
 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
 

ESTUDIO DEL SECTOR 
 
GENERALIDADES 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6 1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el 
sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional y técnica. 
 
De acuerdo con lo consagrado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 
1474 de 2011, y en especial lo estipulado en la Resolución de Gerencia No. 008 del 30 de Junio del 2020, Por 
medio de la cual se inserta el texto consolidado de la parte resolutiva de la Resolución No. 0002 de 5 de 
diciembre de 2016, expedida por la Junta Directiva; se establece los procedimientos para selección de 
contratistas; y se compila la parte resolutiva de las Resoluciones de Gerencia Nos. 008 del 8 de julio de  2019 
y 010 del 31 de julio de 2019, con el fin de determinar la conveniencia y oportunidad de la realización de una 
Invitación Abierta, para contratar la “CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
MAESTRO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA PARA DE ANTIOQUIA - PMTLA” 
 
Fundamentación constitucional y legal del qué hacer de la Entidad y del proyecto:   
 
La Constitución Política de Colombia prescribe los servicios públicos como el concepto inherente a la finalidad 
social del Estado, al respecto en su artículo 365, dice lo siguiente:  
 

“Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

 
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el 
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de 
interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por 
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá 
indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de 
una actividad lícita.” 

 
Como se colige de la transcrita prescripción constitucional, el transporte en sus diferentes modos constituye un 
servicio público inherente a la finalidad social del Estado y su eficiente prestación debe orientarse a la 
satisfacción de necesidades de todos los habitantes del territorio nacional, es decir, a la prevalencia del interés 
general.   
 
En igual sentido y de manera complementaria, el artículo 344 de la Carta Política, prescribe las siguientes 
directrices:  
 

“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en 
la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y 
consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de 



 

 

 

 

 

 

conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento 
para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto 
público social será prioritario. 
 
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de 
manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo 
al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el 
desarrollo armónico de las regiones.” 

 
Así las cosas, la Ley 105 de 1993 en su artículo 1° establece: “Artículo 1º.- Sector y Sistema Nacional del 
Transporte. Integra el sector Transporte, el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y 
la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de 
coordinación con el Ministerio de Transporte. 
 
Conforman el sistema de nacional de transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, además de 
los organismos indicados en el inciso anterior, los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre, aéreo y 
marítimo e infraestructura de transporte de las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores 
central o descentralizado de cualquier orden, que tengan funciones relacionadas con esta actividad.” 
 
Por su parte la Ley 336 de 1996, tiene por objeto unificar los principios y los criterios que sirven de fundamento 
para la regulación y reglamentación del transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y 
su operación en el territorio nacional. Esta misma norma, prevé el carácter de servicio público esencial del modo 
de transporte ferroviario y prescribe que la infraestructura férrea podrá ser concesionada en los términos de las 
normas vigentes y el concesionario tendrá bajo su responsabilidad efectuar la rehabilitación, mantenimiento, 
conservación, control, operación de la vía y prestación del servicio de transporte. 
 
En concordancia con las normas antes citadas, la Ley 1682 de 2013 adopta medidas y disposiciones para los 
proyectos de infraestructura de transporte y define la infraestructura de transporte, como el sistema de movilidad 
integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, 
bajo la vigilancia y control del Estado, el cual se organiza de manera estable para permitir el traslado de las 
personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende 
por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos. Está claro entonces, que 
las líneas férreas y la infraestructura para el control del tránsito, las estaciones férreas, la señalización y sus 
zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio, entre otros bienes y recursos, integran la infraestructura de 
transporte en el país.  
 
Con fundamento en lo expresado y de acuerdo con la pertinencia evaluada por el gobierno departamental, el 
Plan de Desarrollo “UNIDOS POR LA VIDA” 2020 - 2023 en su Línea Estratégica 2: NUESTRA ECONOMÍA, 
estableció lo siguiente: “La Línea 2 NUESTRA ECONOMÍA, se enfoca en trabajar temas que posibiliten el mejor 
desempeño económico del Departamento, fomentando la formación laboral; el apoyo a nuevos 
emprendimientos; el fortalecimiento de actividades productivas - agricultura, minería, industria, turismo, entre 
otras; la cultura, la promoción exportadora; y la innovación en los procesos productivos. Así mismo, desarrolla 
lo referente a los procesos de la logística - plataformas logísticas especializadas, los sistemas intermodales de 
transporte, la cobertura en energía eléctrica, la promoción del uso de las Tecnologías de la Información y la 



 

 

 

 

 

 

Comunicación (TIC) y el crecimiento verde. Esto repercute positivamente en la generación de empleo, el 
fortalecimiento de la base empresarial, la diversificación y complejidad de los productos (como un aspecto clave 
para el mejor desempeño de las economías) y consecuente realización de sus procesos de forma sostenible 
para la promoción del desarrollo económico.” 1   
 
Así las cosas, el Plan Departamental de Desarrollo “UNIDOS POR LA VIDA” 2020 - 2023 en su Línea 
Estratégica 2: NUESTRA ECONOMÍA, incluye dentro del componente 2.5 “INFRAESTRUCTURA CON 
PROPÓSITO SOCIAL PARA LA COMPETITIVIDAD” al sistema férreo y al respecto expone y justifica lo 
siguiente:  

 
“En lo referente a las infraestructuras de transporte ferroviario, es claro que el ferrocarril en el mundo entero, 
por sus condiciones favorables para el transporte de carga, es el modo de transporte que mejor se inserta 
en el concepto moderno de corredor logístico, entendido como aquel que articula de manera integral 
orígenes y destinos, en aspectos físicos y funcionales como la infraestructura transporte, los flujos de 
información comunicaciones, las prácticas comerciales y facilitación del comercio, por lo que resulta de 
obligatoria inclusión en la fijación de la política nacional logística, el desarrollo de los sistemas ferroviarios 
de transporte, como uno de los principales impulsores para la competitividad del país.  
 
En la actualidad, la variante férrea del eje cafetero y Antioquia, entre La Felisa y Puerto Berrío (que cuenta 
con 385km de longitud) se encuentra inactiva y en su mayor parte en avanzado estado de deterioro. Por lo 
tanto, por dicho corredor férreo no se registra transporte alguno de carga ni de pasajeros. La ineficiencia y 
la competencia desigual con otros modos de transporte fueron reduciendo la importancia del ferrocarril como 
medio para el transporte de carga y pasajeros, hasta hacerlo desaparecer en Antioquia.  

 
A nivel nacional, de los 3.515km del total de la red férrea nacional, en rigor, para 2019 solo se encuentran 
en servicio ferroviario 777km, correspondientes al tramo Chiriguaná-Santa Marta (245km) perteneciente al 
sector concesionado de la red Atlántica; el tramo Buenaventura-Cali-Zarzal-La Tebaida, perteneciente a la 
concesión de la red del Pacífico (344km), y los ferrocarriles privados de El Cerrejón (150km) y Paz de Río 
(38km). Al agregar los tramos que se encuentran en reparación y/o rehabilitación: La Dorada-Chiriguaná; 
Bogotá́- Belencito; Zarzal-La Felisa, y otros menores, la red ferroviaria colombiana potencialmente activa 
llegaría a un total de aproximadamente 1.700km.  

