
ESTUDIO DE SECTOR Y DE MERCADO PARA LA CONTRATACION DE UNA FIRMA DE 
AUDITORIA 

 
 

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 de sector y de mercado, para 
la contratación de una firma de auditoria con prestigio internacional, para prestar los 
servicios profesionales de auditoría interna, que consiste en la valoración del riesgo y la 
realización de la evaluación objetiva e independiente, suministrando oportunamente las 
recomendaciones y asesoría a la alta dirección para el mejoramiento continuo de los 
proceso del Fondo Colombia en Paz. 
 
Conforme a lo anterior, se realiza el siguiente estudio teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: (i) comportamiento económico colombiano, (ii) identificación del sector (iii), 
comportamiento del sector, (iv) descripción del servicio, (v) oferta, (vi) demanda, (vii) 
estudio de mercado, (viii) Análisis financiero del sector y (ix) criterios financieros 
habilitantes. 
 
1. COMPORTAMIENTO ECONOMICO COLOMBIANO 

 
1.1. 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 junio de 2020 una variación 
mensual de (-0.38%), en comparación con mayo del mismo año, este comportamiento se 
explica principalmente por la variación de las divisiones  de Salud (0,33%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,21%), Educación (0,00%), Restaurantes y hoteles (-0,04%), 
Información y comunicación (-0,06%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,11%), 
Recreación y cultura (-0,16%) y por último, Bienes y servicios diversos (-0,23%). Por debajo 
se ubicaron: Transporte (-0,53%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(-0,53%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-
0,58%) y por último, Prendas de vestir y calzado (-2,06%).1 
 
Respecto a los productos bienes y servicios que se analizaran en el presente estudio se 
registran las siguientes variaciones mensuales de la división y grupo respectivamente: i) la 
división de bienes y servicios diversos presentó una variación mensual negativa (-0.23) año 
corrido de (1.37) y anual de (2.13), con una participación en el PIB del (5.18%), y ii) el grupo 
de servicios financieros presentó una variación mensual de (0,0%), año corrió de (3.31%) y 
anual de (3.39%), con una contribución anual de (0.01%) al PIB. 

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



 
 
 
 

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

 
Fuente: DANE. 

  
 

1.2. PIB 
 
De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, en su boletín técnico del Producto 
Interno Bruto – PIB, para el primer trimestre del año 2020. El PIB, en su serie original, crece 
frente al mismo periodo del año 2019, en  (1.1%) , toda vez que las actividades económicas 
que principalmente contribuyen a esta dinámica son: agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca crece 6,8% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual), 
administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4% 
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual) y las actividades inmobiliarias 
crece 2,6 % (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). No obstante, respecto 
al cuarto trimestre del año 2019, el PIB en su serie corregida decreció un (2.4%). Esta 
variación se explica principalmente en la dinámica de los sectores de la economía: i) 
construcción decreció (11.4%), industria manufacturera decreció (4.5%), razón por la cual, 
para el primer trimestre del año 2020, se presenta una tasa de crecimiento tan solo del 
(1.1%). 
 

 
 
 
 
 



 
 

Grafica No. 2 (PÍB) tasa de crecimiento en volumen  

  
Fuente: DANE. 

 
Por otra parte, y teniendo en cuenta el sector objeto de estudio, al cual corresponde las 
actividades financieras y de seguros para el primer trimestre del año 2020 creció un (2.1%) 
en su serie original, respecto al mismo periodo del año 2019, el cual, a comparación de la 
serie corregida del PIB, presenta un crecimiento del 0.1% respecto al primer trimestre del 
año 2019. 
 

1.3. EMERGENCIA SANITARIA MUNDIAL  
 
Es importante resaltar dentro del presente estudio, que durante el primer trimestre del año 
se informó sobre un brote de enfermedad generado por coronavirus (COVID-19), por lo cual 
los gobiernos y bancos centrales inyectaron 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. Se pueden 
destacar las advertencias realizadas por el JP Morgan Chase:  
 
“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"2 
 
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 aun 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 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 desde el mes de marzo del presente año decretó 
el asilamiento preventivo obligatorio para todo el territorio nacional. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 
 

Las bienes y servicios desarrollados por las firmas de auditoría, que satisfacen la necesidad 
a contratar, de acuerdo con la clasificación generada por el United Nations Standard 
Products and Services Code – UNSPSC, se relacionan en la siguiente tabla. 
 
