
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO No 18 
ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR 



 

  

 
ESTUDIO DE MERCADO Y DE SECTOR PARA EL SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 

METODOLOGÍAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz PA-FCP, requiere contratar: “la realización del diseño conceptual, metodológico y operativo para el 
levantamiento de información y evaluación del seguimiento de la Línea Base PDET.”  
 
Para efectos del desarrollo del estudio de mercado y sector es necesario evaluar las distintas variables y factores claves 
de la necesidad del servicio a contratar; el análisis realizado tiene un enfoque con el sector identificado y tiene como 
objetivo conocer las condiciones actuales y ámbitos significativos del entorno económico de las empresas que prestan el 
servicio; para este estudio, como primera medida se contextualizara el estado de la economía colombiana identificando 
los principales indicadores macroeconómicos que guardan relación con la necesidad planteada, las variables a analizar 
son el producto interno bruto PIB, el índice de precios al consumidor IPC y el salario mínimo, posterior, se realiza el análisis 
del mercado presentando los aspectos relevantes de la oferta y la demanda, se definirá la metodología para la 
implementación del presupuesto acorde con la estructura de costos y finalmente se determina el criterio mínimo de 
indicadores financieros habilitantes. 
 

1. DESCRIPCION  
 
Conforme a la necesidad planteada por la Agencia de Renovación del Territorio - ART, el alcance del objeto se establece 
en lo siguiente:  
 

” (…) Contar con un diseño conceptual, metodológico y operativo que permita evaluar el impacto por la 

implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET en los 170 municipios priorizados y que 
tome como referencia la información y resultados generados en la “Línea Base PDET” desarrollada en el año 2018.   
 
Como objetivos específicos se cuentan los siguientes: 
 
1. Desarrollar propuestas metodológicas y conceptuales del esquema de evaluación a partir de los insumos de la 
línea base 2018. 
2. Diseñar el enfoque cuantitativo de la propuesta metodológica y conceptual resultado del objetivo anterior. 
3. Estructurar una batería de indicadores que permita identificar los principales resultados del proceso de 
implementación en los territorios PDET, teniendo en cuenta los indicadores propuestos en la línea base 2018. 
4. Diseñar el enfoque cualitativo de la propuesta metodológica y conceptual resultado del objetivo 1 
5. Establecer un estado del arte en el cual se identifique la información cualitativa e informes relacionados en los 
territorios PDET. 
6. Estructurar el esquema operativo de recolección y consolidación de información que permita implementar la 
propuesta metodológica y conceptual resultado del objetivo 1. 
7. Generar recomendaciones para el proceso de implementación de la evaluación que generen mayor valor para 

las regiones PDET. “  
 

2. ECONOMÍA COLOMBIANA  
 

2.1. Producto Interno Bruto PIB 
 

El Producto Interno Bruto es la representación del resultado final de la actividad productiva del total de componentes y 
distintos sectores que integran la economía global; es un agregado que caracteriza la economía en su conjunto.  
 
Las cuentas nacionales presentan en términos generales la coyuntura económica por la cual se enlazan los principales 
indicadores de agregados macroeconómicos; esta información es utilizada frecuentemente por sectores financieros, 
políticos, prensa y comunidad empresarial, para la toma de decisiones. 
 
De acuerdo con el Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre 2021 que emite periódicamente el Departamento 
Nacional de Estadística – DANE, el desempeño económico del Producto Interno Bruto del primer trimestre del año en 
curso, presento un incremento preliminar del 1,1% respecto al mismo periodo preliminar del año 2020. 
 
 



 

  

 
Grafica No. 1 PIB – Tasa de Crecimiento en Volumen  

 
Fuente: DANE  

  
Dentro de las actividades económicas más representativas en la dinámica del valor agregado se encuentra una de las 
clasificaciones la cual integra la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios con un aporte del 3,5%, lo cual contribuye en 
términos generales a 0,5 puntos porcentuales respecto a la variación anual parcial presentada. 
 
 

Tabla No. 1 Valor Agregado por Actividad Económica 

 
   Fuente: DANE  

 
El valor agregado de actividades profesionales, científicas y técnicas en el primer trimestre preliminar 2021 sumado a las 
actividades de servicios administrativos y de apoyo, crece en términos globales el 1,5% respecto al mismo periodo de 2020 
en su serie original, es decir, la información básica sin la corrección del efecto estacional. 
 
