
 
 
 

ESTUDIO DEL SECTOR Y DEL MERCADO PARA EL SUMINISTRO DE KITS DE ASEO Y 
DESINFECCIÓN. 

 
 

Teniendo en cuenta los principios de planeación y selección objetiva, el Consorcio Fondo 
Colombia en Paz 2019, quien actúa como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP, adelanta el presente estudio del sector y del mercado, para 
el suministro de kits personales de prevención, protección, y kits de aseo y desinfección de 
áreas comunes, para prevenir, contener y mitigar la propagación de coronavirus COVID-19 
en los lugares anteriormente denominados ETCR. 
 
 Conforme a lo anterior, se adelanta el presente estudio teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: (i) Antecedentes de la necesidad, (ii) comportamiento económico, (iii) 
identificación del sector (iv), comportamiento del sector, (v) descripción del servicio, (vi) 
estudio de mercado, (vii) análisis financiero del sector y (viii) criterios financieros 
habilitantes. 
 
1. ANTECEDENTES DE LA NECESIDAD 
 
La necesidad de los servicios a contratar indicados en el presente estudio nace con el fin de 
mitigar el brote de enfermedad generado por el coronavirus (COVID-19), el cual fue 
notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, en donde las 
autoridades sanitarias locales detectaron una serie de casos de fiebre, escalofríos y 
neumonía, que era producida por extrañas causas, y que debido a su rápida velocidad de 
propagación a nivel mundial fue declarada pandemia. 
 
En términos generales, los síntomas del COVID – 19 son: fiebre, tos seca, cansancio, dolor 
de cabeza, congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, perdida del gusto o el 
olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies, 
los cuales son propagados generalmente por el contacto con una persona que esté 
infectada por el virus.  
 
Esta enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas 
que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o 
hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente 
al suelo. Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una 
persona infectada por el virus. 
 
Es por esto que la Organización Mundial de la Salud – OMS, el 11 de marzo del presente 
año, declara como pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de 
su propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 



 
 
 

de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de 
redundar en la mitigación del contagio.1 
 
Entre las medidas preventivas recomendadas por los profesionales de la salud, y de acuerdo 
con análisis realizados que sugieren que las personas pueden adquirir el virus a través del 
aire y después de tocar objetos contaminados, se ha indicado a la población en general 
mantener precauciones similares a las de la gripe o de otros virus respiratorios, como lo 
son: 
 

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

• Quedarse en casa cuando se esté enfermo 

• Cubrirse cuando se tosa o estornude con un pañuelo desechable, luego tirarlo a la 
basura 

• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con 
un spray o paño de limpieza doméstico 

 
Así las cosas y de acuerdo con estudios adelantados por la OMS, el coronavirus SARS-CoV-
2 es detectable en aerosoles hasta tres horas, hasta cuatro horas en cobre, hasta 24 horas 
en cartón y hasta dos o tres días en plástico y acero inoxidable. 
 
Conforme a lo anterior, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización justifica la 
necesidad en:  
  

“(…)  Actualmente, de acuerdo con la información que reposa en la Entidad, se tiene 
conocimiento de 5 casos de contagio COVID-19 en Tumaco – Antiguo ETCR la variante 
(0 activos y 3 recuperados) y 2 casos confirmados en el ETCR Caño Indio-Tibú, ubicado 
en Norte de Santander, este último de connotación nacional9, lo que hace necesario 
dotar de elementos de protección a estos espacios. Igualmente se está a la espera de 
5 resultados: 2 en Caño Indio y 3 en Yarí. 
 
Es por ello que, en cumplimiento del cometido normativo de la ARN referente a la 
protección de los habitantes de los antiguos ETCR, y en pro de evitar el contagio de 
este virus, con las posibles consecuencias que se ilustraron en este documento, se 
hace necesario proveer en 4 ciclos mensuales de los elementos que permitan contener 
el avance del COVID-19(…)” 

 
 
 
 
 
 

 
1https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOST
O%20DE%202020.pdf 



 
 
 

2. COMPORTAMIENTO ECONOMICO 
 
2.1. EMERGENCIA SANITARIA 

 
Las contracciones que ha presentado la economía mundial posterior a la declaración de 
emergencia sanitaria han generado en los gobiernos y bancos centrales la toma de medidas 
urgentes con el fin de inyectar liquidez en los mercados con estímulos monetarios y fiscales, 
recortando las tasas de interés con el fin de estimular la economía. Sin embargo, inversores 
y administradores de compañías temen que la pandemia destruya el crecimiento 
económico y que las medidas de los gobiernos no sean suficientes 
 
Es así, como claros ejemplos se han evidenciado en varios sectores de la economía mundial, 
en los cuales el colapso de miles de negocios ha sido inevitable, debido a que aún no se ha 
atenuado la incertidumbre que hoy aqueja a los empresarios, mientras aguardan 
expectantes la reactivación del consumo y la inversión. 
 
No obstante, los mercados globales recuperaron parte de las pérdidas después de que el 
Senado de Estados Unidos aprobó una ley que contempla US$2 billones para ayudar a 
trabajadores y empresas a hacer frente a la crisis y además, más de 100 países aplicaron 
restricciones de viajes por el brote, incluido Colombia, en donde el gobierno nacional en 
cabeza de la Presidencia de la República decretó el asilamiento preventivo obligatorio para 
todo el territorio nacional. 
 
