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GLOSARIO 
 

ADENDA: Es el instrumento mediante el cual la administración puede explicar, 
aclarar, modificar los pliegos de condiciones integrando con estos una totalidad. 
Tiene el mismo valor del pliego de condiciones, para los oferentes. 

ADICIÓN: Añadir, sumar, agregar más cantidad o tiempo. Implica adicionar valor y 
en algunos casos tiempo. Para los dos tipos de obligaciones opera la limitante del 
50%. 

ADJUDICAR: Se llega a ella porque los factores de ponderación determinan que sí 
hubo una propuesta que cumplió a cabalidad con los requisitos. La resolución de 
adjudicación se motiva y se constituye en un acto definitivo. No admite recursos; de 
manera que quienes estén inconformes solo pueden acudir a la jurisdicción 
contenciosa administrativa. La adjudicación se hace generalmente en audiencia 
pública. 

AMPLIACIÓN: Extender en el tiempo, implica solo una prolongación en el tiempo. 

AUDIENCIA PÚBLICA: Sesión pública de una  Entidad, Juzgado o Tribunal, de 
ordinario dedicada a debates, a la presentación de alegatos, así como a pronunciar 
decisiones. (Auditorio, conciliación, sala de deliberación). 

AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONTRACTUAL: Es la capacidad o facultad que 
tiene una entidad o una persona jurídica para adquirir obligaciones y esa autonomía 
es derivada de la ley. 

BIENES Y SERVICIOS GENÉRICOS: Bienes y servicios de características 
homogéneas que pueden ser utilizados por las diferentes secretarías, 
independiente de la misión de cada una de ellas. 

CDP: Es el certificado de disponibilidad presupuestal, cuya función o propósito es 
el reservar recursos presupuestales para la celebración de un contrato orientado a 
la ejecución de un proyecto o un programa específico, sin el cual dicho proyecto o 
programa no se puede llevar a cabo. 

CENTRO: De acuerdo con el sistema SAP R/3, en el Municipio de Medellín 
corresponde a los conceptos que sirven para clasificar los gastos entre 
funcionamiento y gastos de inversión, así: 

CAM0: Presupuesto de Funcionamiento 

CAM1: Presupuesto de Inversión. 



 

 

CENTRO DE COSTO (K): Si la compra del bien o servicio está destinada 
contablemente a un área o unidad específica, en el Municipio de Medellín existen 
los niveles identificados con un código: Secretaría y Subsecretaría. 

CENTRO GESTOR: Unidad organizacional a la que le han sido asignados y 
actualizados recursos financieros y que tiene poder de decisión sobre el destino de 
los mismos, es decir, cada Secretaría. 

CLÁUSULA: Hace referencia a lo que se compromete el contratista, ya sea a 
entregar determinada cantidad de elementos, o a prestar un determinado servicio, 
etc. Debe ser muy completo y deberá estar orientado a satisfacer una necesidad 
sentida de la comunidad o de la administración.    

CLÁUSULA DE EXORBITANCIA: Se les conoce como estipulaciones contractuales 
que tienen por objeto conferir a la entidad pública contratante prerrogativas 
particulares, diferentes a las que normalmente se pactan en los contratos entre 
particulares. 

En todos los casos, estas cláusulas buscan evitar la paralización o la afectación 
grave de los servicios públicos que se esperan proveer con la ejecución de un 
contrato, por lo cual el Estado tiene el derecho de actuar unilateralmente. Esta es la 
condición esencial para que el ente público pueda interponerlas. 

COMFIS: Es el Concejo Municipal de Política Fiscal; es la máxima autoridad en 
materia fiscal del municipio de Medellín. Organismo técnico, adscrito a la Secretaría 
de Hacienda según el estatuto orgánico del presupuesto Decreto 06 de 1998; está 
conformado por 7 miembros: El Secretario de Hacienda lo preside, el Director de 
Planeación, el Subsecretario Financiero de Hacienda, el Subsecretario Tesorero de 
Hacienda, el Subsecretario de Catastro de Hacienda, la Subsecretaria de Renta de 
Hacienda y el Jefe de la Unidad de Presupuesto de Hacienda. 

COMODATO: El comodato es un contrato a través del cual, una parte llamada 
comodante, da en préstamo un bien mueble o inmueble, no consumible a otra parte 
llamada comodatario, con el fin de ser usado y posteriormente restituido a quien 
facilito su utilización. Se caracteriza por ser eminentemente gratuito. 

CONCOMITANTES: Circunstancias concurrentes de tiempo, modo y lugar. 

CONDICIÓN DE PAGO: Índole que corresponde a las políticas establecidas por el 
Municipio de Medellín a través del COMFIS.  En este caso se tiene establecido el 
pago de la factura a los treinta (30) días y para los contratos de prestación de 
servicios personales serán cinco (5) días, ambos casos después de recibida la 
factura en la taquilla única del Municipio de Medellín. 



 

 

CONTRATO: Acuerdo de voluntades donde se crean obligaciones. Cuando una de 
las partes es una persona de derecho público, estaremos frente a un contrato 
estatal, si las partes son todas personas jurídicas de derecho público tendremos un 
contrato interadministrativo. 

CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN: Formato en el cual se encuentran los 
términos o plazos estipulados para llevar a cabo todo el  proceso de contratación; 
desde la fase preparatoria hasta la contractual. 

CUENTA DE MAYOR: Numeración establecida por la Contaduría Nacional para 
efectuar los asientos contables de las compras de bienes o servicios, de acuerdo 
con el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP).  

DATOS MAESTROS: Contienen registros grabados, para periodos largos de 
tiempo, los cuales se gravan de manera centralizada, se utilizan o procesan para 
todas las operaciones. 

En el sistema de información SAP R/3 se tienen los registros de datos maestros 
para Proveedores o acreedores, Materiales y Servicios.  

DECLARACIÓN DESIERTA DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO PÚBLICA: Tal 
declaración solo procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. 
Se declara por acto que exprese clara y detalladamente las razones o motivos. 

La declaración desierta procede cuando no se presente oferta alguna o ninguna 
oferta se ajuste al pliego de condiciones o términos de referencia o, en general, 
cuando falte voluntad de participación, la entidad estatal, si persiste la necesidad de 
contratar deberá adelantar un proceso de contratación directa. Artículo 16 del 
Decreto 2170 de 2002 

DELEGACIÓN TRANSITORIA: Dar a otra la jurisdicción que tiene por su dignidad 
u oficio, para que haga sus veces o para conferirle su representación. Se le puede 
delegar al responsable del área en la que se va a desarrollar el contrato, algunas 
funciones que normalmente corresponderían al representante legal o al responsable 
del contrato que está del lado de la entidad estatal. 

DEROGAR: Quitar, suprimir, dejar sin vida una norma. Excepción hecha en una 
determinada materia o en un caso particular, a una norma general que sigue 
vigente. 

DIVISIÓN: Unidad organizacional que agrupa los negocios del Municipio de 
Medellín: 01 – Municipio de Medellín, 02 – Concejo de Medellín, 03 – Personería de 
Medellín, 04 – Fondo local de Salud. 



 

 

EJECUTAR EL CONTRATO: Es cuando se realiza dicho contrato; en el inicio de la 
ejecución es precisa la aprobación de la garantía por la entidad, siempre que esta 
ampare el cumplimiento oportuno e idóneo del respectivo contrato de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 679 de 1994 y la existencia de disponibilidad 
presupuestal, salvo si se trata de recursos de vigencias futuras. 

ELEMENTO PEP: Es el código del proyecto de inversión asignado por Planeación 
Municipal. 

ESTUDIO TÉCNICO: Es aquel que se hace por interés de controlar y de predecir. 
Es el estudio que busca explicar los fenómenos con el fin de poderlos manejar 
mejor. Este estudio tiene un propósito, una estructura, un modelo, una evaluación y 
una explicación. 

FICHA EBI: Esta ficha es un documento, el cual contiene el resumen de todos los 
elementos necesarios o elementos que sustentan un proyecto de inversión, el cual 
debe tener muy buena viabilidad a nivel económico, financiero, social entre otros. 

FONDOS: Código que identifica el tipo de recurso o fuente de financiación. 

GRUPO DE ARTÍCULOS: Cada uno de los bienes o servicios tiene asociado su 
correspondiente grupo de artículos con propiedades similares, los cuales fueron 
tomados del Sistema de Información para la Contratación Estatal (S.I.C.E.), 
discriminados así: 1000 – Bienes, 2000 – Servicios y 3000 – Obra Pública.  

GRUPO DE COMPRAS: Identifica a la Secretaría (Equipo de la empresa) que 
tramita la solicitud de pedido o pedido. 

IMPUESTO DE TIMBRE: Se genera sobre contratos y títulos valores otorgados en 
el país o fuera de él, pero que se ejecuten en el territorio nacional, en los que 
intervenga una persona jurídica, una entidad pública o una persona natural 
comerciante que el año inmediatamente anterior tuviera unos ingresos brutos o un 
patrimonio bruto superior a $567.370.000. Este deberá ser consignado en la 
declaración de retención en la fuente correspondiente al periodo de su causación. 
Las entidades de derecho público están exentas de pago del impuesto de timbre 
nacional. 

INTERVENTOR: Se entiende como agente que controla, vigila, supervisa o coordina 
la ejecución del contrato con el ánimo de que este se cumpla a cabalidad o por el 
contrario, cuando hay dificultades, se tomen las medidas que sean pertinentes para 
requerir y sancionar a los contratistas incumplidos. 



 

 

Como regla general para lograr una adecuada supervisión o interventoría en los 
contratos, quien ejerza esta actividad deberá tener en cuenta que es necesario 
llevar a cabo controles desde el punto de vista administrativo, financiero y técnico. 

LICITACIÓN: Según la ley 80 de 1993, éste es el proceso que debe regir la 
contratación del Estado, con el fin de garantizar una elección imparcial del 
contratista que sea la mejor opción para proteger los intereses del Estado, 
cumpliendo con los principios y deberes que deben regir la contratación 
administrativa. 

LIQUIDACIÓN: Es el procedimiento mediante el cual una vez concluido el contrato, 
las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones 
de él derivadas con el fin de establecer si se encuentran o no en paz y salvo por 
todo concepto relacionado con su ejecución. 