Respecto a la tasa de crecimiento de la serie estacional y calendario corregida de las actividades profesionales, científicas 
y técnicas la cual contempla las actividades de servicios administrativos y de apoyo, se evidencia un aporte trimestral de 
3,4 puntos porcentuales respecto al periodo comparativo anterior; el aumento se encuentra explicado por los 3.9 puntos 
porcentuales de las actividades profesionales, científicas y técnicas y el 3.8% actividades de servicios administrativos y de 
apoyo. 
 
 
 



 

  

 
Tabla No. 2 Actividades Científicas y Técnicas  

 
         Fuente: DANE  

 
 

2.2. Índice Precios al Consumidor IPC 
 
El IPC es un indicador 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, es decir la canasta básica y 
con esto finalmente determinar la inflación, que para abril del 2021 presenta una variación anual total del 1.95%; este 
indicador macroeconómico es clave para entender la evolución de la situación económica general del país y adicional sirve 
para proyectar el dinamismo esperado por cada uno de los sectores. 
 

Grafica No. 2 IPC – Variación Total Nacional abril 2020- 2021  

 
           Fuente: DANE  

 
Para el mes de abril del año 2021 la economía colombiana presento un incremento en el IPC del 0.59 puntos porcentuales 
respecto a la variación del total nacional. Como se evidencia en la gráfica, desde noviembre del año 2020 hasta el mes de 
abril del año en curso ha presentado una tendencia creciente. 
 
Conforme la información emitida por el Departamento Nacional de Estadística – DANE, se identifica que de las 12 
divisiones del gasto, solo dos cuentas presentan una variación negativa para el mes de abril, prendas de vestir y calzado 
e información y comunicación. 
 
Ahora bien, analizando los cambios que presenta el sector servicios en la contribución de las divisiones del gasto y su 
respectiva variación, se evidencia una contribución del 0.35% en la división bienes y servicios diversos, respecto a la 
necesidad planteada de contratación, en particular la cuenta otros servicios, la cifra presenta una participación positiva 
consolidada del 0.21 puntos porcentuales.  
 
Así las cosas, se puede deducir que el sector servicios sujeto a la coyuntura del contexto actual presentada en los distintos 
ámbitos sociales, mantiene un constante incremento en el índice de precios al consumidor, por lo cual se puede inferir un 
leve incremento en los precios de los servicios solicitados en este sector. 
 



 

  

 
 

Grafica No. 3 Variación IPC Mensual – abril 2021 Divisiones del Gasto  

 
Fuente: DANE 

 
 

2.3. Salario Mínimo 
 
El salario mínimo es la remuneración fija u ordinaria (en dinero y/o en especie) que percibe el trabajador por las labores 
desarrolladas en una empresa antes de deducciones, descuentos y prestaciones sociales, cabe aclarar que para el 
mercado laboral existen varias clases de remuneraciones como por ejemplo ocurre con el salario integral, es decir, los 
sueldos iguales o mayores a 10 salarios mínimos según establece código sustantivo del trabajo, para este caso incluye las 
horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, comisiones por ventas bonificaciones o viáticos entre otros. 
 
El SMMLV para el año 2021 se fijó en $908.526 presentando un incremento del 3,5% con respecto al año anterior, teniendo 
en cuenta el auxilio de transporte por valor de $106.454, el salario final se establece por un total de $1.014.980 que recibe 
un trabajador contratado con un salario mínimo.   
 
Es fundamental analizar este indicador económico ya que el aumento del valor de la mano de obra impacta los costos de 
los servicios empresariales, en la mayoría de los casos representa una correlación directa, aún más, cuando la necesidad 
de contratación presenta un enfoque al sector servicios de mano de obra calificada. 
 
Como se evidencia en los salarios del subsector servicios que clasifica la variación de los salarios promedio por subsector 
de servicios y tipo de contratación, hace referencia a las actividades profesionales científicas y técnicas de la clasificación 
CIIU Rev. 4 A.C. sección M. Los costos del salario de esta clasificación han mantenido un aumento sostenido desde finales 
del año 2020, incluso conservándose por encima del incremento general aplicado para el año en curso; posiblemente este 
escenario este sustentado por la mayor demanda generada ante la nueva actualidad empresarial derivada de la 
emergencia sanitaria, donde las empresas de todos los sectores tienen como reto principal adaptarse a un nuevo contexto 
económico de mercado y como punto de partida requiere de mano de obra calificada y especialistas para desarrollar 
estrategias de implementación eficientes. 
 