Este aislamiento preventivo obligatorio, se toma como medida en el territorio colombiano, 
con el propósito de proteger a la sociedad en general; posterior a la declaración de estado 
de emergencia sanitaria, que se da a partir del primer trimestre del año, mediante los 
decretos 417, 418 y 457 de 2020.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta estas medidas adoptadas, la economía colombiana 
presento impactos negativos desde el periodo de abril, tal y como lo indico la oficina de 
estudios económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en documento 
“Proyecciones e impacto en Colombia del COVID – 19”. 
 

“(…) La caída del sector industrial se profundizó en el mes de abril, llegando al 35,8%. 
A partir de la reactivación gradual de la economía en los meses de mayo y junio, se 
observa un cambio en la tendencia, pero aún en terreno negativo: la producción 
industrial cayó 26,2% y 20,4% en mayo y junio, respectivamente, frente a los mismos 
meses del año anterior.  Durante los seis primeros meses del año, la producción del 
sector industrial se contrajo 12,4%. Se estima que la caída de todo el año esté entre el 
10% y 13%”2 

 

 
2https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOST
O%20DE%202020.pdf 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf


 
 
 

 
Grafica No. 1 Dinámica industrial de Colombia (variación anual y acumulada) 

 
Fuente: informe económico Colombia I trimestre 2020 (MINCOMERCIO) 

 
 
Motivo por el cual el gobierno nacional mediante decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, 
adopta nuevas medidas para proteger a la sociedad en general y reactivar la economía 
colombiana, en el marco de la emergencia sanitaria, estableciendo el distanciamiento 
individual responsable y el aislamiento selectivo en municipios de alta afectación del 
coronavirus COVID – 19. 
 

2.2. IPC 
 
El análisis de la variación mensual del IPC, como indicador macroeconómico que afecta al 
objeto del presente estudio, por cuanto permite medir la variación porcentual promedio de 
los precios al por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios 
que los hogares adquieren para su consumo; registra para agosto de 2020 una variación 
mensual de (-0.01%), en comparación con julio del mismo año. Este comportamiento se 
explica principalmente por la variación por encima del promedio nacional de las divisiones 
de: Información y comunicación (3,60%), Salud (0,70%), Bienes y servicios diversos (0,49%), 
Bebidas alcohólicas y tabaco (0,32%), Transporte (0,27%), Restaurantes y hoteles (0,18%), 
Recreación y cultura (0,17%) y, por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,07%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (-0,05%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,45%), 
Prendas de vestir y calzado (-1,00%) y, por último, Educación (-3,48%).3 
 
En lo corrido del año 2020 (enero - agosto), se registró una variación de (1,12%), es decir 
una variación anual (agosto-agosto) de (1,88%), en donde seis divisiones de bienes y 
servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (1,12%): Alimentos y bebidas no 

 
3 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_jun20.pdf 



 
 
 

alcohólicas (4,67%), Salud (4,33%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,23%), Restaurantes y 
hoteles (2,11%), Bienes y servicios diversos (2,09%) y, por último, Educación (1,22%). El 
resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio.4 
 
Respecto a los productos bienes y servicios que se analizarán en el presente estudio se 
registran las siguientes variaciones anuales de las subclases que aportaron al acumulado del 
año: gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos 
(5,59%), peajes (4,47%), artículos para la higiene oral (3,68%), otros productos para el aseo 
personal (2,56%), artículos para el cuidado y la atención personal (1,15%), artículos para 
higiene corporal (1,88%), producto de limpieza y mantenimiento (-6,39%), elementos de 
aseo (-4,18%) y transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos por exceso de 
equipaje) (-5,24%). 
 

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

 
Fuente: DANE. 

  
2.3. PIB  

 
De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, en su boletín técnico del Producto 
Interno Bruto – PIB, para el segundo trimestre del año 2020. El PIB, en su serie original, 
decrece frente al mismo periodo del año 2019, en (15.7%) , toda vez que las actividades 
económicas que principalmente contribuyen a esta dinámica del valor agregado: Comercio 
al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece (34,3%) 
(contribuye -6,6 puntos porcentuales a la variación anual), Industrias manufactureras 

 
4 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_ago20.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_ago20.pdf


 
 
 

decrece (25,4%) (contribuye -3,1 puntos porcentuales a la variación anual) y Construcción 
decrece (31,7%) (contribuye -2,1 puntos porcentuales a la variación anual).5 

 
 

Grafica No. 3 (PÍB) tasa de crecimiento en volumen 2020 II 

  
Fuente: DANE. 

 
El decrecimiento del (34,3%), de las actividades de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
alojamiento y servicios de comida, se explica principalmente por la variación de las 
siguientes subactividades: i) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas (-22,7%), ii) Transporte y almacenamiento (-35,3%) y iii) 
Alojamiento y servicios de comida (-63,2%).  
 

2.4. ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA – ICTC: 
 
El análisis del índice de costos del transporte de carga por carretera – ICTC, como indicador 
económico que afecta el objeto de estudio, teniendo en cuenta que toma las variaciones 
promedio de precios necesarios para garantizar la movilidad de un vehículo del servicio de 
transporte de carga por carretera en el país, permitiendo así la toma de decisiones por parte 
del gobierno nacional y empresas privadas del sector, registra para agosto del año 2020 una 
variación mensual de (-0,21%) en comparación con julio del mismo año. Este 
comportamiento se explica principalmente por la variación por debajo del promedio 
nacional en el grupo de combustible (-0,65%). Por otra parte, los grupos: Partes, piezas, 
servicios de mantenimiento y reparación (0,05%), Costos fijos y peajes (0,06%) e Insumos 
(0,15%) presentaron variaciones por encima del promedio nacional. 
 
