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ANÁLISIS DEL SECTOR: NATURALEZA, FINALIDAD, SUJETOS OBLIGADOS Y 
CONTENIDO1 

 
 

Aura Sofía Palacio Gómez2 
 
 

RESUMEN. En desarrollo del principio de planeación, la contratación del 
Estado regida por el EGCAP contempla varios requisitos previos a la 
suscripción de un contrato, cada uno con un alcance y una regulación que 
propician discusiones teórico-prácticas. En esta oportunidad se hace 
referencia al «análisis del sector» –desde las perspectivas legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica y de riesgos–, como un deber para las 
entidades estatales, previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 
2015. Para su estudio se tuvo en cuenta: i) la naturaleza del requisito y el 
contraste con otros similares, como los «estudios y documentos previos», ii) el 
ámbito de aplicación, teniendo en cuenta los regímenes contractuales 
públicos, iii) las formalidades que lo rodean, especialmente la relativa a la 

competencia para elaborarlos, y la finalidad e importancia del requisito, asunto 
para el cual se resaltaron distintas problemáticas, como el precio 
artificialmente bajo y la regulación diferencial para las Mipymes y las mujeres 
emprendedoras. Finalmente, iv) las dificultades con las propuestas 
contractuales modernas, teniendo presente la formulación de los requisitos 
habilitantes en los «pliegos tipo».  

 
 

Introducción 
 
El Estado, como sujeto económico, administra y ejecuta los recursos públicos. De 

ahí que se le exija una diligencia mucho mayor que la que puede esperarse de un 

particular que negocia y celebra contratos para sí. Con el propósito de honrar esta 

actividad, la contratación pública contempla una serie de requisitos, previos a la 

suscripción del contrato, e incluso anteriores a la apertura del procedimiento de 

selección, que buscan concretar, por ejemplo, el principio de planeación, 

identificando la necesidad a satisfacer y definiendo el precio que se pagará y el 

alcance del bien o servicio requerido.  

A continuación se hace referencia al «análisis del sector» dispuesto en el 

artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, destacando los siguientes 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 19 de marzo de 2022, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 

Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor Juan David Montoya Penagos, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo 

que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente aprovecha para 

construir el texto definitivo–, sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 
La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la Contratación Estatal, dirigida 

por el Profesor –Investigador Principal– Fabián Gonzalo Marín Cortés.     

2 Auxiliar de Investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
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aspectos: i) la naturaleza del requisito y la diferencia con otros «documentos del 

proceso», ii) el ámbito de aplicación de este análisis, teniendo en cuenta las 

modalidades de selección del EGCAP, y su exigibilidad en la contratación regida 

por el Decreto 092 de 2017 y en la celebrada por las entidades exceptuadas de la 

Ley 80 de 1993, iii) las formalidades que lo rodean, especialmente el deber de 

suscribir un documento, y la finalidad e importancia del requisito, y iv) una breve 

crítica a su fundamento, a partir de la regulación contractual de los pliegos tipo. 

 
1. Naturaleza jurídica del «análisis del sector» y su diferencia con los «estudios 
previos» y otros «documentos del proceso» 

 
«Analizar el sector» supone que el Estado identifique la necesidad que pretende 

satisfacer, estudie cómo puede hacerlo –esto es, mediante qué bien o servicio– y 

además defina quién puede proveer o prestar el objeto a contratar. Este deber 

concreta los principios de planeación y economía, en la medida en que permite que 

el Estado, en su calidad de contratante, actúe de forma diligente y razonable, en 

términos jurídicos, técnicos y económicos, y que sus decisiones sean tomadas a 

partir del conocimiento del mercado. Para la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente, las adquisiciones del Estado deben 

orientarse a satisfacer una necesidad y obtener el mayor valor por el dinero 

público3, de ahí que se observe como un análisis necesario y útil.  

Este requisito se encuentra en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 

20154 , el cual dispone que: i) las entidades estatales, ii) durante la etapa de 

planeación, iii) deberán hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo 

al objeto del procedimiento de contratación, iv) teniendo en cuenta las perspectivas 

legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. En esos 

términos, y sin perjuicio de ampliar las reflexiones en acápites posteriores, se 

encuentra que el análisis del sector es una actuación material, a cargo de las 

entidades estatales sometidas al EGCAP, que se realiza en la etapa precontractual, 

durante la planeación del procedimiento de selección, y con fundamento en varios 

criterios, no solamente en los técnicos o económicos.  

