
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

 

 
Bogotá D.C., 07/11/2017 Hora 15:7:28s 

N° Radicado: 2201713000006423 
 
Señora 
Jesenia Rojas Muñoz 
Cali, Valle del Cauca 
 
 
Radicación: Respuesta a consulta #4201714000005083 
Temas: Análisis de Sector. 
Tipo de asunto consultado: Número de cotizaciones para hacer el análisis de sector. 
 
 
Estimada señora Rojas, 
 
Colombia Compra Eficiente responde su consulta de 28 de septiembre de 2017 en ejercicio de la 
competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.  
 

 PROBLEMA PLANTEADO 
 
“¿Cuántas cotizaciones se requieren como mínimo para hacer un análisis de sector?” 
 

 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: 
 
La normativa de Sistema de Compra Pública no establece un mínimo de cotizaciones con que 
deban contar las Entidades Estatales para analizar el sector relativo al Proceso de Contratación. 
 
La Guía para la elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente señala que las 
Entidades Estatales deben diseñar e implementar escenarios y procedimientos de solicitud de 
información a los potenciales oferentes. Esta recomendación se orienta a que la Entidad Estatal 
defina qué información, cuándo, por qué medio y a quién la solicitará. Esta definición debe incluir el 
procedimiento para hacerlo como formatos de solicitud de cotización o de información que permitan 
una participación uniforme del mayor número posible de interesados.  
 

 

 LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 
 
1.  El Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales 
de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de 
Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis 
debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de 
Contratación.  



 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

 
2. La Entidad Estatal debe entender la dinámica del mercado en lo que 
corresponde a la cadena de producción o distribución o suministro del bien, 
obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el proceso del bien, obra 
o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales 
oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio y por 
tales razones la información necesaria para realizar este análisis puede 
encontrarse en distintas fuentes. 
 
3. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las 
recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales 
constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia 
en la contratación pública. 
 
4. En consecuencia, la Entidad Estatal como responsable del Proceso de 
Contratación debe considerar en la etapa de planeación las cotizaciones 
que considere necesarias para analizar el sector y estudiar la oferta del 
mercado objeto del Proceso de Contratación. 

 

 REFERENCIA NORMATIVA 
 

Decreto 1082 de 2015,  artículo 2.2.1.1.1.6.1. 
Colombia Compra Eficiente, Guía para la elaboración de Estudios del Sector. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf 
 
Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
Muy atentamente, 
 
 
 
Luisa Fernanda Vanegas Vidal 
Subdirectora de Gestión Contractual 
 
Proyectó: Germán S. Neira Ruiz. 
Revisó: Ximena Ríos López. 

 


