
ESTUDIO DEL SECTOR Y DEL MERCADO PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 
Teniendo en cuenta los principios de planeación y selección objetiva, 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 “tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los bienes y servicios 
conexos y complementarios para la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia Paz y la Unidad 
de Gestión del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019.” 
 

1. ANALISIS MACROECONOMICO 
 

1.1. IPC  
El análisis de la variación mensual del IPC 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%).  1 
 

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

 

Fuente: DANE. 
 
 

 
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_ago20.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/cp_ipc_ago20.pdf


 Respecto a los productos bienes y servicios que se analizan en el presente estudio, se evidencia 
que, el gasto en la división de información y comunicación que tuvo una contribución porcentual 
mensual del (0.02%) dentro del total del IPC presento variación positiva de (0,39%). 
 

1.2. 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: i) 
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), ii) Construcción decrece 27,7% (contribuye -
1,9 puntos porcentuales a la variación anual) y iii) Explotación de minas y canteras decrece 
15,7% (contribuye -1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

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

 
 Fuente: DANE. 

 
1.3. EMERGENCIA SANITARIA 

La emergencia sanitaria produjo cambios en la forma de interactuar entre las personas, es 
así como, muchas de las empresas han encontrado en el teletrabajo el mecanismo para 
continuar con el normal funcionamiento de las compañías a nivel mundial y ha permitido la 
continuidad del negocio mediante planes de acción para efectuar actividades de manera 
remota, así mismo se han implementado procedimientos  para fortalecer las actividades de 
trabajo en casa teniendo en cuenta la salud y seguridad de sus empleados y el cumplimiento 
de los decretos establecidos por el gobierno Colombiano en lo concerniente al 
distanciamiento social. 
 
En un reciente estudio de la firma PageGroup, evidenció que el 96 % de las organizaciones 
en Latinoamérica utilizó el trabajo en casa ante la pandemia. En Colombia, 57 % de las 
compañías tiene el 80 % de su estructura trabajando de forma remota, esto lo demuestra el 
estudio realizado por El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
su Cuarto Estudio de Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas en el que indica 



que Bogotá concentra el mayor número de teletrabajadores seguido de Medellín, Cali y 
Barranquilla. 
 
Por otra parte, y de acuerdo con los datos presentados por Unesco, el 87% de la población 
estudiantil en el mundo no esta asistiendo a clases presenciales debido al Covid-19, motivo 
por el cual más de 60 millones de profesores están dictando sus clases de manera virtual. En 
Bogotá, por ejemplo, en los primeros meses de la cuarentena, más de 792.000 estudiantes 
de colegios públicos han continuado su formación gracias a la ejecución de actividades 
denominadas ‘Aprende en casa’, una red académica de consulta alojado en el Portal 
Educativo Red Académica, y que ha recibido 12’652.807 visitas. 
 
Datos de la consultora Gartner, revelan que de aquí al año 2030 la demanda por trabajo 
remoto incrementará en un 30%, con la inserción de la Generación Z al mercado laboral. Se 
estima que entre un 25% y un 30% de los trabajadores va a realizar 2 o 3 días de teletrabajo 
a la semana finalizada la crisis. 
 
2. SECTOR SERVICIOS 

 
Para el presente proceso, se identifica que los bienes y  servicios de tecnologías de la 
información y las comunicaciones  comprenden: (i) infraestructura, soporte en la utilización 
de los servicios y productos, (ii) la fabricación y/o venta de los bienes TIC, (iii) producción de 
los servicios de telecomunicaciones, (iv) industria de las plataformas digitales e (v) 
investigación y  hacen parte del sector terciario de la economía, que se refiere al 
ofrecimiento de servicios en donde se encuentran todas aquellas actividades intangibles que 
no producen mercancía en sí, como el comercio, el transporte, entre otros. 
 

2.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC 

De acuerdo con la definición establecida en el artículo 6º de la ley 1978 de 2019, las TICS: 
“Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) son el conjunto de 
recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que 
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como 
voz, datos, texto, video e imágenes.” 
 

En Colombia, el subsector de la economía Tecnologías de la información y las 
comunicaciones – TIC comprende cinco grandes dimensiones: (i) infraestructura, soporte en 
la utilización de los servicios y productos, (ii) la fabricación y/o venta de los bienes TIC, (iii) 
producción de los servicios de telecomunicaciones, (iv) industria de las plataformas digitales 
e (v) investigación. 
 