 
 
 
 

 
5 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf


 
 
 

Grafica No. 4 variación mensual del ICTC, según grupo de costos, total nacional (agosto 2020) 

 
Fuente: DANE. 

 
 
De acuerdo con el objeto de estudio, se indica que, las variaciones mensuales por clase de 
costos que mayor impacto pueden presentar durante la ejecución son: combustible (-
0,65%), parqueadero (-0,05%), peajes (0,00%) e impuestos y revisiones (0,00%). 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 
 

Las bienes y servicios que satisfacen la necesidad a contratar, de acuerdo con la clasificación 
establecida en el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas – UNSPSC, 
se relacionan en la siguiente tabla. 
 
Tabla No. 1 clasificación correspondiente al Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones 

Unidas - UNSPSC 

GRUPO NOMBRE SEGMENTO  NOMBRE CLASE  NOMBRE PRODUCTO 

(F) 
SERVICIOS 

78000000 
SERVICIO DE TRANSPORTE, 

ALMACENAJE Y CORREO 

78101800 
TRANSPORTE DE 

CARGAPOR 
CARRETERA 

78101802 
SERVICIOS TRANSPORTE DE 
CARGA POR CARRETERA (EN 

CAMNION) A NIVEL 
REGIONAL Y NACIONAL 

(E) 
PRODUCTOS 

DE USO FINAL 

47000000 
EQUIPOS Y SUMINISTROS 

PARA LIMPIEZA 

47120000 
EQUIPO DE ASEO 

47121800 
EQUIPO DE LIMPIEZA 

(E) 
PRODUCTOS 

DE USO FINAL 

47000000 
EQUIPOS Y SUMINISTROS 

PARA LIMPIEZA 

47120000 
EQUIPO DE ASEO 

47121900 
ACCESORIOS DE EQUIPO DE 

LIMPIEZA 

(E) 
PRODUCTOS 

DE USO FINAL 

47000000 
EQUIPOS Y SUMINISTROS 

PARA LIMPIEZA 

47130000 
SUMINISTROS Y 

EQUIPOS DE ASEO 

47131800 
SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 



 
 
 

GRUPO NOMBRE SEGMENTO  NOMBRE CLASE  NOMBRE PRODUCTO 

(E) 
PRODUCTOS 

DE USO FINAL 

49000000 
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE 
DEFENSA, ORDEN PÚBLICO, 
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD 

46180000 
SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 

46181500 
ROPA DE SEGURIDAD 

(E) 
PRODUCTOS 

DE USO FINAL 

42000000 
EQUIPO MÉDICO, 

ACCESORIOS Y SUMINISTROS 

42130000 
TELAS Y VESTIDOS 

MÉDICOS 

42131600 
VESTUARIO PARA PERSONAL 

SANITARIO (MASCARAS 
QUIRÚRGICAS O DE 

AISLAMIENTO) 

 
4. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 
 
De acuerdo con lo anterior, las actividades y productos que se adelantaran en este proyecto 
se enmarcan en el macro sector terciario de la economía, el cual engloba las actividades 
relacionadas con los servicios.  
 
En Colombia este sector está compuesto entre otros subsectores por: servicios de 
educación, salud, informática, inmobiliarios, viajes, alquiler y arrendamiento, así como 
también por el subsector de comercio al por mayor y al por menor de elementos de 
prevención, protección, aseo, desinfección y protección personal, los cuales son elementos 
objeto de la presente contratación. 
 
El DANE, conforme a las cifras presentadas con corte a julio 2020, por medio de la encuesta 
mensual de servicios – EMS, revelo que cuatro de los dieciocho subsectores de servicios 
presentaron variación positiva en el personal ocupado total, en comparación con julio de 
2019, los cuales fueron i) Actividades de centros de llamadas y ii) correo y servicios de 
mensajería, iii) Desarrollo de sistemas información y procesamiento de datos y iv) 
telecomunicaciones. 
 

Grafica No. 5 variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios Total Nacional julio 
2020 

 
    Fuente: DANE. 



 
 
 

Por otro lado, las exportaciones de productos de aseo nacional aumentaron un 17,1% en el periodo 
enero-febrero 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior, mostrando que la 
demanda internacional también tuvo un crecimiento importante. 
 
Se espera que a nivel internacional estas ventas hayan aumentado y sigan en crecimiento en los 
meses posteriores a febrero, ya que las necesidades y los hábitos de los consumidores en el sector 
de aseo y limpieza han incrementado. Según Nielsen, anteriormente se buscaban atributos 
relacionados con la sostenibilidad, ingredientes naturales o calidad, mientras que ahora los más 
buscados son aquellos relacionados con la eliminación de gérmenes, inmunidad y una promoción 
general de salud.6 

 
5.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
Los aspectos técnicos definidos para la estructuración del proceso se encuentran en el documento 
denominado “Anexo Técnico”. 
 

