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1 3,648,138 MAYO 24DE 2021

2 4,413,900 MAYO 19 DE 2021

3 4,247,705 MAYO 19 DE 2021
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#¿NOMBRE?

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo: 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015, la

Institución elabora los estudios de Sector para contratar: OBJETO A CONTRATAR .COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE

PINTURA Y ACCESORIOS La IE atendiendo las circunstancias descritas en el acápite de la justificación y para satisfacer dicha necesidad,

debe llevar a cabo un proceso de Contratación con personas naturales o jurídicas que dentro de su actividad económica, contemple la

comercialización de bienes iguales o similares a los que refiere el presente estudio y que además cumplan con los requisitos para celebrar

contratos con el estado, A SABER: 3 CUÑETES KORAZA COLORES; 3 BROCHA GOYA DE 1.1/2"2001003; 14 VINILICO BLANCO 27155; 1

THINER COMUN X GALON; 1 PINTURA TRAFICO AMARILLA 659 X GL.

Se deja constancia mediante el presente documento del análisis del sector comercial realizado en la etapa de

planeación y estructuración del mismo, así:

De acuerdo a las obligaciones que se desarrollaran en la ejecución del objeto contractual, estas pueden ser 

ejecutadas por una persona natural o júridica que cumpla con  idoneidad, experiencia y requisitos técnicos 

exigidos por la Institución.

ANÁLISIS DEL MERCADO

La Institución Educativa en el proceso de selección No. 1 de la vigencia 2021 ha adquirido bienes y/o

servicios de objeto igual o similar al que se requiere, de acuerdo en esta última información 

se tuvo presente la persona natural o júridica que le suministro dicho bien y/o servicio además de cotizaciones

recibidas por parte de personas y empresas del sector. Se realizó la solicitud de cotizaciones de manera

virtual y teléfonica a personas naturales y/o júridicas y cuando el objeto contractual lo permitía se consulto la

página WEB de almacenes de cadena y grandes superficies de Colombia

Como producto del análisis de precios se obtuvo el siguiente promedio:

DOS PALACIOS SAS FERRETERIA

COMUN

SIMPLIFICADO

COMUN

Concepto Persona Natural o júridica


