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ESTUDIO DE MERCADO Y PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA COMPRA DE IMPRESORA 

PARA CARNÉS, ESCANER DE CÓDIGO DE BARRAS INALAMBRICO, IMPRESORA DE 

CODIGO DE ETIQUETAS Y SUS INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

La EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA- es una empresa industrial y comercial del 

orden departamental, la cual, de acuerdo con la ordenanza 038 del 06 de diciembre 2021 tiene 

por objeto: “(…) Disminuir las brechas habitacionales a través de actuaciones integrales de 

vivienda social y hábitat en el contexto urbano y rural, en el departamento de Antioquia o del 

país. Para tal fin, podrá promover, impulsar y ejecutar actividades comerciales o industriales de 

suministro, consultorías, servicios de ingeniería, arquitectura, gestión comunitaria, social y 

cultural, habilitación de suelo para vivienda, legalización, gestión predial y titulación, relacionada 

con la infraestructura habitacional, construcción de vivienda nueva, mejoramientos de vivienda, 

mejoramientos integrales de barrio, gestión sostenible de proyectos y de territorios, desarrollo y 

ejecución de planes, programas y proyectos de infraestructura habitacional pública y/o privada y 

todas aquellas actividades que se requieran en aras de promover la vivienda digna y el hábitat 

sostenible, en situaciones normales o de calamidad que estén viviendo las familias o las 

comunidades, de acuerdo con las competencias que le asigne la ley. En desarrollo de su objeto 

podrá ejecutar proyectos, planes y programas con empresas públicas y/o privadas, nacionales 

y/o internacionales, a través de actos y/o contratos, convenios y alianzas, promoviendo a su vez, 

la integración habitacional con entornos saludables y sostenibles, fomentando la innovación 

social en todas sus actuaciones (…)”.  

 

La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, hoy cuenta con una capacidad instalada de 

alrededor de 200 empleados y sigue creciendo debido al volumen de programas y proyectos que 

se ejecutan, dichos empleados se encuentran distribuidos en dos sedes las cuales están dotadas 

de muebles y herramientas para que los servidores ejecuten su labor diaria, lo cual demanda 

que del área de bienes y servicios se adapte a dicha dinámica para poder dar cumplimiento a las 

funciones que involucran la identificación de personal y  el inventario de activos, funciones que 

tienen como actividad la asignación y devolución de herramientas de trabajo y entrega de carnet 

institucional,  por ello se requiere que su talento humano no solamente cuente con las mejores 

condiciones físicas y de herramientas adecuadas para el desempeño de sus labores diarias 

según sus competencias, sino que también cuente con la entrega oportuna del documento oficial 

que lo acredite como empleado de la entidad, lo que hace necesario que la empresa  disponga 

de una impresora de carnés para dar cumplimiento oportuno de hacer entrega de dicho 

documento a los funcionarios después de la firma del contrato, el  carné de identificación está 

concebido como un documento oficial que se expide a favor de una persona, provisto de su 

fotografía e información personal, ya que este se constituye como elemento idóneo para certificar 

la pertenencia a la entidad, facultándolos para cumplir con las actividades ejercidas en las 

diferentes visitas a los municipios de Antioquia , así como para el control de acceso a la empresa, 

identificándose ante el servicio de vigilancia. 

 

A demás de lo anterior se requiere que la entidad cuente con las herramientas adecuadas para 
ejecutar el correcto manejo de inventarios con su respectiva marcación para controlar la 
asignación y devolución de activos necesarios para el funcionario según sus 
actividades,  teniendo en cuenta el volumen de bienes que tiene la entidad, el constante ingreso 
de personal nuevo  que tiene demanda de herramientas para desempeñar su labor esto genera 
la necesidad de contar herramientas eficaces para su manejo.  
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Además teniendo en cuenta las observaciones de oportunidades de mejora encontradas en las 
auditorías internas realizadas en el año 2020 y 2021, donde se manifiesta que los bienes activos 
muebles deben estar codificados de manera  que se garantice  un etiquetado con  durabilidad en 
el tiempo el cual permita una buena  prácticas de control de inventarios, por lo cual se  hace 
necesario  adquirir  una  impresora  de etiquetas y escáner de código de barras inalámbrico, 
herramientas que brindaran el apoyo adecuado a la actividad de codificación, registro y ubicación 
de cada uno de los bienes mobiliarios de La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA. 
  