Tabla No. 1 clasificación correspondiente al Código Estándar de Productos y Servicios de naciones 

Unidas - UNSPSC 

código  Nombre Segmento Nombre Familia 
Nombre 

Clase 
Nombre Producto 

84111601 
Servicios 

Financieros y de 
Seguros 

Servicios de contabilidad y 
auditorias 

Servicios 
de 

auditoría 

Auditorias de cierre 
del ejercicio 

84111603 
Servicios 

Financieros y de 
Seguros 

Servicios de contabilidad y 
auditorias 

Servicios 
de 

auditoría 
Auditorías internas 

93151607 
Servicios Políticos y 
de Asuntos Cívicos 

Servicios de 
administración y 

financiación pública 

Finanzas 
públicas 

Servicios 
gubernamentales de 

auditoría 

 
3. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 
 
De acuerdo con lo anterior las actividades y productos de auditoría 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. 

 
2 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/ 



 
El DANE, Conforme a las cifras presentadas con corte a mayo 2020, por medio de la 
encuesta mensual de servicios – EMS, revelo que únicamente dos de los dieciocho 
subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal ocupado total, en 
comparación con mayo de 2019, los cuales fueron i) Actividades de centros de llamadas y 
ii) Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos. 
 
Grafica. 3 variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios Total Nacional mayo 2020 

 
Fuente: DANE. 

 
 

4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
La auditoría es un proceso por medio del cual, un equipo de expertos realiza un análisis o 
examen, sobre un determinado proceso, producto o sistema que realiza una organización. 
Con el cual se emite, mediante la elaboración de un documento un veredicto o dictamen 
competente que se caracteriza por ser neutro, razón por la cual, es muy recomendable que 
los auditores sean ajenos a la compañía, lo que les dota de mayor objetividad. Con el fin de 
generar a las compañías una perspectiva de como se adelantan los procesos, minimizar 
riesgos, incrementar la eficacia de los procesos operativos y optimizar su rentabilidad, 
logrando analizar cuáles son las opciones de mejora que se tiene dentro de las misma. 
 
Hay seis principios de auditoría, sobre los cuales se basa la auditoría, de acuerdo con lo que 
establecen las normas ISO: 
 

• Integridad: toda auditoría debe basarse en la profesionalidad. 

• Presentación justa: cada auditoría tiene la responsabilidad de informar sus hallazgos 
de manera no solo precisa sino también veraz. 

• Debido cuidado profesional: cada auditoría debe realizarse de tal manera que se 
apliquen el buen juicio y la debida diligencia al proceso. 



• Confidencialidad: mucha de la información que se recopila y comparte durante una 
auditoría es de naturaleza confidencial. Su seguridad debe, por lo tanto, ser 
asegurada apropiadamente. 

• Independencia: la auditoría, ya sea que la lleve a cabo un auditor interno o externo, 
debe ser imparcial y las conclusiones deben ser objetivas, sin verse influidas por 
ningún miembro de la gerencia de la organización. 

• Enfoque basado en la evidencia: las conclusiones de la auditoría se deben llegar de 
manera racional y no solo deben ser confiables sino también reproducibles. La única 
forma en que esto es posible es que el proceso de auditoría sea sistemático y se base 
en evidencia.3 

 
En la actualidad se conocen 6 clases de auditoría que se diferencian de acuerdo con los 
objetivos y los agentes que las realizan: 
 

1. Auditoría externa o independiente:  
La auditoría externa, consiste en que una organización ajena o tercera parte 
interesada, que puede ser un comprador, una entidad bancaria o crediticia o un 
inversor, solicita por medio de un informe de auditoría, generar un veredicto con el 
fin de realiza un análisis y control exhaustivo sobre la marcha de la empresa, 
supervisando que los estados financieros cumplan la normatividad vigente y se 
puede dividir de acuerdo con la necesidad: 

• Auditorías de segunda parte. Solicitadas por un cliente de la empresa 
auditada, que le sirva de información previa a la realización de una compra 
o contratación para corroborar que realmente la empresa cumple con los 
requisitos legales. 