 
Es por lo anterior que Antioquia se ha comprometido con la recuperación de 305km del Ferrocarril de 
Antioquia, destacándose la reactivación de la conexión férrea Medellín-Puerto Berrío, y posteriormente, 
Medellín-La Pintada, para conectarnos con los puertos marítimos de la costa atlántica y del pacífico, 
respectivamente.  
 
Se contempla también avanzar en un corredor férreo que permita conectar a Medellín y al Valle de Aburrá 
con el Urabá́ Antioqueño, lo cual significará para la región, un factor detonante del desarrollo regional y la 
mejora en la competitividad a nivel internacional, en lo relativo al comercio exterior, posicionando al territorio 
como estratégico para los intereses del país.  
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Por lo tanto, los sistemas de transporte férreo deben desarrollarse en concordancia con la infraestructura 
logística de transporte, que le sirva de articulación a este sistema con los demás modos de transporte, por 
lo cual, se plantea igualmente avanzar en la reactivación de centros logísticos intermodales como Puerto 
Berrío, e implementar otros adicionales, a nivel del Valle de Aburrá.  

 
En Antioquia, en los albores del ferrocarril, se desarrollaron en su entorno numerosas poblaciones del 
Magdalena medio y del suroeste antioqueño, que así́ mismo, una vez el ferrocarril dejó de operar, han visto 
paralizado su desarrollo como subregiones productivas. Es por ello que la reactivación del sistema férreo 
significa para todas estas subregiones una nueva oportunidad de desarrollo, mejorando la calidad de vida 
de sus habitantes. 

  
Lo más importante, con lo que puede contribuir el ferrocarril de Antioquia, es con la integración del territorio, 
posibilitando cambiar modelos de desarrollo concentrados en la metrópoli regional central, a sistemas poli-
céntricos de conformidad con las potencialidades de los territorios.  

 
En conclusión, con la reactivación del ferrocarril de Antioquia, se contribuirá́ a resolver varios de los 
problemas que hoy afectan a la región caracterizados por la inadecuada ocupación territorial, las precarias 
condiciones de habitabilidad, la desarticulación entre las zonas rurales y periféricas, y en general con el 
contexto nacional, y finalmente, corregir el sistema urbano actual, caracterizado por su desequilibrio y 
concentración en la zona central… 
 
Este programa busca ampliar y mejorar la infraestructura de transporte férreo y logística en el Departamento 
de Antioquia y su integración con otros modos de transporte, resolviendo las deficiencias en los sistemas 
de movilidad férrea de Antioquia y su integración con la red férrea nacional de transporte y los puertos de 
exportación.  

 
Igualmente, se promoverá el desarrollo de los estudios básicos para determinar la viabilidad de implementar 
sistemas férreos de transporte en las subregiones de Urabá y el Oriente cercano de Medellín, con el objetivo 
de atender la problemática de movilidad generada por los acelerados procesos de urbanización y 
poblamiento. 2 

 
En consecuencia, con lo expresado hasta este punto, la Asamblea Departamental de Antioquia, expidió la 
Ordenanza 06 de 19 de abril de 2016, el 29 de junio de 2016, mediante la cual se concedió autorización al 
Gobernador del Departamento de Antioquia, para participar en la constitución de entidades para la reactivación 
del sistema férreo en Antioquia: - hacer los estudios de pre factibilidad, factibilidad; conveniencia técnica, 
económica o social y/o todos los necesarios tendientes a la reactivación del Sistema Férreo en Antioquia y su 
integración al Sistema Férreo Nacional.  
 
 

                                                           

 

 
2 Ordenanza 6 del 16 de junio de 2020 Plan de Desarrollo “UNIDOS POR LA VIDA” 2020 - 2023. Página 277y 281. 



 

 

 

 

 

 

Por consiguiente y haciendo uso de la autorización contenida en la citada Ordenanza No. 06 de 19 de abril de 
2016, el 29 de junio de 2016 mediante documento privado, se constituyó una sociedad entre entidades públicas, 
bajo la forma de sociedad por acciones simplificada, denominada Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S., 
descentralizada por servicios, del orden departamental, con la autonomía administrativa y financiera, propia de 
las empresas industriales y comerciales del Estado.  
 
Actualmente el objeto social de la sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. contempla los siguientes 
aspectos, relacionados con la reactivación del Sistema Férreo de Antioquia y su integración al Sistema Férreo 
Nacional: 
 
Promover, estructurar, gestionar, desarrollar y ejecutar, diferentes actividades tendientes a la reactivación del 
Sistema Férreo en Antioquia y su integración al Sistema Férreo Nacional; La Sociedad Promotora del Ferrocarril 
de Antioquia S.A.S. tendrá también como objeto social principal la gestión y operación urbana en materia de 
infraestructura de tránsito y transporte, el desarrollo, la ejecución, la asesoría y la consultoría de planes, 
programas y proyectos urbanos en materia de infraestructura de tránsito y transporte en el ámbito municipal, 
departamental, nacional e internacional, ofrecer y prestar servicios, Igualmente podrá ejecutar otras actividades 
relacionadas y/o afines con su objeto. 
 
Para desarrollar el objeto social descrito, la Sociedad podrá realizar entre otras, la ejecución de operaciones 
urbanas y desarrollos inmobiliarios, orientados al desarrollo del sistema de transporte masivo y descarga, en la 
zona de influencia del proyecto, en los términos previstos en la normativa vigente que regula la materia. Para 
ello, la Promotora Ferrocarril de Antioquia está facultada para: 
 

 Ejecutar la operación urbanística de forma directa o participando en ella mediante diferentes 
modalidades de gestión asociada. 
 

 Ejecutar servicios de gestión y consultoría, referentes a proyectos de infraestructura de tránsito y 
transporte en sus diferentes etapas; las actividades descritas en este numeral podrá ejecutarlas para 
sí misma y/o para terceros y entre otros podrá prestar servicios de ingeniería básica y conceptual, 
asistencia técnica, gerencia y gestión integral de proyectos,  estudios de prefactibilidad, factibilidad, 
planificación y valoración, supervisión integral e interventoría de proyectos de infraestructura de 
transporte, ejecución de obras civiles, consultoría para proyectos de Asociación Público Privadas, 
estudios de impacto socio económico y ambiental, consultoría gerencial y financiera, estudios 
organizacionales y marcos regulatorios y todo lo anterior podrá hacerlo directamente o a través de 
terceros. 
 