 

3. IDENTIFICACION DEL SECTOR 
 
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 en donde se determina una estructura jerárquica y lógica; este sistema de clasificación, permite 
codificar productos y servicios de forma clara en base a estándares acordados por la industria y que facilita las 
transacciones realizadas entre el mercado y el gobierno. 
 



 

  

De acuerdo con lo anterior este componente jerárquico establece 4 niveles que son el segmento, la familia, clase y 
producto; de la misma forma, la estructura lógica establece una clasificación de siete grupos. (i) Material Vivo Animal y 
Vegetal, (ii) Materias Primas, (iii) Maquinarias, Herramientas, Equipo industrial y Vehículos, (iv) Componentes y 
Suministros, (v) Productos de Uso Final, (vi) Servicios y (vii) Terrenos, Edificios Estructuras y Vías.  
 
Siguiendo esta clasificación expuesta, y para identificar el sector que satisface la necesidad planteada de acuerdo con el 
objeto a contratar, se identifica que el criterio del grupo corresponde a los servicios; el segmento hace referencia a los 
servicios basados en ingeniería investigación y tecnología, en familia se clasifica la estadística, la clase determina los 
procesos de metodología y análisis, y por último se encuentran los productos finales, análisis de factores, multivariables, 
análisis de regresión, encuestas por muestreo y el análisis de series temporales. 
 
Según el proceso descrito con la anterior clasificación, el análisis se desarrolla entorno a al sector servicios, con énfasis a 
las actividades profesionales y técnicas implementadas en el ámbito estadístico y por lo tanto establece que las actividades 
ejecutadas en este contexto son las empresas dedicadas a la consultoría, investigación de mercados, análisis de 
información, tableros de control, minería de datos y especialmente la aplicación estadística para la optimización e 
identificación de distintos modelos.  
 

3.1. Análisis Económico Sector Servicios: 
 
De acuerdo con lo establecido por el Banco de la República y el Departamento Nacional de Estadística – DANE, el sector 
terciario o de servicios comprende todas aquellas actividades desarrolladas por las unidades económicas en las  que el 
resultado del proceso de producción no es un bien tangible sino un servicio intangible, no producen mercancía en sí; entre 
estas actividades encontramos el turismo, la educación, el transporte y los servicios financieros, entre otros. 
 
Es importante aclarar que los servicios no son susceptibles de ser negociados en forma independiente de su producción, 
transportados o almacenados, tampoco, recaen derechos de propiedad por parte del usuario, es decir, para los servicios 
no existe un traslado de la propiedad del producto. 
 
Es importante señalar que para el año 2018 se identificaron 6.131 empresas respecto a las 6.141 empresas reportadas 
para el año 2019; la diferencia es el número de empresas que ingresaron como nuevas en el campo operativo y que a su 
vez son nuevas en la economía.  
 
Dada la naturaleza del contrato que se pretende suscribir, es importante analizar en detalle el comportamiento del 
subsector de actividades profesionales, científicas y técnicas; de acuerdo con el último Boletín Técnico Encuesta Anual de 
Servicios (EAS) Año 2019 este subsector tenía para el año 2019 una representación total de 725 empresas, clasificándola 
como la tercera cuenta que más participación tiene sobre el total.  
 

Tabla No. 3 Numero de Empresas según Subsector de Servicios   

 
        Fuente: DANE 

 



 

  

Aunado a lo anterior, según información del Boletín Técnico Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que emite el 
Departamento Nacional de Estadística – DANE, donde recopila información del comportamiento de la prestación de los 
servicios en general y procede hacer una clasificación de los subsectores que la conforman; respecto a la cifra provisional 
presentada para el mes de marzo de 2021 de la variación de los ingresos nominales del subsector actividades 
profesionales científicas y técnicas muestra un aumento de 16,2 puntos porcentuales con respecto al periodo del año 
comparativo anterior. 