• Auditorías de tercera parte. Ejecutadas por una tercera parte independiente 
de la empresa auditada. Por ejemplo, las auditorías de cuentas, reguladas en 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o la de certificación de los sistemas 
de gestión ISO 9001. 

 
2. Auditoría interna: 

La auditoría interna es un sistema de control interno de la empresa y consiste en el 
conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en una organización 
concreta para proteger sus activos, minimizar riesgos, incrementar la eficacia de los 
procesos operativos y optimizar su rentabilidad, en definitiva, el negocio. 
 
Una auditoría interna se debe hacer en base a un plan previamente redactado y 
diseñado, en función de las políticas y procedimientos de la empresa en cuestión. 
Asimismo, la auditoría interna va encaminada hacia el cumplimiento de los 
siguientes puntos: 
 

 
3 https://retos-directivos.eae.es/conoces-los-principales-tipos-de-auditoria-que-existen/ 

https://retos-directivos.eae.es/conoces-los-principales-tipos-de-auditoria-que-existen/


• En qué medida se cumplen los planes y procedimientos derivados de 
dirección. 

• Revisión y evaluación de la aplicación de los controles operativos, contables 
y financieros. 

• Realizar un control de inventarios para que todos los bienes que la empresa 
posee estén registrados, protegidos y sujetos a la normativa pertinente. 

• Verificar y evaluar la información contable, que ésta sea veraz y responda a 
la realidad económica de la empresa. 

• Realización de investigaciones especiales y extraordinarias que la dirección 
exija. 

• Preparación de informes de auditoría sobre las irregularidades que se 
pueden encontrar a término de las investigaciones, determinando asimismo 
posibles recomendaciones para solventar aquéllas. 

• Vigilancia del cumplimiento de las recomendaciones determinadas en 
informes y auditorías4 

 
3. Auditoría operativa: 

La auditoría operativa abarca la evaluación objetiva, constructiva, sistemática y 
profesional de las actividades relacionadas a los procesos de gestión de una entidad, 
El objetivo de la auditoría operativa es identificar las debilidades en el sistema de 
control implementado por la Compañía con la finalidad de diagnosticar e 
implementar recomendaciones que permitan reforzar el sistema de control. 
 

4. Auditoría pública o gubernamental: 
La auditoría gubernamental es el medio a través del cual se verifica y controla la 
gestión pública. Se analiza que las entidades estatales trabajen en torno a la 
eficiencia y la transparencia, actuando siempre acorde a las disposiciones legales 
pertinentes y aplicables al caso concreto. 
 

5. Auditoría informática: 
El principal objetivo de la auditoría informática reside en la valoración de los 
sistemas informáticos de una organización en particular. Al mismo tiempo mide que 
estos sean empleados de manera eficiente. 

 
6. Auditoría ambiental: 

El principal objetivo de la auditoría ambiental consiste en valorar y evaluar, como la 
empresa cumple con los requisitos que exige las normas ISO 14001, por medio de 
recopilación relevante de información, sobre como la empresa controla, planifica y 
rectifica las actividades que perjudiquen al medioambiente. 
 

 
4 https://www.rsm.global/peru/es/aportes/blog-rsm-peru/caracteristicas-de-la-auditoria-
operativa#:~:text=La%20auditor%C3%ADa%20operativa%20abarca%20la,manera%20que%20cumpla%20co
n%20las 



4.1. NORMAS INTERNACIONES DE AUDITORIA 
 
Las Normas Internacionales de Auditoría – NIA, son de obligatorio cumplimiento desde el 
año 2016 y deben ser aplicadas por Contadores Públicos independientes que, en sus 
actuaciones distintas de la revisoría fiscal, realicen trabajos de auditoría. El conjunto de 
normas está compuesto por: 
 

Tabla No. 2 conjunto de normas internacionales de auditoria 

 
Fuente: Universidad Piloto Seccional del Alto Magdalena 

 
 
