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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: mayo 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. 
Stella Soto Cifuentes -Profesional Universitario. 
Milena Suarez Sandoval- Profesional Universitario. 

Procedimiento de contratación 
según su modalidad: 

 Contratación Directa: PRESTACION DE SERVICIOS 
Y DE APOYO A LA GESTION   

Objeto de la Contratación: 

 

Acompañamiento en la ejecución del sistema de Gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en lo relacionado 

con: construcción del sistema de vigilancia epidemiológico 

para la prevención de desórdenes músculo esqueléticos por 

trauma acumulativo, identificación y evaluación de factores 

de riesgo psicosocial, administración del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo y análisis comparativo 

de valoración e intervención de factores de riesgo 

psicosocial. 

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

Remuneración servicios técnicos  

Valor del contrato: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 

PESOS ($15.328.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 

Inclusión   en el Plan de Compras 
y/o Contratación. 

INCLUIDO 

2. ANALISIS DEL SECTOR  
 

Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función 
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administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones”. 

Que el Decreto 171 del 1° de febrero de 2016, firmado por el presidente de la República Juan 

Manuel Santos y el ministro del Trabajo, busca facilitar a las empresas públicas y privadas, la 

sustitución del programa de Salud Ocupacional por el nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Que el artículo 10 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, estableció que el programa de salud 

ocupacional se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST. 

Que el nuevo Sistema creado mediante Decreto 1443 de 2014, hoy Decreto único 1072 de 2015, 

antes conocido como Programa de Salud Ocupacional (Resolución 1016 de 1989), busca identificar 

los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, mediante la mejora 

continua del Sistema en las empresas y cumplir con la normatividad en materia de riesgos 

laborales. 

Que el Ministerio del Trabajo por medio de la Resolución 2646 de 2008 establece la responsabilidad 

directa que tienen las empresas para la identificación, evaluación, prevención, intervención o 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial. Para lo cual las empresas 

deben estructurar un Programa de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo. 

 Que se debe administrar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de 

IDUVICHIA, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales del Sistema General de Riesgos 

Laborales, logrando con esto la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la promoción de la salud en los colaboradores. 

Que el Instituto de Desarrollo Urbano Vivienda y Gestión Territorial de Chía -IDUVI-   como 

empleador de 21 funcionarios requiere cumplir con la normatividad anteriormente descrita 

establecida de manera obligatoria por el Gobierno Nacional, con el fin de disminuir los riesgos 

laborales en la empresa. 

Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es contratar los servicios 

profesionales y apoyo a la gestión 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: 
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AÑO No. DE 
CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO CUANTIA DURACIÓN 

2016 045 de 2016 KPI Seguridad y 

Bienestar Laboral S.A.S 
Apoyo a la Gestión de servicios 

profesionales en el área de recursos 

humanos para la puesta en marcha 

del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST, de acuerdo con la 

normatividad establecida por el 

Gobierno Nacional, llevando a cabo 

la fase número uno. . 

$2.518.360 22 días   

2016 2016-CT-179 Miguel Antonio Bernal  prestación de servicios profesionales 

para apoyar el macro proceso gestión 

del talento humano de la secretaria de 

educación del municipio de chía 

$431297500  9 meses 

 

A. Forma de pago que ofrece el IDUVI: el IDUVI pagará el valor del contrato mediante siete (7) 

pagos periódicos cada uno por un valor de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL PESOS ($15.328.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.. dichos pagos 

se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: 

- Presentación de informe de actividades 

- Acreditación de pagos de seguridad social. 

- Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato. 

B. 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 2017”. 

Por lo anterior se establece que el valor del contrato QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL PESOS ($15.328.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 

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

En virtud del análisis técnico económico realizado se concluye que:  

El valor total requerido para la ejecución del objeto contractual es de  QUINCE MILLONES 
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Proyecto/ elaboro: Milena Suárez Sandoval. Profesional Universitario. 
Reviso/aprobó: Nancy Julieta Camelo Camargo - Gerente IDUVI.   
 

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($15.328.000.oo) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, en 

atención a que el servicio se requiere por siete meses contados a partir del acta de inicio y hasta el 

veintinueve (29) de diciembre de 2017. 

 

 

 

 

Firma de quienes 
elaboran los estudios 
del sector  

 

 

 

 

Nancy Julieta Camelo Camargo- Gerente. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Javier Ignacio Socha Cárdenas- Subgerente. 

 

 

 

Stella Soto Cifuentes-Profesional 
Universitario. 

 

 

 

Milena Suarez Sandoval- Profesional Universitario. 
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