MANEJO DE ANTICIPO: La ley establece que el anticipo en los contratos no puede 
ser superior al 50% y ese anticipo que generalmente se refiere a la inversión de los 
recursos que se entregan anticipadamente debe ser vigilado por el interventor del 
respectivo contrato. El anticipo puede ser destinado para la apropiación 
presupuestal, es decir para el pago del personal, compra de materiales entre otros. 

MINUTA: Extracto o borrador que se hace, anotando las cláusulas o partes 
esenciales, para copiarlo después y extenderlo con todas las formalidades 
necesarias para su perfección. 

MULTA: Se presenta cuando el contratista incumple parcialmente una o más 
cláusulas del contrato. Para algunos tratadistas, no es considerada una sanción, 
sino más bien una enérgica llamada de atención, con el fin de que el contratista de 
cabal cumplimiento a lo pactado. 

NOTIFICACIÓN DE PÓLIZAS: Una póliza se notifica cuando el contratista la 
adquiere y se la remiten a la entidad contratante, o cuando se incurre en un riesgo 
de los contenidos en la póliza y se le notifica al contratista que se incurrió en dicho 
riesgo. 

NORMOGRAMA: Conjunto de normas, políticas y reglamentos que especifica la 
base legal. 

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS: Identifica el origen o tipo de adquisición que se 
realizará: Bienes (1000), Servicios (2000) y Obra Pública (3000). 

OTROSÍ: Implica una modificación o una forma de interpretación sin alteración 
sustancial al objeto. No implica por si solo alteración alguna en valor ni tiempo de 
ejecución. Opera para todo tipo de obligaciones. 



 

 

PAC: Es el plan anualizado de caja; es decir es la planeación de los flujos de fondos 
a través de un  periodo de tiempo anual que se deben tener para cumplir unos 
compromisos adquiridos o presupuesto para llevar a cabo determinada actividad. 

PEDIDO SAP: Los Pedidos y los Registros Presupuestales (Compromisos) son 
documentos simultáneos, que reflejan en lenguaje del sistema en SAP R/3 las 
condiciones contractuales de los procesos de contratación generados en el 
Municipio de Medellín. 

Los Pedidos en SAP solo se pueden crear con referencia a una Solicitud de Pedido 
liberada o con referencia a una Oferta. Se pueden crear Pedidos de materiales y de 
servicios.  

PLAZO: Tiempo específico en el que han de realizarse cuantos trámites sean 
necesarios y exigidos para una actividad en concreto, fuera del cual ello ya no será 
posible. 

PÓLIZA DEL CONTRATO: Es un documento justificativo que se utiliza debido a que 
los contratos administrativos tienen unos riesgos en los cuales podría incurrir el 
contratista, por esta razón las compañías aseguradoras venden una póliza de 
carácter general que cubren todos los riesgos que pueden ocurrir en el desarrollo 
del contrato. 

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: Es el código que identifica el objeto del gasto, 
corresponde a cada una de las partidas  que contienen los recursos apropiados a 
cada Centro Gestor.   y que en el Municipio de Medellín está acorde con el Plan 
General de Contabilidad Pública (PGCP). 

PRÓRROGA: Plazo por el cual se continua o se prolonga en el tiempo; renovar una 
relación jurídica implicando a todas las partes obligadas. Implica adicionar más valor 
y más tiempo para que se desarrolle el mismo objeto contractual. 

PROYECTO P: Si la compra del bien mueble o inmueble va dirigida a un proyecto. 
Debe estar creada previamente la estructura de proyectos en el módulo de proyecto 
con todos los elementos. 

PROYECTO DE PLIEGO: El pliego de condiciones o invitación  contiene los 
requisitos objetivos de participación, reglas de evaluación, condiciones de costo y 
calidad, cronograma, aspectos a regular, liquidación, nulas de pleno derecho 
(estipulaciones que hagan renunciar a futuras reclamaciones). 

Según el Decreto 2170 de 2002 Art. 10 hace parte del contenido del pliego: el objeto, 
reglas de evaluación ponderadas en forma precisa, condiciones técnicas, 
presupuesto oficial, formas de pago, criterios de desempate, especificaciones 



 

 

técnicas, condiciones contractuales, documentos y plazos de presentación de 
ofertas. 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: Acto administrativo por medio del cual se 
adjudica un contrato a una persona determinada, bien sea natural o jurídica. 

RESOLUCIÓN DE APERTURA: Es un acto de trámite muy importante; señala el 
término de la licitación. Es un acto administrativo que profiere el representante legal 
de la entidad. En los considerándoos se deben incluir las exigencias previas; por ser 
un acto de trámite no tiene recursos, se puede demandar en acción de nulidad.  

RUBRO O POSICIÓN PRESUPUESTAL: Es aquella parte del presupuesto a la cual 
afecta específicamente el desarrollo de un contrato o el valor del mismo. 

RUP: Le otorga calidades al contratista, lo clasifica y lo califica. Para poder celebrar 
contratos de mayor cuantía con el Estado se requiere estar inscrito en él. El registro 
único de proponentes contiene información que clasifica a los contratistas en: 
constructores, consultores, proveedores (suministro, compra de bienes muebles). 

SOLEMNIDAD: Formalidad particular (recepción hecha por un funcionario público, 
redacción de un documento autentico, ceremonial, gesto o palabra), a cuyo 
cumplimiento está subordinada la validez de un acta) Autenticidad, formalismo, 
solemne. 