Por lo anterior y una vez identificada las necesidades de tecnología requeridas y con el fin de 
garantizar el correcto funcionamiento en las actividades diarias,  como lo son la debida 
identificación de los funcionarios y contratistas, y un correcto registro y codificación del inventario 
de activos muebles de La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA requiere la adquisición, de 
impresora para carnés, escáner de código de barras inalámbrico, impresora de código de 
etiquetas, y sus insumos de funcionamiento.  
 

De esta manera se tendrá los elementos tecnológicos requeridos para el correcto funcionamiento 

de La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA. 

  

La Oficina de Bienes y Servicios, verificó los acuerdos marco vigentes establecidos en la Tienda 

Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente y a la fecha no existe acuerdo 

marco para la adquisición, de escáner de código de barras inalámbrico, impresora de código de 

etiquetas, impresora para carnés y sus insumos de funcionamiento, y que además capacite a los 

funcionarios en el manejo de dichas herramientas tecnológicas.   

 

Conforme a lo anterior, se realiza el siguiente estudio teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 

(i) Comportamiento económico colombiano 

(ii) Descripción del Bien o servicio 

(iii) Estudio de mercado 

(iv)       Presupuesto. 

 

1. COMPORTAMIENTO ECONOMICO COLOMBIANO. 

 

1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO  

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer que En el primer 

trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 8,5% respecto al mismo 

periodo de 2021pr. 
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En el primer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 8,5% 
respecto al mismo periodo de 2021pr. 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,3% (contribuye 3 
puntos porcentuales a la variación anual). 

Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 35,7% 
(contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 1,0%. Esta variación se explica principalmente por la 
siguiente dinámica: 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 11,9%. 

• Información y comunicaciones crece 3,9%. 

• Industrias manufactureras crece 1,4% 

Ahora, cuando se revisan cuáles fueron las actividades que más impulsaron a la economía 
colombiana en 2021, el Dane explicó que comercio al por mayor y al por menor, además de 
las industrias manufactureras, explicaron cerca del 60 % de la variación total del PIB de 
Colombia. 
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El gasto de consumo final creció 14,1 % durante 2021: el consumo de los hogares repuntó 14,6 
% y el consumo final del Gobierno creció 12,1 %. Finalmente, la formación bruta de capital 
aumentó 9,9 %.   

 

De otro lado, y de acuerdo con cifras del Dane, el PIB en pesos corrientes pasa entonces de 
$999 billones de 2020 a $1.177 billones en 2021. Y el PIB per cápita anual pasó de $19,9 
millones a $23,05 millones. 

 
 

En el marco de la divulgación de los datos de crecimiento del PIB, hay que tener en cuenta 
que, en la perspectiva del Gobierno, Colombia ya tiene niveles de crecimiento de antes de la 
pandemia. 

Sin embargo, como lo han manifestado instituciones como Anif, o el mismo Banco de la 
República, queda el gran pendiente de mejorar el mercado laboral. 

Para estos actores sigue siendo preocupante que la recuperación del mercado laboral no vaya 
al ritmo del crecimiento del PIB, sobre todo en términos de brechas de género, pero también por 
el incremento de la población inactiva. 

Adicionalmente, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, explicó que, para los PIB de 2019 y 2020, 
el Dane hizo revisiones: con crecimientos menores y caídas más profundas a las ya informadas. 

Según la institución el PIB de 2019 pasa de un crecimiento del 3,3 % a 3,2 %. Mientras que el 
de 2020 se mueve del -6,8 % al -7 %. 
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Para el caso de 2019, esta revisión tiene un renglón fundamental en la construcción y un nuevo 
modelo de seguimiento metodológico para edificaciones residenciales y no residenciales. 
Mientras que en 2020 se tiene un impacto en los resultados de la industria manufacturera. 

Cuarto trimestre de 2021  

El resultado total de 2021 se da luego de que, durante el cuarto trimestre de 2021, la economía 
colombiana perdiera impulso desde el 12,8 % que se dio a conocer en el tercer trimestre del año. 

“Siguen siendo el comercio, la industria manufacturera y la administración pública las que 
explican cerca de 6,9 puntos porcentuales del periodo”, dijo Oviedo.   

Para este lapso, entre las actividades que más destacaron en el crecimiento de la economía 
nacional se tiene en cuenta al comercio al por mayor y al por menor, que repunta 21,2 % y aporta 
cerca de 4,2 puntos porcentuales al resultado final. 

