
ANALISIS DEL SECTOR PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACION 
INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE TRANSCARIBE SA. 

A través del presente documento nos permitimos documentar el ANALISIS DEL SECTOR Y 
DE LOS OFERENTES, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del 
Decreto 1082 de 2015, que establece que le corresponde a la Entidad efectuar el análisis 
económico del sector de servicios al cual pertenece la necesidad que se pretende satisfacer. 

De conformidad con los lineamientos expedidos por Colombia Compra Eficiente, para la 
elaboración de los estudios del sector, en tratándose de Contratación Directa el análisis del 
sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las 
condiciones del bien o servicio y las ventajas que representa para la Entidad Estatal contratar 
el bien o servicio con el aspirante correspondiente, la forma como se acuerda la entrega de 
bienes o servicios, los plazos, cantidades contratadas, forma de pago y de entrega y en 
general demás condiciones previstas por las partes. El análisis del sector permite a la Entidad 
Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la 
forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía. 

A. ANALISIS DEL MERCADO: 

1. Aspectos generales del mercado: 

El mercado colombiano cuenta con una oferta de Suministro de Dotación (Uniformes 
Corporativos y calzado de labor) para empresas públicas y privadas, sin estar sujeta su 
contratación a requisitos particulares de índole legal. TRANSCARIBE S.A, teniendo en cuenta 
los procesos de contratación asociados a la clase 53102710 UNIFORMES establecido en el 
Portal de Colombia Compra Eficiente, y a la necesidad existente en la entidad de Suministrar 
la Dotación a los funcionarios que tengan derecho, propiciando las condiciones necesarias 
para un adecuado ambiente de trabajo y cumpliendo con lo establecido en los Art. 1,2 y 3 del 
Decreto Reglamentario 1978 de 1989, considera que lo más viable para cumplir la obligación 
es celebrar un Contrato de Compra de Dotación de uniformes para Personal , en este caso 
tiene derecho las Auxiliares Administrativas. 

DESCRIPCIÓN TALLA VALOR CANT. TOTAL 
Camisera dama manga al SYM $46.010 2 $92.020 
codo, 50% algodón, 50% 
poliéster, con Lagos. 
Camisero manga larga SYM $49.129 2 $98.258 
rayas azules 50% algodón, 
50% poliéster, con Lagos. 
Blusa dama, rayas negras SYM $42.000 2 $84.000 
80% poliéster, 20 % 
algodón 
Pantalón clásico dama, 8 y 10 $57.318 2 $114.636 
pretina anatómica, color 
gris 
Pantalón dama, dril strech 8 y 10 $41.849 2 $83.698 

Jean dama strech $83.866 2 $157.732 
8 y 10 
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Calzado dama cuero 1 36 y 38 1 138.000 16 $828.000 
SUB TOTAL (SIN IVA) 1 $1.458.344 

Otros (Impuestos tasas, gravámenes, 8%)_ $116.667. 
SUB TOTAL $1.575.011 
IVA 19% $299.252 

TOTAL $1.874.263 

Para adquirir la Dotación completa de los funcionarios, en este caso las Auxiliares 
Administrativas de TRANSCARIBE S.A. para la vigencia Año 2017, es necesario hacer una 
inversión de $1.874.263 como se evidencia en el estudio de mercado. 

Acerca de la demanda de prestación de servicios para el suministro de dotación de uniformes 
corporativos los encontramos tanto en el sector privado como en el sector público debido a 
que la Ley contempla que los funcionarios tendrán derecho a que la entidad con que laboran 
les suministre cada cuatro (04) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido 
de labor, siempre y cuando su remuneración mensual sea inferior a dos (02) veces el salario 
mínimo legal vigente y cabe resaltar que este derecho se les reconocerá al empleado oficial 
que haya cumplido más de tres (03) meses al servicio de la entidad empleadora. 

2. Aspectos Técnicos: 

En el mercado existe la oferta de prestación de estos serv1c1os, conforme con las 
características especifica que exigen los compradores, y adaptándose a la normatividad 
vigente en materia de suministro de dotación de uniformes corporativos. 

3. Aspectos legales: 

La selección de mínima cuantía y las propuestas presentadas en desarrollo del mismo, se 
someten a las normas de la contratación pública. Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, que 
adiciona el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el decreto Reglamentario 
1082 de 2015, las normas comerciales y civiles en lo que estas fueren aplicables y demás 
normas pertinentes. Las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los 
proponentes que participen en el presente proceso de selección. 

