
ESTUDIO DEL SECTOR Y MERCADO PARA LA CONTRATACION DESARROLLADOR 
PLATAFORMA TECNOLOGICA   

 
Teniendo en cuenta los principios de planeación, selección objetiva y las necesidades de la 
Agencia de Renovación del Territorio - ART, 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 para adelantar el 
diseño, implementación y licenciamiento de una plataforma tecnológica para la Agencia de 
Renovación del Territorio – ART.  
 
Conforme a lo anterior, se realiza el siguiente estudio teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: (i) descripción del servicio, (ii) comportamiento del macro sector al cual 
corresponde la actividad, desarrollador de sistemas informáticos y procesamiento de datos, 
(iii) análisis macroeconómico colombiano, (iv) análisis de la oferta, (v) estudio de mercado 
y (vi) análisis salud financiera del sector.  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
La dinámica del servicio de las empresas desarrolladoras de software,  de acuerdo con el 
estudio de caracterización de productos y servicios de la industria de software y servicios 
asociados, elaborada por la Federación Colombiana de la Industria del Software y 
Tecnologías de la Información-FEDESOFT, con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones–MINTIC, a través del Programa para el Fortalecimiento 
de la Industria de Tecnologías de la Información–FITI; Se pueden clasificar de acuerdo con 
el objeto de análisis en 7 grandes áreas de negocio: 
 

✓ Desarrollo a la medida: Soluciones de la Ingeniería de Software que responden o se 
adaptan a las necesidades de los clientes de integrar, automatizar procesos y 
funciones con herramientas ofimáticas, internet y aplicaciones web o de escritorio, 
alineadas con los objetivos para lograr mayor eficiencia y productividad. Estos 
servicios incluyen la planeación, definición, diseño, construcción y mantenimiento 
de las aplicaciones. 

✓ Desarrollo de aplicaciones WEB: Es un modelo de negocio de interés progresivo de 
la industria del Software que trata del suministro de herramientas que los usuarios 
pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet, 
mediante un navegador. Las empresas proveedoras de software (Proveedores de 
Aplicaciones de Servicios – ASP por sus siglas en inglés) promueven su acceso vía 
Internet, permitiendo al usuario pagar una cuota periódica para usar la aplicación, 
sin necesidad de instalarla en el ordenador del usuario. 

✓ Computación en la nube: Es un modelo de distribución de software donde el 
software y los datos que maneja se alojan en servidores de la compañía de -TI y se 
accede con un navegador web o un cliente fino especializado, a través de internet. 



La empresa provee el servicio de mantenimiento, operación diaria, y soporte del 
software usado por el cliente. Regularmente el software puede ser consultado en 
cualquier computador, esté presente en la empresa o no. Se deduce que la 
información, el procesamiento, los insumos y los resultados de la lógica de negocio 
del software están hospedados en la compañía. 

✓ Seguridad informática: Los riesgos de la infraestructura computacional y de la 
información de las organizaciones les exigen controlar impactos potenciales 
respecto a incidentes que deben neutralizar. Las políticas de seguridad abren 
oportunidades de negocio a las empresas de software que ofrecen un portafolio de 
servicios de expertos en gestión y monitoreo de seguridad, que utilizan 
herramientas avanzadas de protección de las aplicaciones, soluciones 
especializadas, investigación y soluciones de productos y personal con 
conocimientos de los entornos de las amenazas. 

