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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: Julio 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: 

 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA 
LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA –
IDUVI- (DE HASTA 25 FUNCIONARIOS), ENFOCADO EN 
EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 
Y PERSONAL PARA EL AÑO 2017. 

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

de funcionamiento: 

capacitaciones 

Valor del contrato: VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000) 

MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 

Inclusión   en el Plan de Compras 

y/o Contratación. 

INCLUIDO 

2. ANALISIS DEL SECTOR  

 

El Decreto 1567 de 1998, establece los Planes Institucionales de capacitación señalando que con el 

propósito de organizar la capacitación internamente, cada entidad formulará su plan institucional de 

capacitación, y señala igualmente que se entiende por capacitación el conjunto de procesos 

organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo 

establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación 

inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de 

actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 
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cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz 

desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos de 

formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una 

ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 

El área de la calidad de vida laboral será atendida a través de programas que se ocupen de 

problemas y condiciones de la vida laboral de los empleados, de manera que permitan la 

satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional. Los 

programas de esta área deben recibir atención prioritaria por parte de las entidades y requieren, 

para su desarrollo, el apoyo y la activa participación de sus directivos. 

El Instituto de Desarrollo, Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- mediante 

Resolución número 022 de 2017 establece y adopta el Plan Estratégico de Desarrollo de Talento 

Humano el cual determina las prioridades de capacitación para el año 2017 de acuerdo al estudio 

de necesidades. 

Con base en los planes de capacitación y de bienestar laboral proyectados y en desarrollo de 

dichos programas, el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- 

considera viable y necesario realizar la respectiva contratación con una persona natural o jurídica 

que cuente con la capacidad y experiencia en la materia. 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: 

AÑO No. DE 

CONTRATO 

CONTRATISTA OBJETO CUANTIA DURACIÓN 

2015 036 de 2015 Maria Cristina Rodríguez DESARROLLO DE PROGRAMAS 

DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO 

DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y GESTIÓN 

TERRITORIAL DE CHIA –IDUVI-. 

$5.570.000 22 días   

2016 05 de 2016 Miguel Antonio Bernal  EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN PARA LOS 

FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 

Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA 

–IDUVI- ENFOCADO EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE VIDA LABORAL Y PERSONAL 

$14.998.800  8 meses 
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Proyecto/ elaboro: Milena Suárez Sandoval. Profesional Universitario. 
Reviso/aprobó: Nancy Julieta Camelo Camargo - Gerente IDUVI.   
 

PARA EL AÑO 2016 

A. Forma de pago que ofrece el IDUVI: el IDUVI pagará el valor del contrato así:   

Primer desembolso, equivalente al 30% del valor total del Contrato, es decir, ocho millones cien 

mil pesos ($8.100.000) previa entrega y aprobación del cronograma de trabajo y ejecución del 

primer módulo. El 70 % restante en tres (3) pagos mensuales, es decir, tres pagos de seis 

millones trescientos mil pesos ($6.300.000) de acuerdo a la ejecución y avance del cronograma 

establecido. 

B. En el sector estos servicios son ofrecidos por personas naturales o jurídicas, 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 VEINTISIETE MILLONES DE PESOS 

($27.000.000) 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   VEINTISIETE MILLONES DE 

PESOS ($27.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, en atención a que el servicio se requiere 

por cuatro meses contados a partir del acta de inicio. 
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(original firmado) 

Nancy Julieta Camelo Camargo- Gerente. 
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Javier Ignacio Socha Cárdenas- Subgerente. 
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