 
 
 
 



5. OFERTA  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, con el fin de identificar las firmas que 
pueden llegar a cumplir con los requisitos técnicos financieros y de prestigio internacional 
de que trata el numeral 4 del artículo 5 del Decreto Ley 691 de 2017, evidencia que en 
Colombia  predominan las micro y pequeñas empresas que prestan los servicios de 
consultoría y asesoría, por otro lado, tomando como punto de partida el ranking adelantado 
por la revista digital la Nota.com, el cual analizó el comportamiento de 52 firmas líderes de 
auditoria y asesoría, de acuerdo con su crecimiento de las ventas, empleos directos e 
ingresos por empleado para el periodo de 2018, registrando lo siguiente: 
 
Ernst & Young y su filial Ernst & Young Audit, ocupa el primer lugar del listado de entidades 
del sector, seguido por PricewaterhouseCoopers y sus filiales PWC Asesores Gerenciales, 
quienes igualaron el segundo puesto con Deloitte & Touche y sus filiales Deloitte Asesores 
y Consultores, mientras que KPGM y su filial KPGM Advisory Tax & Legal ocuparon el cuarto 
lugar y se caracterizaron por su dinamismo. Más atrás se posicionaron Crowe Co y su filial 
Consulting and Accounting, BDO Outsourcing, VCO, Baker Tilly Colombia, JAHV Mcgregor, 
Russell Bedford Colombia y MC Montes, y Ascendis Auditores. 
 
Así las cosas y una vez analizada la información correspondiente a las firmas que pueden 
llegar a cumplir con los requisitos técnicos y financieros, se Identifican las siguientes:  
 

1. ERNST & YOUNG 
2. PRICEWATER HOUSE 
3. DELOITTE 
4. KPMG 
5. CROWE CO 
6. BDO AUDIT 
7. BAKER TILLY 
8. JAHV MCGREGOR 
9. RUSSELL BEDFORD 

 
6. 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. 3 Procesos históricos 

ENTIDAD ESTATAL REFERENCIA  OBJETO  CUANTIA  

CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA 
EN PAZ 2019 

Contrato  
055-2019 

Prestar los servicios profesionales de 
auditoría interna que consisten en la 
valoración del riesgo y la realización 
de la evaluación objetiva e 
independiente, suministrando 
oportunamente las 
recomendaciones y asesoría a la alta 
dirección para el mejoramiento 
continuo de los procesos del Fondo. 
ALCANCE DEL OBJETO: Se busca 
adelantar la verificación del 
cumplimiento de los procesos 
establecidos en el Reglamento de 
Fondo Colombia en Paz, Manual 
Operativo, Manual de Contratación y 
demás instrumentos de gestión del 
PA-FCP, la utilización de controles en 
el desarrollo del negocio, flujos de 
información e identificación de los 
probables riesgos que afectan los 
procesos. La auditoría será realizada 
sobre todos los actos, convenios y 
contratos que se ejecuten con cargo 
a los recursos del Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz 
desde el 1 de enero de 2019 hasta el 
31 de diciembre del mismo año, los 
cuales deben cumplir cada una de las 
etapas definidas en los manuales y 
con los procedimientos de control 
establecidos 

 $        642.640.698  

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS 

013- 19 

contratar una auditoría integral a la 
gestión realizada por el instituto de 
extensión y educación para el 
trabajo y desarrollo humano- 
IDEXUD-, durante el periodo 
comprendido entre enero de 2012 y 
diciembre de 2018 

 $        558.851.955  

CUNDINAMARCA -
GOBERNACIÓN 

SH-CM-002-2018 

contratar el servicio de auditoría al 
proceso de inscripción de actos, 
contratos o negocios jurídicos 
sujetos a registro en las oficinas de 
registro de instrumentos públicos en 
las vigencias 2015-2 semestre, 2016 
y 2017-1 semestre causado en la 

 $        773.860.751  



ENTIDAD ESTATAL REFERENCIA  OBJETO  CUANTIA  

jurisdicción tributaria del 
departamento de Cundinamarca 
para la individualización de casos 
susceptibles de procesos de 
determinación oficial, así como la 
identificación de riesgos de evasión y 
elusión del impuesto de registro. 