5.1. MARCO REGULATORIO 

 

➢ Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud: Mediante la cual se declaró 
el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie 
de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19. 
 

➢ Directiva 02 de 12 de marzo de 2020: Por medio de la cual se establecen medidas para 
atender la contingencia por COVID – 19 a partir del uso de las tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones – TIC. 
 

➢ Circular 0021 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de Trabajo: Por la cual, se establecen 
medidas de protección al empleo con ocasión a la fase de contención de COVID 19 y de la 
declaración de emergencia sanitaria, estableciendo medidas a adoptar por parte de los 
empleadores que pueden materializarse en trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral 
flexible entre otros para garantizar la prestación de los servicios y actividades. 
 

➢ Decreto 440 de 20 de marzo de 2020: Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia 
de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
derivada de la Pandemia COVID-19. 
 

➢ Decreto 551 de 2020: Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y. Ecológica   

 
 
 
 
 

 
6 https://procolombia.co/noticias/covid-19/el-crecimiento-del-sector-de-aseo-y-cosmeticos-en-colombia-
continua  

https://procolombia.co/noticias/covid-19/el-crecimiento-del-sector-de-aseo-y-cosmeticos-en-colombia-continua
https://procolombia.co/noticias/covid-19/el-crecimiento-del-sector-de-aseo-y-cosmeticos-en-colombia-continua


 
 
 

6. ESTUDIO DE MERCADO 
 
6.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 

 
Se identificaron procesos históricos cuyo objeto corresponda o se asemeje al presente 
proceso de contratación, teniendo como fuente de información, las anteriores 
contrataciones realizadas por el consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 y la plataforma de 
contratación pública SECOP. 
 

Tabla No. 2 Procesos históricos 
ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

NO. DE PROCESO CONTRATO DE SUMINISTRO No. 143 DE 2020 

VIGENCIA 2020 

TIPO DE PROCESO Contratación directa 

OBJETO 
Suministro de kits personales de prevención y asepsia y kits de aseo y desinfección 
de áreas comunes, para prevenir, contener y mitigar la propagación de coronavirus 
COVID-19 en los lugares anteriormente denominados ETCR. 

VALOR 

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
PESOS M/CTE ($250.786.200), de conformidad a la cotización presentada por la 
empresa CONINCAG SAS el cual incluye el impuesto a las ventas, así como todos los 
impuestos, tasas, valores, contribuciones y costos directos e indirectos que se 
ocasionen para la correcta ejecución del contrato 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

Liquidado 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

CONINCAG S.A.S. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del contrato será de dieciocho (18) días calendario, contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 

NO. DE PROCESO CD-327-2020 

VIGENCIA 2020 

TIPO DE PROCESO Contratación directa – Urgencia manifiesta 

OBJETO 
Adquisición de elementos de protección personal, elementos de aseo y demás 
elementos necesarios para la prevención del riesgo del covid-19 

VALOR $ 366.040.152 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

Proceso adjudicado y celebrado 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

VALLEMEDIC IPS S.A.S 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

2 (Meses) 

 



 
 
 

 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL 

NO. DE PROCESO 07-2-20151-20 

VIGENCIA 2020 

TIPO DE PROCESO Contratación directa – Urgencia manifiesta 

OBJETO 
Adquisición de elementos de protección personal y de uso común para afrontar la 
crisis ocasionada por el covid-19 para el subsistema de salud de la policía nacional 

VALOR $ 1.549.818.494 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

Proceso adjudicado y celebrado 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

VEYALTHI GROUP S.A.S 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

4 (Meses) 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 

NO. DE PROCESO 213-2020 

VIGENCIA 2020 

TIPO DE PROCESO Contratación directa – Urgencia manifiesta 

OBJETO 

Contratar la adquisición de termómetros infrarrojos digitales para suministrar a los 
diferentes cuerpos de bomberos del país en el marco de las acciones destinadas a 
la atención eficiente para la prevención, contención y mitigación de los efectos de 
la pandemia del coronavirus – COVID -19, en virtud de la urgencia manifiesta 
declarada por la dirección nacional 

VALOR 299.500.000 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

Proceso adjudicado y celebrado 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

Grupo VR Colombia SAS 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

15 (Días) 

 
 
6.2. 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 la Súper 
Intendencia De Sociedades, las actividades relacionadas con el código CIIU adoptada para 
Colombia (4755 comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico, 4669 
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. y 4664 comercio al por mayor de productos 
químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso 
agropecuario).     
 



 
 
 

Una vez revisado el mercado nacional y consultando el historial de diferentes procesos 
similares en SECOP, 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. 3 Muestra de Empresas  
RAZON SOCIAL E-MAIL 

ALIANZA EVENTOS Y 
COMUNICACIONES LTDA. 

alianzaproduccion97@gmail.com 

ASESORIAS Y PRODUCTOS EN 
PREVENCION Y SEGURIDAD S.A.S 

(ASPRESEG S.A.S) 
licitaciones@aspreseg.com 

BIOPROTECT cristhian.sdiaz@gmail.com 

COLTECH S.A.S SERVICIOALCLIENTE@SUMINISTROSCOLTECH.COM 

COMERCIALIZADORA VINARTA 
S.A.S. 

