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CIRCULAR No.

018

PARA:

SUBDIRECTORES DE AREA, JEFES DE OFICIN A V COORDINADORES
DE GRUPO

DE:

SECRETARIA GENERAL

Asunlo: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO

La Secretaria General on cjcrete•o de sus facultades ktgatea y en vutud d0 las func.ones
establecidas en ta ReSOiuctón 231 de 2015. presenta los Lineamiéntos para ta
elaboración de OSludios de mercado, actwldad que JURU) oon el Plan Anual de
Adqu1soones y ta etab0r8CIÓO de esludios l)teV'OS comp.onde 1a etapa de planeactón
de la contrataoón que M adelante en el teFES Para ellO se tomaron en k> pen.neme
las recomendaciones qw a1 réspéCIO profwtó la Proc:uraduria General de la Nacl6n. én
sus CéWIIIIas ·Reeomendacl0f1es para la elaboraoc.On de EatudiOS PreviOS"' y como Ejercer
control scbte la geslt6n contractual del Estado·
1.

ASPECTOS GENERALES. Con el obreto de estoblocor do manera real el monto

del prest.Jpuesto OStlniO<Io para la contratación, deberá efectuarse un análisis de los

precios ofcecKios por al morcado, para lo cual dcbt'Híi hocer un estudto de la ofe11a y do
la dema nda del objeto a conllatar, esta d ebéf lcnof on cuento los aspectos generales
del tnércado d~l bion. obrn o servicio que sean relevantes en el proceso de contratac•ón
y que mue$11en el componam•cnto del sec1or
Para euo se venf.earan tos sgwentes aspectos·
ECONÓMICO

INTERNACIONAL

los

AcUéiC:IO$

prodUCIOS. ,

- TÉCNICO
Eslado

I

REGULA TORIO
6e Normalrvldad

agenles, gremm comen;aales'

liVIOYaCIÓfl
y vwgente apl~eabfe al
y
asoct.ac10nes
desanol'o t()en.co objeto del proceso
que componen y/o
l os
csmb•os de contratación
partteipan en el
tecnok>gicos
dM
1sector
_ _,:::----.LI"lu,.g,ar a nuevo,&,_,_
1_ _ _ _ _

1 Los acvCfdOS comet(l31os vigerr.es qae l~ne Colombia son TLC COI'I 1.16•ioo Chfe. Paises Trii\nilu'o NOI1&
(HOOOuras. Guatemala-El S.ah,lctcHt. 1\ELC (lied'llcnst.e•n - $1.1•1• - ·~on.;eg• - ts:antf•a). Ca'lad3 y Estados Und!)S..
Com-Jr.daG Andna tCo"aMbi3 Peri1 Ecuador &li".'la). de CARICOM Son 0001 lOs paises rnienb'"OS QI.JQ pa11~n
OX"O Slgmtaoos oc.; AAP biM VJr~ T~ y lcbago. JaMaica, B.WOot, Gurw Mbgua y S3rbu::la. Beice
Dotnnl"..a G"3"11da Yonstrflt. $Wt Cns$6bal y N!tYe$. $4rt.a l.t.JI).I S., V~ y 11$ G<""*'~ MERCOSUR
~ B«.m P*''9olotf Uf\9-111 CU8A. ~·tCA.RAGO,\, UNJOH Cl.IROPU.
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fPrOciuctos

1 oportunidades
mercado

Las c:ifras tolakls
de ventas dol

sector.

las

perspec11vas

de

Comportamtento
del mercado

crecimiento.
.nvetsión y t.~entas
del mercadO

Cood ictones
técnicas
te<.:nológtcos

PROSPERIDAD
• PARA TODOS

'
........
.......
~

1
de

Rcgukldón
y aphcablo
al
del mercado dol bien,

ObjetO del I)IOCOSO

Obra

contraclual

como

O

SOfVICiO,

a

los

proveedores
pte<:ios

compt<tdoru __
Moddicac•ones en Fluct\J.3c1Ón
el
entorno
de 1 Especd•caciones de En
formas de precios
calklad
do
los ambienlal
$(l
las
a<lquistción
intemndonalea
d
e
y
b•encs o servicios
mcluyon
los
cambios en los lOS
bienes
o
recursos naturales
y de
CtCios
dé SéNICIOS,
que afoctan a las
J)<OdUCCIOn
matenas pumos e
actividade's
del
~sumos _
_
sector en cueshón.
- F1ue1uac.ones en lnlormac.on
de AmplitUd dé la

