
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 23 

ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR 



ESTUDIO DEL SECTOR Y MERCADO SUMINISTRO VIVERES SECOS Y FRESCOS  
 

Teniendo en cuenta los principios de planeación, selección objetiva y las necesidades de la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, el Consorcio Fondo Colombia en 
Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia 
en Paz PA-FCP, adelanta el presente estudio de sector y de mercado, correspondiente a la 
contratación de una persona natural o jurídica que preste los servicios para “Suministrar 
víveres secos y frescos a los exintegrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación, en 
los lugares que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) determine ”. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Posterior a la firma del acuerdo de paz, que se llevó a cabo en la Habana (Cuba) el 24 de 
noviembre de 2016, entre el Gobierno Nacional y el Ejército del Pueblo (FARC-EP), se 
acordaron establecer 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 7 Puntos 
Transitorios de Normalización (PTN), que contemplaban una duración máxima de 180 días 
contados a partir del primero de diciembre de 2016, los cuales fueron prorrogados hasta el 
15 de agosto de 2017. 
 
Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) tienen como objetivo: “garantizar 
el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, la Dejación de las Armas, e iniciar el 
proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-
EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses. 
 
Una vez vencido este plazo, las ZVTN y PTN, se transformaron en Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR), a efectos de continuar el proceso de reincorporación 
de los ex miembros de las FARC-EP, concebidos como lugares para el desarrollo de 
actividades que facilitarían la reincorporación a la vida civil en lo económico, lo social y lo 
productivo de los ex miembros de las FARC-EP debidamente acreditados por la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz y se realizarían actividades misionales de las entidades de orden 
nacional y territorial destinadas a las comunidades aledañas; que podrían tener una duración 
de dos (2) años contados a partir del 15 de agosto de 2017, es decir hasta el 15 de agosto de 
2019, y que los mismos podrían ser modificados, suprimidos o prorrogados por parte del 
Gobierno Nacional, según las necesidades del caso, por razones de seguridad, de índole 
administrativo y cualquier otra que pudiera presentarse. 
 
Del mismo modo, el artículo 3 del Decreto 2026 de 2017, estableció que el Fondo de 
Programas Especiales para la Paz (FONDO PAZ), garantizaría como servicios transitorios entre 
otros, la alimentación y la salud para los ex miembros de FARC-EP, ubicados en los ETCR, 
incluidos los privados de la libertad que en el marco de la Ley 1820 de 2016, fueron 
trasladados a la antigua Zona Veredal Transitoria de Normalización ubicada en el municipio 
de Mesetas 
 



Posteriormente, el Decreto 2446 del 27 de diciembre de 2018, modificó todos los anteriores 
decretos y dispuso en su artículo 1, lo siguiente: 
 

• “El Gobierno Nacional realizará el suministro de víveres secos y frescos entre el 1 de 
enero de 2019 y el 15 de agosto de 2019, a los exintegrantes de las extintas FARC-EP, 
que se encuentren ubicados en los Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR) y en sus áreas aledañas a los ETCR, de conformidad con el 
número de personas que para el efecto reportará la Agencia de Reincorporación y 
Normalización (ARN).  

• Para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 28 de febrero de 2019, 
el suministro de víveres secos y frescos continuará a cargo del Fondo de Programas 
Especiales para la Paz (FONDO PAZ).  

• A partir del 1 de marzo de 2019 y hasta el 15 de agosto de 2019, el Fondo Colombia 
en Paz (FCP), asumirá el suministro de víveres secos y frescos en los términos 
establecidos en el presente artículo, de conformidad con las decisiones que adopte 
el Consejo Directivo del FCP en el marco de las funciones establecidas por el Decreto 
Ley 691 de 2017. Dentro del término asumido por FONDO PAZ, el Fondo Colombia 
en Paz (FCP), adoptará todas las medidas administrativas, contractuales y de gestión 
necesarias para asumir el suministro a partir del 1 de marzo de 2019.” 

 
Por lo tanto y de acuerdo con las funciones delegadas a la ARN, se entiende por suministro 
a la provisión de víveres secos y/o frescos como servicio temporal de asistencia social 
alimentaria. En tal sentido, el suministro de víveres secos y frescos es una medida congruente 
de carácter integral y sostenible, en la medida que complementa los beneficios otorgados, 
contribuyendo a la paz, el orden público y la reincorporación. 
 