comercializadoravinarta@yahoo.es 

COMRED LTDA. comredltda@gmail.com 

CONINCAG SAS. conincag@gmail.com> 

CZ VITAL S.A.S. czvitalsas@gmail.com  

DISTRIALGUSTO S.A.S 
diego.mantilla@distrialgusto.com/gerencia@distrialgusto.co

m 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PROYECTAR. 

proyectar.ico@gmail.com 

ETHEREUM S.A.S. gerencia@eth-it.com 

INTEGRAL SERVICIOS 
integralserviciossas0@gmail.com/diana.paredes@integralser

vicios.com.co 

JEM SUPPLIES SAS. LICITACIONES@JEMSUPPLIES.COM.CO 

LOPEZ CAMARGO S.A.S lopezcamargoS.A.S@outlook.com 

MANUFACTURAS CAPITEX S.AS. manufacturascapitex@gmail.com 

MEMCO SAS licitaciones@memcosas.com 

MEP PHARMA S.A.S meppharma@outlook.com 

PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A. 
(PRODESEG S.A.) 

info@prodeseg.com.co; licitaciones@prodeseg.com.co  

RES-Q SOLUTIONS S.A.S. info@res-qsolutions.com 

S&S SUMINISTROS 
EMPRESARIALES S.A.S. 

sysempresariales1@gmail.com 

SIRIUS GOLD SAS Secop2@siriusgold.com 

STOCK PHARMACIA S.A.S stockph@outlook.com 
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RAZON SOCIAL E-MAIL 

SUMINISTROS Y CONTRATOS SAN 
JOSE SAS. 

notificacionsanjose@gmail.com 

TLM ANDINA S.A.S. ingenieria@tlmandina.com.co 

ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS arincon@ultraschall.co 

VENTAS Y MARCAS SAS. pedrog@ventasymarcas.com 

VEYALTHI GROUP S.A.S. veyalthigroup@yahoo.com 

GUIMAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 
S.A.S. 

gerencia@guimar.com.co  

SIERRA SERVICES LIMITED contabilidad@sierraservicesltd.com 

INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

INCOLDEXT SAS 
CONTADOR@INCOLDEXT.COM 

SUR COMPANY LTDA  " "SUR 
COMPANY LTDA  " 

gerencia@srucompany.co 

LABORATORIOS WACOL S.A. CONTABILIDAD@WACOL.COM.CO 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL IMPLESEG SAS 

contadora@impleseg.com 

GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y 
DESARROLLO S.A.S. 

gr_ingenieriaydesarrollo@hotmail.com 

DISTRIBUCIONES Y DOTACIONES 
RAC SAS 

DOTACIONESRAC@YAHOO.COM 

COMERCIALIZADORA 3G E.U administrativo@lt.com.co 

ENCISO LTDA contadora@encisoltda.com 

DISNORTON SAS DISNORTON52@HOTMAIL.COM  

MCD AGROIN S.A.S mcdagroin@hotmail.com 

BIOWEB info@colombia.bioweb.co 

C4 PASCAL ventas@c4pascal.com; coordinadorventas@c4pascal.com 

ECO SERVIR SAS direccionfinanciera@ecoservir.com 

WELLQUEM DE COLOMBIA SAS wellquem@wellquem.com 

SALAZAR SALAMANCA SAS GRUPOESTACION@ESTACION.COM.CO 

PRAXIS LABORATORIOS S.A. PRAXIS@PRAXISLABORATORIOS.COM 

FAER LTDA DYPMARCELAESCOBAR@HOTMAIL.COM 

GUIMAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 
S.A.S. 

GERENCIA@GUIMAR.COM.CO  

QUIMICOS INDUSTRIALES 
ASOCIADOS SASS 

EVAALDANA@QUIMINSA.COM;info@quiminsa.com  
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RAZON SOCIAL E-MAIL 

DISTRIBUIDORA JORGE MARIO 
URIBE G SA 

YPULIDO@JORGEMARIOURIBE.COM;servicioalclientemed@j
orgemariouribe.com;dnavarro@jorgemariouribe.com;djmuca

li@jorgemariouribe.com 

INDUSTRIAS NIFRE Y COMPAÑIA 
LTDA 

FREDDYYN@YAHOO.COM 

 
 

6.3. ANALISIS DE PRECIOS 
 
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización y el Consorcio Fondo Colombia en 
Paz 2019, solicitaron 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. 
 
De las solicitudes efectuadas se recibieron nueve (9) cotizaciones de las siguientes 
empresas: 
 

➢ BIOPROTECT 
➢ CONINCAG S.A.S. 
➢ DISTRIALGUSTO S.A.S 
➢ MEMCO S.A.S. 
➢ MEP PHARMA S.A.S. 
➢ PRAXIS LABORATORIOS S.A. 
➢ VENTAS Y MARCAS S.A.S. 
➢ LABORATORIOS WACOL S.A. 
➢ WELLQUEM DE COLOMBIA S.A.S. 
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Tabla No. 4 Valores cotizados 

 
 
 
 
 
 
 

KIT PERSONAL DE PREVENCIÓN Y ASEPSIA  

ITEM  
Unidad 

de  
medida 

Cantidad  

COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 COTIZACIÓN 4 COTIZACIÓN 5 COTIZACIÓN 6 COTIZACIÓN 7 COTIZACIÓN 8 COTIZACIÓN 9 