Esta modalidad de selección está reglamentada por el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, 
subsección 5. arts. 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4. 

La menor cuantía de TRANSCARIBE S.A. , expresada en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes es hasta 280. El presupuesto de esta contratación no supera el 1 0% de la menor 
cuantía. 

B. ANALISIS DE LA DEMANDA: 

1. Adquisiciones previas de la entidad: 

Para efectos de determinar el análisis de la demanda, se tuvo en cuenta los contratos 
realizados por TRANSCARIBE S.A. en vigencias anteriores con el mismo objeto contractual 
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la Contratación para compra de Dotación del Personal , en este caso para las Auxiliares 
Administrativas de la entidad. 

ANO CONTRATISTA VALOR 
017 DE2008 CRISALLTEX $2.366.326 
004 DE 2013 CRISALLTEX $2.533.064 
005 DE2015 UNIFORMES DE LA COSTA $2.115.840 
009 DE 2016 CRISALLTEX $2.239.506 

2. Precios de mercado. 

Para la determinación del valor se tuvo en cuenta primordialmente el estudio de mercado 
realizado con cotizaciones suministradas por proveedores de la ciudad de Cartagena y 
teniendo en cuenta que durante el año 2016, se celebró un contrato de suministro de dotación 
de uniformes, contrato que nos sirvió como referencia para este estudio. 

Por lo anterior, TRANSCARIBE S.A solicitó para este estudio de mercado, cotizaciones entre 
otras, a Personas Jurídicas que trabajen en este sector. 
A continuación se relacionan las cotizaciones solicitadas, de las empresas, CONFECCIONES 
NURIS Y CRISAL TEX S.A, empresas que se dedican a la prestación de estos servicios. 

ITEM DESCRIPCION 

1 Camisera dama 
manga al codo, 50% 
algodón, 50% 
poliéster, con Lagos. 

2 Camisero manga 
larga rayas azules 
50% algodón, 50% 
poliéster, con LoQos. 

3 Blusa dama, rayas 
negras 80% poliéster, 
20 % algodón 

4 Pantalón clásico 
dama, pretina 
anatómica, color gris 

5 Pantalón dama, dril 
strech 

6 Jean dama strech 

7 Calzado dama cuero 

TIPO 

Uniformes 

Uniformes 

Uniformes 

Uniforme 

Uniforme 

Uniforme 

Calzado 

CANTIDAD CONFECION CRISALTEX 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

ES NURIS S.A. VALOR 
VALOR UNITARIO 
UNITARIO 
$44.000 $46.010 

$47.000 $49.129 

$42.000 $41 .849 

$55.000 $57.318 

$40.000 $41 .849 

$82.000 $83.866 

$135.000 138.000 

ft Urb. Anita. Diag. 35 # 71 - 77 
o 6411320 ' 
G www.transcaribe.gov.co 



ANALISIS DEL SECTOR PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACION 
INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE TRANSCARIBE SA. 

Análisis de cotizaciones: 
Dado lo anterior, las necesidades de la entidad con base en los consumos de otras entidades 
similares del sector público, del año inmediatamente anterior y los precios cotizados, 

t bl 1 t 1 t t t . ' es a ece e presupues o para a presen e con ra ac1on: 
CONFECCIONES CRISALLTEX 

DESCRIPCIÓN TALLA CANT. NURIS 
Camisera dama manga SYM 2 $88.000 $92.020 
al codo, 50% algodón, 
50% poliéster, con 
Logos. 
Camisero manga larga SYM 2 $94.000 $98.259 
rayas azules 50% 
algodón, 50% poliéster, 
con Logos. 
Blusa dama, rayas SYM 2 $84.000 $83.697 
negras 80% poliéster, 20 
%algodón 
Pantalón clásico dama, 8 y 10 2 $110.000 $114.636 
pretina anatómica, color 
gris 
Pantalón dama, dril 8 y 10 2 $80.000 $83.697 
strech 
Jean dama strech 8 y 10 2 $164.000 $167.731 
Calzado dama cuero 36y 38 6 $810.000 $828.000 
SUB TOTAL (SIN IVA) $1.430.000 $1.468.041 

