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1. OBJETIVO  

 
Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015 

 

2. ALCANCE 

 
Estudio minucioso de la necesidad y el sector que incorpore el componente legal, económico, financiero, de 
riesgos, de mercado, demanda y oferta, ambiental y técnico, dependiendo de la modalidad de contratacion. 

 

 

3. NORMAS 
 
• Decreto1082 de 2015 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Estudios del sector: Analisis que le permite a la entidad identificar y entender claramente cual es su 
necesidad, como puede satisfacerla, como y quienes pueden proveer los bienes y servicios requeridos y el 
contexto en el cual se deselvuelven las empresas pertenecientes al sector que satisface su necesidad. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
No ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

1 Inicio del Procedimiento

2

El Area responsable de la necesidad realiza la 

identificacion de la misma utilizando diferentes 

metodologias, tales como mesas de trabajo, para 

posteriormente  hacer la inclusion de esta 

necesidad dentro del PAA vigente, lo que 

incorpora su descripcion, justificacion, la 

clasificacion de bienes y servicios, fecha estimada 

de inicio y presupuesto estimado para dar 

cobertura a esta necesidad

Profesionales designados por los

Jefes de Divisiones o Jefes de

Oficinas

PAA / 

Actas de reunion

3

El area responsable diligenciara el formato de 

estudios del sector, donde indicara de manera 

detallada; la justificacion, objeto, recursos 

necesarios para el desarrollo del contrato, 

especificaciones tecnicas y plazo entre otros 

aspectos relevantes

Profesionales designados por los

Jefes de Divisiones o Jefes de

Oficinas

Formato de solicitud de

estudios del sector / 

Certificado de planeacion

acreditando el inclusion de

la necesidad en el PAA

INICIO

Identif icar e incluir 
necesidad en el PAA

Solicitud Estudios 
del sector

A
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4

Recepcion de la necesidad de estudio del

sector : Es la recepcion de la solicitud de

elaboracion de los estudios de sector del area

responsable, por parte del Jefe de la Division

Juridica para la asignacion al profesional de la

División Juridica (1 dia)

Profesional designado de la

Division Juridica

Formato de solicitud de

estudios del sector

5

Retro alimentacion de la necesidad con el area

solicitante a traves de mesas de trabajo, en este

aspecto se evalua que las necesidad de

elaboracion cumpla con los requerimientos

establecidos por la division para elaborar los

estudios (2 dias)

Profesional designado de la

Division Juridica
Actas de reunion

6

Se realizan los ajustes correspondientes de

acuerdo a lo concluido en la mesa de trabajo.(1 

dia)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

7

Se procede a elaborar el estudio solicitado por el

área (de acuerdo al nivel de complejidad del

objeto contractual y la modalidad de

contratacion del proceso, entre 10 y 20 dias

como máximo)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

8

Se hace una descipcion general de la necesidad

planteada por el área (dentro del plazo

calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

9
Se define el objeto contractual del proceso (dentro 

del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

10

Se verifica que los codigos planteados en la

necesidad cumpla con lo establecido en el plan

anual de adquisiciones y la necesidad especifica

planteada (dentro del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

11

Se toma la partida presupuestal planteada en el

plan anual de adquisiciones (dentro del plazo

calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

12

Se revisan los diferentes aspectos generales

planteados acordes al sector especifico de la

necesidad (dentro del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

Recepción de la 
necesidad

Retroalimentación 
para 

perfeccionamiento 
de Estudios Previos

Ajustar Formato

Elaborar estudio

Descripción de 
necesidad

Definición Objeto 
Contractual

Verif icación de 
Códigos con PAA

Partida presupuestal 
según PAA

Revisión de 
aspectos generales

A

B
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13

Economicos :Una vez identificado el sector objeto

de estudio, se procede a indagar y expresar los

aspectos economicos del sector (dentro del plazo 

calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

14

Productos incluidos dentro del sector : Se definen

los bienes y servicos dentro del sector, teniendo la

necesidad especifica como referente y objeto

propio del proceso (dentro del plazo calculado

en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

15

Agentes : Se analiza el funcionamiento especifico

del sector, cuales son los diferentes agentes tanto

regulatorios comerciales y productivos del sector

(dentro del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

16

Gremios: Se estudia las agremiaciones y

entidades que hacen parte del sector, su

relevancia regulativa, e incidencia en el mercado.

(dentro del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

17

Ventas del sector : Se hace un analisis de las

ventas del sector, espectativas de crecimiento y

demas aspectos comerciales propios del sector.

(dentro del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

18

Variables Economicas : Se hace un analisis del

comportamiento de las variables macroeconomicas

de la economia y su posible incidencia en el objeto

del proceso. (dentro del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

19

Cadena de produccion : Se analiza como esta

compuesta la industria, sus agentes comerciales y

la compenetracion del sector para su actividad

comercial especifica. (dentro del plazo

calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

20

Materias primas: Se hace una revision de los

precios de los comodities y el peso que tienen

dentro del sector objeto del estudio. (dentro del

plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

21

Dinamicas de Importacion y exportacion del

sector: Se analiza el comportamiento de colombia

en un contexto internacional y el efecto sobre el

proceso contractual respectivo. (dentro del plazo

calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

22

Aspectos técnicos: Se hace una desterminacion

de la especificidad de la necesidad, en terminos

tecnicos planteados por el area solicitante. (dentro 

del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

Expresar aspectos 
económicos

Definición bienes y 
servicios

Análisis de agentes 
del sector

Estudio de 
Agremiaciones del 

sector

Análisis de Ventas 
del sector

Análisis de variables 
económicas

Estudio de cadena 
de producción

Análisis de precios 
dentro del sector

Análisis del 
comportamiento de 

dinámicas

Determinación 
técnica

C

B
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23

Aspectos Regulatorios: Se revisa la normativa

aplicable al proceso, desde diferentes puntos

normativos asociados al proceso. (dentro del

plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

24

Normas tributarias: Se revisa las normas

tributarias aplicables al proceso. (dentro del

plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

25

Normas tecnicas colombianas: Se revisa las

especificaciones tecnicas, acordes a los establecido 

en la normatividad tecnica propia del objeto.