--

valor de mater.as

importac.On

y oferta de bienes

primas y cos1os de exportactón del b1cn tecnológrcos

o s ervicio

procfUCCIÓrl

lnflact6n.

devaluaciÓn

Impacto de tosas do Especificneiones dé Regulación
y . cambio
cahdad y t~empos lnbulafia, Cl'Unbios

variacaón
del
SMMlV. lasas de
cambio y OIIOS

de enlfega

normatiVOs en esas

....,....,. ...
materias

indices
económicos
Variación en la
asignación
del
presupuesto do kl

y

..

sus

seclor

R

Ent<lad
1.1 ANÁUSIS DE LA DEMANDA. L8 canbdad de bienes o serw;IIOS que se esla
d1spuesto e adqu1r.r a un precio determ•nado Se considerarán las oondtetones hJSiórica:s
én las cuales eiiCFES ha adqu1rído el b1en o servicio y la forma como lo ht'n Uevado a
cabo otras entidades estatales o privadas qué tH)yDn adquirido élrn•smo tipo do bloQilCS,
obras o scfvicios, bvscando dctOfll11Mr entre otros aspoetos
HISTÓRICO DE COMPRAS O A DQUISICIONES DE OTRAS ENTIDA DES
Se podran oonsldcrat tos procesos contractuales de Enhdades. espectatmonte
é'J1 aspeelos como el sc..wnin~SIIo de Jos bienes o Mn~.C.OS por pane de m

l

ptO\'eedotet. las condiCiones de volumen. cantidad '1 catld3d. espeafJCaetOnes
técnicas requ•s•tos habiJitantes, forma de entrega, modal•dad de pago para ..
efecto Para cno se deberá consultar el SECOP.

Del mlSn'IO modo podrán consulltuse la mane1a en que los proveedores del
bien o SGNICIO lo han sumlnlsllado a em_plesas del sector pnva!So en
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condiciones de voturoon, cantidad y calidad compatables Una herramienta Otil ]
es el interne!.
.
Para el anál•s.s de la demancfa M tcndrén en cuenta aos l.fg~.~tentes datos mlnwnos con
el fin de hac;e' un anáiiS&S de m adqulsiCIOOe'S p.-ov.as de la Enhdad. o los hrstónoos de
compras o adqUis.:.one-s. otras Entidades·

rcoñtratanto

ICFFS

-

Contrato No.
~~oceso

de &elección

Modalidad do selección
Obieto dtl contrato

Convocatona Púlblica, exce-~ione s o coolfatac.ón directa
Debe dest:nlwse !!!..PPJoto dfJ/ contrato y $U alcMH;e

Valor del contrato

Se índcara el valIOr por et CU31 se suscnbiÓ et contrato

Forma do pago

Oobe mdic~;~ rse s·i hubo lugar a anticipo, pago anticipado y su
rcspochvo porc ntaje del valor del contfato: osi como los
damAs pagos in icando el momento de pago (acta de inicio,
mensual a la f11ma dot acta de recio final Etc)

1Plazo dol Contrato

El plazo para la ~del contrato

Cantidad d& bienes, obra

o servicios

Se scfl~ará la ca.nttdad det b•enes, obras o servicaos
contratados

Oferentoa
que
participaron
en
el So hará el Ust< do de los oferentes que concutue!'on a la
proceso do selección - convocatoria. o •nvitación

contratiata
Condiciono•

experiencia

de
m ínimas

. exigidas al oferente

-

Se est~taran tos requenm.entos de experteneaa SlOitc:fladas
a lo$ tnteresadc

en partopar en el proceso de soleccl6n

Se indtctuan lo factores evaluados, el puntajo máximo por
cad~ uno de ell s y la form{l de asignarlos

Se lndrClól1a el tpo do garantía ex•gida. conforme al objeto
contractual

--

1.2.
ANÁLISIS DE LA OFERTA Aqui se deben oclent.rocar los proveedores en el
mercado naciOnal del bten, obra o MMCIO y a qu.enes Mn parbqpado eomo oferentes
y contrahstas en proooso de cootratacr6n oon enttelades estatales