✓ Tecnologías transversales: se conocen también como tecnologías de propósito 
general que corresponden a sectores intensivos en conocimiento con múltiples 
campos de aplicación. Se caracterizan por ser aplicables en varios sectores 
industriales, mejoran en el tiempo y permiten la creación de nuevas tecnologías. Son 
importantes porque producen aumentos en la productividad y el crecimiento 
económico. Algunas tecnologías transversales son: 

o Business Process Management – BPM. 
o Customer Relationship Management – CRM 
o Enterprise Resourse Planning - ERP (Planificación de los Recursos 

Empresariales). 
o Enterprise Content Management – ECM 
o Business Intelligence – BI 
o Balanced Scorecard – BSC 

✓ E-Marketing: Se trata de la práctica de mercadeo por Internet de bienes y servicios, 
con ambiente para hacer intercambios de mercado desde la concepción, 
distribución, promoción y precios, mediante canales electrónicos que utilizan bases 
y minería de datos, orientados a consumidores específicos para la reducción de 
costos de marketing, esto es, bases de datos con información demográfica, que 
incluye nombre, apellido y sexo de las personas, ciudad de residencia y hasta 
información relacionada con sus gustos, hobbies, hábitos de consumo, estudios, 
cargos, intereses y nivel de ingresos, entre otros. 

✓ E-learning: En esta área las compañías de Software & TI, ofrecen servicios con valor 
añadido en soluciones con diseños, comercialización y mantenimiento de 
aplicaciones y contenidos específicos de plataformas E-learning, con campus 
virtuales online, en donde se simula un centro de formación presencial (Vértice, 
Moodle, etc), desarrollos de contenidos y cursos con especificaciones SCORM7 o 
estándares IMS, diseños interactivos en formatos multimedia adaptados a las 
necesidades específicas de los clientes (Storyboard), herramientas de autor y planes 
de acogida multimedia para formación interna en las empresas. 

 
1.1. Gremios y Asociaciones. 



 
En el sector de desarrollo de sistemas y procesamientos informáticos, existen diferentes 
asociaciones que realizan un papel primordial con el objeto de impulsar el desarrollo, 
producción y comercialización de este subsector de la economía. Los gremios y asociaciones 
que participan en el sector son: 
 
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, entidad o asociación (clústeres, instituciones de educación superior) que 
esté relacionada con la Industria de Software y Servicios Asociados con sede en Colombia. 
 
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, 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. 
 
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, 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 Internacional1. 
 

1.2. Marco Regulatorio 
 
La normatividad vigente para el sector, desarrollo de sistemas, procesamientos 
informáticos, cumplimiento y funciones se describe a continuación: 
  

• A través del Decreto 2618 de 2012 expedido el 17 de diciembre de 2012, se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y se crea el Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de Información. 

• 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 medio del 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 medio del 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 medio del 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 

 
 
 

1.3. Entidades que regulan el sector 

 
1 https://www.acui.co/?page_id=5  

https://www.acui.co/?page_id=5


 
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 

 
 

2. MACRO SECTOR SERVICIOS 
 

Los servicios de desarrollador de sistemas informáticos y procesamiento de datos hacen 
parte del macro sector servicios del país, el cual está compuesto también por servicios de 
educación, salud, informática, inmobiliarios, viajes, alquiler y arrendamiento, entre otros. 
 
Recientemente, el DANE en su Boletín Técnico - Encuesta Mensual de Servicios - EMS con 
corte a febrero de 2020, 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.  
 
Los resultados obtenidos registran en diez (10) de los (18) dieciocho subsectores, variación 
positiva de crecimiento respecto al mismo periodo de la vigencia 2019, conforme a lo 
anterior se evidencia que los sectores con mayor crecimiento fueron: (i) producción de 
películas cinematográficas y programas de televisión, (ii) actividades de centro de llamadas 
(Call Center), (iii) desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos (iv) otros 
servicios de entretenimiento y (v) otros servicios,  tal y como se muestra en la siguiente 



grafica de variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado total, según 
subsector de servicios. 
 
Grafica No. 1 variación anual  ingresos nominales y del personal ocupado total, según subsector de servicios 

 

 
 
Fuente: DANE. 
 

De acuerdo con el objeto de análisis, se observa que uno de los sectores que mayor 

variación de ingresos nominales obtuvo dentro del macro sector servicios fue el subsector 

desarrollo de sistemas y procesamientos informáticos los cuales registraron un crecimiento 

de (18,5%) en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó un crecimiento 

de (4,6%) y los salarios registraron un crecimiento de (6,6%), en comparación con febrero 

de 2019. 