 A partir de lo anterior se precisa que, por un lado, este requisito no cuenta 

con un fundamento legal, de ahí que se concluya que su origen es reglamentario; 

 
3 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la Elaboración de Estudios de Sector. 

[En línea]. Consultado el 8 de marzo de 2022. Disponible en: 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaborac

ion_estudios.pdf 
4 «Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 

Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 

constancia de este análisis en los Documentos del Proceso». 
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y por otro lado, a diferencia del «plan anual de adquisiciones» y «el aviso de 

convocatoria», el «análisis del sector» no es un acto administrativo –esto es, no se 

trata de una declaración unilateral de voluntad del Estado, en ejercicio de función 

administrativa, que produce efectos jurídicos–, porque, entre otras razones, no es 

un documento autónomo que contiene una decisión de la Administración, sino que 

es el resultado de una investigación del mercado. 

Pese a sostener la tesis anterior, se reconoce que la idea se complejiza si se 

tiene en cuenta que el artículo 2.2.1.1.1.6.1. señala que, además de conocer el 

contexto que rodea el objeto del futuro contrato, la entidad estatal deberá dejar 

constancia de las conclusiones que resulten del análisis en los «documentos del 

proceso», es decir, en los dispuestos en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., dentro de los 

cuales resaltan los «estudios y documentos previos», el «aviso de convocatoria», el 

«pliego de condiciones» y sus adendas. De esta forma, aunque se considere que el 

«análisis del sector» es un hecho de la Administración, su contenido finalmente se 

plasma en un documento que sí puede tener las calidades para denominarse «acto 

administrativo», de ahí que se discuta si, en últimas, el «análisis del sector» 

pertenece a un anexo de los «documentos del proceso» –como es el caso de los 

«estudios y documentos previos»– o si goza de autonomía.  

Para Gonzalo Suárez Beltrán, aunque el entonces artículo 20 del Decreto 

1510 de 2013 –que contemplaba los «estudios y documentos previos»– no incluía el 

«análisis del sector» dentro de los elementos mínimos, «es evidente que allí deben 

constar», porque cuando se hace referencia a que se encuentre en documentos del 

proceso, «ciertamente tal “constancia” debe entonces quedar consignada como 

parte de los estudios y documentos previos»5. Si se optara por la primera posibilidad 

–el «análisis del sector» corresponde a un elemento de los «estudios y documentos 

previos» materialmente se trataría de un único requisito–; pero si se eligiera la 

segunda, se estaría en presencia de dos requisitos independientes.  

Para resolver la discusión anterior se tiene en cuenta lo siguiente: desde el 

punto de vista histórico, los «estudios de oportunidad y conveniencia» –o «estudios 

y documentos previos»– cuentan con antecedentes normativos independientes a los 

del «análisis del sector», de ahí que resulte complejo unirlos por esta razón. Por 

ejemplo, el artículo 3 del Decreto 066 de 2008 –en desarrollo del artículo 25, 

numerales 7 y 12, de la Ley 80 de 1993– y el artículo 2.1.1. del Decreto 734 de 

2012 –en desarrollo de este numeral 12–, señalaban que los «estudios y 

documentos previos» estaban conformados por los documentos definitivos que 

sirvieran de soporte para elaborar el «proyecto de pliego de condiciones».  Si bien 

se reconoce que el «análisis del sector» es un insumo para el «prepliego de 

condiciones», no es un documento por sí mismo, sino una actuación material de la 

 
5 SUÁREZ BELTRÁN, Gonzalo. Estudios de derecho contractual público. Bogotá: 

Legis, 2014. p. 4. 
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Administración que finalmente se formaliza en alguno de los documentos del 

proceso.  

Ahora bien, aunque el contenido de los antecedentes normativos de los 

«estudios previos» –artículo 3 y artículo 2.1.1.– hacían referencia a la distribución 

de riesgos y a los mecanismos de cobertura, como una perspectiva similar al 

«análisis de riesgos» –que es un elemento del «análisis del sector–, no son 

equiparables, porque aquellos son la concreción de las decisiones que toma la 

entidad a partir de este, es decir, primero se analiza el contexto para detectar los 

riesgos, y posteriormente se distribuyen y se eligen mecanismos para contrarrestar. 