2.1.1. INFRAESTRUCTURA, SOPORTE EN LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 
PRODUCTOS 

La infraestructura y soporte es el conjunto de hardware y software sobre el que se asientan 
los diferentes servicios que necesita la entidad para poder llevar a cabo todas sus actividades. 
 



El conjunto de hardware consta de elementos tan diversos como los reguladores de 
corriente, los sistemas de seguridad, las cámaras, los servidores de aplicaciones, los 
elementos de red como: routers, repetidores o cortafuegos, las computadoras personales, 
las impresoras, las tabletas, los teléfonos, copiadoras, proyectores, conmutadores, etc. 
 

El conjunto de software va desde los sistemas operativos (licenciamiento), programas de 
oficina (licenciamiento), plataformas administrativas y operativas (contabilidad, 
administración, cobranza, calificaciones, etc.). 
 

2.1.2. FABRICACIÓN Y/O VENTA DE LOS BIENES TIC 
En el mercado de fabricación y/o venta de los bienes TIC, se encuentra un conjunto de 
servicios de redes y aparatos que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida del ser 
humano y su entorno, son herramientas computacionales e informáticas que procesan, 
almacenan y recuperan información, entre estos servicios. Se encuentran en el mercado: 
 

➢ Terminales 
➢ Ordenador personal 
➢ Navegador de internet 
➢ Sistemas operativos para PC 
➢ Teléfono móvil 
➢ Televisor 
➢ Consolas de juegos 

 

2.1.3. PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

La producción de los servicios de telecomunicaciones explora diversos recursos tecnológicos 
con el objeto de establecer una telecomunicación entre un emisor y un receptor. Estos 
recursos tecnológicos formarán el entramado de enlaces de telecomunicación que se 
denomina red de telecomunicación, sobre la cual, el operador del sistema prestará una o 
varias utilidades, cada una de estas utilidades o prestaciones constituye lo que se denomina 
un servicio de telecomunicación. 
 
Entre estos servicios de telecomunicaciones se encuentran en el mercado: 
 

➢ Servicios de voz y datos 
➢ Servicios de difusión radio y TV 
➢ Multiservicio de banda ancha: Triple Play 
➢ Servicios telemáticos. Internet 

 

2.1.4. INDUSTRIA DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES 

Las plataformas digitales o plataformas virtuales (APPS) son espacios en Internet que 
permiten la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para 
satisfacer distintas necesidades. El principal objetivo que cumplen las plataformas digitales 
es facilitar la ejecución de tareas a través de programas o aplicación en un mismo lugar en la 



web.2 

 

Como existe una gran variedad de plataformas digitales, los objetivos específicos de cada 
una de ellas varían de acuerdo con la necesidad de los usuarios. 
 
Entre estos servicios de plataformas virtuales se encuentran en el mercado: 
 

➢ Hootsuite 
➢ Canva 
➢ Binace 
➢ Redes Sociales 

 

2.1.5. INVESTIGACIÓN 
La aplicación de las TIC en los procesos de investigación en el contexto de la educación aporta 
al desarrollo de los diversos sectores sociales. En el caso de los proyectos de investigación 
que emergen del campo de las ciencias, dan como consecuencia la generación de nuevas 
formas de comprender los fenómenos del entorno en el que como ciudadanos convivimos, 
generan procesos donde las competencias investigativas se desarrollan con 
empoderamiento de la tecnología. 
 

2.2. LÍNEAS DE NEGOCIO 

De acuerdo con lo anterior, las empresas del sector TIC en términos generales, se 
especializan en una actividad general o línea de negocio principal, sin embargo, algunas de 
ellas desarrollan también líneas de negocio secundarias. Estas empresas están representadas 
en mayor porcentaje por pequeñas y medianas empresas; en la siguiente tabla se presenta 
el número de empresas vinculadas a las diversas líneas de negocios del sector teniendo como 
parámetro de clasificación el tamaño de estas.3 
 

Tabla No. 1 Línea de negocios por rangos de tamaño 

 
     Fuente: Min Tic. 