La variación de (18,5%) en los ingresos totales en comparación con febrero de 2019, se 

explica por el incremento de (18,5%) en los ingresos por servicios y de (31,3%) en la venta 

de mercancías. Por su parte, los otros ingresos operacionales registraron una disminución 

de (45,6%). 

La variación de (4,6%) en el personal ocupado total en comparación con febrero de 2019, 
se explica por el incremento de (7,8%) en el personal permanente. Por su parte el personal 
temporal directo registró una disminución de (5,1%) y el personal contratado a través de 
agencias una disminución de (5,6%).  
 



La variación de (6,6%) en los salarios se explica por el incremento de (5,5%) en el personal 

permanente. Por su parte, el personal temporal directo registró una disminución de (4,0%).2 

 
3. ENTORNO ECONOMICO COLOMBIANO  
 
3.1 IPC 

 

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, 
registra para marzo de 2020 una variación mensual de (0.57%) en comparación con febrero 
del mismo año, lo que equivale a una variación de (3.86%) anual, en comparación con marzo 
de 2019, esto  se explica principalmente por las variaciones en las divisiones alimentos y 
bebidas no alcohólicas con (2,21%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,55%), salud (0,49%), bienes y servicios diversos (0,42%), muebles, artículos 
para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,30%), bebidas alcohólicas y 
tabaco (0,23%), restaurantes y hoteles (0,16%), prendas de vestir y calzado (0,05%),  
educación (0,03%). 
 

Grafica No. 2  IPC – Total mensual, año corrido y doce meses  

 
Fuente: DANE. 

 

Respecto a los productos bines y servicios del presente estudio que se adelanta se evidencia 
que, el gasto en la división de información y comunicación que tiene un peso porcentual del 
4.33% dentro del total de contribución al IPC presento variación positiva de (0,02%) año 
corrido. 
 

 
2 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_febrero_20.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_febrero_20.pdf


3.2. PIB 
 
El PIB creció un (3.4%) durante el cuarto trimestre del 2019, continuando con la senda de 
aceleración desde el cuarto trimestre del año 2017 de (1.5%), las cifras más altas de 
crecimiento de la economía colombiana desde el 2014, de acuerdo con lo informado por el 
DANE. Los sectores que más contribuyeron a este repunte fueron: comercio al por mayor y 
al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y 
almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, administración pública y defensa, 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria, educación, actividades de atención de 
la salud humana y servicios sociales, actividades profesionales, científicas y técnicas, y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo. Este crecimiento durante el último 
trimestre de la economía implico que el PIB del año 2019 respecto al 2018 se expandiera al 
(3.3%). 
 

 
Grafica No. 3 (PÍB) Enfoque de la Producción  

  
Fuente: DANE. 
 
No obstante, que las cifras registradas por el DANE son positivas, este crecimiento aún está 
algo alejado del 3.7% requerido para lograr mejoras sustanciales en reducciones de pobreza 
y desempleo. 
 

3.3. EMERGENCIA SANITARIA MUNDIAL  
 

Es importante resaltar dentro del presente estudio, el impacto económico a consecuencia 
de la repentina y obligada paralización de las actividades que se está consolidando en la 
mayoría de los sectores, para lo cual se pueden destacar las advertencias realizadas por el 
JP Morgan Chase:  
 

“El PIB de China sufrirá una contracción de 40% este trimestre, seguido por caídas 
de 14% en la economía de Estados Unidos y 22% en Europa. Como resultado, el PIB 



global disminuirá 1,1% este año. Se trata de la segunda mayor contracción desde la 
Segunda Guerra Mundial, además de la octava recesión global. 