Para la identificación de los proveedows pueden util¡zor&e la basé de datos dal SIREM
{Sistema de mlormaci6n y Riesgo Empresarial) administrado por &a SupcruHondencia de
Sociedades el SECOP. Citmaras de ComerCIO, agremlaetOnes o cualqUier otro sistema
de mfoc-macl6n empresarial o seciOf..af dtsponibfe en el morcado.
Este análisiS busca obtener &a ~nf«maciOn finanoera del sector

y de algunos de sus
miembros en pmhcular para establooot los requisitos hablf•tantes para lo cual es
necesario dejar constancia do las consultas reah:zadas y do los preciOs quo lo soportan
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la c:omun.cac:IC)n ptov.a y c:hrecta c::on los poslblos proYeedores, med.an1e la sollcdud de
couzacaones de los bienes. obras y seMCIOS 1equcridos por In Enlldades de vital
llllponanc.a pa'a este mtSmO efecto se poctfán reatizar viSites e lOs proveedores a
ttavCs de las eu~Jes se podtá obtener un mayor conoclil'liento de los productos y
se1veo os quo OfOrt3n El érea que requt<lro de l.rl cont ratación deberá remrtir en el formato
establecedo paro el efecto la información básico del bien o servtelo o cot,z.ar de modo
que los coti1-nnlos puedan hacer la proyección d el valor d el contralo, Indicando entre
o tros. k>s gastos que débé asumir el conlrahs,ta (constitución de gt'rantía Un.ica,

1mpuestos. transporte. estamPJllas. étC.) y la fOfma de pago peopuesta para la ejecUCIÓn
del coottato.
PClra el

anáf,,., de 1M oondiCIOneS

técn~CttJ

y costos. el responsable de adeLantar 01

estucho debe SOIICICar oohzacK>OeS a J)foveedotes que cuenten con conchc100es s•milates
de mercado (cop.nctdad económica técnteO y de cxpenencia). coo el f1n de obtener un
precio comparable do cuyo an3hsis se eatableeérii las mejores condiCiones desde el
punto de vista t6cnico económ1co v IOglstieo para la satisracctón de la necestdad de la
Ent1dad. Para ostnblece r el presupuesto OfiCI-lll no sera necesario quo todos aquellos a
quienes se les solicitó cotización IR presonton. Las solicitudes podrén ofcctuarse vía
correo electrónico. do forma presencial o vla tclofóntea.

Para lo ant&nOf, Las soliCitudes de cohz&CIOo que se realtcen en el ICFES deben
contener como m•nemo la informaoon relacionada en el sigu~ente formato

FORMATO SOLICITUD DE COTIZACION

L.a eolitaclón solicitada serviré do base para la
elaboración do un estudio de mercado v pot tanto no

ADVERTENCIA

const•tuye en
sí m1sma una o lerla
consoeuentemente NO obhQa a las partes
OBJETO:

Oesetiba el objeto de la contratac:aon y

VALIDEZ
DE
COTIZACIÓN

&u

y

alcance.

LA • Def~na et plazo en el cual deberé estar Vtgente la
COIIZ3C:ión

E~ PEC I FICAC I O NES

TECNICAS:

Sei'lale lns especificaciones tócnteos del bien o
servicto
a
contratar,
tolos
como:
-Corrtelerlstic:as
Técnicas
Ca1Hidacfes
~
Calidades
• Se~Vbos concx.os

¡·

P...-tócrico
·E~SdU¡

PLAZO
CONDICIONES
CONTRATACIÓN

DE 1

O BLIGACIO NES

DEL
CONTRATISTA

del COf'tlrato
lnfOf'me cual es el ptazo de
ejecución del contrato que Sé

suscribiré

1Descnba

las
obligac.ones 1
derivadas del contrato
a
suscnbtr (Garon1ia 1écnica del
bien o servtcaOJ
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lncfoque lo founa de pago del
contrato que se suscribirá.
prec•sando expresamente et
tiempo de trémlto del pago, los
requisitos prevtOS al mlSmo y
que todos ostón sujetos a
disponibilidad
de
PAC.
la

Realice

s•guiente

l advcttencs3

FORMA OF PAGO La modalidad de pago aqui
señalada so h• eatablec.ido de

acuerdo con un estudio
previo de las condiciones del

mercado;

si

Usted

como

cotizanto
encuentra
pertinente quo 41ttl se varie,
irldiqueto, juatlficar, do su
solicitud.

