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INTRODUCCION 

 
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, por lo que a través de este instrumento y en cumplimiento de la 
obligación legal del Ministerio de Educación Nacional de analizar el mercado relativo al objeto del proceso 
de contratación, como entidad pública del orden nacional, según el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 
de 2015, se procede a desarrollar el análisis del sector alrededor del objeto del proceso siguiendo los 
lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Estatal – Colombia Compra Eficiente. 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
 
Necesidad del servicio: 
Se debe reflexionar sobre la necesidad del servicio, ¿realmente se requiere o cual es la causa del servicio?, 
¿es un asunto normativo?, ¿de programa?, etc. 
 
Aspecto regulatorio: 
Se debe incluir el marco legal que rodea el objeto contractual. 
 
Requerimientos, condiciones o descripción del servicio requerido: 
Se debe describir el servicio o producto que será adquirido y sus requerimientos técnicos que se requieren 
para su ejecución del contrato. 
 
Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC: 
 Identificación y clasificación de productos y/o bienes a contratar hasta el cuarto nivel, (consultar “Guía 
para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas” emitida por Colombia Compra Eficiente. 
 
Deber de análisis de la Entidades estatales 
Breve descripción y conocimiento del sector relativo al objeto a contratar desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera (si requiere análisis financiero), organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. 

Capítulo I: ÁREA GESTORA 

1. Datos del área 
Gestora: 

Dependencia 
solicitante: 

 

Elaborado por  

2. Datos proyecto: 

Eje de política al cual está vinculada la 
necesidad: 

 

Nombre del proyecto  

Nº de proceso en el plan de compras:  

3. Objeto  

4. Índice del 
Instrumento. 

A. Aspectos Generales 
B. Histórico de Contratación  
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Se debe analizar las condiciones del bien o servicio a contratar, así como: el plazo, la forma de pago y 
entrega de productos. 
 
Sustentación del porqué se requiere hacer una contratación directa 
Se requiere describir cual es la justificación de llevar a cabo un proceso de contratación directa, la selección 
del proveedor (condiciones de idoneidad y experiencia) y la forma en que se pacta el contrato desde el 
punto de vista de eficiencia, eficacia y economía. 
 
Análisis del valor del Presupuesto:  
Se debe llevar a cabo el estudio y análisis de precios de mercado versus el proyecto de costos elaborado 
por el futuro contratista con el fin de obtener el mejor precio indicativo del producto o servicio que se 
pretende contratar. Se debe anexar a este documento el medio magnético de dicho análisis justificando la 
forma como se estructuró el valor del presupuesto. En este numeral se debe definir el valor estimado del 
contrato. 
NOTA: En caso de que el objeto y el proceso mismo requiera un análisis más profundo, se debe hacer, 
sin que el formato sea una limitante para extenderse. 

 
B. HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN 

  
Por parte del Ministerio de Educación 
Reseña de cómo ha contratado la Entidad en el pasado este tipo de bien o servicio, el valor y forma de 
pago. Incluir cuadro resumen de contrataciones anteriores que contenga la siguiente información: Número 
de contrato, año, objeto, valor, modalidad de contratación y nombre del contratista. Si no se han celebrado 
contrataciones anteriores con objeto igual o relacionado; dejar constancia de ello.      
 
Por parte de otras Entidades 
Dejar constancia de cómo han contratado otras entidades este tipo de bien o servicio. Incluir cuadro 
resumen de contrataciones por otras entidades que contenga la siguiente información: Nombre entidad 
contratante, número de contrato, año, objeto, valor, modalidad de contratación y nombre del contratista.   
Si no se encuentran registros de contrataciones con objeto igual o relacionado al del presente contrato que 
se hayan celebrado por otras entidades, en plataformas como SECOP, se debe dejar constancia de ello.      
 

Se da visto bueno a este análisis del sector como revisión legal por la Subdirectora de Contratación KAREN 
EZPELETA MERCHAN elaborado por el líder de la necesidad, (nombre del jefe de área), en su condición 
de (cargo), y se aprueba por el ordenador del gasto competente a través de la plataforma NEON. Por lo 
anterior una vez aprobado no se podrá modificar 
 
Este documento hace parte del Estudio Previo 
 