 
2 https://rockcontent.com/es/blog/plataformas-digitales/ 
3 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-73973_recurso_1.pdf 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-73973_recurso_1.pdf


 
2.3. GREMIOS Y ASOCIACIONES. 

En el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, existen diferentes 
asociaciones que realizan un papel primordial con el objeto de impulsar el desarrollo, 
producción y comercialización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Los gremios y asociaciones que participan en el sector son: 
 

Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) 
Entidad gremial que agrupa a las empresas más importantes del Sector de 
Telecomunicaciones e Informática en Colombia. La CCIT fue fundada en 1993, desde 
entonces ha desarrollado su gestión como organismo autorizado del sector privado, en sus 
relaciones con el Estado y la opinión pública. La CCIT es la agremiación líder en el sector de 
las Telecomunicaciones y la Informática, que busca mediante un continuo crecimiento, 
proporcionar a sus afiliados un servicio con valor agregado. Promueve la creación de un 
ambiente normativo, regulatorio, tributario y fiscal apropiado para el sector TIC en Colombia, 
trabajando en defensa de sus intereses siempre con el objetivo de contribuir al desarrollo de 
Colombia. La CCIT cuenta a la fecha con un total de 74 empresas afiliadas de carácter 
nacional o multinacional (CCIT, 2015). 
 
Asociación Colombiana de Ingenieros- ACIEM 
ACIEM es el gremio de la Ingeniería colombiana, que trabaja en función de la actualización y 
capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas como medio para 
contribuir a la competitividad de estos al interior de sus empresas. 
 
Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas 
(FEDESOFT) 

Es la entidad gremial con mayor representatividad del sector TI, agremiando a la Industria 
del Software y Servicios asociados de Colombia, con el objetivo de representar sus intereses 
ante entidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional y fortalecerlos a través de 
sus unidades estratégicas de negocio. Cuenta con 400 empresas agremiadas, las cuales 
representan el 80% de los ingresos operacionales (5.9 millones de pesos para el 2013, según 
IDC) y emplea el 39,2% de empleos de esta (44.000 empleos calificados para el total de la 
industria en 2014). 
 

La Federación está conformada por empresas productoras de software, comercializadoras, 
prestadoras de servicios relacionados de Software, consultoras, capacitadoras y en general 
toda empresa o entidad o asociación (clústeres, instituciones de educación superior) que 
esté relacionada con la Industria de Software y Servicios Asociados con sede en Colombia. 
 
Asociación Colombiana de Usuarios de Internet (ACUI) 
Entidad sin ánimo de lucro que vela por los derechos de los ciudadanos y usuarios de Internet 
de Colombia, trabajando en temas concernientes a nombres y números de dominio, 
seguridad informática y el buen uso de Internet y concentrando sus esfuerzos en favorecer 
la reducción de la brecha digital en el país. Desde el año 2007 ACUI ha conformado y está 



liderando el Foro de Gobernanza de Internet Colombia, la Red Colombiana de Comercio 
Electrónico y la Red Colombiana de Territorios Digitales. Desde el año 2007 es reconocida 
como At LargeStructure en Icann, e igualmente es miembro de la Federación 
Latinoamericana de Usuarios de Internet. Actualmente la Asociación Colombiana de 
Usuarios de Internet tiene a su cargo la Oficina Técnica del Día Mundial de Internet en 
Colombia y adicionalmente, la responsabilidad de la Coordinación Internacional (ACUI, 
2015). 
 

2.4. MARCO REGULATORIO 

La normatividad vigente para el sector se describe a continuación: 
 

➢ Decreto 1078 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones”. 

➢ Ley 1887 de 2018 “Por el cual se crea la semana nacional del blog y otros contenidos 
creativos digitales y se dictan otras disposiciones” 

➢ Decreto 1974 de 2019 “Por el cual se adiciona la Sección 12 al Capítulo 1 del Título 
2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar las particularidades 
para la implementación de Asociaciones Público-Privadas en materia de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Art. 1º”. 

➢ Decreto 704 de 2018 “Por el cual se crea la comisión intersectorial para el desarrollo 
de la economía digital y se adiciona un artículo en el título 2 de la parte 1 del libro 
1 del decreto único reglamentario del sector tic, decreto número 1078 de 2015.” 