 

1.2. ÍNDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta 
de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación 
con un período base. El dato del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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En lo corrido del año, (enero - febrero), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por 
encima del promedio nacional (3,33%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,18%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,60%), Prendas de vestir y 
calzado (5,31%),  

Restaurantes y hoteles (4,67%) y Educación (4,48%). El resto de las divisiones se ubicaron por 
debajo del promedio: Transporte (3,00%), Bienes y servicios diversos (2,56%), Salud (2,12%), 
Bebidas alcohólicas y tabaco (1,49%), Recreación y cultura (1,42%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (1,17%) y, por último, Información y comunicación (0,17%) 

Respecto del proceso que se adelanta, se debe tener en cuenta que este factor macroeconómico 

afecta directamente el sector servicios tecnológicos, aunque en Colombia las compañías más 

grandes en ingresos no son las tecnológicas, Apple, Google y Facebook ya se tomaron los 

primeros lugares en el mercado mundial. Por eso, no es de extrañar que cada vez más las 

empresas locales fortalezcan sus áreas digitales y que nazcan emprendimientos en este sector. 

 

El equipo de directivos y los empresarios de las compañías deben entender que la transformación 

digital se debe dar desde el talento humano. Se debe empezar a capacitar al personal en 

tecnologías digitales. Ya es obligatorio en las empresas tener a alguien que sepa de analítica, 

big data o inteligencia empresarial porque eso es fundamental para generar nuevos negocios.  

 

1.3. ASPECTOS GENERALES 

 

La industria de servicios asociados con tecnologías de información en Colombia ha 
crecido de una manera significativa en los últimos años; estos datos evidencian la 
importancia de invertir en herramientas digitales para el campo empresarial, 
incrementando la productividad, pero paralelamente evitando errores de compra o 
desarrollo que pueden salir onerosos para las compañías. Otro aspecto relevante a la 
hora de adquirir componentes tecnológicos es la integración con otras herramientas 
existentes y su escalabilidad, para garantizar la continuidad y normal operación, así como 
proteger la información como un factor determinante en sus 3 aspectos: Integridad, 
disponibilidad y confidencialidad.  
  

En este orden de ideas la modernización tecnológica es una de las principales 
estrategias de desarrollo empresarial en la actualidad, hoy en día la cantidad de 
información que se genera requiere de tecnología apropiada y de avanzada para la 
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disposición inmediata de datos, la investigación e innovación son sinónimos de empleo 
y riqueza, el cambiante mundo laboral y de los negocios requieren de inmediatez de la 
información.  
  

Las TIC, el acceso a internet, las tecnologías de punta en general son bases sólidas y 
esenciales en las economías actuales. Así las cosas, se observa que la adopción de 
tecnologías de hardware y software como las que se requiere adquirir han sido 
ampliamente utilizadas en el mundo, con tendencias que están enfocadas en gestión 
empresarial, multiplataforma y multidispositivo, características necesarias a la hora de 
adquirir este tipo de componentes.  

 

1.4  MARCO REGULATORIO 

 

A este proceso de selección y al contrato que de él se derive, le son aplicables los principios y 

normas de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 

Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes o 

complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán 

las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en la invitación pública 

o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso.  

  

También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el 

desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de esta, con las 

excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales 

sobre vigencia de normas.   

  

De conformidad con la cuantía del presente proceso y lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 

1474 de 2011, el cual adicionó el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, deberá adelantarse el mismo 

mediante la modalidad de selección de mínima cuantía, en concordancia con lo dispuesto en los 

artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo 

reglamenten o complementen.   

 

1.5 GREMIOS Y ASOCIACIONES 

 
Asociación Colombiana de Ingenieros- ACIEM www.aciem.org, Asociación Colombiana de 

Ingenieros de Sistemas -ACIS- www.acis.org.co, Asociación Colombiana de Usuarios de 

Internet -ACUI- www.acui.co, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios y Actividades Complementarias e Inherentes - ANDESCO -www.andesco.com 

Asociación Nacional de Medios de Comunicación-ASOMEDIOS www.asomedios.com,  

Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones- CCIT- www.ccit.org.co, 

Centro de Investigación de las Telecomunicaciones -CINTEL- www.cintel.org.co, Federación 

Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informativas Relacionadas, 

FEDESOFT- www.fedesoft.org, Asociación de Operadores de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones de Colombia. 

