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Resumen 

El presente trabajo brinda descriptivamente aspectos relevantes en cuanto a las 

diferentes situaciones que se presentan en la Dirección Ambiental Regional BRUT 

de la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) con jurisdicción 

en los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, El Dovio, Versalles, 

Zarzal, La Victoria y Obando, para la proyección y elaboración del “análisis del 

sector” en sus estudios previos como requisito para adelantar los trámites 

correspondientes a su contratación en la modalidad de mínima cuantía, 

permitiendo realizar un análisis comparativo entre lo establecido en las normas de 

carácter reglamentario que rigen el sistema de compras y contratación pública y el 

deber ser de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el fin de 

resaltar la importancia de tener profesionales en la modalidad de contratistas de 

apoyo a la gestión para que se encarguen de los detalles de la proyección del 

análisis del sector que permita establecer el contexto del Proceso de Contratación, 

identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes, como de 

las otras etapas contractuales en cumplimiento de los fines del Estado, así como 

la continua y efectiva prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los ciudadanos colombianos. 
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Abstract 

This work provides descriptively relevant aspects regarding the different 

situations presented in the BRUT Regional Environmental Directorate of the 

CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) with jurisdiction in 

the municipalities of Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, El Dovio, Versailles, 

Zarzal, La Victoria and Obando, for the projection and elaboration of the 

"analysis of the sector" in its previous studies as a requirement to advance the 

procedures corresponding to its contracting in the modality of minimum amount, 

allowing a comparative analysis between the established in the norms of 

regulatory character that govern the system of purchases and public contracting 

and the duty to be of the Regional Autonomous Corporation of Valle del Cauca, 

in order to highlight the importance of having professionals in the form of 

management support contractors to be in charge of the details of the projection 

of the sector analysis to establish the context of the Contracting Process, 

identify some of the Risks and determine the enabling requirements, as well as 

the other contractual stages in compliance with the purposes of the State, as 

well as the continuous and effective provision of public services and the 

effectiveness of the rights and interests of Colombian citizens. 

 

Keywords: Public contracting, Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, minimum amount, legal standards, analysis of the sector, state of the 
purposes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción: 

 

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, es un ente corporativo 

descentralizado, de carácter público, creado por la ley y organizada conforme 

al Decreto-ley 3110 de 1954 y transformada por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 

Legislativo 1275 de 1994. Está integrado por las entidades territoriales de 

jurisdicción del departamento del Valle del Cauca que por sus características 

constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una misma 

unidad geopolítica o hidrogeográfica; dotado de autonomía administrativa y 

financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley de 

administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables y propender por un desarrollo sostenible, de conformidad 

con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial.4 

 

Es de anotar que, "Las corporaciones autónomas regionales son entidades 

administrativas del orden nacional que pueden representar a la Nación dentro 

del régimen de autonomía que les garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y 

están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento 

autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la 

ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento 

administrativo; además, y en la medida definida por el legislador, respetando su 

autonomía financiera, patrimonial, administrativa y política, pueden ser agentes 

del Gobierno Nacional, para cumplir determinadas funciones autónomas en los 

casos señalados por la ley. Aquellas entidades, son organismos administrativos 

intermedios entre la Nación y las entidades territoriales, y entre la 

administración central nacional y la descentralizada por servicios y 

territorialmente, que están encargados, principalmente, aun cuando no 

exclusivamente, de funciones policivas, de control, de fomento, reglamentarias 

y ejecutivas relacionadas con la preservación del ambiente y con el 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo cual, y dentro del 

marco de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 339 de la Carta 

Política, las autoriza para participar, en los casos señalados en la ley, como 

agentes del Gobierno Nacional, en los procesos de elaboración y adopción 

concertada de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, y en la 

armonización de políticas y de normas regulatorias que se dicten por las 

distintas autoridades competentes, como en el caso del numeral 7o. del artículo 

313 de la Carta Política, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 

                                                           
4 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC. Acuerdo AC – No. 3 de marzo 26 

de 2010 “por el cual se reforman los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca - CVC” http://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-07/Acuerdo-AC-No-03-2010-

Estatutos-de-la-CVC.pdf 
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recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido 

asignadas." (sentencia C-593 de 1995, M. P., doctor Fabio Morón Díaz)5 

 

