
ESTUDIO DEL SECTOR Y MERCADO PARA LA CONTRATACION DE UN OPERADOR 
LOGISTICO  

 
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 de operador logístico 
para la organización, coordinación y desarrollo, de reuniones, capacitaciones, eventos y 
demás actividades estratégicas que requiera la Agencia de Renovación del Territorio- ART, 
tanto en el nivel central como regional y/o donde la Agencia lo requiera.  
 
Conforme a lo anterior, se realiza el siguiente estudio teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: (i) descripción del servicio, (ii) entorno económico colombiano, (iii) 
reconocimiento y comportamiento del macro sector al cual corresponde la actividad de 
operador logístico, (iv) estudio de mercado, (v) análisis financiero del sector y (vi) criterios 
financieros habilitantes. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
La dinámica del servicio de los operadores logísticos consiste en “diseñar los procesos de 
una o varias fases de su cadena de suministro, organizar, gestionar y controlar dichas 
operaciones utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de 
información, propios o ajenos, independientemente de que preste o no los servicios con 
medios propios o subcontratados, de acuerdo con los encargos de su cliente”1. 
 
Se establece que un operador logístico, es un aliado estratégico que se le encarga el diseño 
y la organización de todos los aspectos logísticos de la empresa contratante, con el fin de 
realizar los eventos institucionales, jornadas o talleres de capacitación y demás actividades 
requeridas. 
 
Teniendo en cuenta las características específicas de la necesidad, se definen por parte de 
la Agencia de Renovación del Territorio - ART los aspectos técnicos para la estructuración 
del proceso. 
 

1.1. MARCO REGULATORIO 
 

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

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

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

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

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


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

recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación:  

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

Único Reglamentación del Sector Comercio, Industria y Turismo". 

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

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

Sociedades al Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo 1074 de 2015 y se dictan otras disposiciones”. 

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

convenciones. Requisitos de servicio. 

 

1.2. GREMIOS Y ASOCIACIONES 

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

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

Comercio, ANDESCO y FONTUR. 

1.3. ENTIDAD DE VIGILANCIA 
 

El presidente de la república en cabeza del gobierno nacional delega las funciones de 

inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen estas actividades de 

comercio en la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

 

2. ENTORNO ECONOMICO COLOMBIANO  
 
2.1. 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 octubre de 2020 una variación 
mensual de (-0.06%) en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que equivale 
a una variación de (1.75%) anual, este comportamiento se explica principalmente por la 
variación de seis divisiones que se ubicaron por encima del promedio nacional (-0,06%): 
Transporte (0,90%), Restaurantes y hoteles (0,23%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,12%), 
Salud (0,07%), Recreación y cultura (0,06%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y 
para la conservación ordinaria del hogar (0,04%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,06%), Prendas de vestir y calzado (-0,13%), 



Información y comunicación (-0,13%), Bienes y servicios diversos (-0,21%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (-0,32%) y por último, Educación (-2,48%).2 
 
 

Tabla No. 1 IPC – Variación mensual, año corrido y anual  

 
        Fuente: DANE. 

 

Respecto a los productos bines y servicios que se analizarán en el presente estudio se 
registran las siguientes variaciones mensuales: servicios de transporte (0.90%), paquetes 
turísticos (0.44%), Restaurantes y hoteles (0,23%), servicios de suministros de comidas por 
contrato (0.29%), servicios de recreación y culturales (0.06%), y servicios de alojamiento (-
2.49%). 
 

2.2. PIB 
 
De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, en su boletín técnico del Producto 
Interno Bruto – PIB, para el tercer trimestre del año 2020. El PIB, en su serie original, decrece 
frente al mismo periodo del año 2019, en (9,0%) , 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 (20,1%) (contribuye -3,9 
puntos porcentuales a la variación anual), Construcción decrece (26,2%) (contribuye -1,8 
puntos porcentuales a la variación anual) y Explotación de minas y canteras decrece (19,1%) 
(contribuye -1,2 puntos porcentuales a la variación anual).3 
 
El decrecimiento del (20,1%) de la actividad económica: Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece, la cual se analiza teniendo en 
cuenta el objeto del proceso de contratación, se explica por las dinámicas de los siguientes 
componentes: i) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas decrece (4,6%), ii) Transporte y almacenamiento decrece 
(27,6%) y iii) Alojamiento y servicios de comida decrece 45,8%. 
 

