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ESTUDIO DEL SECTOR 
 
OBJETO: “SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS ELEMENTOS 
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINAS A CARGO DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA 
“INDERE”. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Mínima Cuantía  
 
CAUSAL: Contratación cuyo valor es inferior al 10% de la menor cuantía de la Entidad, 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las reglas de la 
Contratación de Mínima Cuantía, según lo fijado en el Artículo 2, Numeral 5) de la Ley 
1150 de 2007 y en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, 
y a lo desarrollado por Colombia Compra Eficiente en el documento denominado “Guía 
para la Elaboración de estudios del sector”, se realiza para el presente proceso de 
selección de mínima cuantía, el estudio del sector, de conformidad al tratamiento 
especial que la guía dispone para el caso.  
 
Aspectos generales: 
 
Económicos: La necesidad del instituto de adquirir productos químicos para el 
mantenimiento de la zona húmeda en la unidad deportiva de la Tablaza, se identifica 
con el comercio al por mayor y al por menor, sector en el cual hacen fuerte presencia 
las bebidas, los alimentos, los textiles y los productos químicos, toda vez que tiene que 
ver con la distribución de los bienes a adquirir.  El comercio hace parte del sector 
terciario de la economía, y tiene gran participación en el PIB colombiano. 
 
El Producto Interno Bruto crece 10,6% en el año 2021pr respecto al año 2020p. Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores 
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 21,2% (contribuye 3,9 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Industrias manufactureras crece 16,4% (contribuye 2 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
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sociales crece 6,9% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 
10,8% respecto al mismo periodo de 2020p. Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores 
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 21,2% (contribuye 4,2 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a 
la variación anual). 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 4,3%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica: 
 

• Información y comunicaciones crece 4,7%. 
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores 
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 4,6%. 
• Construcción crece 4,3%. 
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Comercio al por mayor y al por menor  
Para el año 2021pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
alojamiento y servicios de comida crece 21,2%, en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2020p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas crece 10,9%. 
• Transporte y almacenamiento crece 17,3%. 
• Alojamiento y servicios de comida crece 59,7%. 

En el cuarto trimestre de 2021pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 21,2% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2020p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas crece 8,5%. 
• Transporte y almacenamiento crece 24,2%. 
• Alojamiento y servicios de comida crece 52,4%. 
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Técnicos: Cabe resaltar la importancia de proveer insumos de óptima calidad y de 
acuerdo a la normatividad vigente, para la atención y cumplimiento del objeto planteado 
y según las siguientes especificaciones: 
 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Cloro al 70% granular caneca de 45kg 12 

Cloro al 91% granular caneca de 45kg 9 

Cloro al 91% pastas caneca de 45kg 5 

Bicarbonato de sodio Bulto de 25 kg 5 

Policloruro de aluminio Galon de 5 kg 3 

Arena de filtro Bulto de 25 kg 10 

Manguera aspiradora 15 metros 2 

Carros aspiradores grandes 2 

Nazas  2 

Reactivos DPD N° 1 Sobre por 10 90 

Reactivo Rojo Fenol Sobre por 10 90 

Kit de Ph y cloro  1 

Reactivo N°3 Sobre por 10 5 

Reactivo N°4 Sobre por 10 5 

Varillas telescópicas  2 

 
Regulatorio:  
La Constitución Política de Colombia como norma de carácter superior en su artículo 81 
establece:  

 
“Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, 
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos 
nucleares y desechos tóxicos. 
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El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, 
y su utilización, de acuerdo con el interés nacional”. 

 
Igualmente, la regulación en la fabricación y distribución de productos químicos está 
estrechamente relacionada con aquellas normas que buscan la protección del medio 
ambiente y la preservación de los recursos naturales, en este sentido se tienen las 
siguientes: 
 
La Ley 23 de 1973 le otorga al presidente de la República facultades extraordinarias 
para expedir un Código de recursos naturales renovables y fija los lineamientos de la 
política y normativa ambiental colombiana. El objetivo principal de esta norma es 
prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente con el fin de preservar la salud 
y el bienestar de las personas, calificando el medio ambiente como patrimonio común 
de la humanidad y dejando en cabeza del Estado y los particulares su mejoramiento y 
conservación. 
 
Decreto 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 
Ley 9ª de 1979 - Código Sanitario Nacional. 
 