De acuerdo con lo anterior, las Corporaciones autónomas regionales son 

personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos 

públicos de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de 

1991, gozan de un régimen de autonomía; que por los atributos que les asignó 

la ley 99 de 1993 son entidades descentralizadas por servicio y que al no 

haberles asignado la ley un régimen de contratación especial, encuadran en el 

estatuto general de contratación estatuido para todas las entidades de la 

administración pública, como lo previó la ley 80 de 1993: La presente ley tiene 

por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las 

entidades estatales (art. 1º), y en cuanto a la denominación de entidad estatal, 

incluyó como tales “las entidades descentralizadas indirectas y las demás 

personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, 

cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y 

niveles”. 

 

De otra parte, el art. 9 del decreto 1768 de 1994, por medio del cual el 

Presidente de la República señaló que “las Corporaciones sujetarán su régimen 

contractual a lo establecido en la ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias y 

las demás que las modifiquen o adicionen”, habida cuenta que no es este 

decreto el que le asigna a las corporaciones autónomas regionales el régimen 

de contratación contenido en la ley 80 de 1993; fue la misma ley 99 de 1993 al 

determinar la naturaleza jurídica de dichas corporaciones la que lo hizo al no 

sujetarlas expresamente a un régimen contractual especial, omisión que se 

traduce en la remisión por contera al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, el que no las excepciona de su aplicación.6 

 

La CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) tiene 

jurisdicción en el Departamento del Valle del Cauca que está localizado en el 

suroccidente de Colombia, Con una extensión de 22.140 km2, posee dos 

grandes cuencas: la del río Cauca (segundo en importancia de Colombia) y la 

del Pacífico (una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo). 7 

 

Para la administración del medio ambiente en la región, la CVC (Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca) dividió el departamento en ocho 

Direcciones Ambientales Regionales (Pacifico Oeste, Pacifico Este, 

                                                           
5
 Sentencia C-275/98.  

6
 Sentencia 17478 de junio 9 de 2005 

7Área jurisdicción – CVC. www.cvc.gov.co/index.php/86-asi-es-cvc/asi-nacio-cvc/440-area-

jurisdiccion 

 

http://www.cvc.gov.co/index.php/86-asi-es-cvc/asi-nacio-cvc/440-area-jurisdiccion
http://www.cvc.gov.co/index.php/86-asi-es-cvc/asi-nacio-cvc/440-area-jurisdiccion


 
 

Suroccidente, Suroriente, Centro Sur, Centro Norte, Norte y BRUT), y desde 

cuyas áreas administrativas en cada regional de acuerdo a facultades 

otorgadas a los directores territoriales, se deben adelantar los procesos de 

contratación estatal en la modalidad de mínima cuantía (igual o inferior al 10% 

de la menor cuantía) hasta por un valor de $ 50.780.730 pesos m/cte. y 

contratación directa, de conformidad con las cuantías de contratación en la 

CVC para la vigencia 2018, según presupuesto oficial a junio 20 de 2018 

aprobado por el Consejo Directivo por $333.695.363.269,00, e informado 

mediante Circular CVC No. 0061 de fecha junio 25 de 2018. 

 

Cada regional por medio del funcionario técnico administrativo debe liderar las 

diferentes funciones del área administrativa según el manual de funciones entre 

las cuales está la de velar por el buen uso del parque automotor, instalaciones 

de oficina (equipos, red eléctrica, hidráulica, jardinería), papelería, personal 

(vacaciones, horas extras, incapacidades, seguridad industrial y salud 

ocupacional), procesos de calidad, entre otras. Así mismo, los procesos de 

contratación con el apoyo de un profesional de planta según el perfil a 

contratar. 

 

Sin embargo, las Direcciones Ambientales Regionales no cuentan con personal 

de planta que dedique el tiempo necesario para adelantar los procesos de 

contratación en todas sus etapas, lo que implica que los estudios previos se 

basen en modelos o bosquejos de contrataciones anteriores, generando riesgo 

para la entidad con la falta de claridad taxativa y precisión en la formulación de 

la necesidad e idoneidad del contratista; como dilatación de los términos de 

contratación. 