OLEODUCTO 
CENTRAL S.A. - 
OCENSA 

3000008385 
servicios de apoyo en auditorías 
internas a los procedimientos de 
control interno de OCENSA 

 $        965.080.000  

TRANSMILENIO 
S.A.  

410-2012 

contratar un auditor, responsable 
del diseño, planificación y 
ejecución del proceso de auditoría a 
los concesionarios de recaudo de la 
fase i y ii, del sistema Transmilenio y 
a los servicios de recaudo prestados 
por otros agentes. 

 $        759.536.100  

CAMARA DE 
COMERCIO DE 
MEDILLIN PARA 
ANTIOQUIA  

2017 021 

 prestación de servicios 
profesionales de auditoría interna 
basada en la metodología de gestión 
de riesgos de la cámara 

 $        593.140.250  

 
 
7. ESTUDIO DE MERCADO 

 
7.1. ANALISIS DE PRECIOS 
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, teniendo en cuenta la identificación 
de la oferta que puede llegar a cumplir con los requisitos técnicos, financieros y de prestigio 
internacional de que trata el numeral 4 del artículo 5 del Decreto Ley 691 de 2017, en fecha 
07 de octubre de 2020, con el fin de adelantar el respectivo estudio de mercado y establecer 
el presupuesto del presente proceso, solicitó cotización a la siguientes firmas auditoras: 
 

1. ERNST & YOUNG 
2. PRICEWATER HOUSE 
3. DELOITTE 
4. KPMG 
5. CROWE CO 
6. BDO AUDIT 
7. BAKER TILLY 
8. JAHV MCGREGOR 
9. RUSSELL BEDFORD 

 
 



Tabla No. 4 Formato de cotización 
CONCEPTO VALOR 

SERVICIO DE AUDITORÍA A TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y 
PROCESOS DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 

EQUIPO DE TRABAJO con dedicación parcial de todo el talento 
humano, hasta un máximo de 20 horas semanales.  

 

SUBTOTAL  

IVA  

TOTAL  

 
De acuerdo con las solicitudes realizadas, se recibieron 5 cotizaciones relacionadas a 
continuación; es importante señalar que, para el análisis de precios, se excluye la cotización 
No. 5, teniendo en cuenta que los valores difieren considerablemente de lo registrado en 
los procesos identificados. 
 

Tabla No. 5 Cotizaciones recibidas 

CONCEPTO 
 COTIZACIONES  

 Cotización 1  Cotización 2  Cotización 3   Cotización 4   Cotización 5 

SERVICIO DE AUDITORIA A TODOS LOS 
ACTOS, CONTRATOS Y PROCESOS DEL 
FONDO COLOMBIA EN PAZ  

$ 1.468.000.000   $ 319.206.690,00  $1.010.323.166  $380.200.000  $60.000.000  

EQUIPO DE TRABAJO CON 
DEDICACION PARCIAL DE TODO EL 
TALENTO HUMANO, HASTA UN 
MAXIMO DE 20 HORAS SEMANALES  

 $116.957.000   $ 261.169.110,00  $544.020.167  $240.100.000  $35.000.000  

SUBTOTAL $1.584.957.000,00  $580.375.800,00  $1.554.343.333,00  $620.300.000,00  $95.000.000,00  

IVA $301.141.830,00  $110.271.402,00  $295.325.233,27  $117.857.000,00  $18.050.000,00  

TOTAL $1.886.098.830,00  $690.647.202,00  $1.849.668.566,27  $738.157.000,00  $113.050.000,00  

 
7.2. METODOLOGIA 
 
La metodología para la estimación de los valores 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. Cálculo de valores de correlación entre los diferentes costos asociados al valor total 

de servicios: cuando se tienen los distintos valores cotizados, 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. 

 
C. Elección del método para la estimación del valor del presupuesto: 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, para calcular la media podada con el fin de verificar el coeficiente de 
variación, (iii) Si el coeficiente de variación de la media podada es superior al 30%, 
se debe tomar la diferencia, entre el dato máximo y mínimo y segmentar en 10 
clases diferentes, con el fin de calcular en cual de las clases se encuentra distribuido 
el mayor numero de datos, a través de la función de histograma.  
 