Ley 99 de 1993 - Por medio de esta ley se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se 
reorganiza el SINA entre otras disposiciones. 
 
Ley 100 de 1993 - La ley 100 es una norma de especial relevancia para el sector salud 
en Colombia pues con ella se crea el sistema general de seguridad social integral con 
el cual, entre otros, se busca garantizar el acceso de los trabajadores al sistema de 
salud colombiano. En este sentido, es de especial relevancia para el tema de las 
sustancias químicas por la vinculación del sector salud a través del sistema de riesgos 
profesionales que busca prevenir y proteger a los trabajadores en su ambiente laboral 
frente a los riesgos derivados de las sustancias químicas. 
 
Ley 170 de 1994 – Esta ley aprueba en Colombia el Acuerdo de Marrakech mediante el 
cual se establece la Organización Mundial de Comercio - OMC. Con relación al tema de 
las sustancias químicas el acuerdo establece una serie de medidas que hacen parte de 
diferentes anexos temas relacionados con las patentes de productos químicos para la 
agricultura, plagas y enfermedades. 
 
Estudio de la oferta: 

Desde el punto de la oferta, El Producto Interno Bruto crece 17,8% en el año 2021pr, a 

precios corrientes, respecto al mismo periodo de 2020p. Las actividades económicas 
que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores 
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 25,2% (contribuye 4,6 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Industrias manufactureras crece 24,9% (contribuye 3,0 puntos porcentuales a 
la variación anual). 
• Explotación de minas y canteras crece 46,1% (contribuye 2,2 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
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En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto crece 21,0% a precios 
corrientes respecto al mismo periodo de 2020p. Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores 
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 27,3% (contribuye 5,2 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Explotación de minas y canteras crece 77,0% (contribuye 3,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
• Industrias manufactureras crece 23,5% (contribuye 2,9 puntos porcentuales a 
la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 5,8% a precios corrientes. Esta 
variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 
 

• Explotación de minas y canteras crece 13,6%. 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 12,8%. 
• Construcción crece 8,4%. 

 

 
 

 
Estudio de la demanda:  
Desde el enfoque del gasto, el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios 
corrientes de 17,8% en el año 2021pr, se explica por los siguientes comportamientos:  
 

• Gasto en consumo final crece 18,5%. 
• Formación bruta de capital crece 20,8%. 
• Exportaciones crecen 42,5%. 
• Importaciones crecen 40,1%. 

 
En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto a precios corrientes en su 
serie original crece 21,0% respecto al mismo periodo de 2020p. Esta dinámica se explica 
por los siguientes comportamientos del componente del gasto:  
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• Gasto en consumo final crece 18,9%. 
• Formación bruta de capital crece 32,8%. 
• Exportaciones crecen 68,5%. 
• Importaciones crecen 50,6%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto a precios 
corrientes crece en 5,8%, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Esta 
variación se explica por la siguiente dinámica: 
 

• Gasto en consumo final crece 4,3%. 
• Formación bruta de capital decrece 6,3%. 
• Exportaciones crecen 7,4%. 

 

 
 
En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, la entidad tomó como 
referencia para el análisis del sector, la información suministrada por los proveedores 
que presentaron oferta en procesos anteriores relacionados con el objeto de este 
estudio o con objetos similares. 
 
Mediante el análisis a diferentes procesos de contratación correlacionados y realizados 
por el INDERE en vigencias anteriores se pudo identificar posibles proponentes, además 
dichos procesos han servido de base para definir algunos aspectos de la ficha técnica; 
se estudiaron también diferentes procesos contractuales relacionados, ejecutados por 
otras entidades estatales, tomando una muestra aleatoria de 4 procesos de contratación 
por la modalidad de mínima cuantía. Mediante un análisis se identificó que este tipo de 
contratos no representan grandes riesgos en materia de cumplimiento, en atención a la 
modalidad de pago de los mismos.   
 