Además, si se aceptara que son un único requisito, se incurriría en una 

interpretación reduccionista del «análisis del sector», en tanto dejaría de lado que 

este también incluye las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional y 

técnica, y no solo la relativa a los riesgos, que es la que cuenta con un antecedente 

similar –pero no idéntico– en las disposiciones de los «estudios y documentos 

previos».  

Se considera que, aunque en los antecedentes de los «estudios previos» 

existió un indicio de lo que sería el «análisis del sector», este es mucho más amplio 

e integral que la «distribución de riesgos», que es el asunto que tiene antecedente 

en la regulación de los «estudios y documentos previos», que es el fundamento a 

partir de la cual la entidad decide quién los asume y cuáles son los mecanismos 

para garantizar las obligaciones surgidas del contrato. Se trata, entonces, de un 

paso anterior a la elaboración de los «estudios y documentos previos».  

En concordancia con lo anterior se destaca que el «análisis del sector» no 

cuenta con un antecedente normativo anterior al Decreto 1510 de 2013 –que 

finalmente fue el que se compiló en el actual Decreto 1082 de 2015–. Para Iván 

Darío Gómez Lee, el artículo 2.2.1.1.1.6.1. ibidem no se encontraba en el Decreto 

734 de 2012, y es una incorporación del Decreto 1510 de 2013, de manera que es 

una nueva exigencia de la contratación, no prevista en la ley6. En esos términos, 

se refuerza la conclusión según la cual el «análisis del sector» no corresponde a los 

«estudios y documentos previos», cuya regulación es anterior.  

Ahora, cuando la disposición que lo crea señala que: «[…] La Entidad Estatal 

debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso», está, en 

primer lugar, implícitamente, indicando la oportunidad de la entidad para cumplir 

con este requisito, porque deberá realizarse antes de que se elaboren los estudios 

y documentos previos, el aviso de convocatoria, el pliego de condiciones, y 

lógicamente antes de la presentación de ofertas, que serían los «documentos del 

proceso». Pese a lo anterior, se reconoce que es usual que las entidades estatales 

 
6 GÓMEZ LEE, Iván Darío, et. al. El derecho de la contratación pública en Colombia. 

3ª ed. Bogotá: Legis, 2019. p. 23. 
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lo publiquen en el SECOP como un documento autónomo, o en ciertos casos, como 

un anexo de los «estudios y documentos previos».  

En segundo lugar, está definiendo la complementariedad de este requisito, 

es decir, se trata de un hecho que sirve de fundamento para proyectar los otros, de 

manera que, en abstracto, sus conclusiones se plasman en todos estos 

documentos. De esta forma, aunque el «análisis del sector» es un hecho de la 

Administración, sirve de base para los documentos proferidos en la etapa 

precontractual, de ahí que pueda afirmarse que los «estudios y documentos 

previos» sí contienen, de forma tangencial, el «análisis del sector», pero que a su vez 

este «análisis» se observa en el «aviso de convocatoria» y en los «pliegos de 

condiciones. Con el propósito de ejemplificar esta idea, se menciona lo siguiente: i) 

en el caso de los «estudios previos», el artículo 2.2.1.1.2.1.1., numerales 4 y 6, 

señalan como dos de sus elementos al valor estimado del contrato y su 

justificación, y al análisis de riesgo y la forma de mitigarlo, aspectos que deben 

definirse a partir del «análisis del sector» del bien o servicio a contratar, porque es 

allí donde la entidad adquiere elementos para estimar el precio y para conocer los 

riesgos eventuales en la ejecución del contrato.  

ii) En el caso del «aviso de convocatoria», el artículo 2.2.1.1.2.1.2., numeral 

7, contempla una referencia similar al valor del contrato, pero además, en el 

numeral 9, se menciona la posibilidad de limitar la convocatoria a Mipymes, lo que 

resulta una conclusión posible a partir del análisis del sector. De hecho, el artículo 

2.2.1.2.4.2.18.7 del Decreto 1860 de 2021 establece que, según el «análisis del 

sector», las entidades estatales deberán definir criterios habilitantes diferenciales 

que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección 

competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. En sentido similar ocurre 

con el artículo 2.2.1.2.4.2.15.8, que emplea las conclusiones del análisis, para crear 

criterios diferenciales, pero dirigido a emprendimientos y empresas de mujeres. En 

esos términos, los hallazgos del «análisis del sector» satisfarán ciertas exigencias 

 
7  «Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de 

compras públicas. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, 

según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales 

y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes 

diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección 
competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia […]». 