➢ Decreto 1008 de 2018 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
política de gobierno digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 
2 del decreto número 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de 
tecnologías de la información y las comunicaciones.” 

➢ Decreto 1370 de 2018 “Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los 
límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos generados 
por estaciones de radiocomunicaciones y se subroga el capítulo 5 del título 2 de la 
parte 2 del libro 2 del decreto 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector 
de tecnologías de la información y las comunicaciones.” 

➢ Ley 1978 de 2019 - Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un 
regulador único y se dictan otras disposiciones 

 
2.5. ENTIDADES QUE REGULAN EL SECTOR 

De conformidad con la ley 1978 de 2019 articulo 14. El ministerio de Tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones tendrá además de las funciones que determina la 
Constitución Política, y la ley 489 de 1998, las siguientes: 
 

➢ Promover el establecimiento de una cultura de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en el país, a través de programas y proyectos que favorezcan 
la apropiación y masificación de las tecnologías, como instrumentos que facilitan el 



bienestar y el desarrollo personal, social y económico. 
➢ Asignar el espectro radioeléctrico con fundamento en estudios técnicos y 

económicos, con el fin de fomentar la competencia, la inversión, la maximización 
del bienestar social, el pluralismo informativo, el acceso no discriminatorio y evitar 
prácticas monopolísticas. 

➢ Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, conforme con la Ley. 

➢ Fijar las políticas de administración, mantenimiento y desarrollo, así como 
administrar el uso del nombre de dominio de Internet bajo el código del país 
correspondiente a Colombia. 

➢ Las demás que le sean asignadas en la Ley 
 

3. ASPECTOS TECNICOS 
 
teniendo en cuenta las características específicas de la necesidad, se definen los aspectos técnicos 
para la estructuración del proceso, en el documento anexo técnico, en donde se establece: 
 

3.1. SERVICIOS TIC SOLICITADOS 

• Servidores en la nube 

• Canales de comunicación 

• Comunicaciones unificadas – LAN - WLAN 

• Condiciones generales del CU – LAN - WLAN 

• Servicio de ups (ENERGÍA REGULADA) 

• Servicio de equipos de oficina (equipos de cómputo e impresoras) 

• Servicio de presentación audiovisual para sala de juntas 

• Características generales de las soluciones 
o Seguridad perimetral 
o Seguridad de la información y seguridad informática 
o Administración, soporte y gestión de la plataforma tecnológica 
o Gestión de la red wan e internet 
o Mesa de servicio 
o Acuerdo de niveles de servicio 
o Equipo de especialistas 

• Condiciones de prestación del servicio 

• Tiempo de entrega de la solución 
 
Los cuales se prestarán en las dos sedes del PA-FCP: i) Dirección Ejecutiva, ubicada en el piso 8 del 
Edificio World Trade Center en la Calle 100 # 8A – 55, Torre C, oficina 815. Y ii) El Consorcio FCP 2019, 
ubicado en el piso 11 del Edificio DAVIVIENDA PH en la Carrera 11 # 71 - 73, Oficina 1101. 
 

4. ESTUDIO DEL MERCADO 
 

4.1. DEMANDA 
Entendiendo que el proceso que se proyecta llevar a cabo tiene unas características similares que 
puede ser comparable en su totalidad frente a otros procesos y teniendo como fuente de información 
la plataforma SECOP, se consultan aquellos procesos demandados por las diferentes entidades y que 



guardan similitud, identificando los siguientes: 
 
 

ENTIDAD  REFERENCIA OBJETO CUANTIA 

PA-FCP CP 008 - 2020 

Prestar los servicios de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como los 
bienes y servicios conexos y complementarios 
para la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia 
Paz y la Unidad de Gestión del Administrador 

Fiduciario, este último, quien actúa como Vocero 
y Administrador del Patrimonio Autónomo Fondo 

Colombia en Paz. 

$         1.125.454.554 

PA-FCP CP 004 - 2020 

Prestar los servicios de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como los 
bienes y servicios conexos y complementarios 
para la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia 
Paz y la Unidad de Gestión del Consorcio Fondo 
Colombia en Paz 2019, este último, quien actúa 
como Vocero y Administrador del Patrimonio 

Autónomo Fondo Colombia en Paz. 

