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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: 

Datos Generales: 
 

 

Fecha de emisión del estudio: 

 

Noviembre 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: 

 

 
Prestar sus servicios como técnico en audio y sonido 

realizando acompañamiento en los eventos que se 

desarrollaran en el auditorio denominado “Zea Mays”, en 

todo lo relacionado con el manejo de la consola de sonido, 

luces y micrófonos con que cuenta el auditorio, garantizando 

así el buen funcionamiento de los mismos, y las demás que 

le sean asignadas.   

 

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

de funcionamiento: 

 

2123111204 denominado REMUNERACIÓN SERVICIOS 

TECNICOS   

 DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
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Valor del contrato: PESOS ($2.889.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 

 

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. 

La Constitución Política prevé en el artículo 2° como fines del estado: “servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todas las decisiones que los afectan y en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación…”     

Que  dentro de las funciones del  Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de 

Chía  se encuentra “administrar los inmuebles que el Instituto adquiera a cualquier título y los que 

sean de propiedad del Municipio de Chía- Nivel central y realizar la gestión, administración y 

aprovechamiento económico de los bienes fiscales propios y del Municipio- Nivel central, ejercer el 

derecho de preferencia, en nombre y representación del municipio y adelantar la gestión, 

administración y aprovechamiento económico de los bienes …”. 

Que la alcaldía Municipal de Chía, es propietaria del auditorio denominado “Zea Mays”, por lo que le 

corresponde al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, administrar el 

inmueble. 

Que el auditorio Zea Mays ha sido solicitado para realizar varios eventos, por lo que se requiere 

personal idóneo para garantizar el buen funcionamiento del mismo, por lo que es necesario contar 

con una persona que maneje la consola de sonido, luces y micrófonos con que cuenta el auditorio.  

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

apoyo a la gestión que permita satisfacer las necesidades identificadas por parte de la entidad 

durante la vigencia actual. 

IDONEIDAD: El oferente deberá acreditar estudios acordes para desempeñar esta labor. 

EXPERIENCIA: El oferente deberá acreditar una experiencia en la labor. 

B. Forma de pago que ofrece el IDUVI: el IDUVI pagará el valor del contrato mediante un (1) 
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Proyecto/ elaboro: Milena Suárez Sandoval. Profesional Universitario. 
Reviso/aprobó: Nancy Julieta Camelo Camargo - Gerente IDUVI.   
 

pago que se realizaran 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. 

C. 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”. 

Valor del contrato: El valor de los servicios objeto de la Convocatoria, se pagará con recursos del 

presupuesto para la vigencia fiscal del año 2017 por la suma DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($2.889.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. 

Forma de pago:   El IDUVI pagará el valor del presente, así: un (1) pago por un valor de DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ($2.889.000) MONEDA LEGAL 

COLOMBIANA. 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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