
ESTUDIO DEL SECTOR Y MERCADO PARA LA CONTRATACION DE OPERADOR LOGISTICO 
 

Teniendo en cuenta los principios de planeación, selección objetiva y las necesidades de la 
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el Consorcio Fondo 
Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP, adelanta el presente estudio de sector y de mercado, 
correspondiente a la contratación de una persona natural o jurídica que preste los servicios 
de “operador logístico, que coordine y suministre bienes y/o servicios para la realización de eventos 

institucionales y actividades logísticas, tales como conversatorios sobre la implementación del Acuerdo Final 
de Paz, eventos nacionales, jornadas o talleres de capacitación y/o socialización así como todo tipo de 
traslados complementarios que sean requeridos, los cuales se consideran necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, ya sea 

que se desarrollen en zonas urbanas y/o rurales dentro del territorio nacional ”.  
 
Conforme con lo anterior se realiza el siguiente estudio desde el análisis del 
comportamiento de la economía colombiana, variación del Índice de Precios al Consumidor 
– IPC, Producto Interno Bruto – PIB, Pasando por sector Servicios.  Continuando con la 
descripción del servicio de operador logístico el cual está conformado por las organizaciones 
que realizan las actividades de organizaciones de convenciones y eventos comerciales, 
catering para eventos y otros servicios de reserva y actividades relacionadas. Para 
finalmente conocer la muestra de las empresas que se ajustan a la necesidad y estudio del 
mercado. 
 

1. Economía Colombiana  
 

El análisis de la variación mensual del IPC, como indicador macroeconómico que afecta al 
objeto del presente estudio, por cuanto aumenta los costos de los servicios a adquirir, en 
agosto del año 2019 evidencia una variación anual de 3.75%, año corrido de 30.3% y 
mensual de 0.09% el cual se explica principalmente por las mayores variaciones en las 
divisiones Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles 0.16%, Prendas De 
Vestir Y Calzado 0.22%, y  Restaurantes Y Hoteles 0.32%, de acuerdo con las cifras 
presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE  
 

Grafica No. 1 IPC – Total mensual, año corrido y doce meses 

 
Fuente: DANE. 

 



Respecto a los productos bines y servicios del presente estudio se registran las siguientes 
variaciones mensuales: servicios de transporte 0.17%, servicios de recreación y culturales   
-1.13%, paquetes turísticos 1.29%, servicios de suministros de comidas por contrato 0.33% 
y servicios de alojamiento -0.15%, de acuerdo con la información suministrada por el DANE 
en su tabla IPC variación y contribución mensual, año corrido y anual por divisiones y grupos 
de gastos. 
 
Por otra parte, el PIB creció un 3% durante el segundo trimestre del 2019, continuando con 
la senda de aceleración del año 2018 de 2.9%, las cifras más altas de crecimiento de la 
economía colombiana desde el 2015, de acuerdo con el director de esta entidad, Juan 
Daniel Oviedo, “los sectores que más contribuyeron a este repunte fueron comercio, 
administración pública y actividades profesionales, científicas y técnicas. En total, las tres 
ramas aportaron 1,7 puntos porcentuales”1. 

 
Grafica No. 2 (PÍB) Enfoque de la Producción  

 
Fuente: DANE. 
 
 
 

2. Sector Servicios 
 

Recientemente, el DANE en su Boletín Técnico - Encuesta Mensual de Servicios - EMS con 
corte a julio de 2019, que tiene por objeto, obtener la información de las variables 
principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo. Reveló el 
valor agregado de todos los subsectores que hacen parte de este sector de la economía, en 
línea con lo observado en los últimos años.  
 
Dicho desempeño colaboro con el crecimiento total de la economía, presentando las cifras 
más altas de incremento en los subsectores de servicios: desarrollo de sistemas 
informáticos y procesamiento de datos 21.4%, actividades administrativas y de apoyo de 

                                                           
1 https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190815-El-Dane-revelo-que-en-el-segundo-
trimestre-de-2019-el-PIB-de-Colombia-crecio-al-3-la-cifra-mas-alta-desde-2015.aspx 
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oficinas y otras actividades 15.5% y almacenamiento y actividades complementarias al 
transporte con un 14.5%. 
 

Grafica No. 3 variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado total, según subsector de 
servicios 

 
 
Fuente: DANE. 
 

De acuerdo al objeto de análisis, se observa que la variación presentada en el subsector 

actividades administrativas y de apoyo de oficinas y otras actividades, tal como se evidencia 

en la gráfica anterior, corresponde a uno de los subsectores de servicios con mayor 

crecimiento, detallado de la siguiente manera: 

La variación de 15.5% en los ingresos totales, se explica por el incremento en los ingresos 

por tipo servicios 15.4%, con una contribución del 14.7% y otros ingresos 18.4% con una 

contribución de 0.8%. 

Grafica No. 4 variación anual y contribución de los ingresos nominales por tipo (Actividades administrativas y 

de apoyo de oficina y otras actividades) 

 

 

Fuente: DANE. 