$         1.187.337.584 

PA-FCP CP-004-2019 

Invitación que tiene por objeto prestar los 
servicios de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, así como los bienes y servicios 
conexos y complementarios para la Dirección 

Ejecutiva del Fondo Colombia Paz y la Unidad de 
Gestión del Consorcio FCP 2018, este último, 
quien actúa como Vocero y Administrador del 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz. 

$         2.000.915.568 

UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO 

120104 

Adquisición de equipos de cómputo portátiles 
dirigidos a la comunidad universitaria, con 

ocasión de la ejecución del proyecto 
“mejoramiento de la infraestructura informática 

para el desarrollo de procesos académicos 
apoyados por tecnologías de la información y las 

comunicaciones”. 

$         1.275.709.500 

FGN FGN-LP-008-2015 NC 

Contratar la prestación de servicios red 
corporativa de telecomunicaciones para todas las 

sedes y seccionales de la fiscalía general de la 
nación 

$         2.700.000.000 

CUNDINAMARCA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE CHÍA 
SASIP 010-2020 

Suministro de equipos, periféricos, insumos, 
licencias y dotación necesarios para la instalación 

y el mejoramiento de la infraestructura 
tecnológica de redes de telecomunicaciones 

externas e internas, equipos terminales y 
mantenimientos preventivos y correctivos de 

equipos tecnológico-necesarios para garantizar 
los servicios prestados a la comunidad del 

municipio de chía 

$         1.122.546.153 

ANTIOQUIA - 
AGENCIA DE 
EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE 
MEDELLÍN 
SAPIENCIA 

457 DE 2020 

Adquisición de equipos de cómputo lenovo 100e 
chromebook 2nd gen ast y de su software de 
apoyo para educación virtual y presencial lan 

school air, para la dotación de las instituciones de 
educación superior asociadas al proyecto becas 
tecnología; ampliando el acceso, cobertura y la 
permanencia en la educación postsecundaria 

$         2.800.230.481 



ENTIDAD  REFERENCIA OBJETO CUANTIA 

CUNDINAMARCA - 
UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA - 
FUSAGASUGÁ 

F-CPS-102-2020 

Prestación del servicio de red mpls centralizada 
(datos-internet dedicado) con canales 

centralizados y redundantes desde datacenter 
para la sede, seccionales, extensiones, oficina de 

Bogotá, centro académico deportivo CAD 
Fusagasugá y los respectivos centros de estudios 
agroambientales (la esperanza y el tibar). servicio 

de seguridad perimetral en alta disponibilidad 
(firewall de nueva generación) que provea 

control y gestión del tráfico entrante y saliente de 
la red y alojamiento de servidores en data center 

tipo colocation para la universidad de 
Cundinamarca. 

$         2.381.757.530 

 
 

4.2. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Para identificar la oferta de empresas que de acuerdo con su naturaleza y objeto social 
pueden prestar el servicio requerido, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, verificó en 
el Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la Súper Intendencia De sociedades, 
donde se logró obtener una muestra empresas que pueden ofrecer el servicio de acuerdo 
con el objeto del proceso: 
 

Tabla No. 02. Muestra de Empresas consultadas que ofrecen servicios TICS 

Empresa Email Contacto 

COLSOF S.A. jlguerrero@colsof.com.co; cavelandia@colsof.com.co 

COMWARE S.A. licitaciones@comware.com.co 

I3NET S.A.S comercial8@i-3net.com 

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

A&H CONSULTORIA S.A.S hola@ayhconsultoria.com.co 

BITS AMERICAS S.A.S info@bitsamericas.com 

CARVAJAL Servicioalcliente.cts@carvajal.com 

S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S comunicaciones@s3.com.co 

REDNEET S.A.S info@redneet.com 

C&C SOFTREDES S.A.S. info@softredes.co 

COMPUCOM S.A.S informacion@compucom.com.co 

CONTROL ONLINE S.A.S comercial@controlonline.com.co 

DATEC TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S datec.tecnologia@gmail.com 

HC COMUNICACIONES E INGENIERIA S.A.S contacto@hccomunicaciones.com.co 

HEON - HEALTH ON LINE S.A. contactenos@heon.com.co 

INGEAL S.A. mercadeo@ingeal.com 

IT CORPORATION SAS sales@itclatam.com 

ITECSA COLOMBIA S.A.S marketing.digital@itecsa.com 

PQS DE COLOMBIA S.A. acomercial@pqs.com.co 

R&S SOLUCIONES LTDA. info@rys.com.co 

CENTURYLINK COLOMBIA S.A. contacto.co@centurylink.com 

COMSITELCO S.A.S informacion@comsistelco.com 
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3.3 ANÁLISIS DE PRECIOS 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del 
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, el 15 de febrero del 2021, 
solicitó, 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. 
 