 

1.6 ENTIDADES DE VIGILANCIA 

 

Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (antes Fondo de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones)., como entidad central del Gobierno 

Nacional, es la encargada de conocer, dirigir, evaluar y orientar, mediante la formulación de 

políticas, planes y programas.  

http://www.aciem.org/
http://www.acis.org.co/
http://www.acui.co/
http://www.asomedios.com/
http://www.ccit.org.co/
http://www.cintel.org.co/
http://www.fedesoft.org/
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2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:  

 

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS  
  

Las especificaciones y características técnicas del bien a adquirir se relacionan a continuación y 

en el anexo técnico.  

 

Escáner lector de códigos  

 

Capaz de decodificar códigos de barras 1D y 2D, deberá ser ideal para el uso diario y 

una lectura eficiente. Debe tener tecnología PRZM, el cual permite que el primer intento 

de lectura sea siempre el correcto. 

 

La función inalámbrica Bluetooth integrada debe proporcionar una experiencia amigable 

al usuario, permitiendo acoplar fácilmente su reproductor con otros dispositivos 

compatibles a través de Scan-to-Connect para una instalación rápida y sencilla.  

 

Su batería debe ser de larga duración proporcionando hasta 14 horas de duración y se 

puede cargar fácilmente a través de la estación base o un cable Micro USB (accesorios 

opcionales). 

 

• Sensor de imagen: 640 x 480 píxeles 

• Campo de visión: 32,8° x 24,8° (H/V) 

• Alcance de lectura: 1,23 a 36,8 cm 

• Lectura omnidireccional para una comodidad regular 

• Imágenes PZRM: lectura eficiente en cada pasada 

• Conveniente línea de visión 

• Soporte para más de 90 teclados internacionales 

• Interfaces de host compatibles: USB, RS232, Cuña de teclado, TGCS (IBM) 46XX sobre 

RS485 

• Decodificación 1D: Código 39, Código 128, Código 93, Codabar/NW7, Código 11, MSI 

Plessey, UPC/EAN, I 2/5, Korean 3/5, GS1 DataBar, Base 32 

• Decodificación 2D: PDF417, códigos compuestos, TLC-39, Azteca, DataMatrix, MaxiCode, 

código QR, Micro QR, códigos chinos Han Xin, códigos postales 

• Configuración inalámbrica Bluetooth 4.0, BLE, alcance 10m 

• Scan-to-Connect: acoplamiento extremadamente sencillo con un dispositivo Bluetooth 

• Batería de iones de litio de 2400 mAh: 14 horas de autonomía 

• Resistencia a caídas (caídas repetidas desde 1,5 m sobre hormigón) y resistencia al 

impacto (250 impactos a 0,5 m de altura) 

• Impermeabilidad: IP42 

• Software 123Scan: configuración rápida y sencilla 

• Dimensiones: 17,5 x 9,4 x 9,4 x 12,2 cm 
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Impresora de etiquetas  

 

Esta impresora de 4 pulgadas debe producir etiquetas rápidamente, para mantener sus 

flujos de trabajo en marcha. Dentro de sus características se hace necesario que cuente 

con una memoria de mayor capacidad, pueda guardar más fuentes y gráficos. 

 

Impresión térmica directa y por transferencia térmica 

• Lenguajes de programación ZPL y EPL 

• Un único indicador LED de estado 

• Un único botón de alimentación/pausa 

• Conectividad USB 

• OpenACCESS™ para cargar fácilmente los materiales 

• Construcción de marco de doble pared 

• Certificación ENERGY STAR 

• Software de diseño de etiquetas 

 

Dimensiones  

• Transferencia térmica: 

 

10,5 in L x 7,75 in A x 7,5 in Al 

267 mm L x 197 mm A x 191 mm Al 

Térmica directa 

8,6 in L x 6,9 in An x 5,9 in Al 

220 mm L x 176 mm A x 151 mm Al 

2,5 lb/1,1 kg 

Especificaciones técnicas de impresora de carnés 

 

La impresora debe tener flexibilidad de implementación y el tiempo que le toma imprimir 

y administrar sus soluciones de impresión de tarjetas, desde la imagen de su marca 

hasta la productividad del personal, la eficacia operativa en general y los costos 

operativos.  