VALOR 
UNITARIO  

INCLUIDO IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  

INCLUIDO IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  

INCLUIDO IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  

INCLUIDO IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  

INCLUIDO IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  

INCLUIDO IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  

INCLUIDO IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  

INCLUIDO IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  

INCLUIDO IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

Jabón 
antimaterial 

Frasco 
de 250 

ml 
1 $       6.900,00  $       6.700,00  $       6.500,00  $       4.500,00  $       3.500,00  $       3.500,00  $       1.982,00  $       5.900,00  $       3.192,00  

Gel 
antimaterial 

Frasco 
de 250 

ml 
1 $       7.200,00  $       7.200,00  $       7.000,00  $       4.500,00  $       4.400,00  $       6.000,00  $       4.053,00  $       8.721,00  $       3.992,00  

Alcohol 
Frasco 
de 250 

ml 
1 $       5.200,00  $       5.000,00  $       4.000,00  $       4.500,00  $       3.900,00  $       5.000,00  $       2.987,00  $       6.421,00  $       2.892,00  

VALOR TOTAL KIT 
PERSONAL(A) 

$     19.300,00  $     18.900,00  $     17.500,00  $     13.500,00  $     11.800,00  $     14.500,00  $       9.022,00  $     21.042,00  $     10.076,00  

cantidades de kits a entregar 
en el mes (B) 

6.490 6.490 6.490 6.490 6.490 6.490 6.490 6.490 6.490 

cantidad de entregas (C) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

VALOR TOTAL KIT 
PERSONAL (A*B*C) 

$501.028.000 $490.644.000 $454.300.000 $350.460.000 $306.328.000 $376.420.000 $234.211.120 $546.250.320 $261.572.960 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

KIT COLECTIVO DE ASEO Y DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES 

ITEM  
Unidad de  

medida 
Cantidad  

COTIZACIÓN 
1 

COTIZACIÓN 
2 

COTIZACIÓN 
3 

COTIZACIÓN 
4 

COTIZACIÓN 
5 

COTIZACIÓN 
6 

COTIZACIÓN 
7 

COTIZACIÓN 
8 

COTIZACIÓN 
9 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

Hipoclorito de sodio Litro 20 $ 3.400,00  $ 3.300,00  $ 3.500,00  $ 5.000,00  $ 3.000,00  $ 3.000,00  $ 3.125,00  $ 6.320,00  $ 4.500,00  

Jabón en polvo Kilo 40 $ 7.300,00  $ 7.400,00  $ 9.000,00  $ 5.600,00  $ 4.200,00  $ 3.500,00  $ 3.308,00  $ 9.575,00  $ 7.500,00  

Escoba Unidad 12 $ 6.902,00  $ 6.664,00  $ 6.902,00  $10.710,00  $ 7.128,00  $ 7.000,00  $ 7.646,00  $ 7.768,00  $15.000,00  

Trapero Unidad 12 $ 8.925,00  $ 8.568,00  $14.280,00  $10.710,00  $ 7.723,00  $ 9.000,00  $ 9.863,00  $ 8.286,00  $19.800,00  

Atomizador  Unidad 12 $ 6.545,00  $ 6.188,00  $ 6.545,00  $ 3.570,00  $ 3.927,00  $ 4.000,00  $ 3.858,00  $ 7.834,00  $ 3.800,00  

Toalla de papel 
Paquete x 
150 UNDS. 

24 $10.591,00  $10.234,00  $10.710,00  $53.550,00  $ 9.520,00  $ 5.333,33  $ 7.839,00  $ 6.571,00  $ 8.500,00  

Guantes látex 
Caja x 100 

UNDS. 
1 $43.000,00  $41.000,00  $35.000,00  $30.000,00  $24.000,00  $85.000,00  $46.238,00  $60.582,00  $50.000,00  

Tapabocas desechable 
Bolsa x 25 

UNDS. 
50 $32.000,00  $32.000,00  $26.000,00  $15.000,00  $23.000,00  $28.000,00  $22.063,00  $23.502,00  $35.000,00  

VALOR TOTAL KIT COLECTIVO DE ASEO Y 
DESINFECCIÓN (D) 

$118.663,00  $115.354,00  $111.937,00  $134.140,00  $82.498,00  $144.833,33  $103.940,00  $130.438,00  $144.100,00  

cantidades a entregar en el mes (E) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

cantidad de entregas (F) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

VALOR TOTAL KIT COLECTIVO DE ASEO Y 
DESINFECCIÓN (D*E*F) 

$12.340.952  $11.996.816  $11.641.448  $13.950.560  $8.579.792  $15.062.667  $10.809.760  $13.565.552  $14.986.400  



 
 
 

KIT CUIDADOR 1ER MES 

ITEM 
Unidad de  

medida 
Cantidad  

COTIZACIÓN 
1 

COTIZACIÓN 
2 

COTIZACIÓN 
3 

COTIZACIÓN 
4 

COTIZACIÓN 
5 

COTIZACIÓN 
6 

COTIZACIÓN 
7 

COTIZACIÓN 
8 

COTIZACIÓN 
9 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

Overol lavable  Unidad 2 $45.000,00  $44.000,00  $45.000,00  $45.000,00  $29.000,00  $75.000,00  $11.652,00  $71.375,00  $80.000,00  

Termómetro digital Unidad 1 $195.000,00  $195.000,00  $160.000,00  $150.000,00  $99.000,00  $100.000,00  $207.000,00  $396.045,00  $130.000,00  