4.3. METODOLOGÍA 
La metodología para la estimación del presupuesto se describe en las etapas relacionadas 
a continuación: 

 
a. Desagregación de componentes del servicio: 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. 

b. Homologación de las propuestas recibidas: es necesario identificar en las 
propuestas recibidas, las actividades equivalentes al ítem del formato de cotización 
remitido, con sus costos individuales, esto permitirá analizar la diferencia o 
equivalencia entre los distintos costos encontrados en el mercado. En caso de que 
algunos de los ítems de una propuesta no puedan ser homologados porque no se 
especificó el valor que la firma estimó para esa actividad puntual, ese ítem, 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 aplican funciones 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) 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 estadística de la mediana para así realizar análisis 
con los máximos y mínimos y determinar el valor estimado. 

 
Conforme con la metodología antes descrita y las cinco (5) cotizaciones presentadas; se 
establecen los valores estimados para cada uno de los ítems que atienden la prestación del 
servicio de TIC, de acuerdo con la necesidad establecida. 
 
 

Tabla No. 03. Valores estimados servicios fijos 

SERVICIO COMPONENTE 
 VALORES TOTALES 

ESTIMADOS  

SERVIDORES EN LA NUBE 
Servidor de Aplicaciones (PORTAL) $4.131.582,00  

Servidor de Base de Datos (PORTAL) $5.518.979,00  



SERVICIO COMPONENTE 
 VALORES TOTALES 

ESTIMADOS  

Servidor para servicios corporativos $9.634.687,00  

Espacio Requerido en Nube $4.297.590,00  

BASES DE DATOS Licenciamiento SQL SERVER $3.295.740,00  

BACKUP 
Rotación y retención $5.403.863,00  

Backup equipos de oficina y servidores 
corporativos 

$3.606.250,00  

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Conexión a internet. $6.320.004,00  

Conexión dedicada desde EL CONSORCIO FCP 
hasta las instalaciones de la FIDUPREVISORA 

$4.185.686,00  

Conexión a internet. Dirección Ejecutiva del FCP $2.475.930,00  

IP Públicas $324.065,00  

COMUNICACIONES UNIFICADAS – LAN 
- WLAN 

Comunicaciones unificadas  $13.398.601,00  

LAN – WLAN $14.383.988,00  

SERVICIO DE UPS (ENERGÍA 
REGULADA) 

Servicio UPS $4.793.982,00  

SERVICIO DE EQUIPOS DE OFICINA 
(EQUIPOS DE CÓMPUTO E 

IMPRESORAS) 
Equipos de Oficina 

$20.918.562,00  

$7.964.856,00  

$371.875,00  

$3.298.520,00  

$531.023,00  

$4.050.074,00  

$3.915.068,00  

SERVICIO DE PRESENTACIÓN 
AUDIOVISUAL PARA SALA DE JUNTAS 

SOLUCIÓN AUDIOVISUAL PARA SALAS DE 
JUNTAS 

$4.703.375,00  

$2.641.500,00  

$2.641.500,00  

$2.641.500,00  

$358.124,00  

VALOR TOTAL MENSUAL DE LOS SERVICIOS SIN IVA $135.806.924,00 

VALOR IVA $25.803.316,00 

VALOR TOTAL MENSUAL DE LOS SERVICIOS IVA INCLUIDO $161.610.240,00 

VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS IVA INCLUIDO (12 meses) $1.939.322.880,00 

 
Tabla No. 04. Valores estimados otros ítems que pueden ser requeridos (Bolsa de Recursos) 

