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ANALISIS DEL MERCADO Y DEL  SECTOR  

      

El presente  estudio se elabora de acuerdo con lo señalado en la subseccion 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 desarrollo en los siguientes términos: 

 

Datos Generales: 

Fecha de emisión del estudio: Abril 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: 

 
Gerente – Nancy Julieta Camelo Camargo-. 
Profesional Universitario- Stella Soto  
Profesional Universitaria–Milena Suárez Sandoval-. 
 

Procedimiento de contratación 
según su modalidad: 

✓ Mínima Cuantía   

Objeto de la Contratación: SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO 
DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO 
DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 
TERRITORIAL DE CHIA –IDUVI- ACOGIDOS POR LEY 
PARA ELLO.  

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

 
21231121103: Dotación personal de planta 
 

Inclusión   en el Plan de Compras 
y/o Contratación. 

INCLUIDO 

1. ANALISIS DEL MERCADO   

 

1.1.DEFINIR SECTOR O MERCADO: TERCIARIO O DE SERVICIOS 

El objeto del presente proceso de selección pertenece al sector secundario. Este es el sector de 

la economía que transforma la materia prima, extraída o producida por el sector primario, en 

productos o bienes de consumo, es decir, comprende todas las actividades económicas de un 

país relacionadas con la transformación industrial de bienes o mercancías, los cuales se utilizan 

como base para la fabricación de nuevos productos. 

1.2 ECONÓMICO: 

Para cumplir con la misión institucional el Instituto requiere de los elementos y bienes necesarios 

que le permitan y faciliten el desempeño adecuado de las funciones por parte de los funcionarios, 

el logro de los objetivos y a su vez se puedan prestar servicios oportunos y de calidad requeridos 

por la comunidad que los solicita, todo en cumplimiento al mandato constitucional y legal. 

Se entiende por actividad industrial al producto de las operaciones productivas dedicadas a la 

transformación de materias primas en productos para el consumo final o intermedio; pero en 

términos estrictos, las actividades manufacturas están representadas por la transformación 

continua y a gran escala de materias primas en productos transformable ; dicha actividad se 

denomina en la contabilidad nacional sectorial industrial manufactureras o simplemente 

manufactura, para así distinguirlas de otras actividades transformadoras como la industria  de la 
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construcción –bienes inmuebles – o las actividades de transformación primaria o artesanal-que 

no son continuas y a gran escala – y de las terciarias – que no transforman materialmente 

productos-. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ha establecido la siguiente 

clasificación por subsectores para las actividades manufactureras en Colombia:  

1. Alimentos y bebidas. 

2. Algodón, fibras, textiles, confecciones, cuero, calzado y marroquinería. 

3. Madera y muebles. 

4. papel, cartón y actividades de edición e impresión. 

5. Refinación de petróleo, químicos y productos de caucho y plástico. 

6. Minerales no metálicos. 

7. Metalmecánica y maquinaria. 

8. Otros Rubros. 

Actualmente con el proceso de la globalización, las estructuras productivas tienden hacia la 

incorporación de sistemas de producción flexibles. En ellos se produce en cualquier lugar del 

mundo, para vender en cualquier lugar del mundo; la fábrica pierde vigencia  a favor de la 

subcontratación; y las empresas multinacionales pierden vigencia a favor de las transnacionales. 

Desde los inicios de la década de los 90, la búsqueda de los lugares donde la producción sea 

más económica y rentable es muy dinámica. Los procesos de apertura económica y la 

reubicación de las inversiones en planta, por parte de las multinacionales, se han constituido en 

lo típico. 

Durante los últimos años a nivel nacional se registra que la actividad relacionada con 

manufactura ocupa el cuarto lugar en relación con mayor porcentaje de tasa de informalidad, 

situación no buena para el sector y que ha llevado al gobierno nacional a establecer políticas y 

medidas fin de aliviar dicha situación. 

A nivel de ciudades la concentración de los principales centros de confección se encuentran en 

Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico donde se ubica el 90% de las empresas del sector, 

tradicionalmente Medellín ha sido la capital de la moda, pero Bogotá a  tenido un avance 

significativo siendo en la actualidad, la ciudad más importante para el sector confección, 

representando el 45% de la producción nacional. 

1.3 TÉCNICO: 

La adquisición de elementos de dotación de vestido y calzado de labor para el personal cogidos 
por Ley para ello, se ajusta a las características técnicas y condiciones del mercado, así como a 
las necesidades y presupuesto de la entidad. 
 
Los bienes se encuentran   ubicados en la descripción y codificación del clasificador de bienes y 
servicio establecido por los estándares nacionales adoptados por Colombia. Igualmente la 
producción se encuentra regulada bajo los estándares de fabricación  por las normas técnicas 
establecidas para el sector; y las condiciones de comercialización y distribución corresponden a 
cada uno de ellos lo que garantiza las necesidades de requerimiento y de entrega directamente 
en la entidad compradora. 
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1.4 ANALISIS LEGAL Y REGULATORIO DEL MERCADO: 

Ley 70 de 1988 y Decreto Reglamentario 1978 de 1989, los cuales establecen que los 
trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y reglamentaria o por contrato de 
trabajo, al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 
establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales y 
comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta tanto en el orden nacional como en 
las entidades territoriales,  tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en forma 
gratuita, cada cuatro meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: a) Naturaleza y tipo de actividad que desarrolla la entidad; b) Naturaleza y 
tipo de función que desempeña el trabajador; c) Clima, medio ambiente, instrumentos materiales 
y demás circunstancias y factores vinculados directamente con la labor desarrollada. Para tener 
derecho a la dotación a que se refiere ese Decreto, el trabajador debe haber laborado para la 
respectiva entidad por lo menos tres (3) meses en forma ininterrumpida, antes de la fecha de 
cada suministro, y devengar una remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo 
legal vigente. 
 