 

En promedio en la Dirección Ambiental Regional BRUT de la CVC (Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca) se adelantan diez (10) contrataciones 

al año en modalidad de mínima cuantía sobre la base de modelos de estudios 

previos y análisis del sector para fines administrativos y de funcionamiento de 

las instalaciones de las oficinas de la regional. Igualmente, se apoyan desde la 

Dirección Ambiental Regional BRUT la contratación de proyectos por montos 

superiores a la mínima cuantía que en el año corresponden en promedio a tres 

(3) contrataciones. Para lo anterior, se busca al interior de la planta de personal 

de la territorial un profesional competente que conozca del tema a pesar que no 

tenga la experticia.  

 

El presente trabajo de análisis se centra en las diferentes situaciones que se 

que se presentan en la Dirección Ambiental Regional BRUT de la CVC 

(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) con jurisdicción en los 

municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, El Dovio, Versalles, Zarzal, 

La Victoria y Obando, para la proyección y elaboración del “análisis del sector” 



 
 

en sus estudios previos como requisito para adelantar los trámites 

correspondientes a su contratación en la modalidad de mínima cuantía  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 1082 del 26 

de mayo de 2015, por medio del cual se compilan y racionalizan las normas de 

carácter reglamentario que rigen el sistema de compras y contratación pública 

y la “Guía para la elaboración de Estudios de Sector” publicado en la página 

web de Colombia Compra Eficiente versión marzo 31 de 2014, la entidad, una 

vez identificada su necesidad, la cual se plasma en un objeto contractual, debe 

hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso 

de Contratación desde la perspectivas legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, respectivamente. 

 

Desde la perspectiva legal la entidad hace la revisión de la regulación vigente 

para el mercado dentro del que se encuentra el objeto del contrato. 

 

La perspectiva comercial hace referencia a analizar quiénes pueden ofrecer el 

bien o servicio que se quiere contratar, cuáles son sus condiciones, si tienen 

condiciones especiales que sean relevantes a la hora de determinar los 

requisitos habilitantes, entre otros. 

 

Desde una perspectiva financiera, el análisis conlleva una revisión de las 

características financieras que se presentan dentro del mercado del bien o 

servicio, como por ejemplo, el índice de endeudamiento que tienen las 

empresas o personas naturales que ofrecen dicho bien o servicio. 

 

Con la perspectiva organizacional se pretende que la Entidad Estatal entienda 

cómo están organizados internamente los posibles oferentes y de qué manera 

realizan sus negocios y operaciones. 

 

Para llevar a cabo un negocio de manera adecuada, se requiere la estructura y 

el comportamiento de la otra parte, para identificar la forma en la que suplirá los 

requerimientos de la Entidad Estatal.8 

 

El análisis del sector parte de la necesidad de la entidad de adquirir bienes y/o 

servicios y para el efecto debe tener en cuenta el objeto del Proceso de 

Contratación, las condiciones, y las ventajas que representa para la Entidad 

Estatal contratar el respectivo bien y/o servicio. 

 

                                                           
8
 Colombia Compra Eficiente. Síntesis Normativa y Jurisprudencia en contratación. 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/deber-de-an%C3%A1lisis-de-sector  

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/deber-de-an%C3%A1lisis-de-sector


 
 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la 

Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En 

consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál 

es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 

proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual 

los posibles proveedores desarrollan su actividad.9 

 

El artículo  2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad 

Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 

conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 

Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 

Documentos del Proceso.  

 

La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las 

recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo 

Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales 

constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la 

contratación pública.10 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

agrupa a 36 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el 

bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. 11 El 17 de 

julio de 2012, el Consejo de la OCDE (Organización de Cooperación y de 

Desarrollo Económicos) adoptó una Recomendación sobre la lucha contra la 

licitación de licitaciones en la contratación pública que pide a los gobiernos que 

evalúen sus leyes y prácticas de contratación pública en todos los niveles de 

gobierno para promover una contratación más efectiva y reducir el riesgo de 

falsificación de licitaciones en licitaciones públicas.12 

 

Planteamiento de la pregunta de investigación: 

 

¿Qué propuesta formular para realizar un análisis del sector de forma 

concienzuda y precisa dentro de la elaboración de un estudio previo en los 

procesos de contratación de la Dirección Ambiental Regional BRUT de la CVC 

(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca)? 