 

• Resolución de impresión de 300 dpi (11,8 puntos por mm) 

• Memoria flash de 2 GB 

• Tamaño de la imagen: 1006 x 640 píxeles 

• Calibración automática de la cinta 

• Conectividad USB 2.0 

• Recipiente de entrada con ajuste automático y capacidad para 100 tarjetas (30 mil) 

• Recipiente de salida con capacidad para 100 tarjetas (30 mil) 

• Alimentación de tarjeta manual con panel frontal LED 

• Tres luces indicadoras de estado de la impresora tricolor 

• Conector de seguridad Kensington® 

• Autenticación de la impresora al host y cifrado de datos 

• Etiqueta NFC para Print Touch y código QR de ayuda rápida para acceso a ayuda y 

documentos de la impresora en línea 

• Garantía limitada de tres años para la impresora y el cabezal de impresión 

Método de impresión. 
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• Método de impresión de transferencia térmica mediante sublimación de tinta 

directamente en la tarjeta 

• Impresión a todo color o monocromática 

• Impresión de una cara 

• Impresión de borde a borde en material CR-80 estándar 

Rendimiento de impresión (tarjetas por hora) en función de la impresión por lotes con 

conectividad USB. Los tiempos pueden variar según la configuración de la impresora. 

 

Dimensiones 

• 10,2 in Al x 6,2 in An x 15,1 in P 

258 mm Al x 157 mm An x 383 mm P 

• 8,6 lb (3,9 kg)| 

Insumos impresora de carnés (Descripción de cinta de tintas) 

 

YMCKO para 200 imágenes. 

 Compatibilidad de la tarjeta: 

NOTA: Para obtener una calidad de impresión y un rendimiento óptimos de la 

impresora, se recomienda utilizar suministros originales. 

• Grosor de la tarjeta: entre 10 y 40 mil* 

• Tamaño de la tarjeta: CR80, formato ISO 7810, tipo ID-1, CR79* 

• Material de la tarjeta: PVC y PVC compuesto 

• Tarjetas con reverso autoadhesivo y aptas para escritura 

• Tarjetas transparentes* 

* Nota: La impresión a color directa o monocromática se recomienda solo para tarjetas 

CR79, tarjetas de un grosor inferior a 20 mil y tarjetas transparentes. 

 

2.2  CLASIFICACIÓN UNSPSC  

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, 

referente a que el objeto a contratar debe estar identificado con el cuarto nivel del Clasificador 

Bienes y Servicios, se relacionan a continuación los códigos UNSPSC correspondientes:      

 

43212115 - Impresoras de códigos de barra 

43212105 - Impresoras láser 

43212114 - Impresoras de imágenes digitales 

44103125 - Kit de mantenimiento de impresoras 

55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares 

55121807 - Porta productos de identificación o accesorio 
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Por otro lado, podemos encontrar un amplio registro de proveedores en la plataforma secop 2, 

parametrizado en el sistema de Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra 

Eficiente. 
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2.3 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Con el fin de establecer el presupuesto oficial del proceso de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y destinación del bien a adquirir se procedió a realizar el estudio de mercado respectivo, 
por medio de la solicitud de cotizaciones que permitieran establecer y garantizar la disponibilidad 
del bien con los proveedores de servicios y equipos tecnológicos. Para adelantar el estudio de 
mercado, se procedió a solicitar cotización por medio de correo electrónico desde el buzón 
seleccionproveedores@viva.gov. 
 
 
 

 
 

 

Procesos similares de otras entidades:  

  

Con el fin de realizar el estudio de la demanda de este servicio en el sector público, la Agencia 

consultó la página web de www.colombiacompraeficiente.gov.co, en la que se encontraron 

procesos de contratación de mínima cuantía, con objetos contractuales similares al que nos 

ocupa, entre éstos, los siguientes:  

mailto:seleccionproveedores@viva.gov
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Análisis de Precios del Mercado 

 

Para el análisis de los precios del mercado se procedió de forma rigurosa como se detalla a 

continuación realizándose un trabajo que tiene como objetivo determinar el presupuesto oficial 

del presente proceso, y que esté acorde a la realidad actual del mercado se determinó conforme 

lo señalado en la ley y se toman las cotizaciones IVA incluido. 

 

 
 

CONCLUSIÓN:  

 
 En cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, que 

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.  

 

De acuerdo con los valores presentados anteriormente y teniendo que son valores promediados 

de propuestas inicialmente cotizadas, se puede establecer como valor promedio para iniciar el 

proceso de contratación mediante la causal de mínima cuantía el de $9.231.600 incluido IVA.  

  

  

Noemis Rodríguez Vidal  

Profesional de Apoyo Bienes y Servicios.  


