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ANÁLISIS DEL SECTOR RELACIONADO CON EL PRESENTE 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
 

OBJETO: CONTRATAR EL  SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA 
EL MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS EN LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A CARGO DEL IMDRI. 

 
Que según el Acuerdo 029 del 04 de octubre de 2010, del Concejo Municipal de 
Ibagué, "El OBJETO del “IMDRI” es el patrocinio, fomento, masificación, 
divulgación, administración, planificación, coordinación, ejecución y asesoramiento 
de la práctica del deporte, la recreación, promoción y ejecución de espectáculos 
públicos y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación 
extra escolar de la niñez y la juventud, promoviendo el derecho de todas las 
personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas, 
la implantación y fomento de la educación física, en el Municipio de Ibagué". 
 

En cumplimiento del artículo  52 de la Constitución Nacional  que establece  que el 
ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas  
tienen como función  la formación integral  de las personas preservar y desarrollar 
una mejor salud  en el ser humano, y que además forman parte  de la educación, y 
para el normal desarrollo de las actividades en mención  se hace necesario la 
adquisición insumos químicos para  mantener las piscinas de los  escenarios 
deportivos en un buen estado evitando así el deterioro de los mismos, y para 
desarrollar los programas deportivos del IMDRI a través de instructores en las 
diferentes comunas de la ciudad.  Adicional a eso el IMDRI, se encuentra 
estructurando un proceso de contratación pública en el que se pueda abarcar la 
necesidad que requieren todas las piscinas que están a cargo del IMDRI durante 
el resto de la vigencia, es claro que la proyección de un proceso de mayor 
envergadura requiere más tiempo y dependiendo de la cuantía se establecerá el 
método de selección que mejor se adecue a la necesidad y beneficie en mayor 
medida al instituto. El contrato de suministro resulta  la solución idónea para  
satisfacer la necesidad. 

 
ANÁLISIS DEL MERCADO 

 
Contrario a las expectativas de crecimiento que se formularon para el 2015, 
asociados al desarrollo de los sectores tradicionales, el sector  de insumos 
Químico se mantuvo. Se proyecta un 2016 con una visión hacia la adaptación a 
los cambios del país. Para 2015 se proyectaron posibilidades de crecimiento 
del sector industrial directamente relacionadas con las locomotoras de 
desarrollo del Gobierno, específicamente las del sector de la construcción y el 
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minero, las cuales jalonarían los canales de comercialización de productos y la 
promoción empresarial de los actores del gremio. Sin embargo, esas 
expectativas del todo no se cumplieron a pesar de esto, según la estadística 
que mostraremos a continuación emitida por el DANE podemos evidenciar que 
el sector si bien no tuvo un crecimiento acelerado, si se mantuvo y lo más 
importante es que no hubo un retroceso. 

 
 

 

24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas

2013 (Octubre) - 2014 (Septiembre)

1 2 3 a 5 6 a 9

TOTAL 100.0 38.9 32.8 23.9 4.4 100.0

Comercio 59.7 44.3 33.6 19.0 3.1 69.8

Servicios 30.0 32.9 32.6 29.1 5.4 21.3

Industria 10.3 25.0 28.9 37.4 8.7 8.9

Fuente: DANE - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO 2014 (Estudio de caso)

Nota: Esta información corresponde al periodo comprendido entre Octubre de 2013 a Septiembre de 2014

Fecha de publicación: 25 de marzo de 2015

Producción, ventas o 

ingresos nominales 

anuales

Sector 

económico

Cuadro 2

Establecimientos

Participación

Personal Ocupado

Participación de los microestablecimientos, rangos de personal ocupado y producción, ventas o ingresos nominales anuales  

por sector económico

24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas

12 meses (Octubre-Septiembre) 2013-2014

Variables Principales Sector Económico

Variación

12 meses (septiembre- 

octubre) 2014-2013

%

Contribución a la 

variación

TOTAL 7.1 7.1

Comercio 7.6 5.1

Servicios 8.1 1.9

Industria 1.0 0.1

TOTAL 1.8 1.8

Comercio 2.2 1.2

Servicios 1.7 0.5

Industria 0.4 0.1

Fuente: DANE - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO 2014 (Estudio de caso)

Nota 1: Esta información corresponde al periodo comprendido entre Octubre de 2013 a Septiembre de 2014

Fecha de publicación: 25 de marzo de 2015

Cuadro 1

Variación anual y contribución del personal ocupado y producción, ventas o ingresos 

nominales

Personal Ocupado

Variación anual de 

Producción, Ventas o  

Ingresos nominales

Nota 2: Los resultados de la variación anual, corresponden a los 33.063 microestablecimientos, que rindieron información 

completa a las encuestas de 2013 y 2014 y cumplieron con al menos uno de los siguientes criterios en los dos años: i) fueron 

identificados como la misma unidad legal (a través del NIT, Razón social, o nombre comercial), o ii) desarrollaron la misma 

actividad económica
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A pesar de que los sectores comercio e industria están muy ligados, es 
evidente que el primero tuvo un desarrollo económico más pronunciado, cabe 
resaltar que el desarrollo del comercio abarca los productos de la industria 
guardando las proporciones, pues el sector comercio es bastante grande y 
abarca múltiples productos. 
 