Monogafa  Unidad 1 $28.000,00  $29.000,00  $ 25.000,00  $ 9.000,00  $ 8.000,00  $ 65.000,00  $ 12.500,00  $35.078,00  $ 28.000,00  

Gel antibacterial  
Frasco x 
250 ml   

1 $ 6.900,00  $ 7.100,00  $ 7.000,00  $ 4.500,00  $ 4.400,00  $ 6.000,00  $ 4.053,00  $ 8.721,00  $ 3.992,00  

Alcohol  
Frasco x 
1000 ml 

1 $ 14.000,00  $ 13.500,00  $ 13.000,00  $ 4.500,00  $12.000,00  $ 5.000,00  $10.500,00  $ 11.838,00  $ 8.000,00  

Guantes látex  
Caja x 100 
unidades 

1 $ 43.000,00  $ 41.000,00  $ 35.000,00  $ 30.000,00  $24.000,00  $ 85.000,00  $ 46.283,00  $ 60.582,00  $ 50.000,00  

Tapabocas lavable  Unidad 3 $ 6.500,00  $ 6.900,00  $ 4.500,00  $ 4.000,00  $ 3.100,00  $ 7.333,33  $ 9.375,00  $ 10.446,00  $ 24.000,00  

VALOR TOTAL KIT CUIDADOR 1ER MES (G) $338.400,00  $336.500,00  $289.500,00  $247.000,00  $179.500,00  $343.333,33  $301.363,00  $594.085,00  $323.992,00  

cantidades a entregar en el mes (H) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

VALOR TOTAL KIT CUIDADOR 1ER MES (G*H) $8.798.400  $8.749.000  $7.527.000  $6.422.000  $4.667.000  $8.926.667  $7.835.438  $15.446.210  $8.423.792  

 
 
 



 
 
 

KIT CUIDADOR DEL MES 2 AL 4 

ITEM 
Unidad de  

medida 
Cantidad  

COTIZACIÓN 
1 

COTIZACIÓN 
2 

COTIZACIÓN 
3 

COTIZACIÓN 
4 

COTIZACIÓN 
5 

COTIZACIÓN 
6 

COTIZACIÓN 
7 

COTIZACIÓN 
8 

COTIZACIÓN 
9 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

VALOR 
UNITARIO  
INCLUIDO 

IVA 
(CUANDO 
APLIQUE) 

Monogafa  Unidad 1 $28.000,00  $29.000,00  $25.000,00  $ 9.000,00  $ 8.000,00  $65.000,00  $12.500,00  $35.078,00  $28.000,00  

Gel antibacterial  
Frasco x 250 

ml   
1 $ 6.900,00  $ 7.100,00  $ 7.000,00  $ 4.500,00  $ 4.400,00  $ 6.000,00  $ 4.053,00  $ 8.721,00  $ 3.992,00  

Alcohol  
Frasco x 1000 

ml 
1 $14.000,00  $13.500,00  $13.000,00  $ 4.500,00  $12.000,00  $ 5.000,00  $10.500,00  $11.838,00  $ 8.000,00  

Guantes látex  
Caja x 100 
unidades 

1 $43.000,00  $41.000,00  $35.000,00  $30.000,00  $24.000,00  $85.000,00  $46.283,00  $60.582,00  $50.000,00  

Tapabocas lavable  Unidad 3 $ 6.500,00  $ 6.900,00  $ 4.500,00  $ 4.000,00  $ 3.100,00  $ 7.333,33  $ 9.375,00  $10.446,00  $24.000,00  

VALOR TOTAL KIT CUIDADOR DEL MES 2 AL 4 (I) $98.400,00  $97.500,00  $84.500,00  $52.000,00  $51.500,00  $168.333,33  $82.711,00  $126.665,00  $113.992,00  

cantidades a entregar en el mes (J) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

cantidad de entregas (K) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

VALOR TOTAL KIT CUIDADOR MES 2 AL 4 (I*J*K) $7.675.200  $7.605.000  $6.591.000  $4.056.000  $4.017.000  $13.130.000  $6.451.458  $9.879.870  $8.891.376  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.4. METODOLOGIA 
 
La metodología para la estimación de los valores de cada una de las actividades del servicio 
se describe en las etapas relacionadas a continuación:  
 

A. Desagregación de elementos de trabajo: se definieron cada uno de los insumos del 
servicio, para así poder analizar de manera precisa cada uno de estos.  

 
B. Homologación de las propuestas recibidas: es necesario identificar en las propuestas 

recibidas, los insumos equivalentes a cada 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 dos 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. 
 

Conforme con la metodología antes descrita y las nueve (9) cotizaciones presentadas, se 
establecen los valores estimados para cada uno de los ítems durante la ejecución del 
servicio: (i) kit personal de prevención y asepsia, (ii) kit colectivo de aseo y desinfección 
áreas comunes, (iii) kit cuidador 1er mes, (iv) kit cuidador del mes 2 al 4, y (v) valor total de 
presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tabla No. 5 Valores estimados del servicio  
KIT PERSONAL DE PREVENCIÓN Y ASEPSIA  

ITEM  
Unidad de  

medida 
Cantidad  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL    

Jabón antibacterial Frasco de 250 ml 1 $          5.100,00  $                     5.100,00  

Gel antibacterial Frasco de 250 ml 1 $          5.896,00  $                     5.896,00  

