
ESTUDIO DEL SECTOR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES 

 
Teniendo en cuenta los principios de planeación y selección objetiva, 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 “tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los bienes y servicios 
conexos y complementarios para la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia Paz y la Unidad 
de Gestión del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019.”   
 
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, 
Producto Interno Bruto – PIB, pasando por sector servicios (sector de la economía en el que 
se encuentran los servicios de tecnologías), continuando con la descripción del servicio de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, el cual comprende: (i) infraestructura, 
soporte en la utilización de los servicios y productos, (ii) la fabricación y/o venta de los bienes 
TIC, (iii) producción de los servicios de telecomunicaciones, (iv) industria de las plataformas 
digitales e (v) investigación, desarrollo e innovación, 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  del IPC, registra al finalizar el año 2019 una variación total del 3.80%  
es decir  0.62 puntos porcentuales mayor que la reportada durante el año corrido 
inmediatamente anterior (2018), el cual  se explica principalmente por las variaciones 
presentadas en alimentos y bebidas no alcohólicas 5.80%, educación 5.75%, bebidas 
alcohólicas y tabaco 5.48%, alojamiento, agua, electricidad, gas 3.46% y los servicios 
transporte 3.41%, de acuerdo con las cifras presentadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística-DANE. 
 

Gráfica No. 1 IPC – Variación anual del IPC total   

 
Fuente: DANE. 



 
Por otra parte, el PIB creció un 3.3% durante el tercer trimestre del 2019, continuando con 
la senda de aceleración desde año 2018 de 2.6%, tal y como se presenta en la gráfica No.2 
en la cual se puede evidenciar el rally de crecimiento de la economía Colombiana desde el 
primer semestre del año 2017. Las actividades que más contribuyeron con esta dinámica 
son: (i) Actividades financieras y de seguros 8,2%, (ii) Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
alojamiento y servicios de comida crece 5,9% y (iii) Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 
humana y servicios sociales crece 4,3%, de acuerdo con la información suministrada por el 
DANE en su boletín técnico PIB del tercer trimestre del año 2019.   

 
Gráfica No. 2 (PÍB) Enfoque de la Producción  

 
Fuente: DANE. 

 
 
Para el presente proceso, se identifica que los del servicio de tecnologías de la información 
y las comunicaciones comprende: (i) infraestructura, soporte en la utilización de los servicios 
y productos, (ii) la fabricación y/o venta de los bienes TIC, (iii) producción de los servicios de 
telecomunicaciones, (iv) industria de las plataformas digitales e (v) investigación, hacen parte 
del sector terciario de la economía, que se refiere al ofrecimiento de servicios en donde se 
encuentran todas aquellas actividades intangibles que no producen mercancía en sí, como 
el comercio, el transporte, entre otros. 
 
Acorde con lo anterior, se tendrá en cuenta el análisis del sector Servicios – Subsector 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 
 

2. Sector Servicios 
 

El DANE en su Boletín Técnico - Encuesta Anual de Servicios – EAS, dio a conocer los 
resultados de la encuesta anual de servicios año 2018, que tiene por objeto, obtener la 
información de las variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución 



durante el año 2018; revelando el valor agregado de todos los subsectores que hacen parte 
de este sector de la economía, en línea con lo observado en los años anteriores.  
 
El desempeño del sector servicios se explica principalmente por las variaciones presentadas 
en los subsectores desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos 11.8%, 
actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas 
8.9%, alojamiento 8.6% y actividades profesionales, científicas y técnicas con un 8.6%. 
 
Gráfica No. 3 Variación de los ingresos operacionales 2018/2017, según subsector de servicios Total 

Nacional 

  
 
Fuente: DANE. 

 
3. Comportamiento del Subsector TIC 

 
El DANE actualmente implementó el modelo de medición cuenta satélite “el cual se refiere 
a una serie de herramientas estadísticas que permiten estudiar a detalle un sector 
económico en particular, analizando su relación con algunas de las principales variables 
macroeconómicas como lo son la contribución al producto interno bruto (PIB), las 
exportaciones o el personal ocupado”1, aplicadas en Colombia para medir los subsectores 
de: Medio Ambiente, Turismo, TIC, Cultura, Salud y Seguridad Social, Piloto de Agroindustria 
y Economía del Cuidado  
 
De acuerdo con lo anterior la Cuentas satélite TIC, corresponde a un sistema de información 
económica continua, confiable y comparable de actividades económicas productivas que 
combinan recursos tales como equipos, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos 
para la producción de bienes y servicios TIC. 
 

 
1 http://politicasculturales.com.mx/2015/definicion-cuenta-satelite.html 

http://politicasculturales.com.mx/2015/definicion-cuenta-satelite.html


 
Gráfica No. 4 Participación del valor agregado del sector TIC en el valor agregado nacional 

2014-2017 

 
Fuente: DANE. 

 
 
En el año 2017 la actividad que registró mayor participación dentro del valor agregado del 
sector TIC fue telecomunicaciones con un 48,3%, seguido de los servicios TI con un 31,7%, 
comercio TIC con 10,3%, contenido y media, con 8,8%, manufactura TIC con 0,5% y por 
último infraestructura TIC con una participación de 0,4%.2 
 

4. Tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC 
 
De acuerdo con la definición establecida en el artículo 6º de la ley 1978 de 2019, las TICS: 
“Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) son el conjunto de 
recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que 
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como 
voz, datos, texto, video e imágenes.” 
 
En Colombia, el subsector de la economía Tecnologías de la información y las 
comunicaciones – TIC comprende cinco grandes dimensiones: (i) infraestructura, soporte en 
la utilización de los servicios y productos, (ii) la fabricación y/o venta de los bienes TIC, (iii) 
producción de los servicios de telecomunicaciones, (iv) industria de las plataformas digitales 
e (v) investigación. 
 