La variación de 6.9% del personal ocupado, se explica por el incremento en el personal 

permanente de 9.6%, con una contribución de 5.2%, aun cuando el personal en agencia de 

viajes tuvo una disminución de 31.0%. 

Grafica No. 5 variación anual y contribución del personal ocupado total, y por tipo de contratación (Actividades 
administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades) 

 

Fuente: DANE. 

 

3. Aspectos Técnicos 

 
Los servicios de operador logístico hacen parte del sector servicios del país, el cual está 
compuesto también por servicios de educación, salud, informática, inmobiliarios, viajes, 
alquiler y arrendamiento. La dinámica de este servicio consiste en “diseña los procesos de 
una o varias fases de su cadena de suministro, organizar, gestionar y controlar dichas 
operaciones utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de 
información, propios o ajenos, independientemente de que preste o no los servicios con 
medios propios o subcontratados, de acuerdo a los encargos de su cliente”2. 
 
Se establece que un operador logístico, es un aliado estratégico que se le encarga el diseño 
y la organización de todos los aspectos logísticos de la empresa contratante, con el fin de 
realizar los eventos institucionales, jornadas o talleres de capacitación y demás actividades 
requeridas. 
 

3.1.  Marco Regulatorios 
 

Se identifica la regulación aplicable al objeto del proceso de contratación tanto la que 

influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los 

proveedores y compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de 

precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como las modificaciones 

recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. 

                                                           
2 https://www.ibertransit.com/operador-logistico-que-son-funciones 

https://www.ibertransit.com/operador-logistico-que-son-funciones
https://www.ibertransit.com/operador-logistico-que-son-funciones


En Colombia existen las siguientes normas:  

➢ Decreto No. 1074 de 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expidió el Decreto 

Único Reglamentación del Sector Comercio, Industria y Turismo". 

➢ Decreto No. 2130 de 4 de noviembre de 2018, “Por el cual se modifican y adicionan 

normas en materia de la lista de auxiliares de la justicia de la Superintendencia de 

Sociedades al Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo 1074 de 2015 y se dictan otras disposiciones”. 

➢ Norma técnica NTS-OPC sectorial 001 2009-08-26 operación de congresos, ferias y 

convenciones. Requisitos de servicio. 

 

 

3.2. Gremios y Asociaciones 

Los gremios y asociaciones que participan en el sector son: La asociación Nacional de empresarios 

de Colombia ANDI, la Asociación Colombiana de Agencia, de Viajes y Turismo ANATO, Cámara de 

Comercio, ANDESCO y FONTUR. 

 

3.3. Entidad de Vigilancia 
 

El órgano de vigilancia, mediante el cual el presidente de la republica ejerce la inspección, 

vigilancia y control sobre las personas que realicen la actividad del proceso de contratación 

son Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

4. Estudio de la oferta 
 
Para poder determinar quiénes podrían prestar el servicio que requiere el Patrimonio 

Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, se verificó el sistema de información 

empresarial – SIE de la Super Intendencia De Sociedades, y se pudo establecer que allí se 

reportan las actividades relacionadas con el código CIIU adoptada para Colombia (8230 

Organizaciones de Convenciones y eventos comerciales, 5621 Catering para eventos, 7990 

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas).     

Una vez revisado el mercado nacional, consultando el historial de diferentes procesos 
similares en SECOP y en la página de contratación de Colombia en Compra Eficiente, se logró 
obtener una muestra significativa de empresas, que pueden ofrecer un servicio de iguales 
o similares características a las solicitadas en el proceso:  
 
 
 
 
 



Tabla No. 1 Muestra de Empresas con la Prestación Servicios Organización de Convenciones y Eventos 
Comerciales 

EMPRESAS CONTACTO 

EFECTIVAS COMUNICACIONES SA Info@ce.com.co 

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA Logisticatequendama@sht.com.co  

TOP BRAND SAS Info@topbrand.co 

NOVA LOGÍSTICA Y SERVICIOS SAS Comercial@nova.net.co 

AMARILLA S A S Agenciacreativa@amarilla.com.co 

TETRIS GROUP SAS Info@tetrisgroup.com.co 

CLASS EVENTS LTDA Info@classevents.co ; proyectos@classevents.co 

PROYECTA CONSULTORES SAS Gladys@proyectaconsultores.co 

SEPIA EVENTOS Y PUBLICIDAD SAS Info@sepiaeventos.com 

INOVENTOS SAS Info@inoventos.com 

360 LOGISTICA PEOPLE SAFE SAS People_sas@360logistica.co 

COLOMBIA ACTIVA EVENTOS Y COMUNICACIONES SAS Info@colombiaactiva.co 

3A PRODUCTIONS SAS Info@3aproducciones.com 

BEE GROUP SAS Rrey@beegroupla.com;evillamizar@beegroupla.com 

SMARTBOX STUDIO SAS Smartbox.eventos@gmail.com 

EVENTS PRODUCTIONS SAS Info@eventsproducciones.com 

CARVAJAL 
Mercadeo.carvajal.tys@carvajal.com; 

diego.vigoya@carvajal.com 

MAO PRODUCCIONES Contacto@mao-producciones.com 

QUINTA GENERACIÓN Eventos@qgeneracion.com 

ELYON PRODUCCIONES S A S Contacto@elyonproducciones.com 

PRODUCTO SAS Info@producto.com.co 

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y 
EXPOSICIONES SA 

Info@plazamayor.com.co 

 

5. Estudio de Mercado  
 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, en fechas 10 y 16 de 
septiembre del 2019, solicitó, con el fin de adelantar el respectivo estudio de mercado 
cotización a las empresas relacionadas en la tabla No. 1 que de acuerdo con su naturaleza 
pueden llegar a cumplir el objeto del presente proceso de contratación. 
 