 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

Dentro de las entidades estatales la compra de materiales y suministros se 
vuelve necesaria para el cumplimiento de actividades de  embellecimiento, 
restauración o construcción de elementos que lleven a la ciudad o 
departamento a cumplir con las metas trazadas dentro de los planes de 
gobierno. Se observa por regla general que las especificaciones técnicas son 
descritas de acuerdo a las necesidades de la entidad, del tipo o clase de 
servicio requerido y el costo estimado. 
 

2.1. Adquisiciones previas de la entidad. 

Analizar el comportamiento de las adquisiciones del bien o servicio según: 

ITEM DESCRIPCION 
Modalidad de Selección del 
Contratista 

Invitación de Mínima Cuantía. 

Objeto del Contrato CONTRATAR EL  SUMINISTRO DE INSUMOS 
QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS EN LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A 
CARGO DEL IMDRI. 

Cantidad del Bien o servicio 

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD 

CANECA DE CLORO 
GRANULADO 70% H2 X 
45K 

45 KILOS X 
CANECA 14 

ALGAMYAN 2000 PLUS LITRO 12 

CLANT PLUS GALON 8 

SODA CAUSTICA KILO 40 

MKR GALON 6 
 

Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su ejecución, 
y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos 
para el desarrollo del proyecto. 

No aplica 

Valor de los Contratos y forma de 
pago 

Ninguno. Anteriormente el instituto realizaba 
un convenio interadministrativo con una liga 
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y esta realizaba el mantenimiento de las 
piscinas. 

Número de contratos suscritos para el 
efecto y vigencias de los mismos. 

Tres convenios suscritos previamente por la 
entidad en la que se otorgaba un plazo de 8 
meses. 

Vigencia de los contratos. 2012, 2013, 2014, 2015. 
Presupuesto con cargo al cual han 
sido ejecutados los contratos 
(inversión o funcionamiento) y si ha 
habido lugar a vigencias futuras 

Funcionamiento. 

Oferentes que han participado en los 
procesos de selección y contratistas 

-CLORQUIMICOS LTDA. 
-FARMACIA COLONY 

Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones. 

No Se han impuesto Sanciones. 

Condiciones de pago establecidas en 
los contratos anteriores 

Pagos mensuales, teniendo en cuenta 
que eran convenios interadministrativos, 
se realizaban anticipos del 50% y se 
realizaba un pago del 30% según acta de 
consumo y un último 20% según el 
cumplimiento de todos los requerimientos 
y certificación a satisfacción del 
supervisor. 
 

Garantías exigidas en los Proceso de 
Contratación y siniestros. 

Cumplimiento. 
Calidad Del Servicio. 
 

 
 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
La invitación estará dirigida a empresas privadas, personas naturales o 
jurídicas que se encuentren debidamente constituidas y que tengan la 
capacidad técnica, jurídica y organizacional para la venta de suministros 
necesarios que se requiere por parte del Instituto, a través del presente 
proceso de selección. 

 
 

En el Departamento del Tolima, así como a Nivel Nacional, existe una gran 
cantidad de empresas constituidas para ofertar este tipo de servicio, por lo que 
se encuentra en el mercado quien lo provea. Algunos de los posibles oferentes 
son:   
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- FARMACIA COLONY. 

- CLORQUIMICOS LTDA. 

- ANTIOQUEÑA DE QUIMICOS. 

- PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. 

- GLOBAL PACIFIC SAS. 

- BELLCHEM INTERNACIONAL S.A. 

- EXPERTOS EN PISCINAS. 

 
 

ECONÓMICO 
 

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las 
Entidades Estatales y otros compradores, tales como: 

 
1) CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS. La fuente presupuestal de los 

recursos para esta contratación proviene del: rubro de funcionamiento: 
Compra de insumos químicos. 
 

2) CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ADQUISICIÓN. se considera que el 
100% de la presente contratación se contratará como una compra de 
insumos químicos.   
 

3) FLUCTUACIONES DEL VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y 
COSTOS DE PRODUCCIÓN.   

4) Analizado el comportamiento del sector de la presente contratación se 
pudo evidenciar que en lo que tiene que ver con el sector de la industria 
los cambios no son relevantes, pues el porcentaje de variación des del 
1%. 
 

5) INFLACIÓN, DEVALUACIÓN Y OTROS ÍNDICES ECONÓMICOS. Para 
efectuar el presente análisis se tuvo en cuenta factores de la economía 
que inciden frente al sector de la presente contratación y se concluyó 
que el valor del presupuesto oficial salvaguarda la utilidad del contratista.  
 