 
2https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-
tecnica#:~:text=En%20el%20mes%20de%20octubre,comparaci%C3%B3n%20con%20septiembre%20de%202
020.   
3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica  
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Grafica No. 1 (PÍB) tasa de crecimiento en volumen  

 
       Fuente: DANE. 
 
 

2.3. EMERGENCIA SANITARIA MUNDIAL  
 

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 total del consumo en todos los sectores, logrando atraer e 
incentivar la inversión. 
 
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 como 
primera instancia el aislamiento obligatorio para todo el territorio nacional, que comenzó 
el 25 de marzo. A partir del Decreto 457 de 2020 mediante el cual se establecieron las 
instrucciones para la emergencia sanitaria y se definieron los sectores esenciales, tales 
como servicios de salud, bienes de primera necesidad, servicios bancarios, entre otros, con 
permiso de circulación. 
 
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; el gobierno nacional 
decreto el aislamiento preventivo obligatorio, el cual se toma como medida en el territorio 
colombiano, con el propósito de proteger a la sociedad en general.  
 



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%”4 

 
Grafica No. 2 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. 
 
3. MACRO SECTOR SERVICIOS 

 
Los servicios de operador logístico 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 septiembre de 2020, que tiene por objeto, obtener la información de las variables 

 
4https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOST
O%20DE%202020.pdf 
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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 cuatro (4) 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 subsectores con mayor crecimiento fueron: (i) Actividades de 
centros de llamadas (Call center), (ii) Correo y servicios de mensajería, (iii) Desarrollo de 
sistemas informáticos y procesamiento de datos (iv) Salud humana privada sin internación 
y (v) Salud humana privada con internación,  tal  como se muestra en la siguiente grafica de 
variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios Total Nacional. 

 
 

Grafica No. 3 variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios Total Nacional (sept 20) 
 

 
 
Fuente: DANE. 
 

De acuerdo con el objeto de análisis, se observa que los subsectores a los cuales 

corresponde la actividad del presente proceso, únicamente uno de ellos cuenta con 

crecimiento respecto al año anterior, los demás, debido a las condiciones sanitarias y 

económicas actuales decrecieron los cuales son: Actividades administrativas y de apoyo de 

oficina y otras actividades, excepto Call Center crece (31,4%), restaurantes, catering y bares 

decrece (30,8%) y, almacenamiento y actividades complementarias al transporte, decrece 

(19,2%).  

 

 



4. ESTUDIO DE MERCADO  
 

4.1. 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 PA - Fondo Colombia en Paz y la plataforma de contratación 
pública SECOP. 
 

Tabla No. 2 Procesos históricos 
ENTIDAD 
ESTATAL 

REFERENCIA  OBJETO  CUANTIA  

PA - FONDO 
COLOMBIA EN 
PAZ 

Contrato  
157-2019 

Prestar los servicios de operador logístico 
para la organización, coordinación y 
desarrollo de reuniones, capacitaciones, 
eventos y demás actividades estratégicas 
que requiera la AGENCIA DE RENOVACION 
DEL TERRITORIO- ART, tanto en el nivel 
central como regional y/o donde la Agencia 
lo requiera. 

 5.186.819.269  

PA - FONDO 
COLOMBIA EN 
PAZ 

Contrato  
434-2019 

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus 
servicios para la organización, 
administración, ejecución de eventos 
institucionales y actividades logísticas en 
cumplimiento de las obligaciones 
misionales y funcionales de la Consejería 
Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la 
República. 

 1.800.000.000  

GOBERNACION 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL CESAR 

MC-SGR-0025-
2020 

contratar los servicios de un operador de 
servicios para la organización, ejecución y 
montaje logístico de las actividades 
previstas dentro del programa de hábito y 
estilo de vida saludable en el MARC 

 $54.996.200  

ESCUELA 
SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA 

ESAP-LP-003-2020 

Contratar la prestación de servicios 
logísticos integrales propias de los procesos 
de selección de los concursos públicos y 
abiertos de méritos, así como del recurso 
humano para atender las etapas de 
aplicación de pruebas y acceso a pruebas, 
en el marco del proyecto de fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de las 
entidades públicas. 