De las solicitudes efectuadas se recibieron tres (3) cotizaciones de las siguientes empresa 
empresas: 
 

➢ QUINTA GENERACIÓN 

➢ PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES SA 

➢ TOP BRAND SAS 

Cada una de estas cotizaciones se relacionan en las siguientes tablas: 
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mailto:info@ce.com.co
mailto:INFO@TOPBRAND.CO
mailto:INFO@TOPBRAND.CO
mailto:comercial@nova.net.co
mailto:comercial@nova.net.co
mailto:people_sas@360logistica.co
mailto:people_sas@360logistica.co
mailto:info@3aproducciones.com
mailto:info@3aproducciones.com
mailto:rrey@beegroupla.com;evillamizar@beegroupla.com
mailto:rrey@beegroupla.com;evillamizar@beegroupla.com
mailto:Smartbox.eventos@gmail.com
mailto:Smartbox.eventos@gmail.com
mailto:info@eventsproducciones.com
mailto:info@eventsproducciones.com
mailto:mercadeo.carvajal.tys@carvajal.com;
mailto:mercadeo.carvajal.tys@carvajal.com;
mailto:mercadeo.carvajal.tys@carvajal.com;
mailto:mercadeo.carvajal.tys@carvajal.com;
mailto:contacto@mao-producciones.com
mailto:contacto@mao-producciones.com
mailto:eventos@qgeneracion.com
mailto:eventos@qgeneracion.com
mailto:info@producto.com.co
mailto:info@producto.com.co


 
Tabla No. 2 cotización QUINTA GENERACION 

 

 

doble triple cuádruple quíntuple desayuno almuerzo cena refrigerios

1-20 650.000$                                                      450.000$           270.000$         1 180.000$            900.000$                     100.000$            330.000$        380.000$          470.000$          500.000$         22.000$       39.000$             39.000$        17.000$           

20-50 700.000$                                                      450.000$           270.000$         2 180.000$            1.080.000$                 200.000$            330.000$        380.000$          470.000$          500.000$         22.000$       39.000$             39.000$        17.000$           

51-100 900.000$                                                      450.000$           270.000$         3 180.000$            1.260.000$                 350.000$            330.000$        380.000$          470.000$          500.000$         22.000$       39.000$             39.000$        17.000$           

101-200 1.200.000$                                                  450.000$           270.000$         4 180.000$            1.440.000$                 550.000$            330.000$        380.000$          470.000$          500.000$         22.000$       39.000$             39.000$        17.000$           

201-300 1.500.000$                                                  450.000$           270.000$         7 180.000$            1.980.000$                 750.000$            330.000$        380.000$          470.000$          500.000$         22.000$       39.000$             39.000$        17.000$           

301-500 3.600.000$                                                  450.000$           270.000$         10 180.000$            2.520.000$                 2.550.000$         330.000$        380.000$          470.000$          500.000$         22.000$       39.000$             39.000$        17.000$           

501-1000 4.700.000$                                                  450.000$           270.000$         15 180.000$            3.015.000$                 3.500.000$         330.000$        380.000$          470.000$          500.000$         22.000$       39.000$             39.000$        17.000$           

mas de 1001 7.500.000$                                                  450.000$           270.000$         15 180.000$            3.420.000$                 4.500.000$         330.000$        380.000$          470.000$          500.000$         22.000$       39.000$             39.000$        17.000$           

doble triple cuádruple quíntuple desayuno almuerzo cena refrigerios

1-20 650.000$                                                      450.000$           270.000$         1 180.000$            900.000$                     100.000$            250.000$        290.000$          370.000$          420.000$         18.000$       23.000$             23.000$        10.000$           

20-50 700.000$                                                      450.000$           270.000$         2 180.000$            1.080.000$                 200.000$            250.000$        290.000$          370.000$          420.000$         18.000$       23.000$             23.000$        10.000$           

51-100 900.000$                                                      450.000$           270.000$         3 180.000$            1.260.000$                 350.000$            250.000$        290.000$          370.000$          420.000$         18.000$       23.000$             23.000$        10.000$           

101-200 900.000$                                                      450.000$           270.000$         4 180.000$            1.440.000$                 550.000$            250.000$        290.000$          370.000$          420.000$         18.000$       23.000$             23.000$        10.000$           