Así entonces, de conformidad con la función asignada a la ARN por el decreto 1629 de 2019 
y en atención a que el mismo establece que la ejecución podrá realizarse a través del Fondo 
Colombia en Paz - FCP, se requiere contratar, el suministro de víveres secos y frescos a los 
exintegrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación, que se encuentren ubicados en 
los lugares que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN determine. 
 

2. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR. 
 

Para identificar el sector del bien o del servicio a contratar de acuerdo con el objeto del 
presente proceso, se toma como fuente de información, la calificación de bienes y servicios 
de Naciones Unidas-UNSPSC y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. 
 

➢ De acuerdo con la Guía para la codificación de bienes y servicios del código estándar 
de productos y servicios de Naciones Unidas-UNSPSC, V.14.080 utilizada por 
Colombia Compra Eficiente como una metodología uniforme de codificación para 
clasificar productos y servicios, fundamentada en un arreglo jerárquico y en una 
estructura lógica en donde, la entidad compradora organiza sus adquisiciones 



requeridas bajo un esquema de orientación a la demanda se identifica que la 
necesidad de la entidad puede ser satisfecha a través de los siguientes segmentos de 
producto, en donde, través del código UNSPSC se pueden consultar los procesos 
surtidos en la plataforma SECOP: 

 
Tabla No. 1 Clasificación de Bienes y Servicios - Código UNSPSC 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE NOMBRE 

48000000 48100000 48102100 
Suministros y equipo de 

manipulación y almacenamiento 

80000000 80140000 80141700 Distribución 

85000000 85150000 85151600 Asuntos nutricionales 

90000000 90100000 90101600 Servicio de banquete y catering 

93000000 93130000 93131600 Servicio de distribución de alimentos 

93000000 93130000 93131600 
Planeación y programas de 

alimentación y nutrición 

 
➢ De acuerdo con los códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 

todas las actividades económicas – CIIU; herramienta con la cual se pueden comparar 
los datos estadísticos sobre actividades económicas a nivel internacional, y que de 
acuerdo con la necesidad de la entidad puede ser satisfecha a través de las siguientes 
actividades: 

o Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 
compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. 

Esta clase incluye: Los establecimientos no especializados de comercio al por menor 
de productos cuyo surtido está compuesto principalmente de alimentos (víveres en 
general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco. No obstante, expenden 
otras mercancías para consumo de los hogares tales como vestuario, 
electrodomésticos, muebles, artículos de ferretería, cosméticos, entre otros. Suelen 
realizar este tipo de actividad los denominados supermercados, cooperativas de 
consumidores, comisariatos y otros establecimientos similares. También se incluyen 
las tiendas que se encuentran en los pueblos o en barrios tradicionales. 

o Comercio al por mayor de productos alimenticios 
Esta clase incluye:  

▪ El comercio al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas, productos 
lácteos, huevos y productos de huevos, aceites y grasas comestibles de 
origen animal o vegetal, carnes y productos cárnicos, productos de la 
pesca.  

▪ El comercio al por mayor de azúcar, panela, productos de confitería, 
productos de panadería y productos farináceos, café transformado, té, 
cacao, chocolate y especias, salsas.  



▪ El comercio al por mayor de proteína de soya en polvo, lactato de sodio, 
suplementos alimenticios y dietarios, tanto para humanos como para 
animales, de origen natural y otros preparados alimenticios. 

▪ El comercio al por mayor de alimentos procesados para animales 
domésticos. 

o Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos. 
Esta clase incluye: El comercio al por mayor de: - Granos y semillas, frutos 
oleaginosos, aceite crudo de palma, flores, plantas y sus partes. - Tabaco en bruto, 
café pergamino (incluida la pasilla de producción), café trillado. - Animales vivos, 
concentrados para animales productivos, pieles en bruto, cueros. - Materiales, 
desperdicios, residuos y subproductos agropecuarios que se utilizan para 
producir alimentos para animales. 
o Catering para eventos 
o Actividades de otros servicios de comidas 

 
2.1. SECTOR DE ALIMENTOS EN COLOMBIA 

Las empresas de alimentos y bebidas permanentemente amplían su portafolio de productos 
e innovan para poner a disposición de los consumidores colombianos una amplia oferta de 
alimentos y bebidas, lo que permite a estos la escogencia entre una variedad de productos 
aptos para los diversos gustos y las necesidades propias de cada estilo de vida. La innovación 
es el eje central de esta determinación y, además, el instrumento fundamental para mejorar 
la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos y bebidas en todo el territorio nacional. 
 