 
                                                           

9
 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 
10

 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 

11
 Acerca de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE).https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
12

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Lucha contra el fraude en 

licitaciones públicas.http://www.oecd.org/daf/competition/fightingbidrigginginpublicprocurement.htm 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
http://www.oecd.org/daf/competition/fightingbidrigginginpublicprocurement.htm


 
 

A partir del conocimiento de un funcionario del área administrativa de la 

Dirección Ambiental Regional BRUT de la de la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca - CVC,  se dispondrá de información frente a los 

procesos de contratación estatal en la modalidad de mínima cuantía (igual o 

inferior al 10% de la menor cuantía) hasta por un valor de $ 50.780.730 pesos 

m/cte. y contratación directa, para la etapa de proyección y elaboración del 

“análisis del sector” dentro de la realización de estudios previos. 

 

Se tendrá la colaboración jurídica y técnica de funcionarios de carrera 

administrativa como contratistas con experiencia en contratación pública, como 

el acceso a documentos normativos y estudios previos, al igual que información 

preliminar base, que serán usados. 

 

La información se validara por medio de la observación, la pregunta directa, 

bibliográficamente e Internet. 

 

La anterior información que resulte del trabajo de campo permitirá realizar el 

análisis de las dificultades en la proyección y elaboración del “análisis del 

sector” dentro de la realización de estudios previos en los procesos de 

contratación, con el fin de determinar los aspectos relevantes de la información 

obtenida y de la observación in situ. 

 

Desarrollo: 

 

Realizar estudios de mercado para un proceso de contratación y adquisición de 

bienes o servicios demanda un trabajo complejo para los funcionarios 

encargados del proceso de contratación pública; actualmente herramientas 

como los informes intersectoriales, las cotizaciones, las publicaciones 

realizadas por las entidades públicas que ejercen control o por sus procesos 

tienen información de los diversos sectores de la economía, son las fuentes 

para preparar los documentos necesarios para cumplir con la planeación de las 

compras públicas, tal y como lo demanda el Estatuto Colombiano de 

Contratación.13 

 

El artículo Constitucional 334 alude al principio de racionalidad, de la función 

pública en materia de administración de los recursos públicos. La racionalidad 

(Schmidtt, 2010) es la toma de decisiones desde una perspectiva de medio a 

fin, para lo cual, dado un propósito, se toman los cálculos y provisiones 

necesarias para alcanzarlo. Este artículo contempla que la función pública en 

materia económica y de administración de los recursos debe obrar de manera 

prudente, metodológica, planificada, bajo principios científicos y técnicos, con 

                                                           
13

 Castillo Cano Andrés. Los estudios de mercado, base fundamental en el proceso de contratación 
pública. http://occp.co/los-estudios-de-mercado-base-fundamental-en-el-proceso-de-
contrataci%C3%B3n-p%C3%BAblica 

http://occp.co/los-estudios-de-mercado-base-fundamental-en-el-proceso-de-contrataci%C3%B3n-p%C3%BAblica
http://occp.co/los-estudios-de-mercado-base-fundamental-en-el-proceso-de-contrataci%C3%B3n-p%C3%BAblica


 
 

apoyo tecnológico, para que los recursos que administra sean optimizados y 

alcancen su mayor rendimiento. Claramente, hace alusión a la planeación, lo 

que sucede es que la define como racionalización de la función de administrar 

lo público.14 

 

Tomando las experiencias del documento citado, la Agencia Colombiana de 

Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente, que a buena hora se 

convirtió en un importante actor de la contratación pública, debería implementar 

y desarrollar herramientas que los funcionarios inmersos en el proceso puedan 

utilizar, que den como resultado un contexto real de la compra que satisfaga a 

la entidad pública como al empresariado, buscando la equidad en el contrato 

sin someterlo a riesgos que se vean reflejados por la falta de planeación.  

 

Crear una unidad de inteligencia de mercados por sector con profesionales 

idóneos, de carácter técnico que analicen y dispongan información real, 

tangible y certera a las entidades de orden territorial y nacional para el 

desarrollo de procesos de adquisición de bienes y servicios, optimizaría el 

tiempo de los funcionarios que estructuran el proceso y permitiría una 

comunicación asertiva con los posibles oferentes.  