201-300 900.000$                                                      450.000$           270.000$         7 180.000$            1.980.000$                 750.000$            250.000$        290.000$          370.000$          420.000$         18.000$       23.000$             23.000$        10.000$           

301-500 1.500.000$                                                  450.000$           270.000$         10 180.000$            2.520.000$                 2.550.000$         250.000$        290.000$          370.000$          420.000$         18.000$       23.000$             23.000$        10.000$           

501-1000 2.500.000$                                                  450.000$           270.000$         15 180.000$            3.420.000$                 3.500.000$         250.000$        290.000$          370.000$          420.000$         18.000$       23.000$             23.000$        10.000$           

mas de 1001 3.000.000$                                                  450.000$           270.000$         15 180.000$            3.420.000$                 4.500.000$         250.000$        290.000$          370.000$          420.000$         18.000$       23.000$             23.000$        10.000$           

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El contratista debe contar con: Vr mensual

1. Convenios en aerolíneas que garanticen oportunas reservas y compras de tiquetes con tarifas económicas. 200.000$           

2. Se debe suministrar a todo costo un (1) celular de disponibilidad permanente.

3. El porcentaje de comisión debe incluir el IVA y demás impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar.

**De acuerdo  al numero de asistentes por evento. Por favor ingresar el numero de personas correspondientes al equipo de trabajo de apoyo requerido con el cual se logre suplir la necesidad

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN

especificaciones técnicas

1.000 Minutos a todo operador

Porcentaje de Comisión 5,5%

Vr Total del equipo 

de trabajo 

(D+E+(F*G))

Vr. Estación de 

café

Alojamiento (tipo de acomodación)* alimentación

*El contratista deberá disponer en las ciudades incluida Bogotá y/o municipios hoteles que cuenten con servicios de calidad, higiene, seguridad, buena iluminación según resolución No. 657 de abril 8 de 2005 y la resolución No 320 del 21 de febrero de 2006 del ministerio 

de comercio, industria y turismo, con servicio de internet gratuito

Vr. Estación de 

café

Alojamiento (tipo de acomodación)* alimentación

Zonas Rurales

Numero de 

asistentes

Vr. salón para reuniones, eventos y 

centro de conferencias con ayudas 

audiovisuales (portátil video beam 

con pantalla, tablero acrílico y wifi 

con sonido), sillas y mesas con 

manteles y jarras de agua

Vr 

Coordinador 

General 

(D)

Vr 

Coordinador 

Logístico 

( E ) 

No. de personas 

equipo de trabajo 

requerido Apoyo 

Logístico**

(F)

Vr. Unitario de 

equipo de 

trabajo 

(G)

QUINTA GENERACION

Zonas Urbanas

Numero de 

asistentes

Vr. salón para reuniones, eventos y 

centro de conferencias con ayudas 

audiovisuales (portátil video beam 

con pantalla, tablero acrílico y wifi 

con sonido), sillas y mesas con 

manteles y jarras de agua

Vr 

Coordinador 

General 

(D)

Vr 

Coordinador 

Logístico 

( E ) 

No. de personas 

equipo de trabajo 

requerido Apoyo 

Logístico**

(F)

Vr. Unitario de 

equipo de 

trabajo 

(G)

Vr Total del equipo 

de trabajo 

(D+E+(F*G))



Tabla No. 3 cotización PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES SA 

 

 

Doble Triple Cuádruple Quíntuple Desayuno Almuerzo Cena Refrigerios

1-20 666.667$          348.333$           251.667$    0 -$                    739.667$      88.833$           400.000$  557.667$  780.000$  996.667$  17.300$  54.717$  54.717$  22.300$   

20-50 1.116.667$       348.333$           285.000$    1 136.333$      822.668$      202.767$        396.667$  554.333$  776.667$  993.333$  17.167$  54.267$  54.267$  22.267$   

51-100 2.511.538$       348.333$           285.000$    1 136.333$      928.668$      419.333$        391.667$  544.333$  770.000$  986.667$  17.067$  54.233$  54.233$  22.233$   

101-200 2.644.872$       348.333$           285.000$    2 136.333$      1.074.669$  802.600$        388.333$  541.000$  766.667$  983.333$  17.000$  54.200$  54.200$  22.200$   

201-300 10.742.308$    365.000$           308.333$    2 136.333$      1.114.669$  1.202.500$     385.000$  537.667$  763.333$  980.000$  16.967$  54.167$  54.167$  22.167$   

301-500 10.942.000$    365.000$           308.333$    3 136.333$      1.366.669$  2.002.400$     381.667$  534.333$  760.000$  976.667$  16.933$  52.467$  52.467$  22.133$   

501-1000 24.142.000$    381.667$           308.333$    3 136.333$      1.913.337$  3.835.667$     376.667$  527.667$  750.000$  970.000$  16.900$  50.767$  50.767$  21.933$   

más de 1001 37.192.000$    381.667$           308.333$    4 146.333$      1.993.338$  4.002.300$     373.333$  521.000$  746.667$  966.667$  16.833$  50.733$  50.733$  21.900$   