6)  OBTENCION DE LOS VALORES A CONTRATAR. Para obtener los 
valores a contratar el IMDRI realizo un estudio en donde se solicitó 
cotizaciones a diferentes empresas de la ciudad, para esta labor fue 
designado el señor Hernando Ramírez, quien informo a la dirección 
financiera que solo se pudo obtener cotizaciones de dos empresas, las 
cuales fueron Clorquimicos y Farmacia Colony, a las otras empresas a 
las que se les solicito su ayuda no fue posible obtener una respuesta 
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favorable; teniendo en cuenta esto el IMDRI en virtud de velar por el 
principio de transparencia, selección objetiva y economía, verifico otros 
procesos de iguales calidades con el fin de verificar si los valores se 
ajustan a la realidad. Para esto se revisó un proceso de ILES – NARIÑO 
y Uno De La Policía Del Departamento de Antioquia, el primero del año 
2016 y el segundo del año 2015 allí pudimos verificar que los valores se 
ajustan a la realidad haciendo los respectivos ajustes y con esto se 
garantiza la libre competencia y el principio de la realidad sobre las 
formas. 
 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
 

Con el fin de caracterizar el sector se revisó la lista de empresas y negocios 
que tuvieran dentro de su objeto la venta de insumos químicos, tanto en el 
Departamento como a Nivel Nacional y en general se encuentra que varias 
cuentan con la experiencia y la experticia necesaria, para llevar a cabo el 
objeto del presente proceso de selección. 

 
 

TÉCNICO 
Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de 
Contratación, incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que 
permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas 
tendencias como: 
 
El objeto de la presente contratación el cual  comprende CONTRATAR EL  
SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS A CARGO DEL IMDRI, según las descripciones contenidas en el 
acápite que regula la ficha técnica de la misma; precisado lo anterior y teniendo en 
cuenta que la misma puede ser suministrada por Empresas del sector privado. 
 
Las condiciones o características que se requieren para el servicio es el siguiente: 
 

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PROMEDIO 

CANECA DE CLORO 
GRANULADO 70% H2 X 
45K 

45 KILOS X 
CANECA 14 380000 5320000 

ALGAMYAN 2000 PLUS LITRO 12 24000 288000 

CLANT PLUS GALON 8 24500 196000 

SODA CAUSTICA KILO 40 3700 148000 

MKR GALON 6 29000 174000 
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TOTAL PROMEDIO 
   

6126000 

 
 
 

LEGAL 

 
De conformidad  con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Art 94 de la ley 
1474 de 2011 y del Decreto 1082 de 2015, Subsección 5 Artículos 2.2.1.2.1.5.1y 
2.2.1.2.1.5.2 los cuales reglamentan la modalidad de selección de MÍNIMA 
CUANTÍA, el EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACION DE IBAGUÉ IMDRI, Adelantará la contratación descrita a 
continuación. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  
 
Por tratarse de un contrato inferior al 10% de la menor cuantía de conformidad con 
“Numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, este último modificado por 
el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011; artículo 2 de la ley 1150 de 2007 adicionado 
por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y reglamentado por los artículos 
2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2  Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015. Se 
contratara mediante una invitación pública en la modalidad de mínima cuantía, 
teniendo en cuenta como factor de selección además de los requisitos habilitantes, 
el menor precio de las propuestas. 
 

INTERNACIONAL 
 

 ACUERDOS COMERCIALES. Analizando qué acuerdos internacionales 
aplican en la presente contratación, se concluyó que el presupuesto 
oficial  no restringe la participación de empresas extranjeras en la 
presente contratación y salvaguarda la utilidad del contratista.  
 

 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. Analizado el comportamiento del 
sector de la presente contratación se consideraron las variaciones en el 
comportamiento del mercado, se concluyó que los costos de los 
suministros requeridos, responde a las variaciones y fluctuación 
normales que se producen anualmente por lo que esta estimación se 
tuvo en cuenta en la elaboración de dicho presupuesto sin que exista 
desequilibrio económico. 

 
 FLUCTUACIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS BIENES O 

SERVICIOS Y DE SUS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. Debido a la 
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característica propia del bien requerido, este necesita tal vez de 
productos que impliquen de la adquisición de elementos  externos o de 
importación, que incidan en los costos, y sean comprometidos por las 
fluctuaciones del dólar. 

 
 Analizado el comportamiento del sector de la presente contratación a nivel 

Nacional se consideraron las variaciones y las implicaciones propias en 
el momento actual  y costos de producción y se concluyó que las 
mismas presentan un incremento, concluyéndose que el presupuesto 
oficial de la presente contratación salvaguarda la utilidad del contratista.  
 

 INFORMACIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL BIEN O 
SERVICIO.  
 
IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO. Las empresas nacionales o 
extranjeras con acciones en empresas, interesados en participar de la 
presente contratación deberán acatar los plazos de ejecución, con los 
precios propuestos en pesos colombianos, razón por la cual la entidad 
no admitirá suspensiones generadas por la importación o legalización de 
productos, sin perjuicio de los eventos de fuerza mayor o caso fortuito.  
 

 IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO. La entidad ha establecido el 
valor de la presente contratación en pesos colombianos, los interesados 
deben acogerse a tal disposición, considerando además que los pagos 
se efectuaran dentro de los plazos establecidos en la forma de pago.  
 

 Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de 
Contratación, incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico 
que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las 
nuevas tendencias como: 

 

 
 
 
 
 
RODRIGO CHAVES TORRES   (ORIGINAL FIRMADO) 
Director Administrativo Financiero y Técnico 
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