8 «Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas 

de mujeres en el sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, 

selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos 

competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones 

habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en 

el territorio nacional […]». 
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de este requisito –aviso de convocatoria–, aun cuando materialmente no sean el 

mismo.  

iii) En el caso del «pliego de condiciones», el artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 

1082 de 2015, numerales 1, 7, 8 y 9, contempla varios elementos que se sirven de 

las conclusiones del «análisis del sector», como lo es la descripción técnica, 

detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato; el valor del contrato; 

los riesgos asociados al contrato y las garantías necesarias para cubrir a la entidad.  

En esa medida, se concluye que el «análisis del sector», en tanto una 

actuación material, es un insumo para dotar de contenido a ciertos documentos 

del proceso, cuya naturaleza sea la de actos administrativos o incluso reglamentos. 

No obstante, se reconoce que es usual que en la práctica se encuentre como un 

complemento o anexo de los «estudios y documentos previos», pero se considera que 

ello deriva de que ambos requisitos concretan el principio de planeación, y de que 

la disposición que crea el análisis del sector dispone de una unidad jurídica con 

otros documentos. Pero en últimas se reitera que esto no significa que, aunque se 

complementen, sean un único requisito.  

 
2. Ámbito de aplicación del «análisis del sector» dependiendo de régimen 
contractual  
 

El «análisis del sector», creado en el Decreto 1510 de 2013, pero finalmente 

compilado en el Decreto 1082 de 2015, le es exigible a las entidades estatales 

sometidas al EGCAP, independientemente de la modalidad de selección. Esta 

conclusión se fundamenta en que el artículo 2.2.1.1.1.6.1. está en la siguiente ruta 

del reglamento: i) en la «subsección 6», titulada «Análisis del sector económico y de 

los oferentes por parte de las entidades estatales», ii) que a su vez está en la «sección 

1», llamada «Conceptos básicos para el sistema de compras y contratación pública», 

iii) que pertenece al «capítulo 1», que incluye disposiciones dirigidas al «sistema de 

compras y contratación pública», que se enmarcan en iv) el «título 1», denominado 

«contratación estatal».  

Con el recorrido anterior quiere destacarse que se trata de una disposición 

común a los procedimientos de contratación, aun cuando la profundidad del 

«análisis del sector» responda a las condiciones del contrato y, en consecuencia, 

sea proporcional con la modalidad de selección, porque no será equiparable el 

«análisis» que deba realizarse en una licitación pública en contraste con el de una 

mínima cuantía. Para la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
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Compra Eficiente, «la modalidad de selección del Proceso de Contratación no es 

relevante para determinar la procedencia o no del análisis del sector»9.  

De esta forma, incluso es un requisito de la contratación directa, porque le 

permite a la entidad fundamentar el acto administrativo correspondiente, desde el 

punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía. Sin embargo, y aunque la 

disposición no distingue, resulta un despropósito que se exija en el caso del artículo 

2, numeral 4, literal a), de la Ley 1150 de 2007, esto es, en caso de la urgencia 

manifiesta, donde el Estado no actúa como un comprador diligente, sino como un 

comprador movido por la premura y la necesidad. 

Ahora bien, aunque en gran medida es claro que es un requisito que le aplica 

a las entidades sometidas al EGCAP, independientemente de la modalidad de 

selección, se cuestiona si les aplica a entidades con regímenes contractuales 

distintos. En primer lugar, y siendo quizá un descarte sencillo, se encuentra que 

este deber no le es exigible a las entidades exceptuadas del EGCAP, porque, por un 

lado, como se señaló, el origen del «análisis del sector» es reglamentario, ubicándose 

en un Decreto que desarrolla la contratación conforme al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública; y por otro, el artículo 2.2.1.1.1.6.1. se 

dirige a las «Entidades Estatales», entendiendo por ellas a «Cada una de las 

entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se 

refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas entidades 

que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, 

o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan».  

