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E 1 Distrito de Cartagena, después de formular y gestionar los diferentes proyectos y según el 
Plan de Desarrollo Primero La Gente 2016- 2019: dice " ... A partir del ordenamiento del 

territorio se plantea un nuevo modelo de crecimiento urbanístico, teniendo como eje estructurante la 
promoción del Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE ... Esta administración 
considera que el mayor patrimonio de la ciudad es su Gente, por lo tanto se debe construir una 
ciudad en que la gente sea el centro, el eje rector para la implementación de las políticas públicas 
para el desarrollo humano integral de los ciudadanos y ciudadanas de Cartagena, que reestablezca 
los derechos desde la prevalencia del bien general, las condiciones de vida digna, la convivencia y 
cohesión sociaL .. se implementará el plan de movilidad centrada en privilegiar el transporte público 
sobre el privado y en ordenar e integrar un sistema de transporte. Transcaribe va a ofrecer una 
solución parcial que debe ser complementada por rutas transversales que lo alimenten, del 
transporte público ... El SITM, entendido como servicio público, se encuadra en equidad teniendo 
presente que ofrece cobertura amplia del territorio (accesibilidad e inclusión a todos los grupos de la 
población), y muestra jerárquicamente prioridad para el transporte público colectivo", por esto se 
desarrolló el presente estudio del sector, ya que se hace necesario elaborar este estudio del sector, 
para establecer con quien se puede establecer la relación contractual, que permita satisfacer las 
necesidades de comodidad y disfrute de una infraestructura en excelentes condiciones, a los 
usuarios del SITM Cartagena de Indias. 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 
conformado por la constitución política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 14 7 4 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1 082 de 
2015, decreto 4950 de 2007, resolución 000224 del 17 de enero de 2008 y la circular externa 
No. 201163200000015 del 5 de enero de 2016, expedida por la superintendencia de vigilancia, las 
normas orgánicas del Presupuesto, las disposiciones cambiarías, Estatuto Tributario y las demás 
normas concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación es técnicas vigentes, 
que resulten pertinentes, de acuerdo con las Leyes Colombianas 

En este orden de ideas, el presente análisis del sector cubre tres importantes aspectos: a) Análisis 
del mercado; b) Análisis de la demanda. 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO: 

Al cierre de 2015 la producción del sector comercio (que incorpora el comercio al por menor) 
representó el 68.7% del PIB de la rama de actividad Comercio y el 8.22% del PIB totaL El año 2014 
estuvo impulsado por un crecimiento del 7.0% en el consumo de los hogares y por la entrada de 
jugadores internacionales al sector del comercio minorista que buscan competir con menores precios 
en superficies pequeñas en los segmentos de ingresos medios y bajos. 
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Tasa de Crecimiento del PIS comercio, reparación, restaurantes v hoteles y el PIS total 
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Durante el año 2014, la actividad comercial se expandió a una tasa anual del 5.1%, cifra superior a 
la observada en 2013 (4.0%) y al crecimiento general de la economía colombiana (4.6%). De 
acuerdo con FENALCO, el cierre del 2014 estuvo marcado por un excelente desempeño en las 
ventas de diciembre. Los registros de este gremio nacional reportaron que el 43% de los 
comerciantes observaron incrementos en sus ventas comparadas con igual mes del año, un 36% 
reportó que éstas se mantuvieron estables y el 21% restante estimó una contracción en sus ventas 
al cierre del año. 

Tasa de crecimiento del PIS aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios y el PIS de 
la industria manufacturera 
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Sin embargo, las expectativas de los comerciantes al inicio del 2015 se reportaron a la baja. 
Factores macroeconómicos como la caída de los precios del crudo, le incremento de los impuestos 
vía reforma tributaria y la depreciación del peso serían la explicación principal en el deterioro de las 
expectativas de los pequeños y medianos comerciantes. Al analizar las expectativas de los 
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comerciantes por regiones se destacan factores de índole local o regional que aminoran las 
proyecciones de ventas, en el caso de Bogotá, que representa aproximadamente el 40% de las 
ventas del comercio minorista en Colombia, es posible observar que los factores de movilidad, obras 
de transporte e inseguridad, sumado a la inestabilidad política del gobierno distrital han mermado los 
ventas del comercio y por lo tanto son visualizados como factores negativos por los comerciantes de 
la ciudad. 

Al analizar el comportamiento más reciente de las ventas de acuerdo con FENALCO, las ventas a 
julio de 2016 mostraron un incremento para el 42% de los comerciantes encuestados por esta 
agremiación, un 38% observó estabilidad en su nivel de ventas y el 20% restante tuvo reducciones. 
El mes de julio fue particularmente complejo para los comerciantes de vehículos, computadores y 
electrodomésticos. En contraste, la depreciación del precio ha resultado un incentivo para los 
comerciantes de la frontera con Ecuador. En la ciudad de lpiales resulta común el incremento de 
visitantes de las ciudades ecuatorianas de !barra, Quito y Guayaquil que real izan sus compras de 
mercancías colombianas durante los fines de semana. 

Por el lado de las ventas, las cifras de 2015 reflejan un crecimiento desacelerado. El cierre de 2014 
terminó con una expansión de 7.5% anual, después de haber registrado una tasa de expansión de 
16.6% en 2013. Estos datos reflejan en alguna medida la preocupación de los pequeños y medianos 
comerciantes que prevén una menor dinámica comercial en los próximos meses. 