La cadena de valor de la industria alimentaria y de bebidas comienza por el suministro de 
materias primas provenientes de las actividades agrícolas relacionadas con producción, 
cosecha y postcosecha, seguido de la producción intermedia de ingredientes que sirven 
como base para la posterior creación de los productos terminados.  Luego se procede a la 
comercialización, la cual comprende el empaquetamiento, transporte y distribución, etapa 
que permite que el producto llegue al usuario final. 
 

2.2. ASOCIACIONES DEL SECTOR 
Los incentivos y apoyo integral e institucional actualmente se encuentran a cargo de la 
Asociación Nacional de Empresarios en Colombia (ANDI) a través de la cámara de la industria 
de bebidas y de la Cámara de la industria de alimentos, los cuales promueven el desarrollo 
de la industria en temas como: promoción de hábitos saludables, acceso a materias primas, 
regulación competitiva, buenas prácticas sectoriales, innovación y capital humano. 
 

2.3. MARCO REGULATORIO 
La normatividad vigente para la industria alimentaria en cuanto a producción, transporte, 
almacenamiento y comercialización establece los estándares de higiene y calidad de las 
materias primas, con el fin de proteger a la población consumidora de productos en malas 
condiciones:  
 



➢ Ley 9 de 1979 (Medidas Sanitarias alimentos desde su manipulación hasta su 
consumo). 

➢ Decreto 3075 de 1997 (Actividades que generan factores de riesgo desde la 
fabricación hasta la comercialización). 

➢ Decreto 4149 de 2004 (Regulación de algunos trámites). 
➢ Resolución 5109 de 2005 (Reglamento en cuanto requisitos de rótulos o etiquetas). 
➢ Resolución 1506 de 2011 (Requisitos de rotulado o etiquetas en cuanto a aditivos). 
➢ Resolución 2674 de 2013 (Requisitos sanitarios que deben tener las personas 

naturales o jurídicas que ejercen la fabricación de estos). 
➢ Decreto 539 de 2014 (Reglamentos técnico sobre requisitos sanitarios que se deben 

cumplir al momento de importar y exportar alimentos). 
➢ Resolución 719 de 2015 (clasificación de alimentos de consumo humano de acuerdo 

con el riesgo en salud pública) 
  

3. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 
 

3.1.  INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOS - IPC 
El análisis de la variación mensual del IPC, definido como inflación, que 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 
enero de 2021 una variación de (0.41%), en comparación con diciembre de 2020, lo que 
significó una variación anual de (1.60%). Dicha variación se explica principalmente por tres 
divisiones las cuales se ubicaron por encima del promedio nacional (0,41%): Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (1,44%), Transporte (0,70%) y por último, Restaurantes y hoteles 
(0,65%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,37%), Muebles, artículos para 
el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,26%), Salud (0,26%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,20%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,13%), Educación (0,00%), Información y comunicación (-0,16%), Prendas de vestir y 
calzado (-0,41%) y, por último, Recreación y cultura (-0,82%). 
 
Respecto a los productos y servicios que se analizarán en el presente estudio se indica que, 
la división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación anual de (5,51%), siendo 
esta la mayor variación anual. En enero de 2021 los mayores incrementos de precio se 
registraron en las subclases: tomate (34,24%), panela cruda para consumo en el hogar 
(26,74%) y cebolla (25,98%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las 
subclases: yuca para consumo en el hogar (-17,49%), arracacha, ñame y otros tubérculos (-
8,55%) y papas (-8,28%).1 
 
 
 
 

 

 
1 https://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%202020.   

https://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%202020
https://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%202020


Grafica No. 1 IPC – Variación enero 2021  

 
Fuente: DANE. 