 

 

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA   

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE PERMITEN IDENTIFICAR LAS CONDICIONES 
DEL MERCADO PROVEEDOR  
 
 
Para elaborar el presente estudio de mercado se tuvieron en cuenta las cotizaciones recibidas en 
la vigencia pasada, como el valor del contrato y se le adiciono el IPC actual así:  
 

 
ELEMENTOS 

PROMEDIO 
AÑO 

ANTERIOR  

IPC 
MARZO 

2017 

VALOR 
PROMEDIO 

2017 CON IPC 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

1 

Conjunto pantalón y blusa en tela 
anti fluido para dama talla XL 

85,875 1.07 91,886.25 6 551,317.50 

2 

Delantal peto marcado con el logo 
de la entidad TALLA UNICA 

30,875 1.07 33,036.25 6 198,217.50 

3 

Saco lana para dama textura 
delgada, unicolor TALLA L 

37,125 1.07 39,723.75 6 238,342.50 

4 

Zapatos de trabajo para dama 
antideslizantes TALLA 35 

70,500 1.07 75,435.00 3 226,305.00 

6 
Camisa manga larga en dacron 
TALLA S 55,875 1.07 59,786.25 3 179,358.75 

7 

Zapato formal para hombre con 
capellada en cuero 100% forrado en 
cambrel o badana, suela 
antideslizante y emplantillados. La 
capellada debe ser 100% cuero 
suave y libre de rayones, marcas, 
cicatrices o agujeros. Su aspecto 
debe ser uniforme de quiebre 
adecuado, sin florescencia de 
grasas y sales. debe ir pegada y 
cosida la suela. TALLA 37 114,500 1.07 122,515.00 3 367,545.00 

8 

Pantalón dril para hombre 100% 
algodón TALLA 30 

60,250 1.07 64,467.50 3 193,402.50 

9 

Suéter hombre tejido de punto 100% 
algodón TALLA M 

50,375 1.07 53,901.25 3 161,703.75 

 

TOTAL         2,116,192.50 
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2.2 ADQUISICION MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES: 
 
Con el fin de identificar el tipo de entidades públicas que han demandado igualmente suministro 
de vestuario y calzado de labor para la dotación de sus servidores público, se realizó una consulta 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP-  
 

 
AÑO 

 
No. DE 
PROCES
O  

 
TIPO DE 
PROCESO  

 
ENTIDAD 

 
OBJETO 

 
CUANTIA 

 
CONTRATISTA  

2017 MC-PMC-
00003-
2017 

Mínima 
Cuantía 

Personería 
Municipal de 
Cogua 

El suministro de dotación de 
prendas de vestir y calzado 
para los servidores del nivel 
asistencial de la Personería 
Municipal de Cogua 

 
 
$1,297,849 

 
MARIA ARACELI 
LEIVA PERILLA 

2017 MC - 018 - 
2017 

mínima 
cuantía  

PUERTO 
SALGAR -
CUNDINAMARCA 

ccompraventa de calzado de 
labor correspondiente a las 
tres (03) dotaciones de los 
funcionarios de planta de la 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE PUERTO 
SALGAR -CUNDINAMARCA, 
PARA LA VIGENCIA 2017 

 
 
$ 19,730,729 

 
ESNEIDER 
CAMILO 
CABEZAS 
MONTOYA 

2017 SMC 08 
DE 2017 

mínima 
cuantía 

CUNDINAMARCA 
- INSTITUTO DE 
CULTURA 
TURISMO 
RECREACIÓN Y 
DEPORTES 
ICTRD - APULO 

SUMINISTRO DE LA 
DOTACIÓN (CALZADO Y 
VESTIDO) PARA LA 
SECRETARIA PAGADORA 
DEL ICTRD DE APULO - 
CUNDINAMARCA QUE POR 
LEY TIENEN DERECHO A 
ELLO 

$ 800,000  
ANDRES FELIPE 
LOPEZ BERNAL 

 
2.3 COMPARATIVO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN: En cuanto a los criterios de evaluación 
que establece el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI- no 
aplica, ya que la adjudicación dependerá del menor precio ofertado. 
 
 

3.ESTUDIO DE LA OFERTA Y DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 
En virtud del análisis técnico económico se determina que: 
 
El valor total del presupuesto oficial estimado para la presente contratación de acuerdo con el 
análisis del mercado y pre cotizaciones recibidas será hasta el monto de DOS MILLONES 
CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
($2,116,192.50) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA, así como el valor de todos 
los impuestos a que haya lugar y costos en que los proponentes pueden incurrir para la ejecución 
de la propuesta y contratación. 
 
 

4. PERSPECTIVA ANALISIS DE RIESGO   

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3  del Decreto 1082 de 2015, que cita 
“Evaluación del Riesgo”, se hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo como 
aparece a continuación:  
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Elaboró: Milena Suárez Sandoval/ Profesional Universitario. 
              Stella soto/ profesional Universitario. 
 Reviso: Javier Ignacio Socha C.  / Subgerente. 

 

 
 
 

 

Firma de quienes 

elaboran los estudios 

del sector  

 

(ORIGINAL FIRMADA) 

 

Stella Soto Cifuentes. Profesional 

Universitario  

 

(ORIGINAL FIRMADA) 

 

Milena Suárez Sandoval. 

Profesional Universitaria  
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