A continuación, se desarrolla la metodología antes descrita: 
 

 Cotización 1                                               $1.886.098.830  

 Cotización 2                                                  $690.647.202 

 Cotización 3                                                $1.849.668.566 

 Cotización 4                                                 $738.157.000 

Cotización 5  (Dato excluido) 

 
7.2.1. Aplicación de la estadística descriptiva 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Media                            1.055.524.320  

Error típico                                349.473.480  

Mediana                                738.157.000  

Moda No aplica 

Desviación estándar                                781.446.459 

Varianza de la muestra        610.658.567.862.229.000  

Curtosis                                                    2  

Coeficiente de variación 74% 

Rango                            1.773.048.830  

Mínimo                                113.050.000  

Máximo                            1.886.098.830  

Suma                            5.277.621.598  

Cuenta 5 

 
 
Teniendo en cuenta que el coeficiente de variación es mayor al 30% se excluye el dato 
máximo, y con el fin de tener una muestra representativa se incluye el valor del contrato 
vigente suscrito por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019. 
  
 
 
 



ANÁLISIS DE DATOS 

Media                                 986.383.453  

Error típico                                 288.141.211  

Mediana                                 714.402.101  

Moda No aplica 

Desviación estándar                                 576.282.422  

Varianza de la muestra         332.101.429.824.336.000  

Curtosis                                                     4  

Coeficiente de variación 58% 

Rango                             1.182.607.522  

Mínimo                                667.061.045  

Máximo                             1.849.668.566  

Suma                             3.945.533.813  

Cuenta 4 

 
De lo anterior, se tiene que el coeficiente de variación es mayor al 30%, por lo que la media 
podada, no es un valor representativo de las observaciones tomadas para el análisis, así las 
cosas, y siguiendo la metodología descrita en el documento se aplica la función de 
histograma. 
 
 

Clase Frecuencia % acumulado 

667.061.045  1 20,00% 

788.964.823  2 60,00% 

910.868.602  0 60,00% 

1.032.772.380  0 60,00% 

1.154.676.159  0 60,00% 

1.276.579.937  0 60,00% 

1.398.483.716  0 60,00% 

1.520.387.494  0 60,00% 

1.642.291.273  0 60,00% 

1.764.195.051  0 60,00% 

1.886.098.830  2 100,00% 

y mayor... 0 100,00% 

 



 
 

Con la función de histograma se evidencia, que el número de frecuencias acumuladas se da 

en el porcentaje acumulado de 60%, teniendo como valor estimado $788.964.823, estando 

este por debajo de la media. 

7.3. CONCLUSIONES 

 
7.3.1. PRESUPUESTO ESTIMADO 

 
Conforme a lo anterior, se estima el valor del presupuesto para el presente proceso, el cual 
será hasta por la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($788.964.823), en este valor 
se incluyen todos los costos e impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar. 
 
8. ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

Para determinar el criterio mínimo de indicadores financieros habilitantes, se tuvo en 

cuenta la salud financiera de las entidades identificadas en la oferta que pueden llegar a 

cumplir con los requisitos técnicos, financieros y de prestigio internacional de que trata el 

numeral 4 del artículo 5 del Decreto Ley 691 de 2017. 

Conforme lo anterior se establecen los siguientes indicadores financieros para el proceso. 

8.1.  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. 
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8.2. 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. 
 

8.3. 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. 
 

8.4. 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.  
 

8.5. 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.  
 

8.6. 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. 
 
 

9. CRITERIOS FINANCIEROS HABILITANTES  
 
Conforme con el comportamiento presentado por las firmas invitadas y con el fin de tener 

un nivel mínimo de salud financiera para el presente proceso, se establecen los siguientes 

indicadores financieros y de capacidad organizacional: 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual 1,2 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) menor o igual al 75% 

Razón de cobertura de intereses (Utilidad operacional/ gastos de intereses) mayor o igual 2 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
mayor o igual a 
$158.000.000 

 



INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

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

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) mayor o igual al 4% 

 