 
 

 
2 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-81504_metodologia.pdf 



4.1 Infraestructura, soporte en la utilización de los servicios y productos  
 
La infraestructura y soporte es el conjunto de hardware y software sobre el que se asientan 
los diferentes servicios que necesita la entidad para poder llevar a cabo todas sus actividades.  
 
El conjunto de hardware consta de elementos tan diversos como los reguladores de 
corriente, los sistemas de seguridad, las cámaras, los servidores de aplicaciones, los 
elementos de red como: routers, repetidores o cortafuegos, las computadoras personales, 
las impresoras, las tabletas, los teléfonos, copiadoras, proyectores, conmutadores, etc. 
 
El conjunto de software va desde los sistemas operativos (licenciamiento), programas de 
oficina (licenciamiento), plataformas administrativas y operativas (contabilidad, 
administración, cobranza, calificaciones, etc.).  
 

4.2 Fabricación y/o venta de los bienes TIC  
 
En el mercado de fabricación y/o venta de los bienes TIC, se encuentra un conjunto de 
servicios de redes y aparatos que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida del ser 
humano y su entorno, son herramientas computacionales e informáticas que procesan, 
almacenan y recuperan información, entre estos servicios. Se encuentran en el mercado: 
 

➢ Los terminales 
➢ Ordenador personal 
➢ Navegador de internet 
➢ Sistemas operativos para PC 
➢ Teléfono móvil 
➢ Televisor 
➢ Consolas de juegos 

 
4.3 Producción de los servicios de telecomunicaciones 
 

La producción de los servicios de telecomunicaciones explora diversos recursos tecnológicos 
con el objeto de establecer una telecomunicación entre un emisor y un receptor. Estos 
recursos tecnológicos formarán el entramado de enlaces de telecomunicación que se 
denomina red de telecomunicación, sobre la cual, el operador del sistema prestará una o 
varias utilidades, cada una de estas utilidades o prestaciones constituye lo que se denomina 
un servicio de telecomunicación. 
 
Entre estos servicios de telecomunicaciones se encuentran en el mercado: 
 

➢ Servicios de voz y datos 
➢ Servicios de difusión radio y TV 
➢ Multiservicio de banda ancha: Triple Play 
➢ Servicios telemáticos. Internet 



 
4.4 Industria de las plataformas digitales 
 

Las plataformas digitales o plataformas virtuales (APPS) son espacios en Internet que 
permiten la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para 
satisfacer distintas necesidades. El principal objetivo que cumplen las plataformas digitales 
es facilitar la ejecución de tareas a través de programas o aplicación en un mismo lugar en la 
web.3 
 
Como existe una gran variedad de plataformas digitales, los objetivos específicos de cada 
una de ellas varían de acuerdo con la necesidad de los usuarios. 
 
Entre estos servicios de plataformas virtuales se encuentran en el mercado: 
 

➢ Hootsuite 
➢ Canva 
➢ Binace 
➢ Redes Sociales  

 
4.5 Investigación 

 
La aplicación de las TIC en los procesos de investigación en el contexto de la educación aporta 
al desarrollo de los diversos sectores sociales. En el caso de los proyectos de investigación 
que emergen del campo de las ciencias, dan como consecuencia la generación de nuevas 
formas de comprender los fenómenos del entorno en el que como ciudadanos convivimos, 
generan procesos donde las competencias investigativas se desarrollan con 
empoderamiento de la tecnología.  
 

5. Líneas de negocio  
 
De acuerdo con lo anterior, las empresas del sector TIC en términos generales, se 
especializan en una actividad general o línea de negocio principal, sin embargo, algunas de 
ellas desarrollan también líneas de negocio secundarias. Estas empresas están representadas 
en mayor porcentaje por pequeñas y medianas empresas; en la siguiente tabla se presenta 
el número de empresas vinculadas a las diversas líneas de negocios del sector teniendo como 
parámetro de clasificación el tamaño de las mismas.4 
 
 
 
 
 

 
3 https://rockcontent.com/es/blog/plataformas-digitales/ 
4 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-73973_recurso_1.pdf  

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-73973_recurso_1.pdf


 
Tabla No. 1 Línea de negocios por rangos de tamaño 

 
                   Fuente: MinTic. 

 
6. Gremios y Asociaciones. 

 
En el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, existen diferentes 
asociaciones que realizan un papel primordial con el objeto de impulsar el desarrollo, 
producción y comercialización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Los gremios y asociaciones que participan en el sector son: 
 
Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) 
 
Entidad gremial que agrupa a las empresas más importantes del Sector de 
Telecomunicaciones e Informática en Colombia. La CCIT fue fundada en 1993, desde 
entonces ha desarrollado su gestión como organismo autorizado del sector privado, en sus 
relaciones con el Estado y la opinión pública. La CCIT es la agremiación líder en el sector de 
las Telecomunicaciones y la Informática, que busca mediante un continuo crecimiento, 
proporcionar a sus afiliados un servicio con valor agregado. Promueve la creación de un 
ambiente normativo, regulatorio, tributario y fiscal apropiado para el sector TIC en Colombia, 
trabajando en defensa de sus intereses siempre con el objetivo de contribuir al desarrollo de 
Colombia. La CCIT cuenta a la fecha con un total de 74 empresas afiliadas de carácter 
nacional o multinacional (CCIT, 2015). 
 
Asociación Colombiana de Ingenieros- ACIEM 
 
ACIEM es el gremio de la Ingeniería colombiana, que trabaja en función de la actualización y 
capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas como medio para 
contribuir a la competitividad de los mismos al interior de sus empresas. 
 