 

Se considera favorable implementar una metodología que permita analizar 

factores como: el estudio del producto o servicio, el comportamiento del 

sector,  la evolución y el impacto en la economía y la sociedad a nivel local y 

nacional. Estos son de gran importancia para ser incluidos en los llamados 

estudios de mercado, insistiendo en el análisis del contexto real, interactuando 

con el sector y preguntándole al mismo la realidad de su negocio.  

 

Poder contar con estrategias como las ruedas de negocios, las ferias de 

servicios y productos donde se pueden visualizar de primera mano las 

expectativas de ventas de las empresas, las innovaciones que mejoran la 

calidad de los servicios o productos, el impacto de la compra de un servicio 

para la economía del empresario por parte de una entidad nacional o territorial, 

son todas las acciones y estrategias que deberían cuantificarse en una 

investigación de mercado inteligente. La interacción del comprador y el 

vendedor en un proceso de contratación debería ya dejar de ser un “tabú”. 

 

Para los diversos sectores de la economía el sector público es un cliente 

potencial, medible y tangible, además existe mucho interés en las pequeñas 

empresas en poder participar y tener la oportunidad de contratar con el Estado 

                                                           
14

 Iriana Aponte Díaz. Las fallas de planeación y su incidencia en el contrato estatal de obra. 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/3831/4087 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/3831/4087


 
 

pese al riesgo reputacional que lamentablemente la contratación pública tiene 

en nuestro país. 15 

 

En México la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público define la investigación del mercado de suministros como la recopilación 

de la información sobre la disponibilidad de bienes y servicios, y la existencia 

de proveedores nacionales o internacionales, así como el precio estimado. Su 

propósito es ayudar a los funcionarios a seleccionar la mejor estrategia del 

contrato y los mejores esquemas de precios, y, en ciertos casos, a justificar la 

decisión de no lanzar una licitación pública. 

 

Los requerimientos que la investigación del mercado debe validar son: La 

existencia en el mercado del bien o servicio solicitado, la existencia de 

proveedores a nivel nacional y/o internacional; y el precio estimado a contratar. 

Las especificaciones del bien o servicio se definen de  manera previa a 

cualquier investigación de mercado, la cual, por lo tanto, sirve para validar o 

ajustar dichas especificaciones, no para determinarlas. 

 

En los países de la OCDE (Organización de Cooperación y de Desarrollo 

Económicos) hay una tendencia creciente a encomendar la investigación del 

mercado a gerentes de categoría, quienes están familiarizados con categorías 

específicas de productos o servicios y ciertos sectores de la actividad 

económica. 

 

La experiencia de la OCDE (Organización de Cooperación y de Desarrollo 

Económicos) muestra que, antes de iniciar las actividades de inteligencia de 

mercados y análisis del mercado de suministros, es necesario tomar ciertas 

medidas preliminares. En primer lugar, se deben comprender los 

requerimientos internos para un producto o servicio buscando asegurar que el 

análisis de mercado se centre en las industrias y los mercados correctos. En 

segundo lugar, se debe verificar si se ha realizado previamente un análisis de 

mercado similar. Al aprovecharse la información existente se puede evitar una 

pérdida de tiempo y acelerar el proceso de análisis del mercado. El 

componente de un plan de inteligencia de mercados que identifique los 

requerimientos de recursos también debería ayudar a evaluar si se necesita 

asesoría de consultores externos. 

 

Conviene entonces que la investigación del mercado se base en la experiencia 

y pericia de sus recursos humanos y cree una red de funcionarios de 

contratación especializados en investigación de mercados.16 
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Los estudios de mercado son claves para enfrentarse a las condiciones del 

sector, tomar decisiones y anticiparse a la evolución del mismo. 