 
Tabla No. 4 Variación Anual de Ingresos según Subsector Servicios – marzo 2020 - 2021 

 
           Fuente: DANE 
 

Grafica No. 4 Variación Anual de Ingresos Nominales según Subsector Servicios – marzo 2020 - 2021

 
                Fuente: DANE 
 



 

  

 
4. ASPECTOS TECNICOS 

 
Los aspectos técnicos definidos para el presente proceso se encuentran establecidos en el documento Anexo Técnico, sin 
embargo, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos técnicos relevantes:  
 
En términos del diseño metodológico: 

✓ Especificar el enfoque conceptual y teórico. 
✓ Establecer las variables de análisis, indicadores y unidades de observación. 
✓ Definir los instrumentos de recolección de información que serán utilizados para el levantamiento de la 

información. 
✓ Realizar el diseño muestral para la recolección de información cualitativa y cuantitativa, garantizando la 

representatividad de las unidades de análisis planteadas en el presente anexo. 
✓ Especificar el tamaño de muestra necesario para la recolección de información cualitativa y cuantitativa, 

garantizando la representatividad de las unidades de análisis planteadas  
✓ Establecer las metodologías y los métodos de estimación y análisis de cada variable. 

 
En términos del levantamiento de información en campo: 

✓ Realizar y presentar un plan de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades para aprobación. 
✓ Realizar los pilotos de la aplicación de los instrumentos de recolección de la información. 
✓ Realizar la revisión y ajuste de los formularios de recolección de información a partir de las recomendaciones de 

la ART y los resultados de la prueba piloto, con el fin de entregar una versión final de cada instrumento. 
✓ Construir los documentos necesarios para los procesos de selección, capacitación y contratación del personal 

operativo que se requiera para la ejecución del trabajo operativo de campo. 
✓ Identificar los municipios en los cuales se realizará el levantamiento de información para la realización de la 

evaluación, de acuerdo con las especificaciones y con el diseño muestral realizado en el diseño metodológico. 
✓ Proponer una estrategia (replicable) de seguimiento al operativo de recolección de información. 
✓ Identificar los potenciales riesgos y las posibles medidas de mitigación que se puedan presentar en este proceso. 

 
En términos del análisis de la información: 

✓ Presentar una estructura de análisis de la información a obtener de acuerdo con el diseño metodológico 
propuesto. 

✓ Presentar las posibles limitaciones para la interpretación de la información. 
 
En términos de la presentación de resultados: 

✓ Presentar los productos del diseño conceptual, metodológico y operativo para el levantamiento de información y 
evaluación del seguimiento de la Línea Base PDET en los formatos definidos para tal fin por la Supervisión del 
contrato y en los tiempos señalados. 

✓ Socializar los resultados del diseño conceptual, metodológico y operativo para el levantamiento de información 
y evaluación del seguimiento de la Línea Base PDET, una vez hayan sido aprobados la totalidad de productos 
del contrato por el Supervisor del contrato, al interior de la ART. 

 
 

5. MARCO REGULATORIO  
 
El sector se rige por varios requisitos legales, sin embargo, las normas aplicables específicas dependen de los aspectos 
del proyecto. A continuación, se relacionan algunos de los requisitos legales: 
 

o Ley 1266 de 2008, por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios 
y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 

o Ley 1712 de 2004, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones. 

o Ley 79 de 1993, por la cual se regula la realización de los censos de población y vivienda en todo el territorio 
nacional. 



 

  

o Decreto 2404 de 2019, por el cual se reglamenta el artículo 155 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica el Título 3 
de la Parte 2° del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, Único del Sector Administrativo de Información Estadística. 

o Decreto 1743 de 2016, por el cual se reglamenta el artículo 160 de la ley 1753 de 2015. 
o Decreto 4178 de 2011, por el cual se reasignan funciones al Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) en relación con planificación, estandarización y certificación de las Estadísticas. 
o Resolución 1559 de 2020, por la cual se adopta la Metodología para el desarrollo de planes estadísticos 
o Resolución 1409 de 2020, por la cual se regula la implementación del Sistema informático que almacena los 

inventarios de operaciones estadísticas y registros administrativos. 
o Decreto 2366 de 2015: Por medio del cual se crea la Agencia de Renovación del Territorio, se determina su 

objeto y su estructura. 
o LEY 1955 DEL 25 DE MAYO DE 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto 

Por Colombia, Pacto Por La Equidad". 
o LEY 1474 de 2011, reglamentada por el Decreto 4632 de 2011 y 0734, derogado por el decreto 1510 de 2013 y 

a su vez por el 1082 de 2015 
 

 
6. ESTUDIO DEL MERCADO 

 
6.1. Identificación de la Demanda 

 
Para la identificación de la demanda, se consultaron procesos históricos cuyo objeto se asemeja al presente proceso de 
contratación, teniendo como fuente de información, la plataforma de contratación pública SECOP1 y las anteriores 
contrataciones realizadas por el Patrimonio Autónomo - Fondo Colombia en Paz PA-FCP.  
 