Señale tos amparos que debe
contenec ta garanua Un~ta su
1yjgencia y cuant-a

GARANTIA
ÚNICA

tnd,que el valor del presupuesto ofiClal para la
conlla toción Informe expresa mento

"Owon cotiza deberá tenér orl cuenta todos los
gastos on los que incuntt por lo suscripción,

VALOR OFRECIDO

legahzncl6n y l!JéCOción del contrato tales como
pago de unwestos y conlubuciones. conslitua6n

l_garantla Una, transporte. o_pe_~a(ios, etc ..
Sohcde • tos c::otiZantes que sefla~n
•
RANGO
DE
PRODUCCIÓN DE LA
EMPRESA

PLAZO
PRESENTAR
COTIZACIÓN
FIRMA
e

Tiempo

de

existencia

Calidad

del

proponeme

de
genotal

Mtpyme
El<penencia
que
t!enc
Expeuonei;~ Especifica en la actiVidad objeto de
contratació n
_ _..Jic.:·.!R,_,é,.giman Tributa.cri,o_____
P&azo con quo cuentan los ullofcsados para
PARA
presentar la cohzaaón fespectiva, a.st como el lugar
donde deben rachear su COIIZ.&CIÓn o los conéOS
efectróncos y rax habilitados para rerrwllfta

~ Forma o Vooto bueno del funcíonano qUé soloata la

____j
_ _¡:cotozocoón" - - - - -

De acuetdo con el mercado del bN!Il , ob1t~ o servteio, pa1a establecer el valor del
ptes.upuesto ofic.al se podtán utilizar vonas metodologias de análisis de precios. Se
pueden poc ejemplo verificar tos p1ecios obtonK:Ios en procesos do setocci6n anletiores..
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o el po(centaje de descuénto roal entre las colizacionos intci.ales y los vak>ros ofrecidos
en la convocDt04'ia

Una vez ObteNdas las cotlz:aceones. el responsabae deberá elaborar un aniliSIS
comparatrvo de las mismas que so plasmará en un •nkmne en el que conste la
existe.ncia o no de mercado real <k! contratación, la aceptaciÓn de las condiCIOOOS de
pago ofrcodos por la Enhdad y ot prec•o promediO del b•en o serviCiO y la metodología
y fórmula pam rijnr el presupuesto oficial de la contratación

En las carpetas do k>s contratos deberán féposar tanto la soilcdud de cotizaei6n. como
las cota.ac.ones presentadas por k>s interesados y el respectivo informe comparativo
Para estatMecer el ptesupueslo oficO se deben tetWH on cuenta qve los Pfccios
cotiz8005 no J)fescntan entre ellos var.ac.oncs en pon:enf.alé'S wnponantes déf
promedio de lodo$ Jos valOres obtenidos

Aquellas cottzoctOnes que no curnplon con las exigencias cfoctuadas por la Enhd.ad
tampoco se1én tenidas en cuenta . Se podrár~ solicitar aclar&eionos a los cotizantes para
cvtdencté.lr tas fluctu&e•ones de lOS prec10s indicados.
Cuando por las condic:ione5 det mercado del bien o sentbo a contratar no se requ¡era
de fa soliciCud do cola:aciones s.no de ra consulta de b3Ms de dalos, el responsable
deberó de¡ar constancr.a en la carpeta respectiva, do las consultas realizadas y de 'os
precios quo soportan su estu<lto Las bases de dotos consultadas doben ser
espéctahzadas y representativas on ol mercado del bten o s.crvtcio a contratar
Al momento de establecer el presupuéslo o llc.al deben contemplatse los plazos de
CJCCUCión y hqutdact6n del conuato y la necestdad de contar oon aprobación para el
comp.omrSO de v¡gencias futuras, para ao cual debe segulf el procec:fvniento deflf'ltdo por
eiiCFE$
En el evento en que del estudio dol mercado se evtdoncte que no exrste plurahdad de
oferentes pa10 satisfacer la necesidad. se podrci ve1if.c:ar si existe una causal de
contratactón dirncta de acuerdo con la norma.lividad vigonte .

UU...fÚ

ANGO

.. ~-;;¡

Re-so~...,..-

Je<flt~ ......,.. Jw.-ca

Proye«o

•

S~ Pael.l Zaldua CO~ AM!iOt 8«Jetoni3 Gene--~
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