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OBJETO : COMPRA DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SABANETA
ESTUDIO DEL SECTOR
Con sujeción al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto
único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, Subsección 06; “Análisis
del sector económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales”, El Concejo
Municipal de Sabaneta, se permite presentar el estudio del sector relacionado con el proceso
contractual para la “Compra de equipos de telefonía móvil para el Concejo Municipal de
Sabaneta”.

La interacción permanente entre los Concejales y las personas, permitirá mayor
eficiencia en la ejecución de las tareas propias del Concejo Municipal de
Sabaneta, y por ende, se hace necesario garantizar la comunicación de los
Corporados, que confluya en el cumplimiento de dos ejes fundamentales de su
función como lo son: la participación democrática de la comunidad; y el control
político sobre la Administración Municipal; así mismo, para cumplir con la visión,
misión y políticas de calidad.

Descripción de la
necesidad

Se debe tener en cuenta que la comunicación de los Concejales, no solo es
interna, dentro de las instalaciones de la Corporación, pues su interacción y
coordinación no se supedita al ámbito interno, sino que por los ejes rectores ya
enunciados, su trabajo se extiende hacia afuera del recinto mismo de la
Corporación; requiriendo mantener la comunicación con compañeros ediles; con
los integrantes de la mesa directiva; con el personal administrativo del Concejo,
con los funcionarios de la Alcaldía, para con ello dar cumplimiento de sus
deberes y fines.
Por lo anterior y para el óptimo funcionamiento de la función del Concejo
Municipal, se requiere la compra de equipos de telefonía móvil para el Concejo
del Municipio de Sabaneta, los que serán entregados a los Corporados en
calidad de préstamo para su uso hasta la finalización del periodo para el cual
fueron elegidos.

El Concejo Municipal de Sabaneta, como Corporación administrativa de elección
popular, que ejerce un control político del gobierno local, aprueba acuerdos y
promueven la participación comunitaria C.N. art. 312, inc. 3 Ley 617/00, art. 20
Ley 136/94, art. 184. Es en virtud de lo expuesto que la Corporación debe contar
con equipos, materiales y suministros necesarios que faciliten el desarrollo de
las actividades de sus Concejales y funcionarios, que permitan el normal
funcionamiento de este y el cumplimiento de su objeto misional.
Contextualización
jurídica de la
Por la comunicación permanente entre los Concejales del Municipio de
necesidad
Sabaneta, con las personas que integran el equipo de trabajo de la misma
Corporación, con los funcionarios de la Administración Municipal, con la misma
comunidad en general, se hace indispensable para lograr una comunicación
efectiva de los ediles, la adquisición de equipos de comunicación celular.
Convirtiéndose entonces, en un instrumento esencial para llegar a la gente; y
acorde con los principios rectores, instituidos en el parágrafo 1º del artículo
segundo, del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Sabaneta, como lo
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son: eficacia, eficiencia, celeridad, participación y responsabilidad, en el logro
y cumplimiento de los fines para los cuales fueron elegidos.

Debido a que se ha de tener una comunicación permanente entre los Concejales
del Municipio de Sabaneta, con las personas que integran el equipo de trabajo
de la misma Corporación, con los funcionarios de la Administración Municipal,
con la misma comunidad en general, se hace indispensable para lograr una
comunicación efectiva de los ediles, la adquisición de equipos de comunicación
celular.
Aspectos
generales del
Mercado

1) Un recurso tecnológico, es un medio que se vale de la tecnología para
cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden
ser tangibles (como una computadora, una impresora u otra máquina)
o intangibles (un sistema, una aplicación virtual).
2) Una comunicación, es una actividad que consiste en el intercambio de
información consciente, entre mínimo dos o más personas con el objeto
de recibir o transmitir algo a través un canal esperado, en un contexto de
terminado.
El contrato que se pretende realizar hace parte de la codificación de bienes y
servicios de Colombia Compra Eficiente, dentro de las clasificaciones:

CLASIFICACIÓN
SEGMENTO
UNSPSC
SERVICIOS

83

FAMILIA

CLASE

11

16

PRODUCTO DESCRIPCION
03

Servicios de telefonía Celular.