$6.902.262.931  



ENTIDAD 
ESTATAL 

REFERENCIA  OBJETO  CUANTIA  

APOYO 
LOGISTICO 
COMANDO 
EJERCITO 

155-
APOYOLOGISTICO-

2020 

La prestación del servicio de operador 
logístico para las actividades protocolarias y 
diplomáticas del comandante del ejército y 
su estado mayor", a ejecutar en la vigencia 
2020 

 $588.951.197  

GOBERNACION 
DEL CAQUETA 

SI-PDA-DIRECTA-
079-2020 

Prestar el servicio de apoyo a la gestión 
como operador logístico del plan 
departamental de agua del Caquetá PDA, 
para el cumplimiento de las funciones del 
gestor, las actividades y productos del PEI 
2020-2023 

 $360.000.000  

 
 

4.2. 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 el Sistema 

Integrado de Información Societaria - SIIS de la Súper Intendencia De Sociedades, filtrando 

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

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

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas).     

Una vez revisado el mercado nacional, consultando el historial de diferentes procesos 
similares en SECOP, en la página de contratación de Colombia en Compra Eficiente y 
anteriores procesos de contratación adelantados por el PA - Fondo Colombia en Paz 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 

360 LOGISTICA PEOPLE SAFE S.A.S. 
people_sas@360logistica.co/ 

peoplesafe_sas@360logistica.co  

3A PRODUCTIONS S.A.S. info@3aproducciones.com 

4E S.A.S. rodrigo.palacio@4e.com.co/licitaciones1@4e.com.co  

A2 MARKETING PRODUCCION DE 
EVENTOS CONCIERTOS Y 

PUBLICIDAD S.A.S. 
gerencia@a2marketingp.com  

AMARILLA S.A.S. agenciacreativa@amarilla.com.co  

ARDIKO AYS CONSTRUCCIONES 
SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S. 

info@ardiko.com  

BANCA DE PROYECTOS S.A.S. eforero@bancadeproyectos.com  

BEE GROUP S.A.S. rrey@beegroupla.com;evillamizar@beegroupla.com  

CENTURY MEDIA S.A.S. info@century-media.net  

mailto:people_sas@360logistica.co
mailto:people_sas@360logistica.co
mailto:info@3aproducciones.com
mailto:rodrigo.palacio@4e.com.co/licitaciones1@4e.com.co
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mailto:agenciacreativa@amarilla.com.co
mailto:info@ardiko.com
mailto:eforero@bancadeproyectos.com
mailto:rrey@beegroupla.com;evillamizar@beegroupla.com
mailto:info@century-media.net


RAZON SOCIAL E-MAIL 

CLASS EVENTS LTDA. info@classevents.co/proyectos@classevents.co  

COLOMBIA ACTIVA EVENTOS Y 
COMUNICACIONES S.A.S. 

info@colombiaactiva.co  

DOUGLAS TRAED S.A.S. info@douglastrade.com.co  

DREAMS EVENT PLANNING SERVICE 
S.A.S 

mercadeo@dreams.com.co  

DUBRANDAS S.A.S contacto@dubrands.com  

EFECTIVAS COMUNICACIONES S.A.S info@ce.com.co/cecili.zuluaga@ce.com.co 

ELYON PRODUCCIONES S.A.S. 
contacto@elyonproducciones.com/ 
viviana.c@elyonproducciones.com 

EVENTS PRODUCTIONS S.A.S. info@eventsproducciones.com 

GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA 
S.A.S. 

Xavier.serrano@geometry.com  

IMAGROUP COLOMBIA S.A.S juridico@imagenycolorpublicitario.com/kaesvi007@gmail.
com 

INOVENTOS S.A.S. info@inoventos.com/cpelaez@inoventos.com 

MARATHON DISTRIBUCIONES S.A.S. carseq@marathondistribuciones.com  

MARCAS VITALES BMV S.A.S. info@marcasvitales.com  

NOVA LOGÍSTICA Y SERVICIOS S.A.S. comercial@nova.net.co/ natalia.argaez@nova.net.co 

PLAZA MAYOR MEDELLIN 
CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 

S.A 
info@plazamayor.com.co  

PRODUCCION DE EVENTOS 911 
S.A.S. 

gyate@logistica911.com ; info@logistica911.com  

PRODUCTO S.A.S. info@producto.com.co 

QUINTA GENERACIÓN S.A.S. eventos@qgeneracion.com 

RED LOGISTICA Y GESTIÓN S.A.S. ddisenoltda@gmail.com/ gerencia@red-logistica.com.co 

SEPIA EVENTOS Y PUBLICIDAD S.A.S. info@sepiaeventos.com  

SMARTBOX STUDIO S.A.S. Smartbox.eventos@gmail.com 

SOCIEDAD HOTELERA 
TEQUENDAMA S.A. 