SOLICITANTE: Cualquier dependencia que pertenece a una Secretaría del 
Municipio de Medellín que tiene la necesidad de incorporar un bien o servicio. 

SOLICITUD DE PEDIDO: Documento SAP en el que retraduce en términos de 
materiales, servicios e imputaciones presupuestales y contables las necesidades de 
una dependencia o una secretaria. Contiene los bienes y servicios que cambian de 
acuerdo a las operaciones que se van a realizar. 

TIPO DE IMPUTACIÓN: Indica la manera como debe contabilizarse la compra del 
bien o servicio. 

TIPO DE POSICIÓN: Define cómo se controla el aprovisionamiento para una 
posición de material o de servicio y pueden ser: para contratación de servicios, en 
blanco para compra de materiales (bienes). 

TRATAMIENTO TRIBUTARIO: Seguimiento que se le debe hacer al contrato frente 
a las obligaciones relativas con las autoridades de carácter tributario. 

VALOR DE LOS PLIEGOS O TÉRMINOS DE REFERENCIA: Valor señalado para 
la adquisición de los formularios que contienen las condiciones a las cuales se 



 

 

tienen que someter las personas naturales o jurídicas que aspiran a contratar con 
entidades del estado. 

VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL: Establecidas de 
conformidad con la ley, pueden adelantar la vigilancia y el control en las etapas 
preparatoria, precontractual y contractual del proceso de contratación. Es obligación 
de las entidades estatales de convocarlas para adelantar el control social a cualquier 
proceso de contratación, para lo cual la entidad debe suministrar toda la información 
y la documentación pertinente que no esté publicada en la página Web de la entidad. 

 
 
  



 

 

RESUMEN 
 

Obedeciendo a los objetivos específicos, el informe final cuenta con un estado del 
arte que permite identificar cuáles son los modelos de gestión empresarial, con un 
enfoque más marcado en la generación de oportunidades de negocio por parte de 
MIPYMES. 

Por otro lado, a fin de diagnosticar, cuáles son las variables que determinan el éxito 
de un modelo de gestión empresarial, con intereses en la participación en 
licitaciones públicas y privadas en Colombia, se realizó una exploración de la forma 
y contenido de los procesos licitatorios de algunas empresas públicas y privadas. 

Posteriormente, se analizaron las MIPYMES que a la fecha han tenido experiencias 
exitosas en torno a procesos licitatorios, lo que bien puede evidenciarse en páginas 
web de empresas públicas y privadas, donde se exponen los procesos.  

Paralelamente, se caracterizaron los tipos de licitaciones públicas y privadas a las 
cuales convocan los oferentes en la Villa de Aburrá, y para el logro de este objetivo, 
se hizo énfasis en la Ley 1150 de 2007  de Julio 16 de 2007 por medio de la cual se 
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 

Al final de esta caracterización, se pudieron evidenciar los procesos y subprocesos 
que constituyen el modelo que sigue cada empresa –si lo tuviese- y que les ha 
conducido a la adjudicación de contratos de relevancia. 

Se entregó un documento que sirve como guía a los empresarios, con énfasis en 
los siguientes elementos: administración, finanzas, procesos legales, procesos 
productivos, relaciones públicas y administración del talento humano, y que 
respondan a las exigencias de empresas oferentes públicas o privadas. 

Palabras clave: licitación, MIPYMES, contratación, gestión empresarial. 

 

 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 
Acting on specific objectives, the final report has a state of the art to identify which 
models of business management, with a marked focus on generating business 
opportunities by Micro, small and medium enterprises. 
 
On the other hand, to diagnose what are the variables that determine the success of 
a business management model, with interest in participation in public and private 
tenders in Colombia, made an exploration of form and content of the bidding process 
some public and private companies.  
 
Subsequently, we analyzed the Micro, small and medium enterprises to date have 
had successful experiences around the bidding process, which may well become 
evident in websites of public and private companies, which sets out the processes.  
 
In parallel, we characterized the types of public tenders and private suppliers which 
convened in the metropolitan area, and to achieve this objective, emphasis was 
placed on the Law 1150 of 2007 July 16, 2007 by which introduce efficiency 
measures and transparency in the law 80 of 1993 and other provisions on the hiring 
general public resources.  
 
At the end of this characterization, it was possible evidence of processes and threads 
that are the model followed by each company, if it had, and that has led to the 
procurement of relevance.  
 
Was given a document that serves as a guide for employers, with emphasis on the 
following: administration, finance, legal processes, production processes, public 
relations and human talent management, and to respond to the demands of 
companies offering public or private.  
 
Keywords: bidding, Micro, small and medium enterprises, contracting, business 
management.  
 
  



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Diseñar una propuesta de gestión empresarial, enfocada en la captación de 
licitaciones públicas y privadas, dirigido a MIPYMES en la Villa de Aburrá, es el 
objetivo principal de este trabajo de grado cuyo interés es contribuir a las micro, 
pequeñas y medianas empresas interesadas en incursionar en procesos licitatorios 
como una alternativa para crecer a nivel empresarial. 