 
(…) Esperamos que la producción industrial global caiga en más del 10% durante 
febrero-marzo y esperamos que el PMI global de toda la industria caiga por debajo 
del nivel apuntado en la crisis financiera 
 

(…) Este resultado estará determinado por la interacción de cómo evoluciona el 
virus, las políticas de contención y el éxito de las autoridades y reguladores para 
limitar el daño por las pérdidas en los ingresos y por el estrés en los mercados 
financieros 
 
(…) La condición necesaria subyacente para que se concrete nuestro escenario de 
referencia, de que el crecimiento global se recuperaría un 9% a partir del segundo 
semestre, es que las políticas de distanciamiento social se relajen significativamente 
a mediados de año. Esto requerirá que el brote se desvanezca, además de un cambio 
en las políticas, lejos de la contención y hacia un mayor crecimiento"3 

 
4. ESTUDIO DE MERCADO  

 
4.1. ANALISIS DE LA OFERTA 

 
Para identificar las empresas que conforme a su naturaleza y objeto social pueden prestar el 

servicio requerido, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019,  verificó en Portal de 

información Empresarial – PIE de la Súper Intendencia De Sociedades, filtrando  las 

actividades relacionadas con el código CIIU adoptada para Colombia J6201 Actividades de 

desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) 

y J6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 

instalaciones informáticas. 

Una vez revisado el mercado nacional, consultando el historial de diferentes procesos 
similares en SECOP, agremiaciones del sector y en la página de contratación de Colombia 
Compra Eficiente, se logró obtener una muestra significativa de empresas, que pueden 
prestar el servicio requerido.  

 
Tabla No. 1 Muestra de Empresas  

RAZON SOCIAL E-MAIL 

POINT MIND S.A.S contacto@pointmind.com  

ACCION POINT S.A. info@accionpoint.com  

ACIES S.A.S. informacion@acies-it.com  

 
3 https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/la-advertencia-de-jp-morgan-sera-la-segunda-mayor-

recesion-desde-la-segunda-guerra-mundial-y-danos-podrian-ser-
duraderos/3GE6S5KPYVDPPKH5BC2UL6AWGQ/ 

mailto:contacto@pointmind.com
mailto:info@accionpoint.com
mailto:informacion@acies-it.com


RAZON SOCIAL E-MAIL 

ADCEDA SUSTEMS S.A.S. mercadeoyventas@adceda.com.co  

ALFA PEOPLE S.A.S. Info@alfapeople.com  

ASESOFTWARE S.A.S 
info@asesoftware.com;departamento.comercial@aseso

ftware.com  

BEXTTECHNOLOGY S.A. pablom@bextsa.com  

BIG VIEW S.A.S. karina.figueroa@bigview.com.co  

CCOLSE LTDA. servicioalcliente@infocrea.com  

CDI SOFTWARE - CORREDORES DE 
INFORMACIÓN LTDA. 

rdiazruiz@gmail.com  

CERO K S.A.S. info@cerok.com  

COBALTO SOFTWARE LAB S.A.S. contacto@27cobalto.com  

COLOMBIA SOFTWARE LTDA. comercial@colombiasoftware.net  

COMWARE S.A. john.rojas@comware.com.co  

CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S. vdelgado@coem.co 

COSISTEMAS LTDA. alvaro.pachon@cosistemas.com.co  

DATA TECNOLOGIA S.A.S. 
oscarrod@datatecnologia.com.co;jrayala@datatecnologi

a.com.co  

DYNAMICS IT S.A. info@dynamicsitla.com  

EB SOFTWARE S.A.S info@agilcolombia.com  

ERNST & YOUNG Jorge.Romero@co.ey.com 

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S. 
comercial@estrategiasdocumentales.com/directorcome

rcial@estrategiasdocumentales.com  

EXPINN TECHNOLOGY S.A.S. comercial@expinn.com.co  

IDATA S.A.S. bayron.quintero@idata.com.co 

INDIGO THECNOLOGIES S.A.S. info@indigo.ms 

INFORMACION WORKERS S.A.S. cnieto@iwco.co 

INFOTRACK S.A. virtualcomercial@infotrack.com.co  

IPSOFT S.A.S. garojas@ipsoft-sa.com  

L2K SOFTWARE Y CONSULTORIA 
S.A.S. 