 



Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas 
(FEDESOFT) 
 
Es la entidad gremial con mayor representatividad del sector TI, agremiando a la Industria 
del Software y Servicios asociados de Colombia, con el objetivo de representar sus intereses 
ante entidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional y fortalecerlos a través de 
sus unidades estratégicas de negocio. Cuenta con 400 empresas agremiadas, las cuales 
representan el 80% de los ingresos operacionales (5.9 millones de pesos para el 2013, según 
IDC) y emplea el 39,2% de empleos de la misma (44.000 empleos calificados para el total de 
la industria en 2014). 
 
La Federación está conformada por empresas productoras de software, comercializadoras, 
prestadoras de servicios relacionados de Software, consultoras, capacitadoras y en general 
toda empresa o entidad o asociación (clústeres, instituciones de educación superior) que 
esté relacionada con la Industria de Software y Servicios Asociados con sede en Colombia. 
 
Asociación Colombiana de Usuarios de Internet (ACUI) 
 
Entidad sin ánimo de lucro que vela por los derechos de los ciudadanos y usuarios de Internet 
de Colombia, trabajando en temas concernientes a nombres y números de dominio, 
seguridad informática y el buen uso de Internet y concentrando sus esfuerzos en favorecer 
la reducción de la brecha digital en el país. Desde el año 2007 se ACUI ha conformado y está 
liderando el Foro de Gobernanza de Internet Colombia, la Red Colombiana de Comercio 
Electrónico y la Red Colombiana de Territorios Digitales. Desde el año 2007 es reconocida 
como At LargeStructure en Icann, e igualmente es miembro de la Federación 
Latinoamericana de Usuarios de Internet. Actualmente la Asociación Colombiana de 
Usuarios de Internet tiene a su cargo la Oficina Técnica del Día Mundial de Internet en 
Colombia y adicionalmente, la responsabilidad de la Coordinación Internacional (ACUI, 
2015). 

 
7. Marco Regulatorio 

 
La normatividad vigente para el sector TIC, establece las normas, el cumplimiento y las 
funciones, así: 

  

• Decreto 1078 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones”. 

• Ley 1887 de 2018 “Por el cual se crea la semana nacional del blog y otros contenidos 
creativos digitales y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 1974 de 2019 “Por el cual se adiciona la Sección 12 al Capítulo 1 del Título 2 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar las particularidades para la 
implementación de Asociaciones Público-Privadas en materia de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones; Art. 1º”. 



• Decreto 704 de 2018 “Por el cual se crea la comisión intersectorial para el desarrollo 
de la economía digital y se adiciona un artículo en el título 2 de la parte 1 del libro 1 
del decreto único reglamentario del sector tic, decreto número 1078 de 2015.” 

• Decreto 1008 de 2018 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
política de gobierno digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 
2 del decreto número 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de 
tecnologías de la información y las comunicaciones.” 

• Decreto 1370 de 2018 “Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los límites 
de exposición de las personas a los campos electromagnéticos generados por 
estaciones de radiocomunicaciones y se subroga el capítulo 5 del título 2 de la parte 
2 del libro 2 del decreto 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de 
tecnologías de la información y las comunicaciones.” 

• Ley 1978 de 2019 - Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (tic), se distribuyen competencias, se crea un 
regulador único y se dictan otras disposiciones 

 
8. Entidades que regulan el sector 

 
De conformidad con la ley 1978 de 2019 articulo 14. El ministerio de Tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones tendrá además de las funciones que determina la 
Constitución Política, y la ley 489 de 1998, las siguientes: 
 

• Promover el establecimiento de una cultura de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en el país, a través de programas y proyectos que favorezcan la 
apropiación y masificación de las tecnologías, como instrumentos que facilitan el 
bienestar y el desarrollo personal, social y económico. 

 

• Asignar el espectro radioeléctrico con fundamento en estudios técnicos y 
económicos, con el fin de fomentar la competencia, la inversión, la maximización del 
bienestar social, el pluralismo informativo, el acceso no discriminatorio y evitar 
prácticas monopolísticas. 

 

• Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, conforme con la Ley. 

 

• Fijar las políticas de administración, mantenimiento y desarrollo, así como 
administrar el uso del nombre de dominio de Internet bajo el código del país 
correspondiente a Colombia. 
 

• Las demás que le sean asignadas en la Ley 
 
 
 
 



9. Estudio de la oferta 
 
Para determinar una muestra de empresas para la prestación del servicio requerido por 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 ( G4651 

Comercio al por menor de computadores, equipo periférico y programas de informática, 

F4652 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 

informática, J6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 

instalaciones informáticas, y J6399 Otras actividades de servicio de información N.C.P. no 

clasificadas en otra parte, tales como: servicios de información telefónica y servicios de 

búsqueda de información a cambio de una retribución o por contrata). 

Una vez revisado el mercado nacional, consultando el historial de anteriores procesos 

adelantados por el PA-FCP, Fiduprevisora y  SECOP, se obtuvo una muestra significativa de 

empresas, que pueden prestar el servicio requerido.  