Doble Triple Cuádruple Quíntuple Desayuno Almuerzo Cena Refrigerios

1-20 301.667$          372.667$           286.667$    0 128.667$      831.333$      78.633$           296.333$  426.667$  566.667$  810.000$  16.500$  27.633$  27.633$  12.300$   

20-50 481.667$          372.667$           320.000$    1 168.667$      1.076.667$  169.267$        293.000$  423.333$  563.333$  806.667$  16.433$  27.500$  27.500$  12.267$   

51-100 715.000$          372.667$           320.000$    1 168.667$      1.290.667$  352.567$        289.667$  420.000$  560.000$  803.333$  16.400$  27.467$  27.467$  12.233$   

101-200 865.000$          372.667$           320.000$    2 168.667$      1.544.667$  635.867$        286.333$  416.667$  556.667$  800.000$  16.367$  27.433$  27.433$  12.200$   

201-300 5.018.333$       389.333$           343.333$    2 168.667$      1.628.000$  969.167$        283.000$  413.333$  553.333$  796.667$  16.333$  27.400$  27.400$  12.167$   

301-500 6.801.667$       389.333$           343.333$    3 168.667$      2.052.667$  1.635.800$     279.667$  410.000$  550.000$  793.333$  16.300$  27.367$  27.367$  12.133$   

501-1000 22.738.333$    406.000$           343.333$    3 168.667$      3.009.333$  3.269.100$     276.333$  406.667$  546.667$  790.000$  16.267$  27.333$  27.333$  12.100$   

más de 1001 29.083.333$    406.000$           343.333$    4 178.667$      3.306.000$  3.669.067$     273.000$  403.333$  543.333$  786.667$  16.233$  27.300$  27.300$  12.067$   

El contratista debe contar con: 

3. El porcentaje de comisión debe incluir el IVA y demás impuestos, tasas o contribuciones a qué haya lugar. Porcentaje de comisión 15,47%

Zonas Rurales

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES SA

Especificaciones técnicas Vr mensual 

1. Convenios en aerolíneas que garanticen oportunas reservas y compras de tiquetes con tarifas económicas. 1,000 minutos a todo operador  $                       100.000 

2. Se debe sumistrar a todo costo un (1) celular de disponibilidad permanente. 

Vr. Estación de 

café

Alojamiento (tipo de acomodación)* Alimentación

*El contratista deberá disponer en las ciudades incluida Bogotá y/o municipios hoteles que cuenten con servicios de calidad, higiene, seguridad, buena iluminación según resolución No. 657 de abril  

**De acuerdo al numero de asistentes por evento. Por favor ingresar el numero de personas correspondientes al equipo de trabajo de apoyo requerido con el cual se logre suplir la necesidad

ESPECÍFICAS TÉCNICAS HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 

Vr. Estación de 

café

Alojamiento (tipo de acomodación)* Alimentación

Número de asistentes
Vr. salón para 

reuniones, 

Vr Coordinador 

General (D)

Vr 

Coordinador 

No. de 

personas 

Vr. Unitario 

de equipo de 

Vr Total del 

equipo de 

Zonas Urbanas
Número de asistentes

Vr. salón para 

reuniones, 

Vr Coordinador 

General (D)

Vr 

Coordinador 

No. de 

personas 

Vr. Unitario 

de equipo de 

Vr Total del 

equipo de 



Tabla No. 4 cotización TOP BRAND SAS 

 

doble triple cuádruple quíntuple desayuno
almuerz

o
cena refrigerios

1-20  $                                   1.300.000  $    280.000  $    168.000 4  $   98.000  $        840.000  $      240.000  $ 250.000  $ 320.000  $ 380.000  $ 450.000  $ 35.000  $ 45.000  $ 45.000  $ 15.000 

20-50  $                                   2.000.000  $    280.000  $    168.000 4  $   98.000  $        840.000  $      450.000  $ 250.000  $ 320.000  $ 380.000  $ 450.000  $ 35.000  $ 45.000  $ 45.000  $ 15.000 

51-100  $                                   3.100.000  $    560.000  $    336.000 8  $   98.000  $     1.680.000  $      850.000  $ 250.000  $ 320.000  $ 380.000  $ 450.000  $ 35.000  $ 45.000  $ 45.000  $ 15.000 

101-200  $                                   3.900.000  $    560.000  $    336.000 12  $   98.000  $     2.072.000  $   1.500.000  $ 200.000  $ 270.000  $ 320.000  $ 380.000  $ 30.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 12.000 

201-300  $                                   4.800.000  $ 1.120.000  $    672.000 15  $   98.000  $     3.262.000  $   2.100.000  $ 200.000  $ 270.000  $ 320.000  $ 380.000  $ 30.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 12.000 

301-500  $                                   5.700.000  $ 1.400.000  $    840.000 20  $   98.000  $     4.200.000  $   3.200.000  $ 200.000  $ 270.000  $ 320.000  $ 380.000  $ 30.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 12.000 