El logro de este objetivo se ve reflejado en el documento denominado “Guía para 
la gestión asertiva de licitaciones por parte de MIPYMES”, que bien puede 
entenderse como el conjunto de pasos o procesos que un microempresario debe 
tener en cuenta al momento de incursionar en el competido mercado de las 
licitaciones públicas y privadas. 

Esta guía ha sido el resultado de un proceso investigativo que inició con la 
identificación y comprensión de los modelos de gestión empresarial más conocidos 
y practicados en Colombia; además de la identificación de las variables que 
determinan el éxito de un modelo de gestión empresarial, con intereses en la 
participación en licitaciones públicas y privadas en Colombia. 

Se caracterizaron además los tipos de licitaciones públicas y privadas a las cuales 
convocan los oferentes en Medellín y en la Villa de Aburrá, todo con el fin de 
identificar las MIPYMES que gestionan asertivamente los procesos de licitación en  
dicha área, lo que se hizo a partir de la definición de mejores prácticas. 

Finalmente se logró estructurar una propuesta de gestión empresarial, con énfasis 
en los siguientes elementos: administración, finanzas, procesos legales, procesos 
productivos, relaciones públicas y administración del talento humano, y que 
responden a las exigencias de empresas oferentes públicas o privadas. 

Sin lugar a dudas, el análisis directo que se hizo de las MIPYMES consultadas para 
efectos de esta investigación, fue la fuente de información que contribuyó más 
significativamente a la estructuración de la guía, entre tanto se pudo concretar que 
el proceso licitatorio es para los microempresarios, un proceso complejo que 
requiere no solo de un acompañamiento del talento humano calificado, sino que es 
preciso tener una mente sistémica y estratégica como empresarios. 

Tras identificar esta necesidad a partir del trabajo de campo realizado, fue fácil 
concluir que los microempresarios están sujetos a paradigmas relacionados con el 
miedo a la incursión en licitaciones, ya sea por el nivel de exigencia productiva, 
como por la comprensión del proceso en pleno. 



 

 

Sabiendo esto, la guía que se desarrolló, cumple con cuatro elementos importantes 
para los microempresarios: el primero de ellos es la comprensibilidad, 
especialmente porque demostró que existen empresarios que incurren en 
analfabetismo, e incluso en negación a procesos estandarizados, organizados y de 
alta exigencia de planeación; el segundo elemento es el direccionamiento personal 
que la guía tiene en cuanto a su contenido, lo que se evidencia en la utilización de 
primera persona, a fin de acercar el contenido a los microempresarios, 
especialmente a partir de conceptos de fácil comprensión; el tercer elemento es la 
ejemplificación, especialmente respecto a formatos y registros que son 
generalmente utilizados por las empresas oferentes y que en la guía se proponen 
como una forma de ilustrar a los lectores; y finalmente el cuarto elemento es la 
coherencia de los procesos, ya que se detallan paso a paso los subprocesos que 
se deben cumplir para desarrollar un proceso licitatorio óptimo. 

Se espera entonces que el alcance de esta investigación, sea de carácter aplicativo 
y con una funcionalidad al servicio de las MIPYMES, lo que podrá ser una realidad 
si se toma la guía como un primer paso que puede seguir desarrollándose. 
 
  



 

 

1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Cámara de Comercio de la ciudad de Medellín, y la Alcaldía de la ciudad,“la 
reestructuración del tejido empresarial registrado (…) hizo que tanto las 
microempresas como las MIPYMES fueran las mayores generadoras de empleo, 
aunque muchas de ellas no logran consolidarse ni dinamizar de manera suficiente 
el crecimiento de la economía. Los porcentajes de participación pueden observarse 
a continuación: 

 

 

Caracterización de empresas en Medellín. 

Fuente: CULTURA E.  

La densidad empresarial, que se mide de acuerdo al número de empresas por 
número de habitantes en un determinado territorio, es uno de los indicadores más 
utilizados para estimar el ritmo del desarrollo empresarial de manera extensiva 
(crecimiento de nuevos negocios). En el caso de Medellín, comparando dicha 
densidad con otras ciudades, es bajo” (CULTURA E, 2010).  

En el año 2008, la cultura emprendedora de la ciudad se incluyó por segunda vez 
dentro de la Línea 3 del Plan de Desarrollo Municipal, desarrollando actividades de 
apoyo a las PYMES, tales como Concurso Planes de Negocio y Capital Semilla, 
Banco de los Pobres –el Banco de las Oportunidades-, Centros de Desarrollo 
Empresarial Zonal, Red de Microcrédito y Medellín mi Empresa, entre otras. 

Se ha gestado entonces una cultura del emprendimiento, pero a su vez, uno de los 
problemas más significativos es generar una cultura de la perseverancia y 



 

 

posteriormente, para los empresarios constituidos, una cultura del cumplimiento, de 
la trazabilidad y de la calidad. 

Pese a estas estadísticas positivas, se sabe que “en Colombia en particular, no se 
promueve emprendimiento de alto impacto que es el generador principal de empleo 
e impulsor de cambios sustanciales dentro de la estructura económica de un país. 
Las políticas de emprendimiento en el país no favorecen grandes ideas con pocos 
recursos. Se crean pequeñas y medianas empresas por necesidad, porque no se 
tiene acceso a empleo formal, nacen sin plan, sin visión o sin un producto innovador, 
pocos son los que sobreviven” (GLOBAL ENTEPRENEURSHIP MONITOR, 2010). 

