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DESCRIPCIÓN 

Se realiza un estudio de Pre-factibilidad para la creación de una empresa consultora 
en contratación estatal, particularmente en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública (SECOP) que logre capacitar a los diferentes participes de la compra pública, 

con énfasis en población fuera de Bogotá; lo anterior basado en la necesidad de 

capacitación para los mencionados anteriormente teniendo en consideración que a 
partir de lo establecido por Colombia Compra Eficiente, las entidades como alcaldías 

municipales, capitales de departamentos y sus respectivas gobernaciones están 

obligados a usar SECOP II.  

 
METODOLOGÍA 

Para realizar el presente documento y presentar los resultados obtenidos, se siguieron 

los lineamientos adquiridos a lo largo del programa de especialización en formulación 

y evaluación social, ambiental y económica, pero particularmente se usaron los 

herramientas adquiridas en los módulos de estudio técnico, evaluación económica de 
proyectos, evaluación financiera de proyectos y la electiva de gerencia avanzada de 

proyectos donde se adquirieron explicaron como materializar los conceptos de  la guía 

del PMI.  

 

Para la obtención de la información que permitirá el contenido encontrado a 
continuación en el documento, se realizará una búsqueda por la literatura de la 

situación actual de la contratación estatal en el país, por la normativa que rige el 

sistema de compra de compras públicas y por la información relevante obtenida en 

internet acerca de las necesidades de los partícipes de la compra pública. Del mismo 
modo, será relevante la información de empresas que realizan actividades similares 

en el mercado.  

 

La recolección de a información necesaria y el análisis pertinente de esta permitirán 
la elaboración del marco conceptual y del estudio técnico que se presentará en este 

documento, así como también permitirá explicar los servicios que ofrecerá la empresa 

consultora y el público objetivo al cual están dirigidos. 

 
PALABRAS CLAVE 

CONTRATACIÓN ESTATAL, CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN, ENTIDADES ESTATALES, 

PROVEEDORES, CIUDADANOS. 

 

 
CONCLUSIONES 

• A lo largo del trabajo de investigación logramos estructurar un plan de servicios que  

fuera capaz de ofertar capacitaciones y asesorías a los diferentes participes de la 

compra publica, atendiendo a la necesidad que los diferentes participes de la compra 

publica tienen aplicar la normativa la de contratación estatal y el manejo del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Por otra parte, se logra realizar un 

estudio técnico permitiéndonos determinar qué tan viable es el proyecto teniendo en 

cuenta los factores normativos y económicos.  

 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 5 
 

• Se puede evidenciar por medio del estudio técnico y valoración financiera que es 

viable la creación de la empresa de consultoría para la capacitación de los partícipes 

de la compra publica en los Sistemas Electrónicos de Contratación Pública (SECOP).  
 

• También se logra determinar que la adquisición del servicio de consultoría dependerá  

de las necesidades del cliente y está sujeto a la relación Costo-Beneficio que aunque 

puede representar altos costos se hace necesario acceder a ellas, por la exigencia del  
manejo de la aplicación que se tiene a partir del 1 de enero de 2020.  

 

• Es posible brindar un servicio de asesorías para los partícipes de la compra publica 

a precios competitivos, ya que nuestros precios se referencian con precios del mercado  
y son ofrecidos a entidades y personal independiente mediante una capacidad 

operativa buscando el punto de equilibrio y respondiendo a las necesidades o a una  

demanda potencial que no está siendo atendida.   

   

• Además, con las capacitaciones lo que se busca es que las personas tengan mayor 
acceso y les sea mucho más fácil agregar, suministrar y buscar información por medio  

del Sistema para que aumente el nivel de participación y competencia en la compra 

publica y que se establezcan mercados en los que oferentes y demandantes 

interactúen para lograr acuerdos finalmente. 
   

• Este modelo de negocio que proponemos es una alternativa que puede ser 

interesante no solo para las diferentes entidades territoriales que requieran de 

nuestros servicios para asesorarse en compra publica y contratación estatal, sino 
también el personal independiente, haciendo que se reduzca el riesgo de realizar 

transacciones que resulten siendo perdidas ya sea para el oferente o demandante.  

  

• De igual forma se concluye que existe viabilidad financiera para realizar el proyecto,  

luego de realizar las proyecciones para determinar los criterios de evaluación, se 
concluye que el modelo de negocio tendría una TIR de 3,94% lo que nos muestra que  

para los inversionistas no están atractivo el negocio pues genera retorno, pero no lo 

que se espera para la inversión y se evidencia que la recuperación de la inversión se 

dará en el primer año.   
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