De esta manera, aunque se reconoce que las entidades exceptuadas del 

EGCAP, en virtud del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, sí deben garantizar los 

principios de la función administrativa y de la función fiscal, y que el principio de 

planeación, a partir de una interpretación amplia, se armoniza con los principios 

de eficacia y economía, no es posible extenderles la concreción de estos principios, 

que define, en este caso el reglamento, para las entidades sometidas al EGCAP. Por 

el contrario, en su manual de contratación, cada entidad exceptuada deberá 

desarrollar la forma de cumplirlos, pudiendo elegir entre analizar el sector, u otra 

estrategia que igualmente los satisfaga. 

 En segundo lugar, en el caso de los contratos regidos por el Decreto 092 de 

2017, la cuestión supone un análisis más detenido. En principio, como estas 

entidades no necesariamente se encuentran en la definición de «Entidad Estatal» 

 
9 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la Elaboración de Estudios de Sector. 

[En línea]. Consultado el 8 de marzo de 2022. Disponible en: 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaborac

ion_estudios.pdf 
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transcrita, que pertenece al artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, se 

concluiría que tampoco lo deben hacer.  

Sin embargo, no puede perderse de vista que el artículo 7 del Decreto 092 

dispone que este régimen de contratación está sujeto a los principios de la 

contratación estatal, incluyéndose allí al de planeación. En principio, si solo 

existiera esta norma, se cuestionaría si en este caso el requisito se cumpliría de 

conformidad con el Decreto 1082 de 2015, o si debiese satisfacerse en los mismos 

términos que para una entidad exceptuada del EGCAP, es decir, garantizando el 

principio, sin necesariamente acoger la forma en que se desarrolló para las 

entidades sometidas a la Ley 80.  

Aunque es una perspectiva posible, desconoce que el artículo 8 ibidem 

señala que «La contratación a la que hace referencia el presente decreto está sujeta 

a las normas generales aplicables a la contratación pública excepto en lo 

reglamentado en el presente decreto». Con fundamento en esta disposición, y 

entendiendo que, por un lado, se remite en lo no regulado en el Decreto 092 al 

EGCAP, y por otro, que la etapa precontractual hace parte de las «normas 

generales», se concluye que, en efecto, las entidades estatales también deben 

«analizar el sector» en el caso de los contratos con entidades privadas sin ánimo de 

lucro.  

Ahora, lo anterior no obsta para discutir si, efectivamente, el «análisis del 

sector» hace parte de la regulación general del EGCAP, máxime si se tiene en cuenta 

que se encuentra en el Decreto 1082 de 2015, y no en la Ley 80 de 1993. En el 

Concepto C-223 de 2020, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente resolvió la siguiente pregunta: ¿es necesario realizar estudios del 

sector en los convenios de asociación del Decreto 092 de 2017? Allí se mencionaron 

las dos posibilidades interpretativas: por un lado, sostener que la norma no 

pretendió que este documento fuera necesario, por lo que es innecesaria su 

elaboración; y por otro, que frente al vacío normativo es necesario acudir a las 

normas generales del Estatuto de Contratación. No obstante, finalmente se acogió 

la segunda, interpretando, además, que este requisito es un desarrollo del principio 

de planeación, exigible a toda contratación del Estado10. 

En la misma línea, Mauricio Rodríguez Tamayo, apoyándose en la Guía para 

la contratación con ESAL de Colombia Compra Eficiente, señala que el «análisis del 

sector» es un requisito aplicable a la «contratación de interés público», según el 

 
10 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Concepto C223 del 29 de abril de 2020. [En 

línea]. Consultado el 10 de marzo de 2022.  Disponible en: 

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/ficha/C-223%20de%202020 
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artículo 8 del Decreto 092, y «debe cubrir tres aspectos esenciales del mercado, a 

saber: i) aspectos generales; ii) estudio de demanda, y iii) estudio de oferta»11.  