 
 

3.2. PIB 
De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, en su boletín técnico del Producto Interno 
Bruto – PIB; se informa que este, durante el año 2020, decrece (6,8%) respecto al año 2019, 
lo que equivale en su serie original al (-3,6%) respecto del mismo periodo del año 2019, las 
actividades económicas que más contribuyen a esta dinámica del valor agregado son: 
 

➢ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
decrece 15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

➢ Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

➢ Explotación de minas y canteras decrece 15,7% (contribuye -1,0 puntos porcentuales 
a la variación anual).2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim20_producion_y_gasto.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim20_producion_y_gasto.pdf


Grafica No. 2 (PÍB) Producto Interno Bruto 2014-I 2020-IV 

 
Fuente: DANE. 

 
El decrecimiento del (15,1%) 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, en su serie original 
 

Tabla No. 2 Comercio al por mayor y al por menor 2020 

 
Fuente: DANE. 

 
 

3.3. Sector Servicios 
Recientemente, el DANE en su Boletín Técnico - Encuesta Mensual de Servicios - EMS, que 
tiene por objeto, obtener la información de las principales variables del sector servicios para 
el análisis de su evolución en el corto plazo. Reveló que para diciembre de 2020 siete de los 
dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en 
comparación con diciembre de 2019. 
. 
 
 
 
 



Grafica No. 3 variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado total, según subsector de servicios 

Fuente: DANE. 

 
De acuerdo con los bienes y servicios a contratar se indica que: i) la industria de elaboración 
de otros productos alimenticios n.c.p. (no clasificados previamente) fue la actividad con 
mayor contribución positiva (0,4) puntos porcentuales a la variación anual de la producción 
real industrial manufacturera en diciembre de 2020, y ii) En el año corrido 2020, la variación 
anual de las ventas reales del comercio minorista y de vehículos fue de (-7,8%) respecto a 
2019; la variación sin combustibles ni vehículos fue de (-1,7%). Así mismo, el personal 
ocupado presentó una caída de (3,6%) en 2020 frente a 2019. 
 

4. ASPECTOS TECNICOS  

Teniendo en cuenta las características específicas de la necesidad, se definen por parte de la 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN los aspectos técnicos para la 

estructuración del proceso, en donde se establecen: i)  El número de personas atender, ii) 

lugar de entrega de los víveres, iii) conformación de las raciones (grupo de alimentos y 

víveres que se deben contemplar), iv) porción mínima, v) proceso de concertación de las 

raciones, vi) ciclos de entrega, vii) compra de víveres y personal vinculado a la operación, viii) 

criterios de aceptación y  rechazo de los víveres, entre otros.  

 
 
 
 
 
 



5. ESTUDIO DEL MERCADO 
 

5.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 
El PA-FCP con el fin de analizar el comportamiento histórico, mediante el cual se ha adquirido 
el bien o servicio a contratar, donde se pueden observar entre otros aspectos, las 
especificaciones técnicas, requisitos habilitantes, método de evaluación de ofertas, entre 
otras, identificó procesos históricos cuyo objeto corresponda o se asemeje al presente 
proceso de contratación, teniendo como fuente de información, la plataforma de 
contratación pública SECOP y las anteriores contrataciones realizadas por el PA - Fondo 
Colombia en Paz. 

Tabla No. 3 procesos históricos 
ENTIDAD 
ESTATAL 

REFERENCIA  OBJETO  CUANTIA  

PA-FCP FCP-003-2019 

Suministrar víveres secos y frescos a los exintegrantes de 
las FARC-EP que se encuentren ubicados en los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), y 

en sus áreas aledañas, de conformidad con lo señalado en 
el decreto 2446 de 2018 y de los acuerdos realizados en el 

marco del Consejo Nacional de Reincorporación. 

 $      2.820.423.400  

PA-FCP FCP-012-2019 

Suministrar víveres secos y frescos a los exintegrantes de 
las FARC-EP que se encuentren ubicados en los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), y 

en sus áreas aledañas, de conformidad con lo señalado en 
el decreto 2446 de 2018 y de los acuerdos realizados en el 

marco del Consejo Nacional de Reincorporación. 

 $      4.036.716.000  

PA-FCP FCP-042-2019 

Suministrar víveres secos y frescos a los exintegrantes de 
las FARC-EP que se encuentren ubicados en los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), y 

en sus áreas aledañas, de conformidad con lo señalado en 
el decreto 2446 de 2018 y de los acuerdos realizados en el 

marco del Consejo Nacional de Reincorporación. 