Tabla No. 02. Muestra de Empresas consultadas que ofrecen servicios TICS 

Empresa Email Contacto 

COLSOF S.A. jlguerrero@colsof.com.co;cavelandia@colsof.com.co  

COMWARE S.A. licitaciones@comware.com.co 

I3NET S.A.S comercial8@i-3net.com 

LINKTIC S.A.S. licitaciones@linktic.com 

A&H CONSULTORIA S.A.S hola@ayhconsultoria.com.co 

BITS AMERICAS S.A.S info@bitsamericas.com 

CARVAJAL Servicioalcliente.cts@carvajal.com 

S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S comunicaciones@s3.com.co 

REDNEET S.A.S info@redneet.com 

C&C SOFTREDES S.A.S. info@softredes.co 

COMPUCOM S.A.S informacion@compucom.com.co  

CONTROL ONLINE S.A.S comercial@controlonline.com.co 

DATEC TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S datec.tecnologia@gmail.com 

HC COMUNICACIONES E INGENIERIA S.A.S contacto@hccomunicaciones.com.co 

HEON - HEALTH ON LINE S.A. contactenos@heon.com.co 

INGEAL S.A. mercadeo@ingeal.com 

IT CORPORATION SAS sales@itclatam.com 

ITECSA COLOMBIA S.A.S marketing.digital@itecsa.com 

PQS DE COLOMBIA S.A. acomercial@pqs.com.co 

R&S SOLUCIONES LTDA. info@rys.com.co 

CENTURYLINK COLOMBIA S.A.  contacto.co@centurylink.com 

COMSITELCO S.A.S informacion@comsistelco.com 
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10. 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 20 y 24 de febrero 

del 2020, solicitó, con el fin de adelantar el respectivo estudio de mercado, cotización a las 

empresas relacionadas en la tabla No. 2, que de acuerdo con su naturaleza pueden llegar a 

cumplir el objeto del presente proceso de contratación: 

Tabla No. 03. Formato de solicitud de cotización Servicios Fijos 

 

Servicio Componente Especificaciones Generales Cantidad CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Servidor de Aplicaciones 

(PORTAL)

20 GB Vram , 6 Vcores, Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux 7.4

Espacio requerido en Disco 2 TB

Debe soportar los siguientes hipervisores Microsoft Window s Server, 

Canonical Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux 

Enterprise Server (SLES), Oracle Solaris, Vmw are y Citrix XenServer

Debe contar con: NGINX 1.10.1, PHP V7.0, APEX

1

Servidor de Base de Datos 

(PORTAL)

22 GB Vram , 4 Vcores, Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux 7.4

Espacio requerido en Disco 2 TB

Debe soportar los siguientes hipervisores Microsoft Window s Server, 

Canonical Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux 

Enterprise Server (SLES), Oracle Solaris, Vmw are y Citrix XenServer

1

Servidor para servicios 

corporativos (Este servicio 

se debe proveer en las 

instalaciones del FCP) con 

redundancia para asegurar 

la continuidad de los 

servicios

128 GB Ram , 8 Cores, Sistema OperativoWindow s server 2012 R2 - 64 

bits

Espacio requerido en Disco 2 TB

Servicios requeridos en los servidores corporativos	

Directorio Activo – autenticación Impresión, DHCP DNS

Se deben incluir las configuraciones y soporte requeridos para el 

correcto funcionamiento del DA y todos los servicios indicados

1

Espacio Requerido en SAN 

(en Datacenter)
8 TB Data, índices y logs, archivos de usuario Global

BASES DE DATOS Licenciamiento Oracle

Marca: Oracle

Tipo licencia: Oracle Database Standard Edition Tw o (11G).

La oferta debe incluir los servicios necesarios para la instalación, 

configuración y puesta en marcha de las licencias requeridas de Oracle 

Database Standard Edition.

Global

Rotación y retención

Durante procesos de adición masiva a las bases de datos o aquellos 

solicitados por la supervisión

Backup de archive logs

Backup export diario de la base de datos.

Full backup semanal de la base de datos.

Rotación de dos semanas

Backup mensual de la base de datos

Backup Semanal de sistema operativo y aplicaciones.

Backup adicional de sistema operativo y aplicaciones después de 

cambios o modif icaciones.

En conjunto con la supervisión del contrato se realizarán revisiones 

periódicas y ajustes requeridos al esquema de backup

Global

Backup equipos de oficina y 

servidores corporativos

Al inicio de la operación, el esquema de backup puede ser: diario de 

forma diferencial diario y un backup full semanal. Este esquema debe 

ser revisado y acordado con la supervisión del contrato al comienzo de 

la operación

Global

Conexión Nacional e 

Internacional a Internet.

•	Conexión al NAP Colombia Mínimo 10 Mbps. Nivel de reúso 1:1, con 

redundancia equivalente al canal principal en el Datacenter.

Conexión a internet.

•	Un canal de internet dedicado de 40 Mbps, con redundancia 

equivalente al canal principal, para la conexión a internet en la sede de 

EL CONSORCIO FCP (Carrera 11 # 71 – 73)

Conexión dedicada desde la 

red LAN del EL CONSORCIO 

FCP hasta las instalaciones 

del Data Center

•	Un canal MPLS dedicado de 30 Mbps, con redundancia equivalente al 

canal principal, entre el Datacenter y EL CONSORCIO FCP (Carrera 11 # 

71 – 73)

Conexión dedicada desde 

EL CONSORCIO FCP hasta 

las instalaciones de la 

FIDUPREVISORA

•	Un canal MPLS dedicado de 10 Mbps, con redundancia equivalente al 

canal principal para la conexión entre FIDUPREVISORA (Calle 72 # 10 - 

03) y EL CONSORCIO FCP (Carrera 11 # 71 – 73)

Conexión dedicada desde 

EL CONSORCIO FCP hasta la 

Dirección Ejecutiva del FCP

Un canal MPLS dedicado de 20Mbps, con redundancia equivalente al 

canal principal, para la conexión entre la Dirección Ejecutiva del FCP 

(Edif icio World Trade Center, Calle 100 # 8A-55 Torre C Oficina 815) y 

EL CONSORCIO FCP (Carrera 11 # 71 – 73)

IP Públicas •Dos (2) pool de mínimo cinco (5) direcciones IP públicas cada uno

DATACENTER

Data Center construido con características de clasif icación TIER II o superiores

Prestación y administración de los servicios de infraestructura

virtualizada en el Data Center del proveedor para soportar la operación de PA-FCP

El Data Center debe estar ubicado en la ciudad de Bogotá, preferiblemente dentro del 

perímetro urbano.