En desarrollo de lo anterior, se viene adelantando la planeación y estructuración de diferentes proyectos, tales 
como:  Sistema Férreo Multipropósito, dentro del cual se encuentra el Tren del Río; Conexión férrea entre 
Medellín y la Región de Urabá; Conexión de la región del Eje Cafetero y Antioquia – Tramo Caldas – La Pintada; 
Conexión de la región del Eje Cafetero y Antioquia Tramo Barbosa – Puerto Berrío; Zonas de actividad logística 
(ZAL) Hatillo y Primavera; Puerto Logístico Intermodal de Puerto Berrio; Corredores de Ciclocaminabilidad; 
Conexión Medellín-Bogotá; Plan Metrópoli 2050; Formulación del Plan Maestro de Transporte y Logística 
para Antioquia; y Formulación y estructuración de Operaciones Urbanas en las zonas de influencia del sistema 
de transporte. 
 



 

 

 

 

 

 

De conformidad con el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Unidos por la Vida”, en la Línea Estratégica 2: Nuestra 
Economía, Componente 5: Infraestructura con Propósito Social para la Competitividad, plantea como objetivo 
del componente: “Mejorar la infraestructura de transporte y promover la intermodalidad en el Departamento de 
Antioquia, cumpliendo con altos estándares de calidad en el mantenimiento y desarrollo de nueva 
infraestructura, proporcionando la conectividad entre las subregiones, y de éstas con otros departamentos y 
con el resto del mundo, y minimizando los costos y tiempos de transporte de personas y de carga, siendo éste 
un aporte directo al componente social en términos de movilidad sostenible”.  
 
La sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. como entidad descentralizada del orden departamental, 
ha recibido como responsabilidad en el Plan de Desarrollo 2020-2023, además de la gestión del desarrollo 
férreo del Departamento, que actualmente ejecuta; la Formulación del Plan Maestro de Transporte y 
Logística de Antioquia, de modo que, esta responsabilidad quedó a cargo de la sociedad Promotora Ferrocarril 
de Antioquia S.A.S.  
 
En este sentido, y con base en el alcance establecido, y plenamente facultada por las actividades integrantes 
de su objeto social, la sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S., encuentra pertinente y necesario, de 
acuerdo con lo establecido en su Manual de Contratación (Resolución de Gerencia No. 008 del 30 de Junio del 
2020, Por medio de la cual se inserta el texto consolidado de la parte resolutiva de la Resolución No. 0002 de 
5 de diciembre de 2016, expedida por la Junta Directiva; se establece los procedimientos para selección de 
contratistas; y se compila la parte resolutiva de las Resoluciones de Gerencia Nos. 008 del 8 de julio de 2019 y 
010 del 31 de julio de 2019 y en lo descrito anteriormente, llevar a cabo una Invitación Abierta, para contratar 
la “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA DE ANTIOQUIA - PMTLA”.  
 
A. ASPECTOS GENERALES 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, los estudios y diseños son un tipo de contrato de 
consultoría. Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, quienes se identifican como consultores, son 
diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización 
de las obras de ingeniería, toda vez que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, 
de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma 
de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del 
sector.  
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas consultoras es que cumplen sus 
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, 
que puedan interferir en su independencia; los consultores son responsables de apoyar en la toma de 
decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad 
de una obra de ingeniería.  
 
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la 
obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” según la Cámara 
Colombiana de Infraestructura.  
 
Para adelantar el respectivo estudio, se efectuó las consultas pertinentes en las siguientes páginas web:  
 



 

 

 

 

 

 

 Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co) 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

 SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

 Cámara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co) 
 
B. ASPECTOS ECONÓMICOS  

 
1.1. Productos del sector de consultoría: 

  
La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto determina el segmento de 
actividad de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor influencia en el mercado:  
 

 Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, producción, mercadeo, 
recursos humanos, tecnologías de información).  

 Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 

 Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios conexos).  

 Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir estándares 
internacionales con miras a obtener certificaciones.  

 Consultoría en recursos humanos.  

 Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos.  
 

1.2. Agentes del sector:  
 

Por parte del Estado tenemos: 

 Ministerio de transporte.  

 Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.  

 Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías).  

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.  

 Departamento Nacional De Planeación – DNP.  

 Superintendencia de Puertos y Transportes.  

 Instituto Nacional de Vías – INVIAS.  

 Agencia Nacional de Licencias Ambientales.  

 Corporaciones Autónomas Regionales. 

 Departamento Nacional de Planeación.  

 Auditoría General de la República. 

 Contraloría General de la República. 
Por parte de la Sociedad Civil: 

 Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría. 

 Usuarios.  
 

1.3. Gremios y asociaciones: 
 

Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:  
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/


 

 

 

 

 

 

 Cámaras de Comercio.  

 Camacol. 

 Fedesarrollo. 

 Fescol.  

 Asociación Colombiana de Consultores Empresariales - ACOLCEM. 

 Sociedad Colombiana de Consultoría Mesa Sectorial de Consultoría. Empresarial del servicio nacional 
de aprendizaje (SENA) - MSCE. 
 

1.4. Cifras sector consultoría: 
 

En el tercer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto, en su serie original, creció 2,7% respecto al mismo 
periodo de 2017. Las actividades que más contribuyeron a esta dinámica fueron:   

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; 
actividades de atención de la salud humana y servicios sociales que creció 4,5% (contribuye 0,6 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte 
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que creció 2,6% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

 Industrias manufactureras que creció 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de efecto 
estacional y calendario, creció 0,2%. Esta variación se explica por la siguiente dinámica:  

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; 
actividades de atención de la salud humana y servicios sociales creció 1,2%. 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte 
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 0,7%.  

 Industrias manufactureras que creció 1,1%.  
 
Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo periodo 
del año anterior. Las actividades que explican este comportamiento son:  

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; 
actividades de atención de la salud humana y servicios sociales creció 5,2%.  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte 
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 3,1%.  

 Industrias manufactureras que creció 1,5%.  
 



 

 

 

 

 

 

 
 
Durante el tercer trimestre del 2018, en su serie original, el valor agregado de las actividades inmobiliarias creció 
2,1% comparado con el mismo periodo de 2017. La serie corregida de efecto estacional y calendario creció 
0,5%, comparada con el trimestre inmediatamente anterior. 
 
En el tercer trimestre de 2018, el valor agregado de las actividades financieras y de seguros, en su serie original, 
creció 1,7% comparado con el mismo periodo de 2017. En su serie corregida de efecto estacional y calendario 
decreció 0,4% comparado con el trimestre inmediatamente anterior 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
En el III trimestre de 2018 los mayores incrementos en los ingresos nominales se presentaron en los servicios 
de Producción de películas cinematográficas y programas de televisión (17,9%), Inmobiliarias, de alquiler y 
arrendamiento (16,6%), y Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos (16,4%) en 
comparación con el III trimestre de 2017.  
 