 

Los actores de la contratación pública deberían cuestionarse, ya que lo que se 

ve publicado en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) en un 

juicio técnico no cumple con los lineamientos del mercadeo; ya que por medio 

de un documento se pretende sintetizar los aspectos económicos, regulatorios 

y técnicos de un bien o servicio que la entidad necesita para su funcionamiento 

o requiere para cumplir su misión, abarcando simples aspectos de carácter 

cuantitativo que sistemas como el SIREM (Sistema de Información y Reporte 

Empresarial) arroja como la verdad absoluta e irrefutable, así mismo se utiliza 

para alimentar dicho estudio lo que se denomina las cotizaciones, que algunos 

posibles oferentes envían a la entidad, muchas veces con la inocente ilusión de 

que se van a adquirir los bienes o servicios cotizados con ellos. Además vemos 

que los presupuestos presentados no reflejan la realidad de los precios, pues 

es muy fácil “inflar” las cuantías cuando se es una empresa experimentada en 

las operaciones estatales y en última cuando las empresas o personas 

contactadas no responden favorablemente con las cotizaciones o presupuestos 

requeridos, se toman simplemente las contrataciones realizadas en vigencias 

anteriores o las de entidades que hayan adquirido un servicio de “iguales o 

similares características” para presentar y cumplir con el requisito legal. 

 

Cuando los profesionales en mercadeo, analizan los estudios de mercado de 

una compra pública se sorprenden al encontrar información imprecisa y con 

falencias de carácter técnico y económico, que se ven reflejados al final en las 

reglas atestadas de rigidez jurídica en los pliegos de condiciones, con 

requisitos que salen de la experiencia del estructurador técnico o de la 

recomendación anti técnica de algún funcionario, que muchas veces dan la 

oportunidad a  la  “confección de pliegos sastre” desalentando la pluralidad de 

oferentes que busca en principio la contratación.  

 

En el documento “Mejorando la Contratación Pública en el ISSSTE (Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) para Obtener 

Mejores Resultados” publicado por la OCDE (Organización de Cooperación y 

de Desarrollo Económicos), en el capítulo 3 “Lograr una buena relación de 

calidad-precio: Inteligencia de mercados en el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado” se analiza toda esta 

compleja tarea, indicando la problemática antes enunciada y al final con el 

acompañamiento de expertos de la organización de cooperación, desarrollan 

una estrategia de inteligencia de mercados,  para el Instituto de Seguridad y 
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en México. De este 

interesante estudio sale un modelo técnico más exacto y real para determinar 

la realidad del mercado, así mismo se analizan los procedimientos de 

entidades públicas de países miembros de la OCDE (Organización de 

Cooperación y de Desarrollo Económicos), como Italia, donde se presenta un 

proceso muy elaborado, de perfil gerencial que garantiza establecer reglas y 

expectativas de la compra.  

 

Tomando las experiencias del documento citado, la Agencia Colombiana de 

Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente, que a buena hora se 

convirtió en un importante actor de la contratación pública, debería implementar 

y desarrollar herramientas que los funcionarios inmersos en el proceso puedan 

utilizar, que den como resultado un contexto real de la compra que satisfaga a 

la entidad pública como al empresariado, buscando la equidad en el contrato 

sin someterlo a riesgos que se vean reflejados por la falta de planeación.  

 

Algunos empresarios, no importando su tamaño, ya analizan las compras de 

las entidades públicas, realizan seguimiento a cada compra de bienes o 

servicios y están atentos a la recompra o la oferta en un proceso de 

contratación y esto se realiza gracias a que todo se publica en el SECOP 

(Sistema Electrónico de Contratación Pública), determinando así el mercado 

potencial y estudiando las actitudes y expectativas de la contratación pública 

para su negocio.17 

 

En el libro “Estudio de derecho contractual” del autor Gonzalo Suarez Beltrán, 

se señala como valiosa la novedad establecida en el artículo 15 del Decreto 

1510 de 2013, ahora artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 (decreto 

compilatorio de normas reglamentarias preexistentes), al imponer a las 

entidades la realización de un análisis del sector, indispensable para conocer lo 

relativo al proceso de selección, y que permita identificar de otros procesos, por 

ejemplo, los precios anteriormente utilizados y los errores comúnmente 

ocurridos a otras entidades o que se hayan generado por el mercado: 

 

“(…) se trata de mirar aquellos aspectos concretos del mercado que pudiesen 

afectar el proceso de selección o las condiciones del negocio a realizar, y no de 

un tratado “abstracto” sobre el mercado de que se trate. Así por ejemplo, el 

estudio de mercado -haciendo referencia al análisis del sector- deberá 

interesarse sobre qué requisitos habilitantes debieran exigirse a los interesados 

vistas las características de los “jugadores” en ese mercado; cuales los 

parámetros usuales de “calidad” de los productos; cuales las condiciones en 

que normalmente los oferentes ejecutan las prestaciones que supone el 
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contrato; cuales los factores de riesgo ajeno a las partes que podrían alterar la 

equivalencia de las prestaciones durante la ejecución del contrato; cuales las 

condiciones que usualmente acuerdan las entidades estatales para ese mismo 

tipo de objeto, etc.”. 

