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El análisis de Sector Económico refiere es a los aspectos generales del
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el Proceso de
Contratación que deben ser revisados por la Entidad Estatal (Gula para la

Elaboración de Estudios de Sector-Colombia Compra Eficiente)

Ahora bien, no es el estudio del Sector el que soporta en valor estimado
del contrato, Conforme lo estipulado en el manual de Contratación vigente
para el Municpio, numeral 4.1.2. Elaboración y contenido de los estudios
previos: El Secretario (a), Director o Jefe de Oficina líder de l. necesidad
elaborará fos estudios previos, estudio de sector y de mercado,
detenninará los requisitos habilitantes, evaluará el riesgo, la capacidad
residual, de acuerdo con la modalidad de selección aplicable, confonne al
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los artículos
2.2.1.1.2.1.1. def Decreto 1082 de 2015. Con lo anterior y según lo
estipulado en el numeral 4.1.2. del precitado manual (...) los estudios y
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos,
los pliegos de condiciones y el contrato (...) d) El valor estimado del
contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté
detenninado por precios unitarios, se debe incluir la forma como los
calculó y soponsr sus cálculos de presupuesto en la estimación de

El análisis del sector económico estuvo
1. Emitir circular indicando la

aquellos.( ...) Con base en fas especificaciones técnicas y demás
fundamentado en tomar el contrato anterior y

responsabilidad legal, disciplinaria características de la contratación a realizar, debe efectuarse un completo
ajustar precios, y tomar conceptos de los otros

que implica la realización de Secretaria General, estudio de mercado que petmita soportar el valor estimado del contrato a

Gestión
contratos, pero no se identifica con claridad

1. Fomentar la politica de autocontrol en estudios de mercados acordes a la Dirección de Contratación celebrar, teniendo en cuenta todas las variables utilizadas para determinar
1 Compras y

cual fue. Es decir, incumpliendo la obligación de
el desarrollo del proceso de gestión de realidad de los mercados 1 mes

Circulares emitidas
equipo interdisciplinario Subsanado el presupuesto.

realizar un estudio de mercado relativo al objeto que se Formatos emitidos
y

Contratación
del contrato de bienes y servicios, conforme las

compras y contratación consultan. y administrativo, Uderes Se tendrán en cuenta los valores de fletes (cuando a el/o haya Juga",

necesidades, para obtener el valor estimado del
de la necesidad seguros y demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega

contrato, desde la perspectiva económica,
2. Generar documento de de los bienes o servicios, así como las condiciones de pago, volúmenes y

técnico y legal.
invitación a precotizar en general, todos aquellos faclores que afecten el precio del bien o del

servicio. Las cotizaciones deben elaborarse con fa responsabilidad
necesaria, verificando que no existan sobrecos/os o precios artificialmente
bajos que pongan en riesgo fa necesidad
de fa entidad. (...)
Se adjuntan dos (02) folios del envio y de la Circular N° 011de 2020, al
respecto, emitida por esta Dirección.
En los documentos precontractuales se evidencia dicho estudio de
mercado elaborado por la Secretaria de transporte y movilidad, según se
enuncia en el Estudio Previo numeral 10. Análisis que soporta el valor
estimado del contrato y justificación del mismo en el que el líder de la
necesidad justifica y explica cómo se estableció el valor del presupuesto
para el cbjeto a celebrar.
Se implementó como estrategia el formato denominado Invitación a Pre
cotizar, con lo que se busca establecer desde el primer momento las
condiciones técnicas y tasas, contribuciones y descuentos que podrán
incurrir los posibles proponentes.
De igual fonna se codifico el formato estudio de mercado donde se fijan
los criterios que deben tener en cuenta los lideres de la necesidad para
establecer un valor promedio que determinara la cuantía del proceso.
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Procedimientos: CONTRATACION

ALVARO ANDRES PINZON- Secretario General
I I

Responsables: ADRIANA GOMEZ MORENO- Dirección Administrativa -Directora de Contralación
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Descripción de la Observación Actividad
Tiempo de
Ejecución
Programado

Indicador de
Cumplimk!nto

Responsables Estado

Gestión
Compras y
Contratación

1. Emitir circular indicando la
responsabilidad legal, disciplinaria

En los estudios previos numeral 10, hace que implica la realización de
mención que se solicitaron cotizaciones a tres 1. Fomentar la politica de autocontrol estudios de mercados acordes a la~~:o:~::::~ nd~~:~:~:~:a~~~~i:~~eneldesarrollo delproceso de gestión realidad de los mercados que se
se solicitaron dichas cotizaciones, para ver en de compras y contratación consultan.

qué términos se efectuaron.