wlopez@link2know.co  

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

MAKRO SOFT LTDA info@makrosoft.co  

MEGASOFT S.A.S. info@megasoft.com.co  

NOVASOFT S.A.S. 
jmarketing@novasoft.com.co;contacto@novasoft.com.c

o 

OASISCOM S.A.S. info@oasiscom.com  

PROGRAMA SOTWARE LTDA. 
ventas@pragmaticasoftware.com;agarzon@pragmaticas

oftware.com  

SERTISOFT S.A.S. ventas@sertisoft.com.co;ventas@tms.com.co  
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RAZON SOCIAL E-MAIL 

SISCOMPUTO LTDA. info@siscomputo.com  

SOFTLAND S.A. contacto@softland.com.co  

SOFTMANAGEMENT S.A. 
comercial@softmanagement.com.co;info@softmanage

ment.com.co  

XOFTIX S.A.S. info@xoftix.com  

  
 

4.2. ANALISIS DE PRECIOS  
 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, en fechas 18, 23 y 24 de abril del 
2020, 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. 
 
 

Tabla No. 02. Formato de solicitud de cotización 

 
De las solicitudes efectuadas se recibieron seis (6) cotizaciones de: INFORMACIÓN WORKERS 

S.A.S., ASESOFTWARE S.A.S., BIG VIEW S.A.S., SOFT MANAGEMENT S.A., BEXTTECHNOLOGY S.A. y CDI 
SOFTWARE - CORREDORES DE INFORMACIÓN LTDA. 

mailto:info@siscomputo.com
mailto:contacto@softland.com.co
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DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE Cotización No. 1 Cotización No. 2 Cotización No. 3 Cotización No. 4 Cotización No. 5 Cotización No. 6 

Análisis y Diseño de los componentes 
- Alistamiento de Información 
- Recolección de Información en Terreno 
- Cargue de Información de Fuentes Externas 
- Recopilación de Información 
- Exploración y Calidad de Datos 
- Procesamiento y Consolidación de Información 
- Seguimiento prospectiva y analítica, 
- Presentación de Información 

$228.150.000 $226.835.624 $250.000.000 $759.375.000 $153.580.114 $1.476.923.077 

Implementación de Alistamiento de 
Información 

$57.037.500 $92.626.729 $150.000.000 $126.562.500 $251.604.572 $246.153.846 

Implementación de Recolección de Información 
en Terreno 

$91.260.000 $92.626.729 $400.000.000 $303.750.000 $104.292.571 $246.153.846 

Implementación de Cargue de Información de 
Fuentes Externas 

$114.075.000 $141.775.605 $200.000.000 $50.625.000 $54.942.171 $246.153.846 

Implementación de Recopilación de 
Información 

$79.852.500 $92.626.729 $250.000.000 $25.312.500 $70.113.371 $246.153.846 

Implementación de Exploración y Calidad de 
Datos 

$171.112.500 $94.517.070 $200.000.000 $126.562.500 $70.113.371 $246.153.846 

Implementación de Procesamiento y 
Consolidación de Información 

$148.297.500 $92.626.729 $100.000.000 $168.750.000 $118.585.029 $246.153.846 

Implementación de Seguimiento prospectiva y 
analítica 

$136.890.000 $94.517.070 $180.000.000 $63.281.250 $136.714.286 $246.153.846 

Implementación de Presentación de 
Información 

$114.075.000 $92.626.729 $250.000.000 $63.281.250 $206.326.057 $246.153.846 

SUBTOTAL $1.140.750.000 $1.020.779.014 $1.980.000.000 $1.687.500.000 $1.166.271.543 $3.446.153.845 

IVA $216.742.500 $193.948.013 $376.200.000 $320.625.000 $221.591.593 $654.769.231 

TOTAL $1.357.492.500 $1.214.727.027 $2.356.200.000 $2.008.125.000 $1.387.863.136 $4.100.923.076 

Tabla No. 03 Valore Cotizados 



4.3. METODOLOGÍA  
 
La metodología para la determinación 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 proceso.  
 