Tabla No. 5 Procesos Históricos 

NO. DEL 
PROCESO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR DURACIÓN VIGENCIA 

CM-URT-02-
2016 

CENTRO 
NACIONAL DE 
CONSULTORÍA 

S.A. 

Contratar los servicios de una 
consultoría para actualizar, 

estructurar, aplicar formularios, toma 
de información para la encuesta de 
satisfacción y percepción ciudadana 

interna y externa, como la 
socialización de resultados, de la 
unidad administrativa especial de 
gestión de restitución de tierras. 

$754.557.685 6 (Meses) 2016 

DAPRE-
CDCNC-2021 

CENTRO 
NACIONAL DE 
CONSULTORÍA 

S.A. 

En virtud del contrato, EL 
CONTRATISTA se obliga a prestar a 
LA ENTIDAD, con plena autonomía 
técnica y administrativa, los servicios 

profesionales para apoyar el 
cumplimiento de las funciones de la 

Consejería Presidencial para las 
Comunicaciones en la realización de 
encuestas que permitan determinar 

la percepción, satisfacción y 
efectividad de la gestión y el 

desempeño de las estrategias, 
proyectos e iniciativas adelantadas 

por el Gobierno Nacional. 

$528.169.600 275 (Días) 2021 

6200007373 

IPSOS 
NAPOLEON 

FRANCO & CIA 
S.A.S. 

Asesorar, diseñar e implementar una 
metodología que sistematice la 

identificación, recolección, 
integración, presentación y análisis 

de la información de las 
características de las empresas 

informales en Bogotá. 

$80.000.000 5 meses 2017 

                                                             
1 SECOP, disponible en internet https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii


 

  

NO. DEL 
PROCESO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR DURACIÓN VIGENCIA 

CDPS-117-
2020 

NORBERTO 
ROJAS 

DELGADILLO 

Prestar servicios profesionales a la 
Dirección de Estudios Económicos 
(DEE) del DNP con la elaboración 

de propuestas de análisis y de 
indicadores que le permitan conocer 

y entender las condiciones y 
características del desempleo 

estructural en el país. 

$187.783.626 345 (Días) 2020 

FTIC-CM-001-
2017 

CONSORCIO 
PROYECTAMOS 

ESTADISTICA 

Recolectar información para medir, 
analizar y realizar un diagnóstico 

nacional con perspectiva de género, 
sobre conocimientos, percepciones, 
hábitos y aptitudes que tienen las 
mujeres en Colombia, respecto al 
acceso, uso y apropiación de las 

tecnologías de la información. 

$644.954.384 7 (Meses) 2017 

Convocatoria 
Cerrada 04 

2019 

DELOITTE 
CONSULTORES Y 
ASESORES LTDA 

Elaborar el diseño metodológico 
para la construcción de las hojas de 

ruta de las subregiones PDET y 
realizar una prueba piloto en la 

subregión del Catatumbo. 

$1.964.550.000 6 meses 2019 

 
6.2. Identificación 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 Sociedades2, procesos anteriores identificados en la plataforma del sistema electrónico de Colombia 
Compre Eficiente3, convocatorias anteriores del Consorcio FCP4 y validación en plataformas tecnológicas. 
 