Este servicio deberá ser prestado según los requerimientos y necesidades que 

determine PA-FCP de acuerdo con el estándar

ANSI/TIA-942.

Disponibilidad mínima equivalente al 99.741% o mejor.

El centro de datos ofrecido por el proponente debe contar con capacidad para 

proveer los servicios requeridos en este documento en modalidad 7x24 (siete (7) 

días a la semana, veinticuatro (24) horas al día) durante todo el año.

Cumplir con los ANS de 95,00%.BACKUP

CANALES DE 

COMUNICACIÓN
Global

Suministrar los canales de datos MPLS y de acceso a internet dedicados detallados 

en el presente pliego, tanto principal como de Backup en configuración Activo/Pasivo

Cumplir con los ANS de disponibilidad  99.6%

Monitorear la correcta prestación del servicio

El servicio se prestará utilizando como medio físico la f ibra óptica

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COTIZACION DE SERVICIOS TICS



 

 

 

 

 

 

 

Servicio Componente Especificaciones Generales Cantidad CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Comunicaciones unif icadas 

Mensajería instantánea y presencia

Comunicaciones de voz sobre IP

Colaboración que incluya Correo de voz, Agendamiento de reuniones y 

chat.

Sistema de Gestión del servicio

Terminales IP para los usuarios.

Hasta 40 usuarios

LAN - WLAN

Servicios de conectividad LAN (Sw itches) y WLAN (Access Point).

Actualmente se tienen las siguientes capacidades:

Sede Dirección Ejecutiva: 1 Sw itche x 24 puertos y 3 AP

Sede Consorcio FCP: 4 Sw itches x 24 puertos y 2 AP

Se debe incluir Firew all según la solución ofrecida por el proveedor

Global

SERVICIO DE UPS (ENERGÍA 

REGULADA)
Servicio UPS

•	Servicio f lexible, debe prestarse de tal manera que se brinde 

redundancia para la alimentación de servidores y equipos activos del 

rack

•	Capacidad mínima/máxima estimada para servidores y equipos activos 

del rack: 3KVA/6 KVA en la sede del Consorcio FCP 2018 y 

1KVA/3/KVA en la sede de la Dirección Ejecutiva.

•	Capacidad mínima/máxima estimada para áreas de trabajo: 10KVA/14 

KVA en la sede del Consorcio FCP 2018 y 2KVA/6KVA en la sede de la 

Dirección Ejecutiva.

•	Se deben incluir las PDU necesarias

•	El servicio debe incluir todos los elementos necesarios para su 

instalación y correcta operación en el cuarto de equipos

•	En las dos sedes en donde se prestará el servicio, se dispone de las 

instalaciones eléctricas de acometida y de circuitos eléctricos regulados 

y no regulados, sin embargo, si durante la visita técnica o verif icación 

de diseños se estima que se deben intervenir los tableros o acometida, 

esto debe incluirse en la oferta del servicio

Global

Suministrar, configurar, monitorear y soportar la totalidad de los equipos y 

componentes necesarios para la prestación del servicio 

Monitoreo permanente del servicio

Cumplir con los ANS de disponibilidad  99.6%

COMUNICACIONES 

UNIFICADAS – LAN - WLAN

Proveer, instalar, configurar, administrar, soportar, gestionar y monitorear todos los 

elementos y equipos necesarios para el correcto funcionamiento de la solución 

ofrecida.

Incluir todo el licenciamiento requerido por la solución ofrecida, el cual deberá 

mantenerse en su última versión durante el tiempo de vigencia del contrato.

La solución ofrecida debe ser fácil de usar, intuitiva, para que cada usuario pueda 

sacar el máximo rendimiento y no constituya una dif icultad en el trabajo.

Garantizar la movilidad de los empleados, facilitando transferencias de documentos, 

teleconferencias y llamadas de video sin importar dónde se encuentren y desde 

diferentes dispositivos.

Indicar si el ancho de banda solicitado es suficiente para cubrir las aplicaciones 

ofrecidas.

Disponer de una aplicación de administración centralizada que permita hacer gestión 

vía Web.

Permitir la encriptación de información y comunicaciones.

Implementar el servicio LAN mediante sw itches capa 3 que permitan la administración 

y segmentación de la red.

Realizar la configuración de las VLAN indicadas por el FCP.

Proveer los patchcord CAT 6A de administración y de área de trabajo requeridos 

para la conexión de todos los puntos del servicio, dejando disponibilidad de un 5% 

adicional para contingencias.

En las oficinas del FCP se contará con cableado pasivo CAT 6A, de construcción 

reciente y que incluye los puntos para instalación de los Access Point (AP), que 

deberán ser alimentados por POE desde los sw itches, cada punto de red dispone de 

una toma de datos y una toma doble para potencia regulada, además de una toma 

doble de energía normal no regulada.

Suministrar los elementos requeridos para la consola de administración para 

servidores y demás equipos que se instalen en los CD de PA- FCP.

Los sw itches deberán dar servicio a los equipos de ofimática, servidores, Access 

Point (AP), impresoras, teléfonos IP. 

SWITCHES Y ACCESS POINTS

Los sw itches y Access Points se pueden monitorear y administrar de manera 

centralizada

El fabricante debe ser reconocido en el mercado colombiano.