Ahora, en Colombia se evidencia una concentración de las actividades de las 
MIPYMES tal como muestra la figura 1. 

Figura 1. Concentración de la actividad de las PYMES. 2010. 

 

 

Fuente: GLOBAL ENTEPRENEURSHIP MONITOR. 

Habiendo conocido las cifras más determinantes, es preciso citar el hecho que las 
MIPYMES (Micro, pequeñas y medianas empresas), aún se encuentran en una 
etapa de despegue, donde conceptos tales como Modelos de gestión empresarial, 
estrategias, trazabilidad y enfoque en procesos, son solo conceptos altamente 
académicos, que son superados por los de “diario vivir” y búsqueda de utilidades. 



 

 

El problema, que puede denominarse como cultural, ha alcanzado límites graves, 
especialmente porque las MIPYMES han pasado a considerar como lujos, o mejor, 
como acciones poco asertivas, el incurrir en estrategias, enfoques y metodologías 
de avanzada, tales como el diseño de una Propuesta de gestión empresarial, que 
les permita incursionar en procesos tan importantes como lo son las licitaciones 
públicas y privadas. 

Al respecto, el concepto de “Propuesta de gestión empresarial”, ha sido ligado 
desde la academia, a temas estratégicos, de interés particular por parte de 
gerencias altamente enfocadas en procesos y sobre todo, enmarcadas en el 
concepto de “optimización” y de parametrización de procesos. 

Se ha convertido en un tema de recurrente presencia en textos protagonistas en la 
administración, especialmente de autores tales como Amozarrain (1999) Zaratiegui 
(1999), quienes lo definen como un conjunto de indicadores financieros y no 
financieros interrelacionados con la reflexión estratégica de la empresa y que 
permiten dar una estructura altamente ordenada a las organizaciones, hasta el 
punto de dictar sus acciones en pro de la consecución de objetivos concretos. 

El diseño e implementación de una Propuesta de gestión empresarial, posibilita 
entonces a las empresas: a) fijar objetivos y metas; b) levantar procesos y 
subprocesos necesarios para la consecución de los objetivos; c) desarrollar 
estrategias de cumplimiento de los procesos y subprocesos; d) fijar políticas de 
acción; e) establecer puntos de llegada coherentes con los principios de las 
empresas; f) coordinar esfuerzos entre el talento humano; y g) definir estrategias 
desde lo administrativo, logístico, financiero, legal y operativo, que permitan 
mayores utilidades, crecimiento y sostenibilidad de las empresas. 

Ahora, una empresa sin una propuesta de gestión empresarial, puede ser 
denominada como una organización fuera de contexto, entre tanto debe 
reconocerse que en el ámbito colombiano, el mercado se ha hecho cada vez más 
agreste y exigente, hasta el punto de dar por hecho, que cada empresa, está 
obligada a responder con una estructura y un enfoque administrativo a las 
demandas tácitas y explícitas de cada segmento. 

Pero el contar con una Propuesta de gestión empresarial es un esfuerzo vano si 
este no va acompañado de proyectos ambiciosos que permitan el anhelado 
crecimiento, desarrollo y sostenibilidad empresarial, obviamente desde la 
adquisición de utilidades. 

En este caso particular, el problema no radica solamente en que las MIPYMES no 
diseñen e implementen una Propuesta o Modelo de Gestión empresarial, sino que 
no lo conciban como una herramienta para la generación y aprovechamiento de 



 

 

alternativas de negocio tan importantes como lo son las licitaciones públicas y 
privadas. 

Aquí inicia concretamente la descripción del problema de la investigación, el cual se 
enmarca en varios obstáculos que se esperan, sean superados mediante el 
documento resultante de esta investigación. 

El primer obstáculo con el cual cuentan las MIPYMES en la Villa de Aburrá, es la 
ausencia de una cultura de la gestión integral, de los enfoques administrativos y 
gerenciales dirigidos al logro de objetivos de lucro, como lo son las licitaciones. 

El segundo obstáculo es que, a pesar de identificar las oportunidades de negocios 
–como las licitaciones-, y definirlas como alternativas de mejoramiento de las 
utilidades, aun no se han establecido modelos o guías que permitan a las 
MIPYMES, acceder de forma asertiva a las convocatorias públicas y privadas, lo 
que habla en gran medida, de un nuevo problema: la dependencia sobre prácticas 
generalizadas, y no particularizadas. 

Un tercer inconveniente es el desconocimiento que tienen los micro y pequeños 
empresarios, respecto a las dinámicas licitatorias en el ámbito nacional y local, lo 
que conlleva a ignorar y desaprovechar posibles oportunidades de negocio. 

El cuarto problema que debe solucionarse tiene que ver con la falta de estrategia 
de búsqueda y cumplimiento de los requerimientos de los oferentes, lo que en 
síntesis se debe a la falta de un modelo que guíe en el largo y complejo mundo de 
las licitaciones. 

Ahora, si bien se ha identificado un número considerable de MIPYMES en la Villa 
de Aburrá, cabe preguntarse, ¿Cuál de ellas está preparada para participar de 
manera asertiva en procesos licitatorios? 