Para realizar el análisis de la demanda inicialmente se da una revisión a la contratación 
que realizó el Instituto durante las vigencias, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021  
adicionalmente se realiza la consulta al Sistema Electrónico de Contratación Pública 
SECOP con el objetivo de establecer un referente y determinar posibles personas 
naturales o jurídicas que estén en condiciones de suministrar los bienes requeridos en 
el objeto contractual en cuestión para finalmente solicitar las respectivas cotizaciones y 
mediante una ponderación de las mismas definir el presupuesto oficial para el proceso 
contractual. 
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Los procesos contractuales relacionados que ha realizado el INDERE en vigencias 
anteriores son los siguientes: 
 

TABLA 1: PROCESOS CONTRACTUALES DEL INDERE EN 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2020 y 2021 

NÚMERO 
DEL 

CONTRATO 
OBJETO CONTRATISTA 

CUANTIA DEL 
CONTRATO Y 

SUS 
ADICIONES 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

MC 10-2016 

SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE LA ZONA HÚMEDA 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE LA ESTRELLA “INDERE’ 

OCCIDENTAL DE 
PRODUCTOS 

QUÍMICOS  S.A.S 16.794.248 
MINIMA 

CUANTIA 

MC 07-2017 

SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE LA ZONA HÚMEDA 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE LA ESTRELLA “INDERE’ 

OCCIDENTAL DE 
PRODUCTOS 

QUÍMICOS  S.A.S 15.000.000 
MINIMA 

CUANTIA 

MC 04-2018 

SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE LA ZONA HÚMEDA 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE LA ESTRELLA “INDERE’ 

OCCIDENTAL DE 
PRODUCTOS 

QUÍMICOS  S.A.S 20.000.000 
MINIMA 

CUANTIA 

MC 02-2019 

SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE LAS PISCINA  A 

CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE LA ESTRELLA “INDERE’ 

OCCIDENTAL DE 
PRODUCTOS 

QUÍMICOS  S.A.S 19.850.500 
MINIMA 

CUANTIA 

MC 01-2020 

“SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS 
ELEMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

DE LAS PISCINAS A CARGO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA 

ESTRELLA “INDERE”” UNIFICA S.A.S  20,974,898 
MINIMA 

CUANTIA 

MC 05-2021  

“SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS 
ELEMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

DE LAS PISCINAS A CARGO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA 

ESTRELLA -INDERE-”.  
FARGRAQUIM 

S.A.S. 18.367.026 
MINIMA 

CUANTÍA 

 
Los procesos contractuales relacionados que han realizado otras entidades públicas 
que se han analizado son los siguientes: 
 

TABLA 2: PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS QUE HAN REALIZADO OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. 

ENTIDAD 
COMPRADORA 

OBJETO CONTRACTUAL CUANTIA CONTRATISTA IDENTIFICACION 

INSTITUTO DE 
DEPORTES DE 

GIRARDOTA 

COMPRAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS INSUMOS Y 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL. 9.127.438 
ASEQUIMICOS 

S.A.S. 860.512.596-5 

INSTITUTO DE 
DEPORTES DE 

BARBOSA 
SUMINISTRAR QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA 

PISCINA MUNICIPAL DEL INDER BARBOSA. 6.871.160 
QUIMICOS JM 

S.A 811.031.411-9 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 

JARDIN 
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO 

DE LA PISCINA MUNICIPAL. 5.957.760 
ASEQUIMICOS 

S.A.S. 860.512.596-5 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 
COPACABANA 

SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA 
GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA 
PISCINA OLÍMPICA DE CRISTO REY Y LA PISCINA DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA PRINCIPAL 16.116.576 

QUIMICOS Y 
QUIMICOS Q Y 

Q S.A. 900.127.571-5 

 
Definición del presupuesto oficial: 
Para la definición del presupuesto oficial, se indagó por los precios de mercado pidiendo 
cotización a posibles oferentes, de los cuales respondieron dos, a partir de esta 
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información se extrajeron los valores unitarios y una vez computados dichos costos con 
las cantidades requeridas y apreciando que las mismas tienen poca variabilidad en su 
valor, se procede a calcular una media aritmética.   
 
Las cotizaciones suministradas por los posibles proponentes son las siguientes: 

 

 
Las cotizaciones y demás documentos que sirvieron de base para el estudio de mercado 
se aportan como soporte del mismo. 
 
En este sentido, para la definición del presupuesto oficial se halló la media aritmética de 
los valores unitarios y se estimó el total multiplicando estos por las cantidades estimadas 
que requiere el INDERE. De este modo, el valor del presupuesto oficial para el presente 
proceso contractual se estima en la suma de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS 
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MLC ($ 27.203.998). 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
GLORIA PATRICIA LÓPEZ TRUJILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
Marzo de 2022 
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