El principal canal de distribución es la ferretería liviana, la cual corresponde a la categoría de 
comercio minorista. De acuerdo con cifras del DANE para el comercio al por menor, la dinámica de 
ventas de los artículos de ferretería, vidrios y pinturas tuvo un desempeño destacado en junio de 
2015, comparado con igual mes de 2014. Así, la ventas reales del sector crecieron en un 25,47% y 
contribuyeron en 0,69 puntos porcentuales al crecimiento del comercio minorista en igual mes. 

Variación anua_l de las ve!Jl~s del comercio minorista, junio 20151 junio 2014 (%) 
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Si analizamos el comportamiento año corrido (enero-junio) de 2015, se observa que el sector de 
ferreterías registró la más alta variación dentro de las categorías de comercio minorista en Colombia. 
Así, en el primer semestre de 2015 las ventas de artículos de ferretería, vidrios y pinturas se 
expandieron en un 20,2% frente a igual periodo de 2014 y contribuyen en 0,6 puntos porcentuales al 
crecimiento del comercio minorista en su conjunto, actividad que creció en un 3,4%. 

ANÁLISIS DE LA DEMAND,bJ 
Análisis de Adquisiciones de la entidad año 2016-2018 
Para el periodo de 2016 la entidad pondrá a funcionar el Sistema Integrado de transporte con el fin 
de mejorar las condiciones de transporte de la ciudad para lo cual TRANSCARIBE con ayuda del 
gobierno nacional y con la alcaldía de Cartagena cumplirá con nuevas obras y de mantenimiento 
con el fin de permitir mejorar el servicio de transporte público en Cartagena. Dichas están 
contenidas en el CONPES 3823, que a partir del año 2015 será la demanda y la necesidad de vías y 
obras civiles que el Distrito y Gobierno nacional dispondrá para la operación del SITM, el 
mantenimiento y aseo de la estaciones están implícitas en el funcionamiento del sistema. 

Adquis:lcio:nes del 
p1•oyecto 

Bienes (predios y 
rensentamientos) 

Obras 

Corredores troncales 

Estación de cabecera 

Pretroncales 

Rutns de preCArga 

Pru.·aderos rutas 
pretroncales y de precarga 

Señalética para estaciones 
y portales 

Señalización horizontal y 
v ertical 

Patios y portales 

Interventorías 
Otros costos 
(estudios/diseños) 

Costos financieros 

Total pt·oyecto 

Fuente: Transcaribe S.A 

Balance financiero del SITM Transcaribe 
Valor a Valor total del 
in.clnir proyecto iu.cluido 

CONPES 3-5~6 de 2008 1nediante la uuevo alc ance y Recm~sos ejecutndos 

Millones "Millones 
constantes constantes 

de 2007 de2013 

64·942 79-706 

276.279 339-090 

242-540 297.680 

14.197 17-425 

19.542 2 3 .9 85 

2.173 2..667 

388.879 465,:1.60 

p 1·e..sente reconfiguración de 
revisión contpouetltes 

l\-1illones constantes de 201.3 

443-275 

o 

13.616 

39.896 

3 -772 

1.993 1.993 

2 .261 

101.887 101.887 

11.726 

1.506 8.084 

40,266 

1\fillone.s 
constan:tes 

de2013 

% del 
proyect.o 

293-465 66% 

o % 

o % 

o% 

o ?.ó 

o % 

25.02:1 68% 

6.579 S:t% 

453·637 66% 

La demanda total en obras civiles y vías incluyendo interventorías, diseño, costos financieros, 
aprobada por el estado fue de 225.071 millones de pesos a precios constante, este es el total que la 
entidad necesita contratar entre el 2016 hasta el 2018 para que el SITM opere al 100% de la 
capacidad instalada actualmente, el mantenimiento de las estaciones de este sistema. El presente 
estudio del sector muestra el comportamiento de las empresas del sector minoristas que participaría 
en el proceso para la escogencia de cortinas y polarizados para las oficinas administrativas de 
TRANSCARIBE S.A. 
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c. ANALISIS DE LA OFERTA 

Análisis de oferente 
Para el periodo de 2017 la entidad realizo un estudio de ofertas de las empresas CASA BONITA 
L TDA, DECORAMOS y AUTOVIDRIOS LUJOS las cuales entregan cotizaciones de cortinas 
Enrollable Standard en Black Out Matte de color opcional y suministro de polarizado intensidad 80 -
100% titaneo; lo anterior se relaciona en el siguiente cuadro resumen. 

EMPRESA VALOR NOTA 

CASA BONITA Ltda $ 25.776.775 IVA Incluido 

DECORAMOS $ 24.240.000 IVA Incluido 

AUTO VIDRIOS LUJOS $ 23.970.862 IVA Incluido 

Fuente: Resumen tres propuestas presentadas en Transcaribe 

El ente gestor, Transcaribe S.A., realizó sus propios análisis de precios y presupuesto, dándole 
como resultado un valor total de VEIINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL CUAT OCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 24.591.436,oo) M/CTE, incluido 
IV A, valor este e se ene ntra en el rango dado por las tres cotizaciones allegadas a la entidad y 
que se des ' n en el e dro anterior, tomándose esta última cifra cómo presupuesto oficial para 
el present 

Revisó: ERCILIA BARRIOS FLO~ Jefe de Oficina Asesora Jurídica .. De conformidad con lo 
establecido en la Resolución No 000043 de fecha 10 de marzo de 2014, contentiva del Manual de 
Contratación de TRANSCARIBE S.A. , la Oficina Asesora Jurídica acompaña la estructuración de 
los documentos precontractuales, según su competencia y especialidad. 
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