Otros (Impuestos $114.400 $117.443 
tasas, gravámenes, 8%) 

SUB TOTAL $1.544.400 $1.585.484 
IVA 19% $293.436 $301.241 

TOTAL $1.837.836 $1.886.725 

3. Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros 
consumidores del bien o servicio: 

A continuación se presenta información referente a contratos similares al objeto del presente 
análisis, correspondiente a procesos de contratación de otras entidades públicas así: 

EMPRESA MODALIDAD No. 
CONTRATO 

ALCALDIA Selección de MIN002 2013 
MUNICIPIO DE mínima cuantía 
BARRANCAS LA 
GUAJIRA 

DIVISION DE Selección de PN DISAN MI 
SANIDAD DE LA Mínima Cuantía 023 2014 

OBJETO 

Dotación de 
uniformes de labor 
para empleados del 
municipio de 
Barrancas, la Guajira 
Adquisición de la 
dotación v uniformes 
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VALOR 
CONTRATO 
$16.486.000, 
00 

$24.713.756, 
00 
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POLICIA para el personal 
NACIONAL administrativo de la 

dirección de sanidad 
DIRECCIÓN Selección de PN SEC SA Adquisición de $2.712.514,0 
GENERAL DE Mínima Cuantía DERIS MIC 053 dotación de uniformes o 
LA POLICIA 2013 del personal 
NACIONAL asistencial y 

administrativo de la 
secciona! de sanidad 
Risaralda 

C. ANALISIS DE LA OFERTA 
1. Identificación de Proveedores del Sector: 

En el mercado local existen varias empresas que se dedican a la comercialización de estos 
servicios. Algunas que podemos enunciar: 

• Uniformes de la Costa 
• Confecciones Nuris 
• Gino Pascalli 
• Arturo Calle 
• Alberto VO 5 

D. CONCLUSIONES VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

1. Proyección cantidades mínimas. 

En atención a lo anteriormente descrito y con base en las cotizaciones recibidas, se proyecta 
las cantidades, el valor unitario y el presupuesto oficial para la presente contratación 

DESCRIPCIÓN TALLA VALOR CANT. TOTAL 
UNITARIO 

Camisera dama manga al SYM $46.010 2 $92.020 
codo, 50% algodón, 50% 
poliéster, con Logos. 
Camisero manga larga SYM $49.129 2 $98.258 
rayas azules 50% algodón, 
50% poliéster, con Logos. 
Blusa dama, rayas negras SYM $42.000 2 $84.000 
80% poliéster, 20 % 
algodón 
Pantalón clásico dama, 8 y 10 $57.318 2 $114.636 
pretina anatómica, color 
Qris 
Pantalón dama, dril strech 8 y 10 $41 .849 2 $83.698 
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Jean dama strech $83.866 2 $157.732 
8 y 10 

Calzado dama cuero 36 y_38 138.000 6 $828.000 
SUB TOTAL_(SIN IVA) $1.458.344 

Otros (Impuestos tasas, gravámenes, 8%) $116.667. 
SUB TOTAL $1.575.011 
IVA 19% $299.252 

TOTAL $1.874.263 

E. ANALISIS FINANCIERO 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que 
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 
del contrato. 

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe 
establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes. 

Con respecto a la capacidad Financiera, nuestra entidad cuenta con los recursos para realizar 
la presente contratación, al haber expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! 
correspondiente, que ampara la asunción del compromiso contractual. 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el Manual de la Modalidad de Mínima Cuantía expedido 
por Colombia Compra Eficiente, la entidad podrá exigir una capacidad financiera mínima en 
los procesos de contratación de mínima cuantía cuando paga antes de la entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. 

'0r.~~~ V /Y)(J¡¿~ ulli..t a, 
HE ~dtxt A CIA MONTES ~NVELEZ P~IADO 
DIR ADMINIST. TIVA Y FINANCIERA ASESORA DE TALENTO HUMANO 

Revisó: ERCILIA BA~S FLOREZ, Jefe de Oficina Asesora Jurfdica. De conformidad con lo establecido en la 
Resolución No 000043 de fecha 10 de marzo de 2014, contentiva del Manual de Contratación de TRANSCARIBE 
S.A., la Oficina Asesora Jurfdica acompafla la estructuración de los documentos precontractuales, según su 
competencia y especialidad. 
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