 

 
 
En el III trimestre de 2018 los mayores incrementos en el personal total se presentaron en los servicios de 
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte (13,5%), Desarrollo de sistemas informáticos y 
procesamiento de datos (7,6%), y Publicidad (7,0%), en comparación con el III trimestre de 2017. 
 



 

 

 

 

 

 

En el periodo I trimestre de 2018 - III trimestre de 2018 los mayores incrementos en los ingresos nominales se 
presentaron en los servicios de Actividades profesionales, científicas y técnicas (18,0%), Producción de 
películas cinematográficas y programas de televisión (14,8%), y Desarrollo de sistemas informáticos y 
procesamiento de datos (11,3%), en comparación con el periodo I trimestre 2017 - III trimestre de 2017. 
 

 
En el periodo I trimestre de 2018 - III trimestre de 2018, los mayores incrementos en el personal total se 
presentaron en los servicios de Almacenamiento y actividades complementarias al transporte (12,1%), 
Producción de películas cinematográficas y programas de televisión (7,4%), y Desarrollo de sistemas 
informáticos y procesamiento de datos (6,2%), en comparación con el periodo I trimestre de 2017 - III trimestre 
de 2017. 
 
 Comparación de Servicios de Asesoría y Consultoría Demandados y Ofertados 
 

 
 
Fuente: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3022/T11.09%20C29e.pdf?sequence 
 

1.5. Perspectivas de crecimiento: 
 

En el segundo trimestre de 2018 (abril-junio), el PIB a precios constantes aumentó 2,8% con relación al segundo 
trimestre de 2017. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una 
disminución de 7,6% del valor agregado del sector construcción; este resultado se explica por las disminuciones 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3022/T11.09%20C29e.pdf?sequence


 

 

 

 

 

 

en los subsectores de: Edificaciones -7,6%, Obras civiles -5,7% y actividades especializadas -9,2%, en 
comparación con el segundo trimestre de 2017. 

 
 
Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre) 
frente al tercer trimestre del año anterior para los países de América Latina, sobresale el comportamiento de 
Chile (2,8%) y Colombia (2,7%), que registraron los mayores incrementos. En lo referente al valor agregado de 
la construcción, se destaca Chile con un crecimiento del 7,8%. 



 

 

 

 

 

 

 
 
En agosto de 2018, el Índice de Precios al Consumidor – IPC registró un crecimiento anual  de 3,10% respecto 
a agosto de 2017. Por su parte, el IPC de vivienda registró una variación anual de 4,10% en comparación con 
agosto de 2017.  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

En el trimestre móvil mayo–julio de 2018, el número de ocupados en el total nacional fue 22.5 millones de 
personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,2% de los ocupados. Respecto 
al trimestre móvil mayo–julio de 2017, la población ocupada en el total nacional creció 0,4%. Los ocupados en 
la rama de Construcción decreció 1,1%. 
 
Para el trimestre móvil mayo–julio de 2018, 1.4 millones de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos el 88,1% estaban ubicados en las cabeceras (1.2 millones de personas) y el 11,9% (0.16 
millones de personas) en centros poblados y rural disperso. 
 

 
 

1.6. Variables económicas del sector: 
 

En el segundo trimestre de 2018 (abril-junio), los pagos efectuados para la construcción de obras civiles 
registraron una disminución de 5,5%, con relación al segundo trimestre del año anterior. Las obligaciones 
adquiridas en obras civiles en el segundo trimestre de 2018 (abril-junio) registraron un crecimiento de 3,6% 
frente al segundo trimestre del año anterior. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
La disminución en los pagos efectuados obedece principalmente al comportamiento del grupo Carreteras, 
calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles, construcción de subterráneos, disminuyó 4,6% 
sus pagos y restó 2,0 puntos porcentuales a la variación anual. 
 

 
 
Los porcentajes del sector muestran un decrecimiento de la infraestructura de transporte, las Cuentas 
Nacionales Trimestrales correspondientes al segundo trimestre de 2018, publicadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE-, dan a conocer la variación del PIB Nacional para el Sector de 
la Construcción en dicho periodo con respecto al mismo periodo de 2014 fue de -5,5%. 



 

 

 

 

 

 

1.7. Cadena de producción y distribución: 
 

El procedimiento de prestación de servicios se resume en el siguiente diagrama: 

 
Fuente: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3 
 
C. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

Las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se pretende celebrar se 
encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos, en especial en el documento 
“ANEXO TÉCNICO” que forma parte de la presente Invitación Privada 
 
D. ASPECTOS REGULATORIOS 

  
El marco legal del proceso de selección que se adelanta está conformado por la Constitución Política, la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 o Código General del 
Proceso, los Códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes.  
 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 008 DE 30 DE JUNIO DE 2020, por medio de la cual se inserta el texto 
consolidado de la Resolución No. 0002 de 5 de diciembre de 2016, expedida por la Junta Directiva; se 
establecen los diferentes procedimientos de selección de contratistas; y se compila la parte resolutiva de las 
Resoluciones de Gerencia Nos. 008 de 20219 y 0101 de 2019. 
 
También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de 
2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 de 2008, así como: 
 
Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y 
mediante las formalidades que establezca la ley. 
 
Decisión Andina 351 de 1993, REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. 
 
Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor. 
 
Ley 44 de 1993; por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944. 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3


 

 

 

 

 

 

Decreto 162 de 1996, por el cual se reglamenta la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 44 de 1993, en relación 
con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos. 
 
DECRETO 1474 DE 2002, Por el cual se promulga el "Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de 
mil novecientos noventa y seis (1996). 

 
E. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas que desarrollan sus 
actividades en consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que 
son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y 
de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en 
este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. 
 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como CONSULTORES  son diferentes 
empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras 
de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del 
juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, 
dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.  
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro 
del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan 
interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para 
realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de 
ingeniería.  
 
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la 
obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” (Cámara 
Colombiana de Infraestructura 2015). 
 
Para mayor precisión, para efectos de este informe los Consultores son aquellas empresas que ofrecen el 
conocimiento profesional especializado y técnico, juicio independiente y experiencia, para garantizar objetividad 
en el análisis y la toma de decisiones en la realización de las obras de ingeniería civil. 
 