501-1000  $                                   8.000.000  $ 1.680.000  $ 1.008.000 40  $   98.000  $     6.608.000  $   6.500.000  $ 170.000  $ 250.000  $ 290.000  $ 340.000  $ 25.000  $ 35.000  $ 35.000  $   9.000 

mas de 1001

 $                                   9.900.000  $ 2.240.000  $ 1.344.000 60  $   98.000  $     9.464.000  $   9.000.000  $ 170.000  $ 250.000  $ 290.000  $ 340.000  $ 25.000  $ 35.000  $ 35.000  $   9.000 

doble triple cuádruple quíntuple desayuno
almuerz

o
cena refrigerios

1-20  $                                   1.625.000  $    350.000  $    210.000 4  $ 122.500  $     1.050.000  $      276.000  $ 275.000  $ 352.000  $ 418.000  $ 495.000  $ 38.500  $ 49.500  $ 49.500  $ 16.500 

20-50  $                                   2.500.000  $    350.000  $    210.000 4  $ 122.500  $     1.050.000  $      517.500  $ 275.000  $ 352.000  $ 418.000  $ 495.000  $ 38.500  $ 49.500  $ 49.500  $ 16.500 

51-100  $                                   3.875.000  $    700.000  $    420.000 8  $ 122.500  $     2.100.000  $      977.500  $ 275.000  $ 352.000  $ 418.000  $ 495.000  $ 38.500  $ 49.500  $ 49.500  $ 16.500 

101-200  $                                   4.875.000  $    700.000  $    420.000 12  $ 122.500  $     2.590.000  $   1.725.000  $ 220.000  $ 297.000  $ 352.000  $ 418.000  $ 33.000  $ 44.000  $ 44.000  $ 13.200 

201-300  $                                   6.000.000  $ 1.400.000  $    840.000 15  $ 122.500  $     4.077.500  $   2.415.000  $ 220.000  $ 297.000  $ 352.000  $ 418.000  $ 33.000  $ 44.000  $ 44.000  $ 13.200 

301-500  $                                   7.125.000  $ 1.750.000  $ 1.050.000 20  $ 122.500  $     5.250.000  $   3.680.000  $ 220.000  $ 297.000  $ 352.000  $ 418.000  $ 33.000  $ 44.000  $ 44.000  $ 13.200 

501-1000  $                                  10.000.000  $ 2.100.000  $ 1.260.000 40  $ 122.500  $     8.260.000  $   7.475.000  $ 187.000  $ 275.000  $ 319.000  $ 374.000  $ 27.500  $ 38.500  $ 38.500  $   9.900 

mas de 1001

 $                                  12.375.000  $ 2.800.000  $ 1.680.000 60  $ 122.500  $   11.830.000  $ 10.350.000  $ 187.000  $ 275.000  $ 319.000  $ 374.000  $ 27.500  $ 38.500  $ 38.500  $   9.900 

Porcentaje de comisión 31,00%

TOP BRAND SAS

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 

Especificaciones técnicas Vr mensual 

1,000 minutos a todo operador  $                       750.000 

El contratista debe contar con:

1. Convenios en aerolíneas que garanticen oportunas reservas y compras de 

tiquetes con tarifas económicas.2. Se debe suministrar a todo costo un (1) celular de disponibilidad permanente.

3. El porcentaje de comisión debe incluir el IVA y demás impuestos, tasas o 

contribuciones a que haya lugar.

Vr. Estación 

de café

Alojamiento (tipo de acomodación)* alimentación

*El contratista deberá disponer en las ciudades incluida Bogotá y/o municipios hoteles que cuenten con servicios de calidad, higiene, seguridad, buena iluminación según resolución No. 657 de abril  8 de 2005 y la resolución No 320 del 21 de 

febrero de 2006 del**De acuerdo  al numero de asistentes por evento. Por favor ingresar el numero de personas correspondientes al equipo de trabajo de apoyo requerido con el cual se logre suplir la necesidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alojamiento (tipo de acomodación)* alimentación

Zonas Urbanas

Numero de 

asistentes

Vr. salón para reuniones, eventos y 

centro de conferencias con ayudas 

audiovisuales (portátil video beam 

con pantalla, tablero acrílico y wifi 

con sonido), sillas y mesas con 

manteles y jarras de agua

Vr 

Coordinador 

General

(D)

Vr 

Coordinador 

Logístico

( E )

No. de 

personas 

equipo de 

trabajo 

requerido 

Apoyo 

Vr. Unitario 

de equipo 

de trabajo

(G)

Vr Total del 

equipo de 

trabajo 

(D+E+(F*G))

Zonas Urbanas
Numero de 

asistentes

Vr. salón para reuniones, eventos y 

centro de conferencias con ayudas 

audiovisuales (portátil video beam 

Vr 

Coordinador 

General

Vr 

Coordinador 

Logístico

No. de 

personas 

equipo de 

Vr. Unitario 

de equipo 

de trabajo

Vr Total del 

equipo de 

trabajo 

Vr. Estación 

de café



5.1. Metodología  
 
La metodología para la estimación del presupuesto se describe en las etapas relacionadas 
a continuación:  
 

a. Desagregación de elementos de trabajo: se definieron cada una de las etapas del 
servicio y las actividades asociadas a estas, para así poder analizar de manera precisa 
el valor de cada uno de los Ítem del proyecto. 
 

