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ESTUDIOS DEL SECTOR 

 

El presente estudio se elabora de acuerdo con lo señalado en la subsección 6 Análisis del sector 
económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales, Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto No. 1082 de 2015, y se desarrolló en los siguientes términos: 

 

 

1. Datos Generales: 
 

Fecha de emisión del estudio: Marzo de 2017. 

Oficina que elabora el estudio:  Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial 

de Chía.  – IDUVI - 

Nombre del funcionario(a) que 

presenta el estudio y de las 

personas que participaron en su 

elaboración: 

Nancy Julieta Camelo Camargo- Gerente 
Javier Ignacio Socha Cárdenas – Subgerente. 
Milena Suarez Sandoval- Profesional Universitario. 

Procedimiento de contratación 

según su modalidad: 

✓ Contratación Directa: PRESTACION DE SERVICIOS 

DE APOYO A LA GESTION   

    Objeto de la Contratación: 

 

REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS QUE 
REQUIERA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 
VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA -IDUVI-, EN 
VIRTUD A LAS FUNCIONES ASIGNADAS DENTRO DE SU 
DECRETO DE CREACION, DURANTE LA VIGENCIA 2017 
Y/ O HASTA AGOTAR EL MONTO ESTIPULADO DENTRO 
DEL PRESENTE CONTRATO. 

Proyecto(s) de inversión y/o rubro(s) 

de funcionamiento: 

2302212101: ADQUISICIÓN DE PREDIOS. 

2302213201: ADQUISICIÓN DE PREDIOS RESERVA 

HIDRICA Y ZONAS DE RESERVA NATURAL. 

Valor del contrato: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) 

MONEDA LEGAL COLOMBIANA IVA INCLUIDO 

Inclusión   en el Plan de Compras 

y/o Contratación. 

INCLUIDO 

2. ANALISIS DEL SECTOR  

Que conforme al texto del artículo 315 de la Constitución Política, corresponde a la Gerente dirigir la 

acción administrativa del Instituto de desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de Chía –

IDUVI-, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 

Que el Decreto 56 de 2014 del 9 de octubre por medio del cual se crea el Instituto de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-, determina dentro de sus funciones: Adquirir 

mediante compra, expropiación o a cualquier titulo, bienes inmuebles para cumplir los fines 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co


 

 
 
 

 

 
 

 
 

DIRECCIÓN: CARRERA 7A No. 11 – 45 
TELEFAX: 8616115 – 8631283 - 8616128    

E-Mail: contactenos@iduvichia.gov.co 

Pagina Web: www.iduvichia.gov.co 
 

 

 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA 

NIT: 900806301 - 7 

2 

propuestos en virtud al artículo 58 de la Ley 388 de 1997 y las normas que lo modifiquen, adicionen, 

sustituyan o complementen. 

Que el veinticinco (25)  de agosto de 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

Cuarta, Subsección B, con ponencia de la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, 

profirió sentencia de primera instancia respecto del proceso acumulado de las acciones populares 

acusadas por diferentes accionantes relacionadas con la contaminación del río Bogotá y de sus 

afluentes. El fallo involucro diferentes entidades públicas de orden nacional, departamental y 

municipal, siendo confirmada dicha sentencia mediante el fallo de apelación proferido el 28 de 

marzo de 2014, por el Consejo de Estado 25000-23-27-000-2001-90479-0, Magistrado ponente 

Marco Velilla Moreno. Por lo cual se hace necesario realizar el levantamiento topográfico de los 

predios que son ronda del rio para posteriormente llevar a cabo el avalúo y la compra.  

Que por lo anterior y con el fin de cumplir dicha función, se requiere realizar los levantamientos 

topográficos para la adquisición de predios; por lo que se hace necesario contratar los servicios que 

permita satisfacer las necesidades identificadas por parte de la entidad durante la vigencia actual. 

El presente análisis se tuvo en cuenta entre otros aspectos, la revisión histórica y comparativo de 

contratos celebrados por el IDUVI y en otras en otras entidades con igual o similar objeto, 

encontrando lo siguiente: 

AÑO No. DE 

CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO CUANTIA DURACIÓN 

2016 2016-CT-

268 

 
MIREYA CARO 
MARTINEZ 
 

prestación de servicios profesionales 

como tecnólogo en topografía para 

apoyar a la secretaría de medio 

ambiente en la actualización de 

levantamientos topográficos 

altimétricos y planimétricos al recurso 

hídrico del municipio de chía 

2016 2016-CT-268 

2016 2016-CT-

116 

MIREYA CARO 

MARTINEZ 

prestación de servicios como 

topógrafo para apoyar a la secretaría 

de medio ambiente en la realización 

de levantamientos topográficos 

altimétricos y planimétricos del 

recurso hídrico y zonas de interés 

ambiental del municipio de chía 

$33.705.000 315 días 

 

A. Forma de pago que ofrece el IDUVI:  EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA- IDUVI- pagará al CONTRATISTA el valor 

del contrato en pagos mensuales de acuerdo a la entrega de levantamientos topográficos. se 

pagará previa entrega de la factura de cobro e informe donde se relacione los 

levantamientos topográficos que se realizaron a la fecha y la  certificación de recibo a 

satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes 
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Proyecto/ elaboro: Milena Suárez Sandoval. Profesional Universitario. 
Reviso/aprobó: Nancy Julieta Camelo Camargo - Gerente IDUVI.   
 

correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las 

previsiones legales.  

En el sector estos servicios son ofrecidos por personas naturales, teniendo en cuenta el perfil 

exigido y que se requiere una atención personalizada y continua, que permita dar cumplimiento a la 

presente contratación.  

 

3. ANALISIS DEL MERCADO 

 

Para determinar el valor se tiene en cuenta la Resolución número emitida por la Alcaldía Municipal 

de Chía, “por medio de la cual se adopta la tabla de honorarios y remuneración de servicios 

técnicos para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la 

Alcaldía Municipal de Chía para la vigencia 2016”. 

Por lo anterior se establece que el valor del contrato es por la suma de CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS ($50.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA IVA INCLUIDO incluidos gastos de 

administración e impuesto al valor agregado IVA, en atención a que el servicio se requiere por diez 

meses contados a partir del acta de inicio y hasta el veintinueve (29) de diciembre de 2017. 

Se deja constancia que, al promediar el valor, este ya incluye los costos por concepto de impuestos.   

 

 

 

 

 

Firma de quienes 

elaboran los estudios 

del sector  

 

 

 

(original firmado) 

Nancy Julieta Camelo Camargo- Gerente. 

 
 
 
 
 
 
(original firmado) 
 
 
Javier Ignacio Socha Cárdenas- Subgerente. 

 

 

(original firmado) 

Milena Suarez Sandoval- Profesional 

Universitario. 
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