 $      8.145.691.776  

PA-FCP FCP-374-2019 

Suministrar víveres secos y frescos a los exintegrantes de 
las FARC-EP en proceso de reincorporación, en los lugares 
que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

(ARN) determine 

 $    11.782.487.500  

PA-FCP FCP-125-2020 

Suministrar víveres secos y frescos a los exintegrantes de 
las FARC-EP en proceso de reincorporación, en los lugares 
que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

(ARN) determine 

 $    21.287.043.177  

AGENCIA 
LOGISTICA DE 
LAS FUERZAS 

MILITARES 

012-001-2020  
Suministro de carnes, frutas, verduras, lácteos, 

embutidos, refrigerios y demás productos que tengan que 
ver con su naturaleza 

 $      3.340.000.000  

AGENCIA 
LOGISTICA DE 
LAS FUERZAS 

MILITARES 

005-015-2019 

Suministro de víveres varios, lácteos, carnes frías y 
bebidas no alcohólicas con destino a la fuerza pública, 

entidades adscritas y/o vinculadas al ministerio de 
defensa y otras en desarrollo de sus operaciones en los 

departamentos de bolívar y sucre” 

 $      2.887.556.922  



ENTIDAD 
ESTATAL 

REFERENCIA  OBJETO  CUANTIA  

GUAINÍA - 
GOBERNACIÓN 

LP-SJC-002-2021 

Suministro de un complemento alimentario bajo la 
modalidad transitoria ración para preparar en casa en los 

establecimientos educativos de la zona rural del 
departamento del Guainía en los términos y alcance de los 

lineamientos técnico-administrativos del programa de 
alimentación escolar emitidos por unidad administrativa 

especial de alimentación escolar alimentos para aprender 
adscrita al ministerio de educación nacional, durante la 

vigencia 2021 

 $      4.025.654.400  

CAQUETÁ - 
GOBERNACIÓN 

DC-ED-LP-031-2018 

Suministro de un complemento alimentario para la 
población objetivo del programa de alimentación escolar 
– PAE a través del cual se brinda un complemento A.M-

P.M en las modalidades de ración preparada y servida en 
sitio e industrializado y complemento alimentario tipo 

almuerzo a estudiantes de jornada única de acuerdo con 
los lineamientos técnicos- administrativos, dirigido a 

niños, niñas y adolescentes matriculados en "SIMAT", en 
los establecimientos educativos de los quince municipios 

no certificados del departamento del Caquetá. 

 $    17.748.331.349  

TOLIMA - 
GOBERNACIÓN 

223 

Contratar la prestación del servicio de alimentación 
escolar para brindar almuerzo a estudiantes de jornada 
única y complemento alimentario (ración preparada y 

servida en sitio e industrializado) a estudiantes 
matriculados en las instituciones educativas oficiales de 

los municipios no certificados del departamento del 
Tolima, de conformidad con lo establecido en la 

resolución 29452 de 2017, expedida por el ministerio de 
educación nacional, en desarrollo del proyecto "desarrollo 

de estrategias para la paz con acceso y permanencia de 
los escolares en el sistema educativo del Tolima". 

 $    35.310.428.943  

PUTUMAYO - 
GOBERNACIÓN 

SED-LP-004-2019 

Contrato de suministro de alimentos para la ejecución del 
subproyecto denominado "fortalecimiento a la 
permanencia escolar, mediante suministro de 

complemento alimentario, a los estudiantes de 
establecimientos educativos vigencia 2020 del 

departamento del putumayo" 

 $    17.596.988.102  

NORTE DE 
SANTANDER - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

CÚCUTA 

SEM-LP-003-2018 

Suministro de complemento alimentario a través de la 
entrega de raciones preparadas en sitio de consumo e 
industrializadas, durante la jornada escolar a los niños, 
niñas y adolescentes matriculados en las instituciones 

educativas oficiales del municipio San José de Cúcuta, de 
acuerdo con los lineamientos técnico-administrativos del 
ministerio de educación nacional, para la vigencia 2019 

 $    25.363.700.320  

NARIÑO - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
SAN 

BERNARDO 

SA 002 DE 2019 
Suministro de paquetes alimentarios con destino a la 

población adulto mayor del municipio de san bernardo - 
Nariño” 