b. Homologación de las propuestas recibidas: es necesario identificar en las propuestas 
recibidas, las actividades equivalentes al ítem del formato de cotización remitido, 
con sus costos individuales, esto permitirá analizar la diferencia o equivalencia entre 
los distintos costos encontrados en el mercado. En caso de que algunos de los ítems 
de una propuesta no puedan ser homologados porque no se especificó el valor que 
la firma estimó para esa actividad puntual, ese elemento de esa propuesta no se 
tiene en cuenta en el análisis.  
 

c. Cálculo de valores de correlación entre los diferentes costos asociados a cada ítem: 
cuando se tienen los distintos valores para cada ítem, se aplica una función de 
estadística descriptiva para obtener valores de interés para el análisis de los datos. 
Entre estos valores se encuentran la media, la desviación estándar y la mediana. Con 
los valores de desviación estándar y media se calcula el coeficiente de variación para 
calcular el grado de variabilidad de los datos. 
 

d. Elección del método de valor estimado del ítem: dependiendo del coeficiente de 
variación calculado se utilizan tres métodos diferentes: (i) Si el coeficiente es menor 
a 30% (el cual se considera una variación límite aceptable que puede representar el 
conjunto general de datos al ser el caso de una estimación de presupuesto) el valor 
a considerarse como estimado, será la media previamente calculada. (ii) Si el 
coeficiente es mayor a 30% se deben excluir los datos mínimos o máximos con el fin 
de tener un valor representativo de los datos. (iii) Si una vez excluidos los mínimos 
o máximos el coeficiente de variación sigue siendo mayor a 30% se aplica la función 
de estadística de la mediana para así realizar análisis con los máximos mínimos y 
determinar el valor estimado.  

 
Conforme con la metodología antes descrita se identifican las actividades para la prestación 
del servicio: (i)Valores unitarios para realizar los eventos a nivel Urbano y Rural. (ii) se 
determina el valor para la herramienta de comunicación. (iii) determinación del porcentaje 
de comisión. 
 
Una vez evaluadas las tres cotizaciones se identifica lo siguiente: 



Tabla No. 5 Valores estimados por cada ítem  

doble triple cuádruple quíntuple desayuno almuerzo cena refrigerios

1-20 658.333                                                      359.444             229.889           2                                 98.000          785.333            94.417       326.667      419.222 425.000     475.000       19.650   46.239         46.239   18.100       

20-50 908.333                                                      359.444             241.000           2                                 138.111        922.704            201.383     325.556      418.111 425.000     475.000       19.583   46.089         46.089   18.089       

51-100 2.805.769                                                   452.778             297.000           3                                 138.111        1.164.111        384.667     323.889      414.778 425.000     475.000       19.533   46.078         46.078   18.078       

101-200 3.272.436                                                   452.778             297.000           2                                 138.111        1.026.000        676.300     359.167      325.000 395.000     440.000       23.000   44.400         44.400   17.067       

201-300 4.800.000                                                   407.500             289.167           2                                 138.111        972.889            1.202.500  305.000      325.000 395.000     440.000       22.989   44.389         44.389   17.056       

301-500 5.700.000                                                   407.500             289.167           3                                 138.111        1.111.000        2.584.133  303.889      325.000 395.000     440.000       22.978   43.822         43.822   17.044       

501-1000 8.000.000                                                   415.833             289.167           3                                 138.111        1.119.333        3.667.833  353.333      453.833 470.000     420.000       25.000   35.000         35.000   19.467       

mas de 1001 8.700.000                                                   415.833             289.167           4                                 141.444        1.270.778        4.251.150  351.667      450.500 470.000     420.000       21.278   41.578         41.578   19.450       

doble triple cuádruple quíntuple desayuno almuerzo cena refrigerios

1-20 650.000                                                      390.889             255.556           2                                 143.722        885.981            89.317       273.778      356.222 451.556     457.500       17.250   25.317         25.317   12.933       

20-50 590.833                                                      390.889             266.667           2                                 157.056        1.024.019        184.633     272.667      355.111 450.444     457.500       17.217   25.250         25.250   12.922       

51-100 807.500                                                      411.333             336.667           4                                 157.056        1.376.222        351.283     271.556      354.000 449.333     457.500       17.200   25.233         25.233   12.911       

101-200 882.500                                                      411.333             336.667           6                                 157.056        1.690.333        592.933     252.111      334.556 426.222     419.000       17.183   25.217         25.217   11.800       

201-300 5.509.167                                                   419.667             306.667           2                                 157.056        1.040.444        859.583     251.000      333.444 425.111     419.000       17.167   25.200         25.200   11.789       

301-500 6.963.333                                                   419.667             306.667           3                                 157.056        1.197.500        3.115.000  249.889      332.333 424.000     419.000       17.150   25.183         25.183   11.778       