ÍTEM CANTIDAD 
VALORES ESTIMADOS 

TOTALES IVA INCLUIDO 

Usuario adicional Telefonía IP Gama alta 1  $169.841,00  

Usuario adicional Telefonía IP Gama media 1  $127.634,00  

Usuario adicional sólo cuenta de correo 1  $38.743,00  

Licenciamiento de PC o portátil de propiedad del PA-FCP (Antivirus, Office 
365) e inclusión en el soporte según las condiciones contractuales 

1  $133.642,00  

Equipos de escritorio de iguales características  1  $251.782,00  

Portátil de iguales características, con monitor, teclado y mouse 1  $258.330,00  

Unidad de rack para hosting 1  $414.517,00  

Servidor de Aplicaciones de iguales características 1  $1.040.691,00  

Servidor de Base de Datos de iguales características 1  $1.834.059,00  

Vcore adicional en servidor en la nube 1  $32.208,00  

VRAM en servidor en la nube 1  $91.749,00  

Almacenamiento en la nube 1 GB  $24.897,00  

Disco duro en servidor corporativo 1 TB  $155.604,00  

Disco duro en servidor corporativo 500 GB  $151.540,00  

RAM en servidor corporativo 1 TB  $461.033,00  

Sistema de Video Conferencia Portátil con conexión bluetooth 1 GB  $223.701,00  

Valor impresión hoja tamaño carta adicional al volumen especificado 1  $38,00  



ÍTEM CANTIDAD 
VALORES ESTIMADOS 

TOTALES IVA INCLUIDO 

Valor impresión hoja tamaño oficio adicional al volumen especificado 1  $79,00  

Impresoras tipo laser blanco y negro de iguales características 1  $1.008.890,00  

Valor hora hombre para desarrollo de software en Drupal 9 1  $317.333,00  

Valor hora hombre para desarrollo de software en .Net Core 1  $317.333,00  

Valor hora hombre para análisis y diseño del sistema información del FCP 1  $317.333,00  

 
4.4. PRESUPUESTO 
 

4.4.1. VALOR SERVICIOS FIJOS 
El valor estimado para los servicios fijos corresponde hasta por la suma de MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 
M/CTE ($1.939.322.880), 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 durante la ejecución del contrato. 
 

4.4.2. BOLSA DE RECURSOS AGOTABLE 
Teniendo en cuenta los valores estimados en la tabla No. 04 y la necesidad de bienes y/o 
servicios adicionales que se puedan requerir en la ejecución del futuro contrato; la Dirección 
Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz, determina una bolsa agotable de recursos hasta por la 
suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE ($475.020.546). 
 

4.4.3. PRESUPUESTO ESTIMADO 
Conforme a lo anterior, se estima el valor del presupuesto para el presente proceso, hasta 
por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($2.414.343.426), 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 durante la ejecución del contrato. 
 
5. ANÁLISIS INDICADORES FINANCIEROS 

 
Para determinar el criterio mínimo de indicadores financieros habilitantes y teniendo en 
cuenta la naturaleza, valor y objeto del presente proceso se determina el comportamiento 
financiero del sector, enmarcado en indicadores financieros y de capacidad organizacional. 
Conforme a lo anterior 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. 
 



CÓDIGO MACRO SECTOR SECTOR ECONÓMICO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
G4651 

 
COMERCIO 

Comercio al por mayor y en 
comisión o por contrata, excepto el 
comercio de vehículos automotores 

y motocicletas 

Comercio al por mayor 
de computadores, equipo 
periférico y programas de 

informática 

 
J6202 

 
 

SERVICIOS 

Desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas), consultoría 
informática y actividades 

relacionadas) 

Actividades de consultoría 
informática y actividades 

de administración de 
instalaciones 
informáticas 

J6399 Actividades de servicio de 
información 

Otras actividades de 
servicio de 
información N.C.P. 

 
 

Acorde a los indicadores reportados de los sectores antes mencionados y con el fin de tener 
dentro del proceso niveles financieros óptimos y saludables de los posibles oferentes se 
establecen como requisito habilitante los siguientes indicadores financieros y de capacidad 
organizacional: 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual 1.5 

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 1.5 

 

Capital de Trabajo 
 

(Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
mayor o igual a 
$480.000.000 

 
INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 6% 

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) mayor o igual al 6% 

 