 $    79.000.000.000  

SANTANDER - 
GOBERNACIÓN 

ED-LP-17-02 

Suministro diario de complementos alimentarios a 
escolares beneficiados con el programa de alimentación 

escolar-PAE, en las instituciones educativas oficiales de los 
82 municipios no certificados de Santander 

 $    21.861.216.300  

 
 
 



5.2. ANALISIS DE LA OFERTA 
Para identificar la oferta de empresas que de acuerdo con su naturaleza y objeto social 
pueden prestar el servicio requerido, se analiza entre otros aspectos, el esquema de 
producción, tamaño empresarial y comportamiento financiero.  
 
Conforme a lo anterior el PA-FCP verificó en el Sistema Integrado de Información Societaria 
- SIIS de la Súper Intendencia De Sociedades e información histórica de anteriores 
contrataciones realizadas por el PA - FCP, en donde se logró estimar una muestra empresas 
que pueden ofrecer el servicio de acuerdo con el objeto del proceso, dentro de las cuales se 
encuentran: 
 
 

Tabla No. 4 muestra de Empresas  

RAZON SOCIAL E-MAIL 

ARDIKO AYS S.A.S ardikosas@ardiko.com 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S gerenciaicsh@gmail.com  

INTEGRALSERVICIOS integralserviciossas@gmail.com  

CALDERON VACA ADIEL info@llanoviveres.com  

FUNDACION CAMINEMOS JUNTOS - FCJ info@caminemosjuntos.org  

DUFLO SERVICIOS INTEGRALES notificaciones@duflosas.com  

CENCOSUD COLOMBIA S.A notificaciones@cencosud.com.co  

JERONIM MARTINS COLOMBIA  gitsy.varon@jeronimo-martins.com  

IN BOND GEMA SAS ddelassalas@euroboutiques.com.co  

CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA SAS audomely.montoya@oxxo.com 

CARIBE S A caribe_sa@caribesupermercados.co  

MERCADERIA SAS german.restrepo@mercaderia.com  

SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA SA supermercadolagrancolombia@hotmail.com 

SUPERTIENDAS CAÑAVERAL SA alvaro@supertiendascanaveral.com 

CUATRO MILPAS SAS contabilidadcuatromilpas@gmail.com 

LLA ECONOMIA COMERCIAL SAS contabilidad-laeconomia@hotmail.com   

PRICESMART COLOMBIA S.A.S legalcolombia@pricesmart.com  

INVERCOMER DEL CARIBE SAS cpgonzalez@megatiendas.co  

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA iosorio@olimpica.com.co 

ALMACENES LA 14 S.A. notificaciones@la14.com  

KOBA COLOMBIA SAS juliana.ospina@koba-group.com  

SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A. dosorio@casaluker.com.co 

ANCLA Y VIENTO SAS maria.nova@anclayviento.com  

AVOFRUIT S.A.S.  contactenos@cartama.com.co  

MORENOS SAS v.rincon@morenos.com.co 

OCATI SA   gloriaprieto@ocati.com 

COLOMBOESPAÑOLA DE CONSERVAS LIMITADA financiero@isabelcolombia.com.co 

DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA aochoa@colombina.com 

FERRERO LATIN AMERICA DEVELOPING MARKETS S.A.S. impuestos.ladm@ferrero.com  

 ALICORP COLOMBIA SA.  spenao@alicorp.com.pe  
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RAZON SOCIAL E-MAIL 

MASTERFOODS COLOMBIA LTDA - EFFEM COLOMBIA LTDA andres.reyes@effem.com  

MEGATIENDA SUPER MAYORISTA SAS  contabilidad@megatiendasupermayorista.com 

MEGACEITES S.A.S  kathepacheco@megatiendas.com.co  

JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA SAS jjosegera@une.net.co  

CHR HANSEN COLOMBIA SAS combe@chr-hansen.com  

MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA   sergio.otero@rb.com  

ABURRA LTDA administrativo@aburra.com  

IINSALTEC S.A.S. contabilidad.gerente@insaltec.com  

COMESTIBLES ALFA SAS contabilidad@comestiblesalfa.com  

VPC COLOMBIA SAS colombia@vpcom.com 

DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA SAS administracion@disantioquia.com.co  