Alcohol Frasco de 250 ml 1 $          4.433,00  $                     4.433,00  

VALOR TOTAL KIT PERSONAL  $                  15.429,00  

cantidades de kits a entregar en el mes                            6.490  

cantidad de entregas                                  4  

VALOR TOTAL KIT PERSONAL $          400.536.840,00  

 
 

KIT COLECTIVO DE ASEO Y DESINFECCIÓN ÁREAS COMUNES 

ITEM  
Unidad de  

medida 
Cantidad  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL    

Hipoclorito de sodio Litro 20  $          3.905,00  $        78.100,00  

Jabón en polvo Kilo 40  $          5.333,00  $      213.320,00  

Escoba Unidad 12  $          7.722,00  $        92.664,00  

Trapero Unidad 12  $          9.947,00  $      119.364,00  

Atomizador  Unidad 12  $          4.980,00  $        59.760,00  

Toalla de papel Paquete x 150 unds 24  $          9.138,00  $      219.312,00  

Guantes látex Caja x 100 unds 1  $        43.689,00  $        43.689,00  

Tapabocas desechable Bolsa x 25 unds 50  $        26.285,00  $   1.314.250,00  

VALOR TOTAL KIT COLECTIVO DE ASEO Y DESINFECCIÓN $   2.140.459,00  

cantidades a entregar en el mes                       26  

cantidad de entregas                         4  

VALOR TOTAL KIT COLECTIVO DE ASEO Y DESINFECCIÓN $222.607.736,00  

 
KIT CUIDADOR 1ER MES 

ITEM 
Unidad de  

medida 
Cantidad  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL    

Overol lavable  Unidad 2 $         50.075,00  $           100.150,00  

Termómetro digital Unidad 1 $       162.429,00  $           162.429,00  

Monogafa  Unidad 1 $         24.500,00  $             24.500,00  

Gel antibacterial  Frasco x 250 ml   1 $           5.852,00  $               5.852,00  

Alcohol  Frasco x 1000 ml 1 $         10.548,00  $             10.548,00  

Guantes látex  Caja x 100 unidades 1 $         43.695,00  $             43.695,00  

Tapabocas lavable  Unidad 3 $           6.922,00  $             20.766,00  

VALOR TOTAL KIT CUIDADOR 1ER MES $           367.940,00  

cantidades a entregar en el mes                           26  

VALOR TOTAL KIT CUIDADOR 1ER MES $        9.566.440,00  



 
 
 

 
KIT CUIDADOR DEL MES 2 AL 4 

ITEM 
Unidad de  

medida 
Cantidad  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL   

Monogafa  Unidad 1 $        24.500,00  $                 24.500,00  

Gel antibacterial  Frasco x 250 ml   1 $          5.852,00  $                   5.852,00  

Alcohol  Frasco x 1000 ml 1 $        10.548,00  $                 10.548,00  

Guantes látex  Caja x 100 unidades 1 $        43.695,00  $                 43.695,00  
Tapabocas lavable  Unidad 3 $          6.922,00  $                 20.766,00  

VALOR TOTAL KIT CUIDADOR DEL MES 2 AL 4 $               105.361,00  

cantidades a entregar en el mes                               26  

cantidad de entregas                                 3  

VALOR TOTAL KIT CUIDADOR MES 2 AL 4 $            8.218.158,00  

 

VALORES TOTALES ESTIMADOS 

TOTAL KIT PERSONAL $                400.536.840,00  

TOTAL KIT COLECTIVO $                222.607.736,00  

TOTAL KIT CUIDADOR 1ER MES $                    9.566.440,00  

TOTAL KIT CUIDADOR DEL MES 2 AL 4 $                    8.218.158,00  

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO $                640.929.174,00  

 
 

6.5. CONCLUSIONES 
 

6.5.1. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Conforme a lo anterior, se estima el valor del presupuesto para el presente proceso, hasta 
por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($640.929.174), en este valor se incluyen todos los 
costos e impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar. 
 
7. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 
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, 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 



 
 
 

2019; 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: 
 

CÓDIGO MACRO SECTOR SECTOR ECONOMICO ACTIVIDAD ECONOMICA 

G4755 

COMERCIO AL POR 
MAYOR Y AL POR MENOR; 

REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS 

COMERCIO AL POR MENOR 
(INCLUSO EL COMERCIO AL POR 

MENOR DE COMBUSTIBLES), 
EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS 

COMERCIO AL POR MENOR DE 
ARTÍCULOS Y UTENSILIOS DE USO 

DOMÉSTICO 

G4664 
COMERCIO AL POR MAYOR Y EN 

COMISIÓN O POR CONTRATA, 
EXCEPTO EL COMERCIO DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS 

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

BÁSICOS, CAUCHOS Y PLÁSTICOS 
EN FORMAS PRIMARIAS Y 

PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO 
AGROPECUARIO 

G4669 
COMERCIO AL POR MAYOR DE 

OTROS PRODUCTOS N.C.P. 

 
 

7.1. 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. 
  

7.2. 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. 
 

7.3. 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. 
 

7.4. 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.  
 

7.5. 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. 
 

7.6. 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.  

 
8. 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 1.2 

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 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
mayor o igual a 
$192.000.000 

 

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 1% 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

(Utilidad Operacional/Total 
Patrimonio) 

mayor o igual al 1% 

 

 


