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1. DATOS GENERALES  

Fecha de emisión del Análisis: 

Secretaria que elabora el Análisis: 

Objeto de la contratación prevista: 

 

2. ANALISIS DEL SECTOR. 
 
2.2 CONTRATACION DIRECTA 

 

En cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía, el Instituto realizo el presente análisis sobre la 

necesidad de contratar ____________________________________teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

A) ¿Qué es lo que se busca o requiere (persona Natural o jurídica), haciendo una reflexión del porqué?   

ejemplo condición legal, falta de personal.        

B)   Para satisfacer la necesidad se requeriré contratar: (definir el número de personas) que reúnan las siguientes 

condiciones: 

Idoneidad que debe tener quien presta el servicio  

experiencia debe tener quien presta el servicio  

  

C) En el presente análisis se tuvo en cuenta entre otros aspectos, la revisión histórica y comparativo de contratos 

celebrados por el Instituto en años anteriores con igual o similar objeto encontrando lo siguiente:  

(si no hay antecedentes del Instituto se tomara una muestra del SECOP de otras entidades)  

 

AÑO 
Nº. DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA OBJETO CUANTÍA DURACION 

            

            

            

            

            

        

D)   Establecer la forma de pago, aporte o remuneración recomendada para la contratación y el motivo por el que se 

escoge        

        

E)  En el sector se ofrecen estos servicios tanto por personas (naturales o jurídicas (según el caso) la (s) cual(es) 

cuentan con la organización y la formación que les permite desarrollar sus actividades.    

 

Dentro de las diferentes alternativas que se presentan en el sector, el Instituto considera que lo más conveniente 

es contar (numero requeridas para la ejecución) personas, ya que se requiere una atención personalizada y 

continua, que le permita cumplir de mejor forma sus cometidos.       
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Las entidades públicas suelen contratar el servicio requerido entre ellas una vez consultado el SECOP se 

encuentran: (exponer las consultas realizadas a otras entidades – mínimo 3)       

        

2.3 MINIMA CUANTIA  

   

En cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía, el Instituto realizo el presente análisis sobre 
la necesidad de contratar (objeto del contrato) teniendo en cuenta la información encontrada y suministrada por 
los diferentes proveedores en relación con las condiciones similares y particulares de contratación, esto con el fin 
de que los términos y condiciones que establezca la entidad sean adecuados y suficientes para la satisfacción de 
la necesidad.         
De manera concreta se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:       
         

A)  En el presente análisis se tuvo en cuenta entre otros aspectos, la revisión histórica y comparativo de contratos 

celebrados por el Instituto en años anteriores con igual o similar objeto encontrando lo siguiente:    

(si no hay antecedentes del Instituto se tomara una muestra del SECOP de otras entidades)   

       

AÑO Nº. DE CONTRATO 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

CONTRATISTA OBJETO CUANTÍA DURACION 

              

              

              

              

              

 

2.3 CONVENIO DE REGIMEN ESPECIAL        

        

En cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía, el municipio realizo el presente análisis sobre 

la necesidad de aunar esfuerzos para (objeto a contratar) teniendo en cuenta los siguientes aspectos  

      

A) Cuál es la entidad o fundación es sin ánimo de lucro requerida  

       

B) Identificar la idoneidad y experiencia de la entidad o fundación con quien se pretende sumar esfuerzos   

(aquí debe tener en cuenta aspectos de legales de capacidad, infraestructura, recursos humanos)  

      

C) De existir Señalar los antecedentes de convenios anteriores conforme a la tabla y con la indicación si fue 

satisfactorio para la entidad en relación con el fin común perseguido.       

AÑO 
Nº. DE 

CONVENIO 
ENTIDAD  OBJETO APORTE DURACION 
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D) Establecer los aportes recomendados para la celebración del convenio y el motivo por el que se estos se  escoge

        

3. ANALISIS DEL MERCADO        

        

Para determinar el valor o cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcional al valor del Proceso de 

Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso 

de Contratación        

        

1.  Consulta de oferentes: Mínimo deben contar con (2) dos cotizaciones.      

Si es contratación directa de prestación de servicios o de apoyo se deberá adoptar la remuneración establecida 

por la entidad mediante Resolución, las cotizaciones solo se utilizan si los recursos son de inversión o si proviene 

de fuentes diferentes a honorarios o remuneración servicios técnicos.       