 

Dicho Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, señala en la Subsección 6, 

análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades 

estatales, lo siguiente: 

 

“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 

Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 

conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 

Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 

Documentos del Proceso.”  

 

Al definir o analizar el principio de planeación, tradicionalmente, la doctrina al 

igual que la jurisprudencia, han enmarcado el principio en la etapa 

precontractual, de tal manera que la ubica desde la elaboración de proyectos y 

de presupuestos hasta la celebración del contrato, tal como lo cita el 

doctrinante Juan Carlos Expósito Vélez, tomando como referencia la 

clasificación efectuada a su vez por el Doctor Santofimio Gamboa en su libro 

“Delitos de celebración indebida de contratos”:  

 

“La doctrina diferencia varias exigencias legales en virtud al principio de 

planeación desde el inicio del procedimiento de selección hasta la firma del 

contrato, momento en el cual se inicia la etapa contractual: tecnicidades previas 

a la elaboración de proyectos, desarrollo del Estatuto Orgánico del Presupuesto 

General de la Nación, análisis de oportunidad y conveniencia de la celebración 

del contrato, estudios del mercado para determinar el precio de las 

prestaciones del contrato, obtención de licencias, permisos y cumplimiento de 

las demás exigencias normativas, y elaboración de los pliegos de condiciones o 

términos de referencia, así como estructuración del contrato en los casos de 

contratación directa y de urgencia manifiesta. Todos son presupuestos 

consagrados en la ley, y por lo tanto obligatorios al momento de contratar, 

razón por la cual su inaplicación deriva en una afectación grave respecto de la 

existencia y validez del contrato estatal.”18 
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Para el caso de la Dirección Ambiental Regional BRUT de la CVC (Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca), donde se  adelantan los procesos de 

contratación estatal en la modalidad de mínima cuantía (igual o inferior al 10% 

de la menor cuantía) hasta por un valor de $50.780.730 pesos m/cte. y 

contratación directa, de conformidad con las cuantías de contratación en la 

CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), según Circular 

CVC No. 0061 de fecha junio 25 de 2018, se hace necesario contar con 

personal que dedique el tiempo necesario en los procesos de contratación en 

todas sus etapas, desde donde se formulen los análisis del sector con 

objetividad, y se apoye todo el proceso de contratación. 

 

Si bien en la modalidad de selección de mínima cuantía no es necesario hacer 

un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes, 

definir su participación en el PIB (Producto Interno Bruto) industrial o estudiar la 

estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la 

industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de 

otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de 

precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del 

proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar 

la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del 

Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada 

y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los 

objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la 

competencia.19 

 

La CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) inicialmente, 

debe reconocer que la estructura organizacional está dada por el potencial 

humano en referencia a los servidores públicos, ellos son personas naturales 

dedicadas a prestar sus servicios para el correcto manejo de los recursos, para 

velar por el cumplimiento a los fines del Estado y para seleccionar en 

representación de la entidad a los ejecutores de obra o prestadores de 

servicios, es decir, a los contratistas. Entonces, esto implica que los 

trabajadores públicos deben guardar una conducta éticamente correcta para 

garantizar el bien colectivo, de ahí la importancia de los principios que orientan 

y rigen la contratación, dentro de los que sobresalen “la igualdad, la 

transparencia, la responsabilidad, la economía y la selección objetiva”.20 
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De otra parte, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca deberá 

dar respuesta a las recomendaciones efectuadas por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE- y del Banco Mundial, cuya 

estructura propone para la contratación estatal la estipulación de principios en 

la normatividad, la reglamentación a través de decretos y los detalles 

operacionales y de procedimiento a través del derecho blando, esto es, 

manuales, guías y documentos estándar, de tal manera que estas últimas 

puedan ser actualizadas de conformidad con los cambio del mercado y 

tecnológicos.  