En concordancia con lo anterior, se considera que para la contratación con 

entidades sin ánimo de lucro sí debe realizarse un «análisis del sector», teniendo 

en cuenta que el Decreto 092 remite en lo no regulado, y no existe disposición que 

concrete cómo se desarrolla el principio de planeación, además, más allá de las 

bondades de este requisito, le es útil a la entidad para identificar a su futuro 

contratista, pues recuérdese que no basta ser una ESAL, sino que se requiere ser 

de «reconocida idoneidad», aspecto que puede definirse en los resultados de este 

estudio.  

 

3. Formalidad, finalidad y necesidad del «análisis del sector»: a propósito de 
la firma, el precio artificialmente bajo, las Mipymes y las mujeres 
emprendedoras 
 

Aunque el «análisis del sector» no constituyen un acto administrativo, sino una 

actuación material, no puede perderse de vista que, de un lado, el artículo 

2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 señala que se dejará constancia en los 

documentos del proceso, y que, de otro lado, en la práctica es usual que se trate 

como un documento adicional, anexo a los «estudios y documentos previos». En 

consecuencia, es posible cuestionarse quién lo expide y si requiere firma de una 

persona con una competencia especial.  

 En el escenario práctico es común que este «análisis» se plasme en un 

documento que aunque se carga al SECOP, no tiene firma. Sin embargo, y aunque 

parece inadmisible que un documento público no dé cuenta de quién lo suscribe, 

se precisa que la disposición tampoco es clara en este sentido, porque se limita a 

señalar que la entidad estatal debe dejar «constancia» del «análisis del sector» en 

un documento del procedimiento. En esos términos, y ante ausencia normativa, se 

considera que, si se plasma como un documento autónomo, debe ser suscrito por 

el ordenador del gasto, quien es el que tiene la competencia para obligar a la 

entidad.  

 Analizada la formalidad que rodea el requisito, conviene discutir su finalidad 

y necesidad. Para Dávila Vinueza, i) el requisito adolece de un respaldo normativo 

superior, por lo que le cuestiona su legalidad y existencia en el derecho positivo, ii) 

se trata de un deber absurdo e innecesario, a cargo de la entidad estatal, en tanto 

«agrava» la gestión contractual que considera en extremo complicada si se tiene en 

cuenta todo lo que le corresponde adelantar «para abrir un simple proceso de 

selección» y iii) las entidades estatales no se esfuerzan en cumplir esta exigencia, 

 
11 RODRÍGUEZ TAMAYO, Mauricio. Contratación pública con entidades sin ánimo 

de lucro. Decreto 92 de 2017. 1ª Edición. Bogotá: Legis, 2017. p. 20. 
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«se limitan a efectuar cosas meramente instrumentales y muchas veces sin 

sentido»12. 

Sin embargo, no se comparte esta postura, porque se considera que la crítica 

al «análisis del sector» no debe darse a partir de los problemas o la carga que le 

supone a la entidad estatal, sino a partir de la mala praxis al realizarlo, porque es 

usual que, en la práctica, no sea un ejercicio detallado y cuidadoso, hecho por un 

grupo de trabajo cuyos integrantes provengan de distintas disciplinas; pero ello no 

le resta importancia ni le reduce el aporte que le significa a la planeación de un 

procedimiento de selección.  

Para Colombia Compra Eficiente, la importancia de realizar este análisis se 

encuentra en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de 

Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, «las cuales 

constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la 

contratación pública»13. En efecto, en los «Lineamientos para combatir la colusión 

entre oferentes en licitaciones públicas», la OCDE destaca la importancia de «contar 

con información adecuada antes de diseñar el proceso de licitación», considerando 

que la mejor manera para que se diseñe el procedimiento de selección, de manera 

que logre el mayor nivel de valor por el dinero invertido, es obteniendo información 

sobre la «gama de productos o servicios disponibles en el mercado» y los posibles 

proveedores14.   

Por su parte, Mónica Sofía Safar considera que el «análisis del sector» 

permite que el Estado sea un «consumidor estratega», de ahí que señale que las 

entidades públicas deben estudiar el mercado, con el propósito de encontrar las 

opciones que le brinda para satisfacer una necesidad, teniendo en cuenta todos los 

factores que inciden, como lo geográfico, la existencia de proveedores y los 

productos que existen y que fundamentan la determinación del precio de 

mercado15. 