(dentro del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

26

Oferta :Se realiza una indagacion de las

empresas que se encuentran en la capacidad de

prestar el servicio o bien requerido por la entidad

para el proceso particular (dentro del plazo

calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

27

Ubicación de la oferta: A traves del uso de

diferentes bases de datos (SIREM o Camara de

Comercio) se analiza de manera general la

informacion financiera de las empresas

pertenecientes al sector, asi como la ubicación de

la oferta del proceso en cuestion, con su debida

concentracion. (dentro del plazo calculado en

7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

28

Analisis financiero: Haciendo uso de las bases de

datos (SIREM, Camara de Comercio u otras) Se

hace un analisis agregado del sector y una

caracterizacion empresarial de la muestra obtenida

que hace parte del sector objeto de estudio, y

finalmente teniendo en cuenta el comportamiento

financiero del sector, los riesgos identificados, el

plazo establecido, la forma de pago y el

presupuesto oficial del proceso de contratacion se

sugieren al area los indicadores financieros a

solicitar. (dentro del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

Revisión regulatoria

Revisión normas 
tributarias

Revisión normas 
técnicas

Indagación oferentes

Ubicación de la 
Oferta

Caracterización 
empresarial

C

D
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29

Estudio de Mercado: Haciendo uso de las bases

de datos (SIREM, Camara de Comercio, SECOP

u otros), se adelanta una indagacion de empresas

que se encuentren en la capacidad de prestar el

bien o servicio requerido por la entidad y basado

en esta indagacion, se invita a participar a traves

de correo electrónico a las empresas en el estudio

de mercado del proceso de contratacion, una vez

recibida la informacion por parte de las empresas,

se adelanta la consolidacion a traves de análisis

estadisticos se determina la confibilidad de los

datos, para posteriormente determinar los valores

unitario sin aplica y finalmente el valor del

presupuesto oficial del proceso de contratacion.

(dentro del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

30

Demanda: Se adelanta un estudio de demanda

que permita conocer las condiciones bajo las

cuales se contratan los servicios objeto del

proceso. (dentro del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

31

Demanda de mercado: Se analiza la manera

como otras entidades han adquirido los bienes y

servicios que la entidad pretende adquirir,

analizando la modalidad de contratacion, el

presupuesto usado, las características técnicas, el

alcance del objeto, el plazo, la forma de pago, los

oferentes, los contratistas y toda la información

relevante para comparar los procesos y hacer uso

de la información para el proceso de contratacion

que pretende adelantar la entidad. (dentro del

plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

32

Demanda de la entidad: Se hace un recuento

historico de como la entidad ha contratado los

mismos servicios atraves de un analisis historico de 

contrataciones. (dentro del plazo calculado en

7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

33

Estudio Ambiental: Se realiza la revision de las

fichas tecnicas aplicables al proceso contractual.

Las cuales se analizan acordes al PIIGA (dentro 

del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

34

Se revisa los diferentes acuerdos comerciales

aplicables al proceso, y se determina si tienen

viabilidad de particiapacion de empresas

extranjeras dentro del mismo. (dentro del plazo

calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

Estudio de Mercado

Estudio de Demanda

Análisis de la 
demanda en 

Entidades similares

Análisis histórico de 
contrataciones

Revisión f ichas 
técnicas aplicables

Revisión acuerdos 
comerciales 

aplicables

E

D
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35

Se debe realizar un analisis de los riesgos que

conlleva el proceso de contratacion en cada una

de sus etapas (planeacion, pre-contractural,

contractual y post-contractual), para los cuales se

realiza su descripcion, cuantificacion y finalmente

indicar un tratamiento coherente con el riesgo.

(dentro del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

36

Se determina el proceso de selección aplicable al

proceso en cuestion, teniendo en cuenta toda la

informacion asociada al estudio presente. (dentro

del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

37

Se determinan los criterios de valoración

economica de los futuros oferentes de una manera

objetiva que permita la determinacion de la

evaluacion economica del proceso de contratacion

buscando de esta manera el mayor beneficio para

la entidad (dentro del plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

38

Se consolida el documento de estudios del sector

que debe ser entregado al area solicitante parala

elaboracion de los estudios previos. (dentro del

plazo calculado en 7)

Profesional designado de la

Division Juridica
Formato estudios del sector

39 Fin del ProcedimientoFIN

Análisis de riesgo 
del proceso

Determinación 
proceso de 

selección aplicable

Definición criterios 
de valoración 

económica

Estudios del sector

E

 
 
 

6. DOCUMENTACION ASOCIADA   
 

 Plan Anual de Adquisiciones 

 Manual de Contratación y Supervisión 

 Lineamientos y Manuales de Colombia Compra Eficiente 

 Formato Memorando de solicitud de estudios del sector 

 Formato solicitud de estudios del sector 

 Formato Estudios del sector 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Nº VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

8. ANEXOS 
 

 Actas Mesa de Trabajo 

 Estudio de mercado 
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 Estudio Financiero 

 Solicitud de estudios del sector 

 Certificado de planecion de viabilidad de la necesidad (inlcusion en el PAA). 
 

 

 

  