. Las cotizaciones visibles a folios 6 a 17, no
tienen radicado, ni fecha, sin embargo, fueron
la base para establecer el valor unitario de
cada ítem incluyendo el ítem No. 10, de
señales reflectivas, de pare y siga, paletas de
pare y siga, Bastones luminosos, Silbatos y
conos de señalización, que fue presentado
como valor unitario $82.314.664.

Gestión
Compras y
Contratación

1. Fomentar la politica de autocontrol
en el desarrollo del proceso de gestión

de compras y contratación

Así las cosas, los estudios previos, que obran a
folios 28-59 del expediente contractual,
estiman el presupuesto oficial en atención al
promedio de estas tres cotizaciones, las cuales
presentan la misma metodología para calcular
el precio del ítem No. 10, situación que lleva a
concluir que no se elaboraron estudios de
mercado serios que permitieran obtener el
valor real de los elementos señalados en este
ítem, constituyéndose en un riesgo para el
manejo de los recursos públicos administrados
por el ente territorial.

Generar2. documento de
invitación a precotizar

1. Emitir circular indicando la
responsabilidad legal, disciplinaria
que implica la realización de
estudios de mercados acordes a la
realidad de los mercados que se
consultan.

2. Generar documento de
invitación a precotlzar

1 mes

Secretaria General,

Circulares emitidas Dir~ón ~e C~n~t~ci~n
"F t Td Y equipo interdisciplinaric

- arma os enu I os y administrativo, Lideres
de la necesidad

1 mes

Secretarié! General,

Circulares emitidas Dire~ón ~e C~n~t~ci~n
_Formatos emitidos y equl~ Inte.rchSCI~hnano

y administrativo, Líderes
de la necesidad

Subsanado

Subsanado

En atención a las deficiencias presentadas en las estructuraciones de los
estudios de mercado de los procesos, se socializa y reitera por parte de la
Dirección de contratación a los lideres de las necesidades, la
responsabilidad legal, disciplinaria que implica la realización de estudios
de mercados acordes a la realidad de los mercados que se consultan.
Se implementó como estrategia el formato denominado Invitaoón a Pre
cotizar, con lo que se busca establecer desde el primer momento las
condiciones técnicas y tasas, contribuciones y descuentos que podrán
incurrir los posibles proponentes.
De igual forma se codifico el formato estudio de mercado donde se fijan
los criterios que deben tener en cuenta los líderes de la neces dad para
establecer un valor promedio que determinara la cuantia del proceso .

Dando alcance a la observación del ente de control se procede a dar
traslado de la misma al líder de la necesidad, para lo de su competencia.

En atención a las deficiencias presentadas en las estructuraciones de los
estudios de mercado de los procesos, se socializa y reitera por parte de la
Dirección de contratación a los líderes de las necesidsdes, la
responsabilidad legal, disciplinaria que implica la realización de estudios
de mercados acordes a la realidad de los mercados que se consultan.

Se implementó como estrategia el formato denominado Invitación a Pre
cotizar, con lo que se busca establecer desde el primer momento las
condiciones técnicas y tasas, contribuciones y descuentos que podrán
incurrir los posibles proponentes.

De igual forma se codifico el formato estudio de mercado donde se fijan
los criterios que deben tener en cuenta los líderes de la necesidad para
establecer un valor promedio que determinara la cuantía del proceso.

