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¿Cómo realizar adecuadamente un estudio de sector?  

 
Generalidades de la contratación  

Valor por dinero en la compra pública 
Promoción de la competencia en la contratación pública 
Transparencia en la contratación estatal 
Finalidades de un análisis del sector  

 
¿Qué función cumple el estudio de sector? 

Contexto de análisis  
Económico  
Técnico  
Regulatorio  
Ambiental, social, político y otros  

Perspectivas de análisis del estudio de sector  
Legal 
Comercial 
Financiera  
Organizacional  
Técnica  
De análisis de riesgos  

 
¿Hacia dónde va Colombia Compra Eficiente respecto a los nuevos lineamientos del 
análisis de sector?  

El SECOP como instrumento de análisis de información.  
Solicitud y análisis de ofertas.  
Los nuevos retos de Colombia Compra Eficiente.  

 
La Ley de emprendimiento y el análisis de sector  (Ley 2069 de 2020) 

Nuevos requerimientos de la  ley de emprendimiento (retos y desafíos) 
 

Estudios del sector en los procesos de contratación (licitaciones, concurso de méritos, 
mínima cuantía, selección abreviada y contratación directa). 
 
¿Cómo realizar el estudio de la oferta?  

¿Cómo identificar quien vende? 
¿Cómo identificar los elementos a tener en cuenta sobre el bien, obra o 
servicio? Producción, logística, inventarios, entre otros.  
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Información estructurada y no estructurada (análisis de información 
Supersociedades, SECOP, Datos abiertos entre otros).  
Aspectos prácticos 

 
¿Cómo realizar el estudio de la demanda? 

Experiencias de otras entidades públicas (gestión del conocimiento) 
La importancia del SECOP en el análisis de contrataciones realizadas.  
Aspectos prácticos 

 
¿Cómo realizar el análisis de mercado? 

Elementos preponderantes para analizar obligaciones contractuales (Tamaño 
del mercado, tasa de crecimiento, rentabilidad, canales de distribución) 
Como analizar variables asociadas al objeto y obligaciones del contrato 
(cantidad, calidad, especialidad, lugar de ejecución, logística, transporte, tiempo 
de ejecución, condiciones geográficas, de orden público, componentes del bien 
o servicio a contratar, garantías, entre otras) 
Identificar barreras y regulaciones de la industria que impactan la contratación  
Compra Pública Sostenible   
Aspectos prácticos 

 
¿Cómo identificar información de mercado en SECOP I y II? (asincrónico) 

Qué son los datos abiertos SECOP I, II e integrado  
Cómo desarrollar análisis de los datos  
Aspectos prácticos 

 
Técnicas de análisis de información/ conceptos estadísticos (asincrónico) 

Análisis principales estadísticos para determinación de requisitos de capacidad 
financiera y organizacional 
Conceptos estadísticos para analizar un conjunto de datos o muestras 
numéricas 
Técnica muestra posada y formulación en Excel 
Identifique métodos prácticos para análisis de información en Excel  
Aspectos prácticos 

 
 