501-1000 10.000.000                                                428.000             306.667           3                                 157.056        1.205.833        3.384.550  237.778      323.889 411.889     397.000       20.589   29.611         29.611   10.667       

mas de 1001 12.375.000                                                428.000             306.667           4                                 160.389        1.376.222        4.084.533  236.667      322.778 410.778     397.000       20.578   29.600         29.600   10.656       

especificaciones técnicas Vr mensual

200.000        

CONSORCIO FCP 2018 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

ESPECIFICACIONES PARA COTIZACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO

Zonas Urbanas

Zonas Rurales

Vr Coordinador 

General 

(D)

Vr Coordinador 

Logístico 

( E ) 

Vr Coordinador 

General 

(D)

Vr Coordinador 

Logístico 

( E ) 

Vr Total del 

equipo de 

trabajo 

(D+E+(F*G))

Numero de 

asistentes

Vr. salón para reuniones, eventos y 

centro de conferencias con ayudas 

audiovisuales (portátil video beam con 

pantalla, tablero acrílico y wifi con 

sonido), sillas y mesas con manteles y 

jarras de agua

No. de personas 

equipo de trabajo 

requerido Apoyo 

Logístico**

(F)

Vr. Unitario 

de equipo de 

trabajo 

(G)

Vr. salón para reuniones, eventos y 

centro de conferencias con ayudas 

audiovisuales (portátil video beam con 

pantalla, tablero acrílico y wifi con 

sonido), sillas y mesas con manteles y 

jarras de agua

Numero de 

asistentes

Vr. Estación 

de café

Alojamiento (tipo de acomodación)* alimentación

Vr Total del 

equipo de 

trabajo 

(D+E+(F*G))

1.000 Minutos a todo operador

No. de personas 

equipo de trabajo 

requerido Apoyo 

Logístico**

(F)

Vr. Unitario 

de equipo de 

trabajo 

(G)

Alojamiento (tipo de acomodación)* alimentación

Vr. Estación 

de café

Porcentaje de Comisión 15%
HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN



Conforme con la metodología estadística aplicada en el punto anterior, se determina que el 

porcentaje de comisión para realizar las actividades de operador logístico, corresponde al 

15% en el que se debe contemplar todos los costos indirectos (administración, utilidad, 

impuestos, gravámenes y demás tasas a que haya lugar). 

6. Análisis Indicadores Financieros 

Para determinar el criterio mínimo de indicadores financieros habilitantes y teniendo en 
cuenta la naturaleza, valor y objeto del presente proceso se determina el comportamiento 
financiero del sector, enmarcado en indicadores financieros y de capacidad organizacional.  
 
Conforme con lo anterior se toma como fuente de información la base de datos del Sistema 
de Información Empresarial- Reportes bajo NIIF de la Superintendencia de Sociedades 
correspondiente a las vigencias 2018; para lo cual se filtró el listado relacionado a 
continuación:  
 

Tabla No. 6 actividades filtradas por sector Económico 
 

Código  Macro sector  Sector Económico  Actividad Económica  

8211 

SERVICIOS 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE 
APOYO DE OFICINA Y OTRAS 

ACTIVIDADES DE APOYO A LAS 
EMPRESAS 

Organización de convenciones y 
eventos comerciales 

5621 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE 

COMIDAS Y BEBIDAS 
Catering para eventos 

7990 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 
Otros servicios de reserva y 

actividades relacionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Liquidez 
Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente 
para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 

Grafica No. 5 indicador de liquidez por actividades 

 
 

 
6.2 Nivel de Endeudamiento  

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura 
de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, 
mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 

Grafica No. 6 nivel de Endeudamiento por actividades 
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6.3 Razón de Cobertura de Intereses 
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de 
cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 

Grafica No. 7 razón Cobertura de Intereses por actividades 

 
 
 

6.4 Rentabilidad del Activo  
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del 
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
 

Grafica No. 8 rentabilidad del Activo por actividades 
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6.5 Rentabilidad del Patrimonio  
Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, 
es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y 
mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

Grafica No. 9 rentabilidad del Patrimonio por actividades 

 
 
 

6.6 Capital de Trabajo  
Activo corriente - Pasivo corriente, Este indicador representa la liquidez operativa del 
proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes 
(convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo 
contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.  
 

Grafica No. 10 capital de Trabajo por actividades 
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7. Criterios Financieros Habilitantes  
 
Acorde a los indicadores reportados de los sectores antes mencionados y con el fin de tener 
dentro del proceso niveles financieros óptimos y saludables de los posibles oferentes se 
establecen como requisito habilitante los siguientes indicadores financieros y de capacidad 
organizacional: 
 
 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula Requisito 

Liquidez 
(Activo Corriente / Pasivo 

Corriente) 
Mayor o igual 1.3 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) menor o igual al 70% 

Razón de cobertura de 
intereses 

(Utilidad operacional/ gastos de 
intereses) 

mayor o igual 1 

Capital de Trabajo 
(Activo Corriente - Pasivo 

Corriente) 
mayor o igual al 
$360.000.000 

 

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 2% 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

(Utilidad Operacional/Total 
Patrimonio) 

mayor o igual al 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 