En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el número de empresas 
clasificadas en el sector de SERVICIOS “Actividades de Arquitectura e Ingeniería y actividades de 
consultoría” y que se encuentran registradas en el portal de Información Empresarial, PIE de Supersociedades, 
el cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada año que son suministrados por las 
empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por la Superintendencia de 
Sociedades y que pertenecen al sector real de la economía con estados financieros reportados a 31 de 
diciembre de 2017. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

F. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN OFRECER 
SUS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR  

 
De acuerdo con el análisis del sector adelantado por la Superintendencia de Sociedades, contenido en el 
Documento “DESEMPEÑO DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”, de autoría de la 
Superintendencia de Sociedades 2018, se tiene que en relación con las empresas que se catalogan como 
consultores en el sector de la Infraestructura, a quienes va dirigido el presente proceso de selección, presentan 
el siguiente desarrollo financiero durante los últimos años. 
 

a. Análisis operativo  
 

El comportamiento de las empresas que se clasificaron como CONSULTORES para el año 2017 permite 
observar que las empresas del subsector de consultores presentaron un aumento en el año 2017. Tanto como 
los ingresos operacionales, los gastos de administración se mantuvieron igual respecto al periodo 2016. 
 

i. Ingresos, costos y gastos 
 

Como se observa en la Tabla 5, los ingresos operacionales para el subsector aumentaron 10% de 2016 a 2017. 
Los costos de ventas también tuvieron una variación positiva. Por su parte, los gastos de administración y otros 
gastos se mantuvieron estables y disminuyeron, respectivamente. 
 

 
El valor de las ganancias y pérdidas generadas en cada año. Para el 2017, se observa que el subsector de 
consultores aumentó sus ganancias al pasar de una pérdida de $9 mil millones en 2016, a tener ganancias de 
$9 mil millones en el 2017. 
 
Así como los ingresos operacionales aumentaron, los gastos de administración se mantuvieron igual 
respectivamente frente al 2016. 
 
En la siguiente grafica se muestra el valor de las ganancias y pérdidas generadas en cada año. Para el 2017, 
se observa que el subsector de consultores aumentó sus ganancias al pasar de una pérdida de $9 mil millones 
en 2016, a tener ganancias de $9 mil millones en el 2017. 



 

 

 

 

 

 

 
 
El comportamiento de las ganancias de este subsector es superior a la tendencia del total de empresas que 
reportaron a la Superintendencia, información continua para el periodo 2016-2017. 
 

ii. Estados financieros  
 

El subsector consultor, integrado por 69 empresas de la muestra, durante el año 2017 presentó aumento en el 
activo, pasivo y patrimonio. El activo aumentó 6,4%. El pasivo aumentó el 3,6%. Por su parte, el patrimonio 
aumentó en 8,9%. 



 

 

 

 

 

 

 
 
Como se observa en la siguiente Tabla, de 2016 a 2017, los ingresos operacionales disminuyeron 2,8% y los 
otros ingresos se mantuvieron. Los costos y gastos se mantuvieron de 2016 a 2017, excepto los gastos de 
administración que disminuyeron en 5,3%. 
 

 



 

 

 

 

 

 

El cálculo de los Ingresos operacionales es la suma de estas tres cuentas: Ingreso de actividades ordinarias + 
Otros ingresos + Participación en las ganancias (pérdidas) de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que 
se contabilicen utilizando el método de la participación (siempre sea positivo). 
 
En la siguiente Gráfica se muestra el valor de las ganancias generadas en cada año. Para el 2017, se observa 
que el subsector de consultores disminuyó el valor de las ganancias al pasar de $70 mil millones en 2016, a 
$60 mil millones en el 2017. 
 

 
 

b. Análisis Financiero 
 
Como se puede observar en la siguiente gráfica, todos los márgenes fueron positivos, sin embargo, tuvieron un 
menor valor en 2017 comparado con 2016. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: Margen Bruto= Ganancia bruta/ Ingreso operacional; Margen Operacional= Ganancia (pérdida) por 
actividad de operación/ Ingreso operacional; Margen antes de impuestos= Ganancia (pérdidas) antes de 
impuestos/ Ingreso operacional; Margen neto= Ganancia (perdida) / Ingreso operacional. 
 
En el año 2017 las empresas de este subsector presentaron resultados con un indicador menor en las 
rentabilidades debido a la disminución del margen de utilidad antes de impuestos. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Nota: Margen UAI = UAI / Ingreso operacional; Rotación de activos totales = Ingreso operacional / Activo total; 
Apalancamiento = Total Activo / Total Patrimonio; Rentabilidad del patrimonio = UAI*Rotación de 
activos*apalancamiento; Rentabilidad del Activo = margen UAI*rotación de Activos. 
 
El subsector de consultores disminuyó los ingresos operacionales y la ganancia. Se presentó un aumento en el 
activo, pasivo y patrimonio. 
 
G. ANÁLISIS CONSULTORES PARA CONTRATO CON LA PROMOTORA FERROCARRIL DE 

ANTIOQUIA 
 

Una vez analizado el comportamiento macro-económico del sector de la consultoría y teniendo en cuenta que 
para el presente proceso de selección se requiere verificar la capacidad financiera y organizacional de las firmas 
que serán objeto de invitación a participar en el proceso para contratar y convertirse en el contratista 
seleccionado para ejecutar el contrato de Consultoría que tiene por objeto “CONSULTORIA ESPECIALIZADA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA PARA DE ANTIOQUIA - 
PMTLA”, se procede a realizar el análisis del sector en cuanto a los índices de Capital de trabajo, Liquidez, 
Endeudamiento, Razón de Cobertura de Intereses y Patrimonio con el fin de analizar el comportamiento del 
sector de la consultoría en estos aspectos y de esta manera poder determinar los requisitos necesarios en 
relación con este aspecto.  
 
Para realizar el análisis, se procede a revisar la información contenida en el Sistema de Información de Reporte 
Empresarial – SIREM, con corte a 31 de enero de 2019 en relación con los indicadores citados, partiendo del 
Macro sector: Consultoría; Sector: servicios otras actividades empresariales: 7421: Actividades de Arquitectura 
e Ingeniería y actividades de consultoría. 
 
Así mismo, y por ser la Promotora Ferrocarril de Antioquia SAS una Entidad constituida hace pocos años, para 
el presente análisis se tuvo en cuenta la información reportada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura 
a una Entidad que se ha caracterizado por tener un amplio número de oferentes en sus procesos de selección 
como es el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, en relación con los indicadores señalados de la vigencia 
2017.  
 
Por último, para contar con un análisis más aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras reportadas 
con corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de los proponentes que participaron en procesos de selección 
de Consultoría en dicha Entidad y en otras.  
 

a. Capital de trabajo (CT): 
 

Consiste en aquellos recursos a Corto Plazo que requiere la empresa para cumplir con sus compromisos en el 
Corto Plazo, es como la empresa   responde a Corto Plazo frente a una eventual situación de iliquidez. Esta se 
obtiene mediante la operación de restar los Activos Corrientes menos los Pasivos corrientes.  
 
La Entidad dentro de la Capacidad Financiera en los Pliegos de Condiciones, ha venido utilizando el Capital de 
Trabajo Demandado, el cual condiciona a los Proponentes a tener una Solvencia por encima a una proporción 
del Presupuesto Oficial (PO) del proceso que se está evaluando.   
 