 Tabla No. 6 Muestra de Empresas    

EMPRESA CORREO 

ECONOMETRIA S.A. mrodriguez@econometria.com  

IQVIA SOLUTIONS COLOMBIA SA finanzas@co.imshealth.com  

INVERSIONES LOS TORILES S.A.S lirico4@yahoo.com  

CUMBRES S.A. lirico4@yahoo.com  

ZAFRA & CIA S.A.S. lirico4@yahoo.com  

SPEYSIDE CORPORATE RELATIONS S.A.S EN LIQUIDACION cchaparro@globalanalitics.co  

FTI CONSULTING SC LTDA  isabella.vallejo@fticonsulting.com  

ALS COLOMBIA LTDA julian.nieto@alsglobal.com  

INGENIUM COLOMBIA BY DCC SAS contable.col@ingenium.la  

MEJIA S.A.S. rmejiamar@hotmail.com  

METIS GROUP S.A. posadah@metisla.com  

RLG CONSULTORES & ASOCIADOS SAS. depjuridico@comstar.com.co  

TARGET INSIGHTS SAS asesoriascontablesyt@une.net.co  

MARKET TEAM SA camilaquinones@mktteam.com  

                                                             
2 SuperSociedades, disponible en internet: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/  
3 Colombia Copra Eficiente, disponible en internet: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTQzNDJjODktYjEwYy00YWI5LThlZmQtNzhkZmEzNjdhYzQxIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZ
SIsImMiOjR9&pageName=ReportSection 
4 Fiduprevisora FCP, disponible en internet: https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/  
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EMPRESA CORREO 

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S.A. CNC@CNCCOL.COM 

STAT CONSULT GROUP SAS rambrosio@statconsult-group.com  

SIAMA LTDA info@siamaltda.com  

IINSPIRA RESEARCH S.A.S. contabilidad@inspirar.com.co  

B&C LINKS SAS EN REORGANIZACION  mfwalter@bclinks.com.co  

YANHAAS SA MARIA jenny.torres@yanhaas.com  

GFK COLOMBIA SAS carlosalberto.paz@gfk.com  

GFK RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA LTDA carlosalberto.paz@gfk.com  

MILLWARD BROWN COLOMBIA SAS  luz.barriga@kantar.com  

AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA yolanda.mesa@nielsen.com  

IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S nazli.garzon@ipsos.com  

INVESTIGACION ASESORIA MERCADEO S.A.S. invamer@invamer.com.co  

KANTAR WORLDPANEL PERU S.A. SUCURSAL COLOMBIA   marceña.vargas@kantar.com  

YANHAAS SA jenny.torres@yanhaas.com  

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA 
comunicaciones@cnccol.com  

comercial@cnccol.com  

BRANDSTRAT info@brandstrat.co lici@ mercadeo@  

PROYECTAMOS COLOMBIA SAS 
licitaciones@proyectamoscolombia.com 

gerenciatecnica@proyectamoscolombia.com 

DELOITTE 
asfernandez@deloitte.com 

juvon@deloitte.com 

FEDESARROLLO 
mlesmes@fedesarrollo.org.co 

secgeneral@fedesarrollo.org.co 

MCKINSEY & COMPANY 
Claudia_aviles@mckinsey.com 

Ligia_Bianchini@mckinsey.com 

RIMISP COLOMBIA 
apenagos@rimisp.org 

ccordoba@rimisp.org 

SINNETIC contacto@sinnetic.com  

ANALYTICS DATA mercadeo@analyticsdata.co 

ISCLOUD CORPORATION info@iscloudcorporation.com  

EY CONSULTORIAS contactoey@co.ey.com  

PROYECTAMOS COLOMBIA SAS 
licitaciones@proyectamoscolombia.com 

gerenciatecnica@proyectamoscolombia.com 

SIGMADOS contactenos@sigmados.com.co 

BRANDSTRAT info@brandstrat.co lici@ mercadeo@  

YANHAAS contacto@yanhaas.com  

INFOTECH DE COLOMBIA mercadeo@infotech.com.co  

SUPER NET SOLUTIONS info@supernetsolutions.com  

TODO ESTADISTICA info@todoestadistica.com  

LAPESPECIALISTAS 
contacto@lapespecialistas.com 

lapespecialistasad@gmail.com 
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EMPRESA CORREO 

UNIVERSIDAD NACIONAL uniext_depest@unal.edu.co  

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA 
comunicaciones@cnccol.com  

comercial@cnccol.com  

  
6.3. 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 13 de mayo de 2021, solicitó con el fin de adelantar el respectivo estudio de 
mercado, cotización a las empresas relacionadas en la tabla No. 6 que de acuerdo con su naturaleza pueden llegar a 
cumplir el objeto del presente proceso de contratación 
 
De las solicitudes efectuadas se recibieron tres (3) cotizaciones: (i) Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 
RIMISP, (II) Centro Nacional de Consultoría y (iii) Econometría S.A.  
 