Para responder a este interrogante, es necesario incursionar en un estudio como 
este, donde no solo se identifiquen los requisitos de los oferentes, sino que se 
formulen propuestas de gestión empresarial altamente aplicables a las MIPYMES 
de hoy. 

1.1.1. Formulación del problema.La ciudad de Medellín y la Villa de Aburráestá 
formada en gran porcentaje por Micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales 
no cuentan con una propuesta de gestión empresarial que les permita responder de 
forma oportuna y eficiente a las exigencias del mercado, así mismo como acceder 
a significativas oportunidades de negocio y desarrollo como lo son las licitaciones 
públicas y privadas. 
 



 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general. Diseñar una propuesta de gestión empresarial, enfocada 
en la captación de licitaciones públicas y privadas, dirigido a MIPYMES en la Villa 
de Aburrá. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Identificar cuáles son los modelos de gestión empresarial, con un enfoque en la 
generación de oportunidades de negocio por parte de MIPYMES. 

- Identificar las variables que determinan el éxito de un modelo de gestión 
empresarial, con intereses en la participación en licitaciones públicas y privadas 
en Colombia. 

- Caracterizar los tipos de licitaciones públicas y privadas a las cuales convocan 
los oferentes en la Villa de Aburrá. 

- Identificar las MIPYMES que gestionan asertivamente los procesos de licitación 
en la Villa de Aburrá, a partir de la definición de mejores prácticas. 

- Estructurar una propuesta de gestión empresarial, con énfasis en los siguientes 
elementos: administración, finanzas, procesos legales, procesos productivos, 
relaciones públicas y administración del talento humano, y que respondan a las 
exigencias de empresas oferentes públicas o privadas. 

 

 

 
  



 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1Acerca de los modelos de gestión. Un modelo de gestión es definido según 
Carmen Nieto, como un “referente o como un cúmulo de acciones, estrategias y 
técnicas que conducen a desarrollar procesos con fines que garanticen la calidad 
de productos y servicios” (Nieto, 2009) 

En este orden de ideas, puede decirse que un modelo de gestión es el conjunto de 
elementos que permiten a una organización, direccionar sus esfuerzos y recursos, 
con el fin de conseguir un beneficio que bien puede llamarse calidad, capital, 
posicionamiento o cualquier tipo de equilibrio que dé respuesta positiva a la 
pregunta de ¿Cómo deben hacerse las cosas?. 

Los modelos de gestión representan en sí, un orden o una guía que se diseña y se 
adapta a cada empresa, lo que quiere decir, que si bien hay muchos enfoques, cada 
organización debe adaptar un modelo a sus capacidades, a sus objetivos y sobre 
todo a sus limitantes. 

Desde el punto de vista estructural, Paco López en su artículo “Modelos de gestión 
de calidad”,propone cinco elementos constitutivos de un modelo de gestión. El 
primero de ellos es la estrategia, que viene acompañado de acciones y de tácticas, 
pero sobre todo, de la identificación de las necesidades que posee una empresa y 
de los objetivos que quieren lograrse. 

Un segundo elemento es la organización, entendiéndola como lo expone Sandra 
Giraldo, donde la define como “un sistema en el que interviene el talento humano, 
la infraestructura empresarial, los niveles jerárquicos de una empresa 
(organigrama), las políticas organizacionales y todo lo que le atañe a la cultura 
organizacional”. (Pajón, 2011).  

Un tercer elemento según López son los sistemas, entendiéndolos según 
Mackensey como “todos los procedimientos y procesos necesarios para desarrollar 
la estrategia (sistemas de información, sistemas y procesos de producción, 
presupuestos, controles). Son, también, todos los procedimientos formales e 
informales que permiten que funcione una organización. Deben estar alineados con 
la estrategia y constituir el soporte adecuado para su logro” (Waterman, 1980). 

El cuarto elemento son las personas, o mejor, el talento humano de la organización, 
quienes dan el significado al cuarto elemento: los valores, que se contextualizan a 
partir de la cultura y el clima organizacional. 



 

 

Claros los elementos, según la publicación seriada “Gestión y administración” 
(Gestión y administración. Revista virtual, 2011), existen varios modelos de gestión 
que pueden ser tomados por las empresas como un referente para su adaptación, 
y dentro de estos se pueden encontrar el modelo de gestión de Harper y Lynch, 
“…que suele comenzar a desarrollarse a partir de de un plan estratégico que lleva 
a cabo una previsión de todas las necesidades que presenta la gestión de una 
empresa, en el cual se desarrollan algunas actividades determinadas tales como el 
análisis de impuestos, las curvas profesionales, los planes de sucesión, la formación 
y el clima y motivación laboral”. 

Otro modelo es del de Werther y Davis, el cual propone “una supuesta dependencia 
entre las actividades que se encuentran relacionadas con los recursos humanos en 
una empresa, y que suelen ser agrupadas en cuatro categorías: objetivos sociales, 
objetivos organizativos, objetivos funcionales y objetivos personales". (Gestión y 
administración. Revista virtual, 2011). 