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 a la metodología antes descrita y las cotizaciones presentadas; se establecen los 
valores estimados para cada uno de los ítems que atienden la prestación del servicio 
desarrollador de la plataforma tecnológica de la central de información PDET, de acuerdo 
con la necesidad establecida en la tabla número 2: 
 
 
 
 
 



Tabla No. 04. Valores estimados de los servicios 

FASE DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE  VALORES ESTIMADOS  

Análisis y Diseño 
de la Solución 

tecnológica 

Análisis y Diseño de los componentes 
- Alistamiento de Información 
- Recolección de Información en Terreno 
- Cargue de Información de Fuentes 
Externas 
- Recopilación de Información 
- Exploración y Calidad de Datos 
- Procesamiento y Consolidación de 
Información 
- Seguimiento prospectiva y analítica, 
- Presentación de Información 

$214.641.435 

Implementación I 

Implementación de Alistamiento de 
Información 

$138.281.250 

Implementación de Recolección de 
Información en Terreno 

$175.223.209 

Implementación de Cargue de Información 
de Fuentes Externas 

$127.925.303 

Implementación de Recopilación de 
Información 

$86.239.615 

Implementación II 

Implementación de Exploración y Calidad de 
Datos 

$148.837.500 

Implementación de Procesamiento y 
Consolidación de Información 

$125.651.852 

Implementación de Seguimiento prospectiva 
y analítica 

$137.030.339 

Implementación de Presentación de 
Información 

$160.200.529 

SUBTOTAL $1.314.031.029 

IVA $249.665.896 

TOTAL $1.563.696.925 

 
5. PRESUPUESTO ESTIMADO  

 
Conforme a lo anterior, se estima que, el valor del presupuesto para el presente proceso 
será de MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($1.563.696.925), en este valor se incluyen todos 
los costos e impuestos, tasas o contribuciones 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 a lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con la información 
oficial publicada para la  vigencia 2019,  se toma como fuente de información la base de 
datos del Portal  de Información Empresarial- Reportes bajo NIIF de la Superintendencia de 
Sociedades, correspondiente a las vigencias 2016, 2017 y 2018, con el fin de conocer el 
comportamiento histórico de las actividades filtradas en el listado que se relaciona a 
continuación, determinando así los indicadores financieros y de capacidad organizacional 
mínimos requeridos vigencia 2019. 
 

Tabla No. 5 actividades filtradas por sector Económico 

CÓDIGO  MACRO SECTOR  SECTOR ECONÓMICO  ACTIVIDAD ECONÓMICA  

J6201 

SERVICIOS 

DESARROLLO DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, 

ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, 
PRUEBAS), CONSULTORÍA 

INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 

(PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, 
PROGRAMACIÓN, PRUEBAS) 

J6202 

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA 
INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
INSTALACIONES INFORMÁTICAS 

 

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. 
  

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. 
 

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. 
 
 
 

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.  
 

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. 
 

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.  

 
7. CRITERIOS FINANCIEROS HABILITANTES  

 
Teniendo en cuenta el análisis realizado de los indicadores reportados de los sectores antes 
mencionados, se evidencia que, los indicadores establecidos por la entidad propenden por 
la pluralidad de oferentes, garantizando la igualdad de oportunidades de acceso a la 
participación en el presente proceso de contratación, y cumplen con niveles financieros 
óptimos y saludables. 
 
Por lo anterior se establecen como requisito habilitante los siguientes indicadores 
financieros y de capacidad organizacional: 
 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador Fórmula Requisito 

Liquidez 
(Activo Corriente / Pasivo 

Corriente) 
Mayor o igual 1.1 

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 a 
$469.000.000 

 

 

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 



Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 3% 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

(Utilidad Operacional/Total 
Patrimonio) 

mayor o igual al 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 