 

 

 

 

 

 

Es el Capital que según las condiciones del proceso solicita la entidad, según el plazo de su ejecución, con el 
fin de garantizar un Capital de Trabajo del oferente acorde y adecuado para el proyecto. 

b. Índice de capital de trabajo: 
 

i. Datos Supersociedades 
 

Los datos consultados a 31 de enero de 2017, arrojan la siguiente información: 
 

DATO 2013 2014 2015 2016 2017 

Capital de 
Trabajo Neto 
(Millones $) 

 $   73.770.627  $74.919.766.00 $ 82.839.984 $ 81.325.857 $ 87.018.667 

 

 
 
De la información reportada de los últimos cinco años (2013-2017), se observa que el promedio de dicho índice 
es de $81.238.784. 
 

ii. Análisis 
 

Partiendo del hecho que el indicador de Capital de trabajo Demandado miden la capacidad que tiene una 
empresa para afrontar sus obligaciones a corto plazo que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es 
útil para la empresa porque puede establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y así pagar sus 
pasivos corrientes con el efectivo que produzcan su activo corriente y teniendo en cuenta que específicamente 
La razón corriente no es más que la verificación de la disponibilidad que tiene la empresa para cumplir sus 
compromisos, tanto la disponibilidad como el compromiso deben ser a corto plazo; se observa que el sector de 
la consultoría ofrece resultados favorables en el sector de la economía, por cuanto el indicador de capital de 
trabajo ha venido estable a lo largo de los últimos cinco años. 
 

c. Índice de liquidez (razón corriente): 
 

i. Datos Supersociedades 
 

Los datos consultados a 31 de enero de 2019, arrojan la siguiente información: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

DATO 2013 2014 2015 2016 2017 

Razón Corriente 
(Veces) 

1,42 1,35 1,98 1,75 1,89 

 

 
 
De la información reportada de los últimos cinco años (2013-2017), se observa que el promedio de dicho índice 
es de 1.678 veces. 
 

ii. Datos Cámara Colombiana de la Infraestructura 
 

De una muestra de 131 empresas consultoras, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realiza un análisis 
del Índice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente información: 
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El 80% de las empresas consultoras tienen un índice de liquidez mayor o igual a 1.57. 
 

iii. Datos reportados a INVIAS en marco de los procesos de selección 
 

Se tomó como muestra 197 empresas que presentaron propuesta a esa entidad en el año 2018, con información 
financiera al 31 de diciembre 2017, en procesos similares al que se está adelantando, se obtuvo la siguiente 
información:  
 

INDICADORES PROMEDIO   RESULTADO  

LIQUIDEZ 2.66 

 
iv. Análisis 

 

Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para afrontar 
sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es útil para la empresa porque puede 
establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y así pagar sus pasivos corrientes con el efectivo que 
produzcan su activo corriente y teniendo en cuenta que específicamente La razón corriente no es más que la 
verificación de la disponibilidad que tiene la empresa para cumplir sus compromisos, tanto la disponibilidad 
como el compromiso deben ser a corto plazo; se observa que el sector de la consultoría ofrece resultados 
favorables en el sector de la economía, por cuanto la razón corriente es mayor a 1 y ha venido estable a lo largo 
de los últimos cinco años. 
 

d. Índice de endeudamiento (razón de endeudamiento) 
 

i. Datos Supersociedades 
 

Los datos consultados a 31 de enero de 2019, arrojan la siguiente información: 
 
 



 

 

 

 

 

 

DATO 2013 2014 2015 2016 2017 

Razón de 
Endeudamiento 

37,88% 53,91% 60,03% 69,58% 67,45% 

 

 
 
De la información reportada de los últimos cinco años (2013-2017), se observa que el promedio de dicho índice 
es del 57.77% 
 

ii. Datos Cámara Colombiana de la Infraestructura 
 

De una muestra de 131 empresas consultoras, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realiza un análisis 
del Índice de endeudamiento de dichas empresas, arrojando la siguiente información. 
 

 
 
El 80% de las empresas consultoras tienen un índice de endeudamiento menor o igual a 65.92% 

 
iii. Datos reportados a INVIAS en marco de los procesos de selección 



 

 

 

 

 

 

Se tomó como muestra 197 empresas que presentaron propuesta a la entidad en el año 2018, con información 
financiera al 31 de diciembre de 2017, en procesos similares al que se está adelantando, obteniendo el siguiente 
promedio de índice:  
 

INDICADORES PROMEDIO RESULTADO  

ENDEUDAMIENTO 40% 

 
iv. Análisis 

 

Teniendo en cuenta que la razón de endeudamiento mide la intensidad de toda la deuda a largo plazo del 
proponente con relación a sus fondos totales, adicionalmente muestra la proporción en que el proponente este 
financiado por terceros, a mayor índice mayor cantidad de dinero prestada por terceros y nos da como resultado 
el porcentaje en que se comprometen los activos de un proponente con terceros. Se puede observar que, en 
relación con el sector de la consultoría, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad de las empresas que 
conforman dicho sector, indicando de esta manera que no existe alto grado de dependencia por parte de las 
empresas consultoras, en cuanto a los recursos de terceros para financiarse. 
 

e. Razón de cobertura de intereses 
 

i. Datos Supersociedades  
 

Definida como la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses; por tal razón, para revisar el 
comportamiento que han tenido las empresas del sector de la consultoría, se procedió a analizar los datos 
consignados en los Estados de Resultados, reportados en SUPERSOCIEDADES, con corte al 31 de diciembre 
de 2017 por parte de estas empresas, encontrando lo siguiente: 
 

DATO 
Millones de Pesos 

2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

2.698.442,16 2.975.598.00 2.749.722,32 2.654.325 2.845.530 

53 MENOS: 
GASTOS DE 

INTERES 
1.881.730,42 1.967.946.00 945.895 911.944 1.010.172 

 
Por lo tanto, aplicando la fórmula del indicador razón de cobertura de intereses, se tienen los siguientes 
resultados: 
 

DATO 2013 2014 2015 2016 2017 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 
1,43  1,51  2,91  2,91  2,82  

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
De la información reportada de los últimos cinco años (2013-2017), se observa que el promedio de dicho índice 
es del 2.32 veces. 
 

ii. Datos Cámara Colombiana de la Infraestructura 
 

De una muestra de 131 empresas consultoras, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realiza un análisis 
del Índice de Liquidez de dichas empresas, arrojando la siguiente información: 
 

 
 
El 80% de las empresas consultoras tienen un índice de cobertura de interes mayor o igual a 0.88 

 
iii. Datos reportados a INVIAS en marco de los procesos de selección 

1,43 1,51 

2,91 2,91 2,82 

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

RAZON COBERTURA DE 
INTERESES



 

 

 

 

 

 

Se tomó como muestra 197 empresas que presentaron propuesta a la entidad en el año 2018, con información 
financiera al 31 de diciembre de 2017, en procesos similares al que se está adelantando, se obtuvo como 
promedio 11.33 veces.  
 

iv. Análisis 
 

Por tal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas en SUPERSOCIEDADES del año 2017 por parte 
de las empresas del sector de la consultoría, permiten establecer que este sector presenta un muy buen 
comportamiento en este sentido, tal como se puede observar los valores de este indicador son mayores a uno 
(1), demostrando de esta manera que este sector, cuenta con un margen de maniobra que, le permite a estas 
empresas atender sus compromisos financieros en forma adecuada. 
 

f. Patrimonio 
 

El Patrimonio lo conforman el conjunto de bienes y derechos, menos las obligaciones pertenecientes a la 
empresa y que constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuales ésta puede cumplir con 
sus fines. El Patrimonio es garantía común de los terceros, este permite a la entidad medir el riesgo posible de 
las empresas en la adquisición de futuros compromisos en desarrollo del objeto del negocio. (Nuevas 
Adjudicaciones, Nuevos Contratos). 
 