logisticatequendama@sht.com.co/ 
info@logisticatequendama.com7 

ibeth.gutierrez@logisticatequendama.com 

SOTAVENTO GROUP S.A.S info@sotaventogroup.com  

SPHERA PRODUCCIONES S.A. 
angelicatrujillo@spheraimpacta.com/mercadeo@spherai

mpacta.com 

TETRIS GROUP S.A.S. info@tetrisgroup.com.co  

TOP BRAND S.A.S. INFO@TOPBRAND.CO/ l.pino@topbrand.co  

TRAVELTRIP S.A.S. servicioalcliente@traveltrip.com.co  
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4.3. 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 fecha 20 de noviembre del 2020, 
solicitó, con el fin de adelantar el respectivo estudio de mercado, cotización a las empresas 
relacionadas en la tabla No. 3 que de acuerdo con su naturaleza pueden llegar a cumplir el 
objeto del presente proceso de contratación. 
 
De las solicitudes efectuadas se recibieron seis (6) cotizaciones de las siguientes empresas: 
 

➢ RED LOGISTICA Y GESTIÓN S.A.S. 
➢ CENTURY MEDIA S.A.S. 
➢ QUINTA GENERACIÓN S.A.S 
➢ ARDIKO A&S S.A.S. 
➢ IMAGROUP COLOMBIA S.A.S 
➢ DU BRANDS S.A.S 

 

4.4. METODOLOGÍA  
 
La metodología para la estimación de las actividades del servicio 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  que algunos de los ítems 
de una propuesta no puedan ser homologados porque no se especificó el valor que 
la firma estimó para esa actividad puntual, ese elemento de esa propuesta no se 
tiene en cuenta en el análisis.  
 

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

d. Elección del método de valor estimado del ítem: dependiendo del coeficiente de 



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

 
Conforme con la metodología antes descrita se identifican las actividades para la prestación 
del servicio: (i) porcentaje de intermediación o comisión y (ii) valor mensual gestores 
logísticos. 
 
Una vez evaluadas las cotizaciones se identifica lo siguiente: 
 

4.5. CONCLUSIONES 
 

4.5.1. VALOR ESTIMADO DE LAS ACTIVIDADES 
 

Tabla No. 4 Valores Estimados por Ítem 

CONCEPTO VALORES 

Porcentaje de intermediación o comisión 10,00% 

Valor unitario (Gestor logístico) mensual $3.610.000 

 

4.5.2. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCEOSO 

En atención a la disponibilidad de recursos, la necesidad y proyección de eventos, la Agencia de 
Renovación del Territorio - ART, establece el presupuesto para el presente proceso como bolsa 
de recursos agotable hasta por la suma de CINCO MIL DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($5.017.261.951), incluido el 
porcentaje de intermediación o comisión y valor unitario por gestor logístico relacionado en el 
numeral anterior,   IVA, cualquier clase de impuesto, tasas o contribuciones, que se cause o se 
llegare a causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen en virtud 
de la ejecución total del contrato que resulte del presente proceso de selección, atendiendo las 
necesidades del PA-FCP. 

 
5. 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 la salud financiera 
enmarcada en indicadores financieros y de capacidad organizacional.  
 



Conforme lo anterior, se toma como fuente de información la base de datos del Sistema de 
Información Empresarial- Reportes bajo NIIF de la Superintendencia de Sociedades 
correspondiente a las vigencias 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: 
 
 

Tabla No. 5 actividades filtradas por sector Económico 

Código  Macro sector  Sector Económico  Actividad Económica  

8230 

SERVICIOS 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE 
APOYO DE OFICINA Y OTRAS 

ACTIVIDADES DE APOYO A LAS 
EMPRESAS 

Organización de convenciones y 
eventos comerciales 

5621 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE 

COMIDAS Y BEBIDAS 
Catering para eventos 

7990 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 
Otros servicios de reserva y 

actividades relacionadas 

 

De acuerdo con las actividades antes definidas, se relacionan los indicadores financieros 

analizados: 

5.1. 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. 
  

5.2. 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. 

 
5.3. 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. 
 

5.4. 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.  
 



 
 

5.5. 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. 
 

5.6. 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.  

 
6. CRITERIOS FINANCIEROS HABILITANTES  
 
En base al análisis realizado, se establecen como requisito habilitante los siguientes 
indicadores financieros y de capacidad organizacional, los cuales 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. 
 
 

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 

Capital de Trabajo 
(Activo Corriente - Pasivo 

Corriente) 
mayor o igual a 
$1.003.000.000 

 

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% 

 