En esa medida, se trata de un insumo relevante para la selección del futuro 

contratista. Además, tiene tres finalidades concretas: i) el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del 

 
12 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 3ª 

Edición. Bogotá: Legis, 2016. p. 304. 
13  COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para la Elaboración de Estudios de 

Sector. [En línea]. Consultado el 8 de marzo de 2022. Disponible en: 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaborac
ion_estudios.pdf 

14  ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas. [En línea]. 

Consultado el 8 de marzo de 2022. Disponible en: 

https://www.oecd.org/daf/competition/Recomendacion-del-Consejo-OCDE-para-
combatir-la-colusion-en-contratacion-publica.pdf 

15 SAFAR DÍAZ, Mónica Sofía y otros. Contratos públicos: problemas, perspectivas 

y prospectivas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. p. 229. 



 

11 
 

Decreto 1082 contempla que el «análisis del sector» le permite a la entidad 

determinar si el valor de una oferta es artificialmente bajo –y eventualmente 

derivaría en incumplimientos contractuales o desequilibrios del contrato–, de ahí 

que le ofrezca elementos para requerir al proponente y, finalmente, tomar una 

decisión, ii) el artículo 31 de la Ley 2069 de 2020 y el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del 

Decreto 1860 de 2021 ordenan definir requisitos habilitantes diferenciales, que 

promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección 

competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia, todo ello a partir de las 

conclusiones que deriven del «análisis del sector» y iii) en sentido similar, el artículo 

32 de la Ley 2069 de 2020 y el artículo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1860 de 2021 

también prescriben el deber de crear criterios diferenciales, pero dirigido a 

emprendimientos y empresas de mujeres, según los resultados de este «análisis» 

del sector». En últimas, es una «valiosa herramienta de planeación contractual», en 

los términos de Mauricio Rodríguez16.  

 
4. Armonización del «análisis del sector» –como insumo para definir los 
requisitos habilitantes– y los «pliegos tipo» 
 
Como se vio, el «análisis del sector» tiene un papel relevante en el procedimiento de 

selección, en tanto permite que el Estado sea un comprador con conocimientos de 

distintas áreas –financiera, técnica, legal, entre otras–, y, además, dota de 

contenido a ciertos documentos del proceso, influyendo, por ejemplo, lo relacionado 

con el pliego y con los riesgos. Pero adicionalmente tiene otras implicaciones donde 

es fuente base para tomar decisiones, véase el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 

1082, que señala que los requisitos habilitantes serán definidos por la entidad, 

teniendo en cuenta, entre otros, al «análisis del sector económico respectivo»17. En 

esa medida, un buen «análisis del sector económico» debería evidenciarle a la 

entidad, por ejemplo, qué experiencia exigir, con cuántos contratos debe 

acreditarse y cuáles deben ser los índices de capacidad financiera y organizacional.   

 Sin embargo, en la actualidad, existen «documentos tipo», es decir, 

«documentos adoptados por el Gobierno Nacional que incluyen las condiciones 

habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia de 

carácter obligatorio para las Entidades Estatales sometidas al régimen general de 

 
16 RODRÍGUEZ TAMAYO, Mauricio. Op. Cit. p. 19. 
17 «Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad 

Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la 

invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del 

contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; 
y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La 

Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para 

verificar los requisitos habilitantes». 
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contratación pública respecto de un tipo de contrato determinado»18, como es el 

caso de los contratos de infraestructura de transporte, infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico, infraestructura social, entre otros.  

Si bien el hecho de que existan documentos tipo no exime a las entidades 

públicas de hacer los «estudios y documentos previos» y «analizar el sector», se 

cuestiona si, materialmente, conserva la utilidad referenciada en el acápite 

anterior, porque ya no serán el insumo para definir los «requisitos habilitantes», 

porque estos estarán previstos per se en el «documento tipo». Este aspecto refuerza 

las críticas que derivan de esos fines de estandarización, porque desconocen las 

normas nuevas y la realidad social. No obstante, continúa siendo una invitación a 

reflexionar en torno a estas nuevas formas de evitar la corrupción. 
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