Tabla No. 7 Cotizaciones  

CONCEPTO  VALORES COTIZADOS  

Propuestas metodológicas y conceptuales del esquema 
de evaluación a partir de la línea de base 2018. 

$30.000.000 $38.043.361 $28.245.529 

Desarrollo metodológico $78.200.000 $66.575.883 $112.982.118 

Validación de los instrumentos de recolección de 
información 

$120.000.000 $38.043.361 $120.241.059 

Informe final y recomendaciones $50.000.000 $47.554.202 $84.736.588 

SUBTOTAL $278.200.000 $190.216.807 $346.205.294 

IVA $52.858.000 $36.141.193 $65.779.006 

TOTAL $331.058.000 $226.358.000 $411.984.300 

 
 

6.3.1. Metodología Estimación Presupuesto 
 
Con base en la anterior información y con el fin de establecer r el valor del presupuesto se aplica la siguiente metodología: 
 

✓ Desagregación de componentes del servicio: se definieron cada uno productos del servicio para así poder 
analizar de manera precisa el valor de cada uno de los Ítem. 
 

✓ 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 
este producto puntual, ese ítem, de esa propuesta, no se tiene en cuenta en el análisis. 
 

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

✓  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 
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de variación sigue siendo mayor a 30% se aplica la función de estadística de la mediana para así realizar el 
análisis con los máximos mínimos y determinar el valor estimado. 
 

Conforme con la metodología antes descrita y las tres (3) cotizaciones presentadas; se establece el valor estimado para 
cada uno de los productos del servicio a contratar. 
 
 

Tabla No. 8 Valores Estimados   

CONCEPTO  VALOR ESTIMADO  

Propuestas metodológicas y conceptuales del esquema de evaluación a 
partir de la línea de base 2018 

$32.096.297 

Desarrollo metodológico $85.919.334 

Validación de los instrumentos de recolección de información $120.120.530 

Informe final y recomendaciones $48.777.101 

SUBTOTAL $286.913.262 

IVA $54.513.520 

TOTAL $341.426.782 

 
 

7. CONCLUSIONES  
 

7.1. Presupuesto Estimado  
 
En virtud de lo expuesto el presupuesto será hasta por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA C/TE ($341.426.782) 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 requerido de indicadores financieros habilitantes con vigencia 2020 y guardando relación 
con la naturaleza, valor y objeto del proceso a contratar, se evalúa el comportamiento empresarial y el desempeño de la 
actividad financiera del sector objeto, para esto, se toma como fuente de información la base de datos del Sistema 
Integrado de Información Societaria - SIIS de la Superintendencia de Sociedades. 
 
Para determinar el sector enmarcado para la contratación, se clasificaron las siguientes actividades relacionadas con el 
código CIIU adoptada para Colombia: 
 

Tabla No. 9 Actividades identificadas   

 
 

Acorde con el estudio de los indicadores reportados por las actividades relacionadas en la tabla No. 9 y con el fin de tener 
dentro del proceso niveles financieros óptimos y saludables de los posibles oferentes guardando el principio de pluralidad, 
se establecen como requisitos habilitantes los siguientes indicadores financieros: 
 
 
 
 
 

Grupo Clase Descripción

702 7020 Actividades de consultoría de gestión

712 7120 Ensayos y análisis técnicos

722 7220
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades

732 7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública

749 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.



 

  

8.1. Índice de 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. 
 

8.2. El 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 sobre 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. 
 

8.6. Rentabilidad sobre Activos: 
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.  
 
Conforme lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con la información oficial publicada para la vigencia 
2020, se toma como fuente de información la base de datos del Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de la 
Superintendencia de Sociedades, correspondiente a las vigencias 2017, 2018 y 2019, con el fin de conocer el 
comportamiento histórico. Determinando así los indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos 
requeridos:  
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADORES FORMULA REQUISITO 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual 1.3 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) Menor o igual al 70% 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional / Gastos de Intereses Mayor o igual 1.2 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) Mayor o igual $102.428.000 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADORES FORMULA REQUISITO 

Rentabilidad del Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual 2% 

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional / Activo Total Mayor o igual 2% 

 

 