2.  Consulta de catálogos de precios de gran almacén.         

3.  Precios regulados Ejemplo: Gobernación, INVIAS u otros.        

4.  Consulta electrónica de internet con su respectivo soporte (pantallazo o impresión del correo)   

     

5.  Avaluó: realizada por inmobiliaria donde se defina el valor comercial del bien según metro cuadro donde se ubica 

el inmueble          

6.  Preventa: Dar a los oferentes la posibilidad de realizar ante la entidad una oferta de producto, precio, plaza y 

promoción indicando la vigencia de la oferta y dar a los oferentes la posibilidad de realizar ante la entidad una 

oferta de producto, precio, plaza y promoción indicando la vigencia de la oferta. 

     

Para efecto de estudios de mercado en lo referente a bienes cuyo valor se encuentre regulado oficialmente se 

entenderá que se contrata a precios de mercado y no será necesaria la consulta, de lo cual deberán dejar 

constancia en el Estudio Previo.        

  

En el presente numeral diligencie lo referente al comparativo de precios, de la siguiente manera: 

COTIZACION No. 1 COTIZACION No. 2 
OTRA FUENTE DE 

CONSULTA    
DATOS HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO 

Persona Natural o  Jurídica:  Persona Natural o  Jurídica:  

(Resolución, consulta de 
catálogos de precios, precios 
regulados, avalúos y etc.)            

Contratista:  

NIT: NIT: NIT: 

Valor (Parcial o total)                                        Valor (Parcial o total)                                        Contrato: 

Plazo de Entrega y/o Servicio:                                             Plazo de Entrega y/o Servicio:                                             Valor:  (Parcial o total)                              

Vigencia de la Cotización:    Vigencia de la Cotización:    Incremento porcentual %___ (Justificado): 

Tiempo de garantía del bien o 
servicio:      

Tiempo de garantía del bien o 
servicio:      

Tiempo de Entrega y/o Servicio:                                             

Forma de pago: Forma de pago: Tiempo de garantía del bien o servicio:      

Forma de entrega: Forma de entrega: Forma de pago: 

Otras condiciones:                 Otras condiciones:                 Forma de entrega: 

    Otras condiciones: 

    Reevaluación del proveedor:  
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*Recibidas las dos (02) cotizaciones se toma como valor del presupuesto oficial y valor estimado del contrato la 

suma de _____________________ ($______) (ESTABLECER EN NUMEROS Y LETRAS EL VALOR QUE 

CORRESPONDA), correspondiente al menor valor cotizado para la prestación del servicio por uno de los posibles 

oferentes consultados.          

        

*(este texto solo aplicara para los casos de servicios o apoyo al a gestión que no figue el presupuesto por 

Resolución)        

 

Indicar el valor unitario y total de los bienes y/o servicios y promediados: 

 

Descripción 
(objeto) 

Características 
(actividades – obligaciones) 

Unidad 
de 
medida 

Cantidad 
Valor unit. 
sin IVA 

Valor 
IVA 

Valor unit. 
con IVA 

Valor Total 

        

        

        

        

        

        

        

        

                

                

TOTAL          

           

 

 

Se deja constancia que (al promediar los valores o al establecer el menor valor cotizado (según corresponda), 

estos ya incluyen los costos por concepto de Impuestos contribuciones, y demás que fueron tenidos en cuenta por 

cada cotizante.         

        

En virtud del análisis técnico económico realizado se concluye que:        

  

El valor total requerido para la ejecución del objeto contractual, acorde a las fichas técnicas establecidas es de: 

($Valor en números) (Valor en letras)                              
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3. ANEXOS 

        

Cotizaciones 

Precio oficial regulado  

Catálogos  

Análisis costo beneficio   

Soporte Página web 

Preventa. 

Contrato (s) 

Otros documentos Indique cuales________________________________________    

    

 

 

RESPONSABLES: 

 

 

       

NOMBRE: _______________________________________     

FIRMA: _________________________________________     

ANALISIS Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 

 

NOMBRE: _______________________________________     

FIRMA: _________________________________________     

CARGO: 

 

 