Siendo que el Patrimonio es lo que realmente poseen los socios, es importante para la entidad analizar el 
Patrimonio de los futuros contratistas ante posibles eventos negativos financieros en la ejecución de los 
contratos.  
 

i. Datos Supersociedades  
 

Los datos consultados a 31 de enero de 2019, arrojan la siguiente información: 
 

DATO 2015 2016 2017 

PATRIMONIO  $     4.313.880   $     7.354.152   $     7.550.241  

 
De la información reportada de los últimos tres años (2015-2017), se observa que el promedio de dicho índice 
es del $ 6.406.091  



 

 

 

 

 

 

 
 
 

ii. Análisis 
 

Partiendo del hecho que el indicador de patrimonio miden la diferencia entre el activo total menos el pasivo total 
el cual mide lo que realmente posee una empresa para afrontar sus obligaciones a corto y largo plazo y es útil 
para establecer la facilidad o dificultad y responder ante futuras eventualidades de liquidación de los entes 
económicos; se observa que el sector de la consultoría ofrece resultados favorables en el sector de la economía, 
por cuanto el indicador de patrimonio ha venido comportándose estable a lo largo de los últimos cinco años 
 
H. ANÁLISIS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Una vez analizado el comportamiento macro-económico del sector de la consultoría y teniendo en cuenta que 
para el presente proceso de selección se requiere verificar la capacidad organizacional de las firmas que aspiren 
a participar en el concurso y convertirse en el contratista seleccionado para ejecutar el contrato, se procede a 
realizar el análisis del sector en cuanto a los índices de Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, 
con el fin de analizar el comportamiento del sector de la consultoría en estos aspectos y de esta manera poder 
determinar los requisitos necesarios en relación con este aspecto. 
 
Para realizar el análisis, se procede a revisar la información contenida en el Sistema de Reporte Empresarial – 
SIE, en relación con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Consultoría; Sector: Servicios otras 
actividades empresariales: M7110-V4: Actividades de Arquitectura e Ingeniería y actividades de consultoría. 
 
Así mismo, y por ser la Promotora Ferrocarril de Antioquia SAS una Entidad recién constituida, para el presente 
análisis se tuvo en cuenta la información reportada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura a una 
Entidad que se ha caracterizado por tener un amplio número de oferentes en sus procesos de selección como 
es el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, en relación con los indicadores señalados.  
 
Para realizar el análisis, se procede a revisar la información contenida en el Portal de Información Empresarial 
– PIE, de supersociedades en relación con los indicadores citados, partiendo del Macro sector: Consultoría; 
Sector: Servicios otras actividades empresariales: M7110-V4: Actividades de Arquitectura e Ingeniería y 
actividades de consultoría. 
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Por último, para contar con un análisis más aterrizado a la realidad, se toman las cifras financieras reportadas 
con corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de los proponentes que participaron en procesos de selección 
similares al que se está adelantando. 
 

a. Rentabilidad del patrimonio (ROE) 
 

i. Datos SIREM  
 

Los datos consultados a 31 de enero de 2019, arrojan la siguiente información: 
 

DATO 2013 2014 2015 2016 2017 

Retorno sobre 
el Patrimonio 

(ROE) 
23,90% 19,10% 6,50% 5,40% 5,69% 

 

 
 

De la información reportada de los últimos cinco años (2013-2017), se observa que el promedio de dicho índice 
es del 12.12%. 
 

ii. Datos Cámara Colombiana de la Infraestructura  
 

De una muestra de 131 empresas consultoras, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realiza un análisis 
del r de dichas empresas, arrojando la siguiente información: 

23,90%

19,10%

6,50% 5,40% 5,69%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

ROE



 

 

 

 

 

 

 
 
El 80% de las empresas consultoras tienen un ROE mayor o igual a 5.69% 

 
iii. Datos reportados al Instituto Nacional de Vías en marco de los procesos de selección 

 

Se tomó como muestra 319 empresas que presentaron propuesta a la entidad en el año 2018, con información 
financiera al 31 de diciembre de 2017 en procesos similares al que se está adelantando, obteniendo un 
promedio del 18%. 
 

iv. Análisis  
 

Teniendo en cuenta que este indicador mide 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 por ende, mejor es la Capacidad Organizacional. 
 
En ese orden de ideas, de la información reportada, se tiene que el sector de la consultoría presenta un buen 
rendimiento de su patrimonio, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada ejecución de 
los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector. 
 

b. Rentabilidad del activo (ROA)  
 

i. Datos SIREM 
 

Los datos consultados a 31 de enero de 2019, arrojan la siguiente información: 
 

DATO 2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilidad 
sobre los 
Activos 
(ROA) 

10,51% 8,46% 4,64% 3,1%  2,81% 

 
De la información reportada de los últimos cinco años (2013-2017), se observa que el promedio de dicho índice 
es del 5.91% 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ii. Datos Cámara Colombiana de la Infraestructura  
 

De una muestra de 131 empresas consultoras, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realiza un análisis 
de la rentabilidad del activo de dichas empresas, arrojando la siguiente información: 
 
 

 
 

El 80% de las empresas consultoras tienen un ROA mayor o igual a 1.81% 
 

iii. Datos reportados al Instituto Nacional de Vías en marco de los procesos de selección  
 

Se tomó como muestra 197 empresas que presentaron propuesta a la entidad en el año 2018, con información 
financiera al 31 de diciembre de 2017, en procesos similares al que se está adelantando, obteniendo un 
promedio del 11% 
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Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generación de utilidad Operacional por cada peso 
invertido en el Activo, a mayor rentabilidad sobre los Activos, mayor es la rentabilidad de los accionistas y por 
ende, mejor es la Capacidad Organizacional. 
 
En ese orden de ideas, de la información reportada, se tiene que el sector de la consultoría presenta un buen 
rendimiento de su activo, generando de esta manera estabilidad y confianza en la adecuada ejecución de los 
proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector. 
 
I. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 
 
La Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S de acuerdo con lo estipulado por el artículo 15 de la Resolución 
N°0002 de 5 de diciembre de 2016, por la cual se adoptó el Manual de Contratación de la empresa Promotora 
Ferrocarril de Antioquia S.A.S., que prescribe que cuando se trate de contrataciones con un presupuesto oficial 
igual o superior a 200 SMLMV e inferior a 2.000 SMLMV, debe acudirse a una invitación Privada. 
 
2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de consultoría los que 
celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, los cuales en virtud de lo dispuesto en la Ley 1150 
de 2007 se contrata a través de la modalidad de selección de concurso de méritos abierto. 
 
J. CONCLUSIONES 
 

Los índices financieros establecidos para LA CONSULTORIA que realizará CONSULTORIA ESPECIALIZADA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA PARA DE ANTIOQUIA - 
PMTLA, y que garantizarán que el contratista a seleccionar cuenta con la capacidad financiera suficiente para 
el cumplimento del contrato y corresponden a una relación adecuada y consecuente con el valor y magnitud del 
proyecto.  
 
Capital de trabajo: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto, el tiempo del mismo y con 
el objeto de garantizar que las empresas demuestren la liquidez necesaria y que puedan cubrir sus obligaciones 
a corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de oferentes, se estima que los proponentes deben 
acreditar un Capital de trabajo mínimo del 40% del presupuesto estimado.  
 
Índice de Liquidez: Dada la naturaleza de la ejecución del contrato y forma de pago prevista, se requiere que 
el proponente cuente con un índice de liquidez igual o superior a 1.2 veces. A mayor índice de liquidez, menor 
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez, permite 
establecer la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de 
comprometer la propiedad planta y equipo. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Nivel de Endeudamiento: Teniendo en cuenta la naturaleza del sector, se estima que los proponentes deberán 
acreditar un NDE inferior o igual al 70%. Lo cual garantiza que el grado de apalancamiento utilizado para el 
pago de sus deudas no es muy alto y así poder dar respaldo a la ejecución del contrato. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 
Cobertura de intereses: Este indicador establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las 
utilidades operacionales de la empresa. La utilidad operacional debe ser igual o superior a una (1.0) vez los 
intereses pagados. 
 
Patrimonio: Teniendo en  cuenta que este indicador mide lo que realmente poseen los socios, es importante 
para la entidad analizar el patrimonio de los futuros contratistas ante posibles eventos negativos financieros en 
la ejecución del contrato, este permite a la entidad medir el riesgo posible de las empresas en la adquisición de 
futuros compromisos en desarrollo del objeto del negocio. Indicador de patrimonio de igual o superior al 20% 
por el presupuesto oficial 
 
Rentabilidad del Patrimonio: 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. Los proponentes que 
se pretenda presenten oferta en el marco del proceso de selección, deben acreditar como requisito habilitante, 
un indicador de razón de rentabilidad del patrimonio mayor o igual a cero (0).  
 
Rentabilidad del activo: 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. Los proponentes que 
se pretenda presenten oferta en el marco del proceso de selección, deben acreditar como requisito habilitante, 
un indicador de razón de rentabilidad del activo mayor o igual a cero (0).  
 
NOTA APLICABLE A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y LA CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL:  

 
Los indicadores definidos con base en este Estudio del Sector, se verificarán en el RUP aportado y/o en los 
documentos financieros que den cuenta de los mismos (Balance General del año respectivo -últimos tres (3) 
ejercicios posibles, tomando el mejor-, certificado y dictaminado, de conformidad con los artículos 37 y 38 de la 
Ley 222 de 1995 y demás normas concordantes, según aplique). Lo anterior, con base en lo dispuesto por las 
modificaciones introducidas por el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 expedido por el Departamento Nacional 
de Planeación.  
 
El Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, es modificatorio del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, el cual fue 
expedido con fines de reactivación económica, dados los impactos de las medidas sanitarias adoptadas para 
mitigar la crisis causada por el virus del CIVD-19. Al respecto vale mencionar que:  
 
 El 13 de abril de 2021 se expidió el Decreto 399 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 

2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14. y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 
2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional'.  



 

 

 

 

 

 

 
 Mediante dicho Decreto, se expidieron medidas encaminadas a la reactivación económica, a través de las 

cuales se desarrolló la posibilidad de que en los procedimientos de selección se evaluara la capacidad 
financiera y organizacional de los oferentes teniendo en cuenta el mejor año fiscal del proponente de los 
últimos tres (3) años, para lo cual se previeron las modificaciones transitorias necesarias al contenido del 
Registro Único de Proponentes  RUP.  

 Para lograr lo anterior, se adicionaron algunos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 
2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional.  

 Dentro de las funciones que les ha asignado la ley, corresponde a las Cámaras de Comercio administrar 
el Registro Único Empresarial - RUES del cual hace parte el Registro Único de Proponentes - RUP.  

 En aras de garantizar de mejor manera las finalidades que sustentaron la expedición del Decreto 399 del 
2021 y atendiendo a la posibilidad de que las Cámaras de Comercio implementen con mayor celeridad 
dichas medidas, resultó procedente sustituir los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el 
parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2 
del Decreto 1082 de 2015, para implementar con mayor celeridad las medidas que contribuirán a la 
reactivación económica.  

 Debido al alto porcentaje de inscritos en el RUP que cuentan con la información financiera de los últimos 
tres (3) años fiscales, reportados con anterioridad en las Cámaras de Comercio, fue posible para el 
Gobierno Nacional, anticipar el término para emitir la certificación de los proponentes en las condiciones 
previstas en el presente Decreto.  

 Por lo expresado se expidió el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, aplicable a los procesos de selección 
cuya apertura o equivalente, se realizara a partir del 1 de julio de 2021, de modo que, las entidades 
estatales al estructurar sus procedimientos de selección tendrán en cuenta la información vigente y en firme 
en el RUP, por lo que al evaluar las ofertas, verificarán el cumplimiento de los requisitos habilitantes de 
capacidad financiera y organizacional, con los indicadores del mejor año que se refleje en el registro de 
cada proponente. De esta manera, los oferentes podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos 
habilitantes con los mejores indicadores de los últimos tres (3) años.  

 Lo anterior, para propender por una mayor pluralidad de oferentes en los procedimientos de selección y 
para fortalecer la reactivación económica del país, dadas las consecuencias de afectación, ocurridas por 
la pandemia del COVID-19.  
 
 

Proyectó:          Alejandro Montoya Ortiz – Profesional Técnico 01 – PFA S.A.S  

  

Revisaron:  Hernán Darío Jaramillo Hernández - Director Legal, Jurídico y de Contratación PFA S.A.S. 

 

Luis Ramón Pérez Carrillo – Gerente de Proyectos – PFA S.A.S  
 

Los aquí firmantes declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Gerente de la Entidad. 

 

 

 

 