El fabricante debe contar con servicio de soporte local

Es deseable que los Access Points y sw itches sean del mismo fabricante

La gestión de los equipos se hace mediante un softw are del mismo fabricante

La gestión de los equipos se hace mediante un softw are del mismo fabricante

El proponente deberá colocar una solución de protección de red con características 

de Next Generation Firew all (NGFW) para la seguridad informática perimetral que 

incluye f iltro de paquetes, control de aplicaciones, administración de ancho de banda 

(QoS), VPN IPSec y SSL, IPS, prevención contra amenazas de virus, spyw are, bien 

como controles de transmisión de datos y acceso a internet

Debe soportar controles por zona de seguridad.

Debe realizar controles de políticas por puerto y protocolo

Deberá permitir establecer políticas de ruteo que permitan que la decisión de ruteo 

sea basada en campos del paquete (MATCH) como IP-Source/Puerto (TCP o UDP) IP-

Destino/Puerto (TCP o UDP) y/o Qos (priority). La decisión de ruteo debe tomar la 

acción de seleccionar el gatew ay a utilizar (next-hop).

Sebe permitir QoS basado en políticas para marcación de paquetes (diffserv 

marking).

Cumplir con los ANS de disponibilidad  99.6%

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COTIZACION DE SERVICIOS TICS



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio Componente Especificaciones Generales Cantidad CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Equipos de escritorio Window s 

Tecnología: INTEL

Procesador: Core i7, Séptima generación o superior

Número de núcleos:4 Memoria: 8 GB Disco duro: 500 GB

Puertos: USB - HDMI - (SVGA) - LAN

Monitor: 24 pulgadas Mouse: Ergonómico, 3 botones

Teclado: español, ergonómico

Sistema Operativo: Window s Ofimática: Office 365 E3 Antivirus: 

Symantec/Kaspersky/Mcafee Seguridad: Softw are de encriptación para 

envío de archivos

Hasta 51 equipos

Portátil Window s

Tecnología: INTEL

Procesador: Core i7, 2.4 GHz Séptima generación o superior

Número de núcleos:	4 Memoria RAM: 8 GB Disco duro:1 TB

Puertos:	USB - HDMI - (SVGA) – LAN/WLAN

Pantalla LED, 1920x1024, 14 pulgadas

Accesorios para portátiles

Mouse Ergonómico, 3 botones (inalámbrico) Monitor LED, 1920x1240, 24 

pulgadas Teclado Español, ergonómico

Sistema Operativo: Window s Ofimática: Office 365 E3 Antivirus: 

Symantec/Kaspersky/Mcafee Seguridad: Softw are de encriptación para 

envío de archivos

Hasta 8 portatiles

Licenciamiento de PC o portátil de propiedad del PA-FCP (Antivirus, 

Office 365) e inclusión en el soporte según las condiciones 

contractuales

Hasta 13 

licenciamientos de 

PC o portátil

Impresoras tipo laser blanco y negro.

Incluye: Impresión, fotocopiado, scanner 

Volumen	total	estimado	de	impresión mensual: 32.000 (TOTAL)

Conexión a la red LAN

Hasta 4 impresoras 

tipo laser blanco y 

negro

Impresora Color

Incluye: Impresión, copia, scanner Trabajo tipo oficina mediano

Volumen	total	estimado	de	impresión mensual: 4000 (TOTAL)

Conexión a la red LAN

Hasta 2 Impresora a 

Color

Sala de juntas 20 personas 1

Sala de juntas 16 personas 1

Sala de juntas 10 personas 1

Sala de juntas 8 personas 1

Servicio de televisión comercial según anexo técnico Global

19%

12

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COTIZACION DE SERVICIOS TICS

VALOR TOTAL MENSUAL DE LOS SERVICIOS SIN IVA

VALOR TOTAL MENSUAL DE LOS SERVICIOS IVA INCLUIDO

VALOR IVA

VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS IVA INCLUIDO (12 meses)

SERVICIO DE EQUIPOS DE 

OFICINA (EQUIPOS DE 

CÓMPUTO E IMPRESORAS)

Equipos de Oficina

SERVICIO DE 

PRESENTACIÓN 

AUDIOVISUAL PARA SALA 

DE JUNTAS

SOLUCIÓN AUDIOVISUAL 

PARA SALAS DE JUNTAS

Los equipos con los que se preste este servicio deben haber salido al mercado como 

máximo el año inmediatamente anterior.

Todos los equipos que conformen el servicio deberán contar con el softw are 

debidamente licenciado, bajo alguna de las modalidades aceptadas por su fabricante.

Brindar soporte necesario para la correcta prestación del servicio, el cual deberá ser 

en una modalidad de 10x5.

Remplazar de manera inmediata aquellos equipos que se determine por parte de la 

supervisión que no son aptos para la prestación del servicio, sin ningún costo 

adicional.

Los equipos que conforman el servicio deben ser de marca reconocida en el 

mercado.

Incluir en el servicio los insumos para las impresoras (no se debe incluir el papel).

El servicio de impresión y copiado debe disponer del control de impresión por usuario 

mediante contraseña

Cumplir con los ANS de Tiempo de Categorización de Solicitudes 95%

Cumplir con los ANS de Gestión de incidentes 95%

Cumplir con los ANS de Gestión de Requerimiento 95%

Los equipos que conforman el servicio deben ser de marca reconocida en el 

mercado.

El servicio se debe prestar con equipos deben haber salido al mercado como máximo 

el año inmediatamente anterior

Incluir en el servicio todos los componentes de hardw are y softw are para la correcta 

prestación de los servicios audiovisuales, incluyendo el servicio de televisión TDT.

Resolución mínima de visualización 3840 x 2160.

Proveer conectividad para diferentes formatos como VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, 

MiniDisplay Port, Thunderbolt, USB.

Conectividad LAN y Wifi.