Avance - Julio
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1. Capacitar a los Secretarios de
Despacho y directores en el alcance de
lo dispuesto en el Manual de
Procedimientos Intemos de
Contratación, especialmente lo referido
en el numeral "3.3.3. Área o

Ahora bien, frenle al estudio de análisis de
dependencia que requiere el servicio,

riesgos presupuestados, se encuentra que la
para efectos del cumplimiento de los

Secretaria General.
articulos 2.2.1.1.1.6.1 al 2.2.1.1.1.6.4. Y 1. Desarrollar una capacitación a

matriz de riesgos es muy general, obviando la
2.2.1.12.1.1. del Decreto 1082 de los Secretarios de Despacho y

Dirección de Contratación
Se brindo capacitadon desde la dirección a los secretarios y directores,

Gestión
naturaleza y condiciones propias de las 2015, la Secretaria, Dirección u oficina directores sobre los Riesgos Numero de

y equipo interdisciplinario
asi mismo se emitio circular socializando el Manual M·ICR·01, expedido

4 Compras y
actividades del contrato. Es decir, que la matriz

líder de la necesidad, a través del asociados al contrato. la forma de 1 Mes capacitaciones y administrativo.
Subsanado por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra

Contratación
debe realizarse en forma detallada, particular y Secretario (a) de Despacho. Director o mitigarlos y la asignación del desarrolladas!

profesional encargada de
Eficiente respecto al análisis e identificación de los riesgos para los

concreta. con el fin de que se realice la la elaboración de los
previsión más acertada de los riesgos que

jefe. se encargará de elaborar los Riesgo entre las partes
análisis del sedor de la procesos contractuales.

pueden configurarse en las diferentes etapas
estudios previos. estudios del sector o contratantes

dirección de contratación
de planeadón. estudios de mercado. la

del proceso. evaluación de los riesgos y la
determinación de los requisitos
habilitantes: (negrilla fuera de texto).
ya que ellos son los responsables de la
elaboración de los documentos
precontractuales que soportan las
diferentes necesidades

Avance- Julio
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Área/Ciclol
Proceso

Descripción de la Observación Estrategia Observaciones y Porcentaje de EjecuciónNo.

folio 572·581 se visualiza estudio previo
modificación del contrato sin firma, de fecha
diciembre de 2020. modificación del contrato,
en la cual serialan e ..), la supervisión del
contrato expuso una serie de deficiencias
aritméticas en cuanto al estudio de mercado
final publtcado, el cual se procedió a ajustar
por parte de la supervisión para efectos de
verificación puesto que se identificó que el
cálculo aritmético no se realizó teniendo en
cuenta el plazo de erecución correspondía a
dos (2) meses si no a dos (02) meses y (15)
quince días, una vez realzado dicho ajuste, se
observa que existe una inconsistencia
aritmética entre el estudio de mercado
verificado y los costos de los items contratados
el cual asciende a un valor de SETECIENTOS
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS M/CTE.

Gestión
Compras y
Contratación

Firm_a_R_e_sp_on_s_ab_le_s:....!.4----,~;-;:vv-::-~:l:re::..;~~nd:;::ré¡-:s-;;pc=in::-¡zóc:-n"'¿:::.d""~n:::.--L.~....:.I-'-,.J----"-c'-"c.I<!.t'_~,

Secretario General

Elaboró: Viviana Paola Rozo Parra- Profesional Universitario Dirección de Contratación.q..2.~J..---

Revisó: Adriana Gómez Moreno - Dirección Administrativa- Directora de Contratación i
Aprobó: Álvaro Andrés Pinzón Cadena - Secretario General J. \

ADRIANA GOMEZ MORENO- Dirección Administrativa -Directora de Contratación

Actividad

N/A

Tiempo de
Ejecución
Programado

Indicador de
Cumplimiento

Responsables Estado

Se envía adjunto docuemnto denominado estudio previo modiñcación
contrato, en donde se puede evidenciar a folio 573 anverso, las
respectivas firmas de los solicitantes, asi:

N/A

Es importante adarar al ente de control que el documento denominado
anexo 1, no induye firmas, pero cuenta con los respectivos vistos buenos
de quien emitió el documento.

N/A N/A N/A

Adoana Gómez Moreno

Dirección Administrativa- Directora de Contratación

Avance- Julio


