compra para la elaboración de 

estudios del sector dispone que en los casos de contratación directa la Entidad estatal debe 

tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del 

contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El análisis del sector debe permitir 

a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del 

proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, 

eficacia y economía, por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente análisis de 

sector. 

 

 

 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf
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II. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

2.1 Descripción de la necesidad: Incluir descripción de la necesidad de acuerdo con la ficha 

técnica, especificaciones técnicas o según lo enunciado en el formato de estudios previos  

 

2.2. Clasificador de Bienes y Servicios: Inclusión del clasificador de bienes y servicios de las 

Naciones Unidas del proceso el cual debe corresponder al indicado en el documento de 

estudios previos y en la versión del Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP. 

 

2.3. Perspectiva legal: Se deberá incluir las diferentes regulaciones que amparan el proceso 

y su contexto 

 

2.4. Perspectiva Económica y Comercial: Se deberá incluir el sector en el que se ubica el 

bien o servicio a contratar  

 

2.5. Aspectos técnicos: Se deberán incluir los aspectos de orden técnico que inciden en el 

proceso (características técnicas, obligaciones específicas). 

 

2.6. Indicadores financieros: Se deberán elaborar con el apoyo del enlace de la subdirección 

financiera y administrativa, deberá tenerse en cuenta que para los procesos de contratación 

directa ni de mínima cuantía se requiere el planteamiento de este numeral. 

 

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

3.1. Proveedores que prestan este tipo de bien o servicio: se deberán referenciar 

proveedores a los que se les remitió solicitudes de cotización y su ubicación. 

 

3.2. Análisis de Costos: Realizar un análisis de costos directos obtenidos para el proceso, 

evidenciando la metodología utilizada e inclusión de costos históricos (IPC), si se cuenta con 

ellos. 

IV. ANALISIS DE LA DEMANDA (Antecedentes - Contrataciones anteriores) 

 

4.1. Adquisiciones previas de la Entidad: Una vez verificados los archivos Del Fondo de 

Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP, se evidencia que existen 

procesos de contratación con objeto similar al que se desea contrata, así: 
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Número y 
año 

Modalidad 
de selección 

del 
contratista 

Objeto del contrato. 
Valor de los 
contratos y 

forma de pago. 
Contratista 

Tipo de contrato 
y duración 

      

      

 

4.2. Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades: Una vez revisado el portal 

de contrataciones SECOP - www.colombiacompra.gov.co, se encontraron los siguientes 

procesos de contratación con igual o similar objeto en estas entidades: 

 

ENTIDAD 

Número y 
año 

Modalidad 
de selección 

del 
contratista 

Objeto del contrato. 
Valor de los 
contratos y 

forma de pago. 
Contratista 

Tipo de contrato 
y duración 

      

      

 

V. CONCLUSIONES: 

Se deberá incluir el presupuesto oficial del proceso de contratación y otros aspectos que la 

dependencia considere relevantes para el proceso 
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