 
 

6. Análisis de Precios 
 

Teniendo en cuenta que se han estructurado y suscrito anteriores contratos, que como 
objeto buscaban garantizar el suministro de vivieres secos y frescos a los ex integrantes de 
las FARC-EP, y que de acuerdo con lo establecido por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización - ARN en el anexo técnico, en donde se establecen las condiciones mínimas 
del servicio; los cuales no presentan cambios técnicos significativos, que puedan afectar la 
estructuración de costos del proceso, manteniendo entre otras: el número de personas 
atender, el lugar de entrega de los víveres, la conformación de las raciones, etc. El PA-FCP 
adelanta el análisis de precios, tomando como fuente de información el histórico de precios, 
de acuerdo con la siguiente información: 
 

Tabla No. 5 Procesos  Vigencia 2018 
CONTRATO  FP-003 FP-024 FP-195 FP-213 FP-247 

VALOR RACIÓN ADULTO $18.880 $19.830 $15.300 $14.980 $14.400 

VALOR RACIÓN MENOR  $17.480 $18.350 $14.300 $14.300 $13.700 

 
Tabla No. 6 Procesos Vigencia 2019 

CONTRATO FP-001 FP-086 FCP-003 FCP-012 FCP-042 FCP-374 

VALOR RACIÓN ADULTO $ 14.830 $ 14.830 $ 14.400 $ 14.200 $ 14.112 $ 15.700 

VALOR RACIÓN MENOR $ 14.110 $ 14.110 $ 13.700 $ 13.500 $ 12.960 $ 14.800 

 
Tabla No. 7 Procesos Vigencia 2020 

CTO 2020 CONV. 002 DE 2020 

FCP-125 VALOR 1 VALOR 2 

 $15.753   $16.400   $15.900  

 $14.819   $12.900   $14.970  

 
Con el fin de poder realizar una comparación de precios, se actualizan a valor presente cada 
valor de referencia. Con esta información se adelanta la estructuración del presupuesto por 
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ración, aplicando el método de valor estimado de la media aritmética, teniendo en cuenta 
que el coeficiente de variación es menor a 30% el cual se considera una variación límite 
aceptable que puede representar el conjunto general de datos 

 
Tabla No.8 Metodología Estadística 

RACIÓN VALOR UNITARIO 

ADULTO  $ 16.605 

MENOR  $ 15.483  

 
Por lo anterior, el valor de ración adulto y menor se establece por la suma de DIECISÉIS MIL 
SEISCIENTOS CINCO PESOS MONEDA C/TE ($16.605) y QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MONEDA C/TE ($15.483) respectivamente. 
 

7. Presupuesto Estimado  
 

La asignación del presupuesto obedece a una bolsa de recursos, toda vez que el número de 
personas a atender, y la ubicación geográfica de la población puede variar de acuerdo a las 

decisiones del gobierno nacional, conforme con lo anterior el presupuesto será hasta por la 
suma de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MONEDA C/TE ($25.546.325.212,00) valor que 
incluye IVA, cualquier clase de impuesto, tasa o contribuciones, que se cause o se llegare a 
causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen. 
 

8. Indicadores Financieros. 
 

Para determinar el criterio mínimo de indicadores financieros habilitantes y teniendo en 
cuenta la naturaleza, valor, forma de pago y objeto del presente proceso se determina el 
comportamiento financiero del sector, enmarcado en indicadores financieros y de capacidad 
organizacional. Conforme a lo anterior se toma como fuente de información la base de datos 
del Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la Superintendencia de Sociedades 
correspondiente a la vigencia 2019 donde se reportan las actividades relacionadas con el 
código CIIU adoptada para Colombia, con el fin de conocer el comportamiento empresarial 
y determinar así los indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos 
requeridos vigencia 2019. 
 
Estableciendo 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 3 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) menor o igual al 58% 

Razón de cobertura de 
intereses 

(Utilidad operacional/ gastos de 
intereses) 

mayor o igual 2.5 

Capital de Trabajo 
(Activo Corriente - Pasivo 

Corriente) 
mayor o igual a 
$6.300.000.000 

 

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

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

Rentabilidad del 
Patrimonio 

(Utilidad Operacional/Total Patrimonio) mayor o igual al 5% 

 
 
 

 