Incluir pantalla plana de presentación audiovisual de dimensiones adecuadas para 

una sensación visual óptima.

Incluir implementación de softw are para reserva de salas.

Se requiere servicio de televisión comercial según lo indicado en el numeral 3. 

Descripción técnica del servicio de este documento.

En la sala principal de la Dirección Ejecutiva y en la sala principal del Consorcio, debe 

instalarse un sistema de audio/video que permita de manera transparente el 

establecimiento de sesiones de videoconferencia (origen o destino) con diferentes 

servicios de teleconferencia, teniendo como mínimo: Vídeo, Skype empresarial y 

personal,

Teamviw er, Webex, Zoom



Tabla No. 04. Formato de solicitud de cotización otros ítems que pueden ser requeridos 
(Bolsa de Recursos) 

 
 
De las solicitudes efectuadas se recibieron cuatro (4) cotizaciones de las siguientes empresas: 

 

➢ HEON - HEALTH ON LINE S.A. 

➢ CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 

➢ LINKTIC S.A.S. 

➢ COMWARE S.A 

 
10.1 Metodología  

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

a. Desagregación de componentes del servicio: 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 

 Ítem  Cantidad 

Usuario adicional Telefonía IP Gama alta 1

Usuario adicional Telefonía IP Gama media 1

Usuario adicional sólo cuenta de correo 1

Licenciamiento de PC o portátil de propiedad del PA-FCP (Antivirus, Office 365) e inclusión en el soporte 

según las condiciones contractuales
1

Equipos de escritorio de iguales características 1

Portátil de iguales características, sin monitor, teclado y mouse 1

Unidad de rack para hosting 1

Servidor de Aplicaciones de iguales características 1

Servidor de Base de Datos de iguales características 1

Vcore adicional en datacenter 1

VRAM  en datacenter 1 GB

Almacenamiento en SAN 1 TB

Disco duro en servidor corporativo 500 GB

Disco duro en servidor corporativo 1 TB

RAM en servidor corporativo 1 GB

Sistema de Video Conferencia Portatil con conexión bluetooth 1

Valor impresión hoja tamaño carta adicional al volúmen especif icado 1

Valor impresión hoja tamaño oficio adicional al volúmen especif icado 1



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 ítem, 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 aplican funciones 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) 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 estadística de la mediana para así realizar análisis 
con los máximos y mínimos y determinar el valor estimado.  

 
Conforme con la metodología antes descrita y las cuatro (4) cotizaciones presentadas; se 
establecen los valores estimados para cada uno de los ítems que atienden la prestación del 
servicio de TIC, de acuerdo con la necesidad establecida en las tablas número 3 y 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla No. 05. Valores estimados servicios fijos  

 

Servicio Componente Cantidad
 VALORES TOTALES 

ESTIMADOS 

Servidor de Aplicaciones 

(PORTAL)
1  $                 2.151.217 

Servidor de Base de Datos 

(PORTAL)
1  $                 2.316.035 

Servidor para servicios 

corporativos (Este servicio 
1  $                 6.864.237 

Espacio Requerido en SAN 

(en Datacenter)
Global  $                 2.546.854 

BASES DE DATOS Licenciamiento Oracle Global  $                 7.846.208 

Rotación y retención Global  $                 6.543.443 

Backup equipos de oficina y 

servidores corporativos
Global  $                 2.971.363 

Conexión Nacional e 

Internacional a Internet.
 $                 3.530.133 

Conexión a internet.  $                 2.619.231 

Conexión dedicada desde la 

red LAN del EL CONSORCIO 
 $                 3.254.935 

Conexión dedicada desde 

EL CONSORCIO FCP hasta 
 $                 3.011.239 

Conexión dedicada desde 

EL CONSORCIO FCP hasta la 
 $                 2.713.254 

IP Públicas  $                    118.421 

Comunicaciones unif icadas Hasta 40 usuarios  $               11.423.911 

LAN - WLAN Global  $                 9.514.041 

SERVICIO DE UPS (ENERGÍA 

REGULADA)
Servicio UPS Global  $               20.012.616 

Hasta 51 equipos  $               15.786.923 

Hasta 8 portatiles  $                 2.743.151 

Hasta 13 

licenciamientos de 
 $                 1.582.396 

Hasta 4 impresoras 

tipo laser blanco y 
 $                 4.539.490 

Hasta 2 Impresora a 

Color
 $                 3.112.620 

1  $                 1.799.000 

1  $                 1.799.000 

1  $                 2.222.710 

1  $                 2.222.710 

Global  $                    518.000 

 $                       123.763.136 

 $                         23.514.996 

 $                       147.278.132 

 $                    1.767.337.584 

VALOR TOTAL MENSUAL DE LOS SERVICIOS SIN IVA

VALOR TOTAL MENSUAL DE LOS SERVICIOS IVA INCLUIDO

VALOR IVA 19%

VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS IVA INCLUIDO (12 meses)

SERVICIO DE EQUIPOS DE 

OFICINA (EQUIPOS DE 

CÓMPUTO E IMPRESORAS)

Equipos de Oficina

SERVICIO DE 

PRESENTACIÓN 

AUDIOVISUAL PARA SALA 

DE JUNTAS

SOLUCIÓN AUDIOVISUAL 

PARA SALAS DE JUNTAS

COMUNICACIONES 

UNIFICADAS – LAN - WLAN

DATACENTER

BACKUP

CANALES DE 

COMUNICACIÓN
Global



Tabla No. 06. Valores estimados otros ítems que pueden ser requeridos (Bolsa de Recursos)  

 
 

10.2. Valor Servicios Fijos  

Una vez aplicada la metodología descrita en el numeral 10.1, el valor estimado para los 

servicios fijos corresponde a la suma de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  

($1.767.337.584), en este valor se incluyen  todos los costos e impuestos, tasas o 

contribuciones a que haya lugar.  