 

En la actualidad, Colombia Compra Eficiente, establece diversas herramientas 

que permiten a las entidades públicas planear de forma adecuada su 

contratación, fortaleciendo la aplicación del principio. Pese a no ser obligatorias 

estas guías o manuales son seguidas por las entidades y consultadas casi de 

manera imprescindible por las personas encargadas de la contratación, 

contribuyendo a la capacitación de los mismos.21 

 

Para la Dirección Ambiental Regional BRUT de la CVC (Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca), el contar con un grupo de profesionales de 

carrera administrativa que conozcan de contratación, como la parte técnica 

según el perfil de objeto a contratar generaría mayor gestión en el gasto 

público, al igual que eficiencia y eficacia al momento de formular los estudios 

previos antes de la revisión por parte de la oficina asesora de jurídica de la 

misma entidad, no obstante, se pierde capacidad operativa del personal de 

planta por las múltiples funciones que se desarrollan en la CVC (Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca), como por la la falta de experticia e 

idoneidad; en tal sentido, la importancia de tener uno o dos profesionales en la 

modalidad de contratistas de apoyo a la gestión para que se encarguen de los 

detalles de la proyección del análisis del sector que permita establecer el 

contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos y 

determinar los requisitos habilitantes, como de las otras etapas contractuales 

en cumplimiento de los fines del Estado, así como la continua y efectiva 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 

de los ciudadanos colombianos. 
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Conclusiones: 

 

 La aplicación del principio de planeación permite identificar los factores 

trascendentales para el proceso que se ciñe a la celebración de un contrato 

estatal, es decir, su objeto (necesidad social o de interés general a 

satisfacer), la estimación del valor y plazo para el desarrollo del anterior, los 

riesgos posibles en las diferentes etapas del proceso, entre otros. La 

planeación es el principio que permite visualizar un proyecto desde los 

diferentes aspectos del mismo, es decir, permite proyectar la intención 

desde lo económico, financiero, administrativo, jurídico y social. 

 

 Indicar la importancia técnica sin dejar de un lado el principio de la 

economía, es decir, la relación costo beneficio dentro del proyecto, lo 

fundamental es el diseño de la ruta para el eficaz desarrollo del contrato 

desde lo técnico. Puede existir la capacidad financiera y todo el elemento 

jurídico que respalde el proyecto, pero la información técnica de cómo, por 

qué y cuándo se va a desarrollar, tiene mucha influencia en el tiempo, el 

costo y la organización, y esto parte desde los estudios previos. 

 

 El reto para la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) 

es formar a funcionarios de carrera administrativa por Dirección Ambiental 

Regional en la formulación de análisis del sector, como en la consulta de 

diversas fuentes de información (informes intersectoriales, las cotizaciones, 

las publicaciones realizadas por las entidades públicas que ejercen control o 

por sus procesos tienen información de los diversos sectores de la 

economía), y en general en la proyección de los estudios previos, como 

mecanismo de respuesta a las necesidades del área administrativa y de los 

proyectos de impacto regional. 

 

 El conocer y manejar los sistemas integrados de información del Estado al 

servicio de la economía, la transparencia y la planeación, que, aplicadas a 

la contratación estatal y al cuidado de lo público como patrimonio nacional, 

sumen a la presentación normativa la interacción con estos mecanismos 

que se ponen al servicio de todos, y que facilitan no solo la labor de 

consulta, sino la posibilidad de generar proyectos propositivos para la 

solución de necesidades.  

 

 Crear un grupo con funcionarios de planta como contratistas idóneos 

(carácter técnico), por dirección ambiental regional que desarrollen 

inteligencia de mercados por sector y dispongan información real, tangible y 

certera para el desarrollo de procesos de adquisición de bienes y servicios, 

optimizaría el tiempo de los procesos de contratación en la CVC 

(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca).  

 



 
 

 La investigación del mercado deberá basarse en la experiencia y pericia del 

recurso humano de la Corporación y se cree una red de funcionarios de 

contratación especializados en investigación de mercados entre las 

direcciones ambientales regionales. 

 

 Para la Dirección Ambiental Regional BRUT de la CVC (Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca), el contar con un grupo de 

profesionales de carrera administrativa que conozcan de contratación, como 

la parte técnica según el perfil de objeto a contratar generaría mayor gestión 

en el gasto público, al igual que eficiencia y eficacia al momento de formular 

los estudios previos 
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