Esto quiere decir que existe un movimiento comercial avalado financiero,
administrativa y jurídicamente para la adquisición, instalación y puesta en
marcha de este tipo de productos.
PRECIOS DEL MERCADO
Análisis
Económico

El mercado colombiano cuenta con múltiples proveedores para la venta de
equipos, muebles, insumos y enseres que son suministrados a organizaciones
públicas y privadas. Para El Concejo Municipal de Sabaneta es de suma
importancia contratar con un proveedor que tenga la idoneidad y la calidad para
cumplir con todas las especificaciones técnicas y económicas propuestas.
En resumen el análisis del mercado fue el siguiente:

CONCEPTO

COTIZACIÓN 1

Compra
de
equipos
de
telefonía
móvil
para
los
Concejales del
2

$ 41.650.000

COTIZACIÓN 2

$ 42.126.000

COTIZACIÓN 3

$ 42.140.000
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En este orden de ideas, la Corporación cuenta con un presupuesto aprobado
por valor de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
MIL PESOS ($41.972.000) incluido IVA. Según Certificado de Disponibilidad
Presupuestal del año 2018 expedido por el Concejo Municipal de Sabaneta.
Este presupuesto incluye la compra de elementos especificados en los estudios
previos, además del IVA y demás impuestos que se generen con ocasión a la
celebración, ejecución y liquidación del respectivo contrato de los ítems
establecidos en objeto.
LEY 962 DE 2005 ANTITRÁMITES: La Ley 962 de 2005, busca disminuir y
facilitar la realización de trámites por parte de los ciudadanos en los organismos
y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o
prestan servicios públicos.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010: El Capítulo 6 del Plan
Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 denominado “Un Mejor Estado al Servicio
de los Ciudadanos”, establece que “se debe profundizar en un nuevo paradigma
de gestión en el cual el Estado dirige, establece reglas y promociona las
acciones públicas y privadas. Este proceso de transformación institucional
implica contar con organizaciones innovadoras y flexibles que tengan en cuenta
principios como la administración al servicio del ciudadano, la lucha contra la
corrupción, la participación ciudadana, el mejoramiento continuo, el Gobierno de
la información, la innovación institucional, la gestión por resultados y la
profesionalización del empleo público.”

Aspectos
Jurídicos

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
a. Adquisiciones previas de la Entidad Estatal:
Vigencia Objeto
2017

COMPRA DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA.

3

Valor del Contratis
contrato
$27.691.300 HERNAN
SOLUCIO
INTEGRA
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ANALISIS DE LA OFERTA
Con el fin de surtir el proceso de selección correspondiente, se observa que en el mercado existen
varias empresas que tienen la posibilidad de ofertar los equipos requeridos dando cumplimiento a las
normas contractuales vigentes. Así mismo, se precisa que los interesados en participar deben cumplir
con las normas y principios ambientales, contenidos en la Constitución Política de Colombia y en las
leyes que regulan la materia.
a. QUIEN VENDE:
-

Almacenes Éxito.
Alkosto.
Ktronix.
Falabella.

b. ¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE
SERVICIOS?
La cadena de producción o distribución del bien objeto de la presente contratación está dada por: (i)
proveedores: que son las diferentes empresas Fabricantes y distribuidores en Colombia. (ii)
Intermediarios: Los establecimientos de comercio dedicados a la venta de estos productos en sus
diferentes modalidades (Micro, Pequeñas, Medianas y mayoristas) y (iii) el usuario final, que para el
presente proceso se trata de El Concejo Municipal de Sabaneta.
Teniendo en cuenta lo anterior, El Conejo Municipal de Sabaneta, requiere que la forma de distribución
y entrega de los servicios, se realice por una empresa debidamente constituida, y dado que el producto
a contratarse es sujeto de imprevistos y sucesos de último momento, se requiere que el intermediario
cuente con oficina principal, agencia o sucursal legalmente constituida en el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá.

8. FUENTES
 SECOP: https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html.
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