10.3. Bolsa Agotable de Recursos  

Teniendo en cuenta los valores estimados en la tabla No. 06 y la necesidad de bienes  y/o 

servicios adicionales que se puedan requerir en la ejecución del futuro contrato, la oficina de 

Tecnologías de la información y la comunicación  del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, 

determina una bolsa agotable de recursos hasta por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES 

DE PESOS  ($120.000.000).  

 

10.4. Presupuesto Estimado  

Conforme con lo anterior, se estima el valor del presupuesto para el presente proceso, hasta 

por la suma de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.887.337.584), en este valor se 

incluyen  todos los costos e impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar.  

 

 Ítem  Cantidad  VALORES ESTIMADOS 

Usuario adicional Telefonía IP Gama alta 1  $                                      105.723,00 

Usuario adicional Telefonía IP Gama media 1  $                                         79.450,00 

Usuario adicional sólo cuenta de correo 1  $                                         57.733,00 

Licenciamiento de PC o portátil de propiedad del PA-FCP (Antivirus, Office 365) e inclusión en el soporte 

según las condiciones contractuales
1  $                                         83.190,00 

Equipos de escritorio de iguales características 1  $                                      488.245,00 

Portátil de iguales características, sin monitor, teclado y mouse 1  $                                      416.500,00 

Unidad de rack para hosting 1  $                                      490.787,00 

Servidor de Aplicaciones de iguales características 1  $                                   1.141.671,00 

Servidor de Base de Datos de iguales características 1  $                                   1.240.232,50 

Vcore adicional en datacenter 1  $                                         57.112,00 

VRAM  en datacenter 1 GB  $                                         15.498,00 

Almacenamiento en SAN 1 TB  $                                      117.756,00 

Disco duro en servidor corporativo 500 GB  $                                      886.727,00 

Disco duro en servidor corporativo 1 TB  $                                      942.904,50 

RAM en servidor corporativo 1 GB  $                                      893.411,50 

Sistema de Video Conferencia Portatil con conexión bluetooth 1  $                                      809.978,00 

Valor impresión hoja tamaño carta adicional al volúmen especif icado 1  $                                                 49,00 

Valor impresión hoja tamaño oficio adicional al volúmen especif icado 1  $                                                 49,00 



11. Análisis Indicadores Financieros 

Para determinar el criterio mínimo de indicadores financieros habilitantes se tuvo en cuenta 
la naturaleza, valor y objeto del presente proceso; los cuales, sumados al comportamiento 
financiero del sector, se establecen los indicadores financieros y de capacidad organizacional 
para el proceso.  
 
Conforme con lo anterior, para determinar el comportamiento financiero del sector, 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 tuvo en cuenta las actividades que guardan relación con el objeto del 
proceso y se filtró el listado relacionado a continuación:  
 

Tabla No. 7 actividades filtradas por Sector Económico 

CÓDIGO  
MACRO 
SECTOR  

SECTOR ECONÓMICO  ACTIVIDAD ECONÓMICA  

G4651 

COMERCIO 

Comercio al por mayor y en comisión o 
por contrata, excepto el comercio de 
vehículos automotores y motocicletas 

Comercio al por mayor de 
computadores, equipo 

periférico y programas de 
informática 

G4652 
Comercio al por mayor y en comisión o 
por contrata, excepto el comercio de 
vehículos automotores y motocicletas 

Comercio al por mayor de 
equipo, partes y piezas 

electrónicos y de 
telecomunicaciones 

J6202 

SERVICIOS 

Desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas), consultoría 
informática y actividades relacionadas) 

Actividades de consultoría 
informática y actividades de 

administración de 
instalaciones informáticas 

J6399 Actividades de servicio de información 
Otras actividades de servicio 

de información N.C.P. 

 
 

11.1 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. De acuerdo con 
lo anterior y sumado a la naturaleza, valor y objeto del presente proceso se determina el 
índice de liquidez mayor o igual a 1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfica No. 5 indicador de liquidez por actividades 

 
 
 
11.2 Nivel de Endeudamiento  
 

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad 
del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. De acuerdo con lo anterior y sumado a 
la naturaleza, valor y objeto del presente proceso se determina el nivel de endeudamiento 
menor o igual al 80%. 
 

Gráfica No. 6 nivel de Endeudamiento por actividades 
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11.3 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. De acuerdo con lo 
anterior y sumado a la naturaleza, valor y objeto del presente proceso se determina la razón 
de cobertura de intereses mayor o igual a 1.3.  
 

 
Gráfica No. 7 razón Cobertura de Intereses por actividades 

 

 
11.4 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. De acuerdo con lo anterior y 
sumado a la naturaleza, valor y objeto del presente proceso se determina la rentabilidad del 
activo mayor o igual 5%. 
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Gráfica No. 8 rentabilidad del Activo por actividades

 
 

11.5 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. De 
acuerdo con lo anterior y sumado a la naturaleza, valor y objeto del presente proceso se 
determina la rentabilidad del patrimonio mayor o igual 6%. 
 
 

Gráfica No. 9 rentabilidad del Patrimonio por actividades 
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11.6 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. Conforme 
con lo anterior el capital de trabajo establecido, debe ser igual o mayor a $377.467.516  
 

Gráfica No. 10 capital de Trabajo por actividades 

 

 
12. 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 80% 

Razón de cobertura de 
intereses 

(Utilidad operacional/ gastos de 
intereses) 

mayor o igual 1.3 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
mayor o igual a 
$377.467.516 
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CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS



INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 5% 

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) mayor o igual al 6% 

 