Un tercer modelo de visible adaptación en Colombia es el modelo de gestión de 
Adalberto Chiavenato, quien plantea “…el hecho de que los principales procesos 
correspondientes a la gestión de una empresa se focalizan en seis vertientes: la 
admisión de personas, que se encuentra relacionada directamente con la selección 
y posterior contratación de personal eficiente; en la aplicación de dichas personas 
(para que puedan ayudar en la compensación laboral, mediante la evaluación y el 
análisis del desempeño; en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo 
incluyendo también el de las personas en sus áreas laborales; en la retención del 
personal utilizando en este caso los cursos de capacitación como medio para 
llevarla a cabo; y en el monitoreo y control de todas aquellas personas mediante 
diferentes sistemas de información y bases de datos informáticos. (Gestión y 
administración. Revista virtual, 2011). 

Otro modelo de gestión es el de Beer y sus colaboradores, en donde se abarcan 
“todas aquellas actividades que resultan determinantes en la gestión de los recursos 
humanos, en cuatro campos diferentes pero que poseen las mismas 
denominaciones en cuanto a las políticas correspondientes. En este modelo de 
gestión se explica detalladamente el hecho de que la participación de cada uno de 
los empelados es fundamental para poder llegar al alcance de los objetivos 
pertenecientes a la empresa”.(Gestión y administración. Revista virtual, 2011). 

Debe decirse además que los modelos de gestión poseen enfoques, o mejor, 
intereses, por ejemplo, sobre los procesos, sobre los productos, sobre la gestión 
administrativa, sobre la gestión ambiental, entre otros. 



 

 

Para el interés de esta investigación, el enfoque que se analizará es el empresarial, 
entendiéndolo como un interés por toda estructura organizacional, desde la función 
del talento humano y de su aprovechamiento. 

Según Jorge Ospina (2011), existen tantos modelos de gestión empresarial, como 
empresas en el planeta, pero en el caso de Colombia, las MIPYMES se han 
concentrado en el modelo jerárquico, en donde existe un jefe, y unos subalternos 
que han sido integrados o no a la organización, y que trabajan mediante relación 
laboral. 

Este modelo jerárquico se evidencia además cuando hay unos socios con diferentes 
aportes de capital, teniendo mayor poder o autoridad, aquel que tiene mayor 
participación. 

Otro modelo de gestión empresarial es el cooperativismo, en el cual existe una 
participación de socios que se reúnen para desarrollar actividades lucrativas, o 
como diría Beatríz Cadavid, “es una sociedad que promueve la organización de las 
personas para satisfacer, de manera conjunta sus necesidades…” (Cadavid, 2011). 

Pero lo más importante es saber que cada modelo de gestión empresarial, depende 
de variables que el microempresario puede o no controlar, por ejemplo:  

Como variables independientes está la razón social de la empresa, el capital 
disponible de la empresa, el número de empleados, el tipo de actividad económica, 
el mismo sector. 

Por su parte las variables dependientes, que son quizá las más determinantes, se 
vinculan con las regulaciones nacionales y locales. 

Al respecto, según Simón Fernández Et all (2004), se puede decir que el crecimiento 
de la productividad per cápita es factor determinante del crecimiento de la economía 
de un país, o mejor, bien puede decirse que existe crecimiento económico cuando 
se están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y 
servicios, pero más concretamente, la productividad per cápita es “una relación 
entre recursos utilizados y productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los 
recursos -humanos, capital, conocimientos, energía, etc.- son usados para producir 
bienes y servicios en el mercado” (Levitan, 1984. En: Kendrik y Vaccara, 1979), lo 
que quiere decir, que éste es también un modelo de gestión empresarial, donde el 
aprovechamiento de los recursos es extremo. 

Se dice entonces que sin crecimiento económico, sería imposible lograr el desarrollo 
económico, entendido este como la capacidad que tienen los países o regiones para 
crear riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y 
social de sus habitantes, e igualmente es definido Enríquez Daza Et all (2010, 67 



 

 

p), como elproceso de crecimiento mediante el cual los países incrementan los 
ingresos per cápita y se convierten en industrializados 

Según Prebish (1976) (En: Kendrik y Vaccara, 1979), algunas variables que 
determinan el concepto de subdesarrollo económico son: 

Malos modelos de gestión empresarial de las organizaciones de todo tipo. 

Baja renta per cápita. 

Analfabetismo. 

Estructura sanitaria deficiente. 

Poco ahorro por habitante. 

Producción y tecnología desequilibrada. 

Desempleo. 

Diferencia en la distribución interna de la renta. 

Grandes tasas de crecimiento de la población. 

Por lo tanto, las variables que indican un desarrollo económico son según Germani 

“Empleo de fuentes de energía de alto potencial y de tecnología de alta eficiencia. 

Mecanismos apropiados. 

Adecuada diversificación de la producción. 

Predominio de la producción industrial sobre la primaria. 

Apropiada mezcla de industrias de capital y de bienes de consumo. 

Alta productividad per cápita. 

Predominio de actividades intensivas en capital sobre las intensivas en trabajo. 

Mayor independencia del comercio exterior. 

Distribución más igualitaria del Producto Bruto Nacional. 



 

 

La organización racional del Estado, incluyendo una alta eficiencia en el 
cumplimiento de funciones estatales en expansión, diversificadas, especializadas y 
centralizadas. 

La capacidad de originar y absorber cambios estructurales en las esferas 
económica, política y social manteniendo al menos un mínimo de integración. 

La participación política de la población adulta”. (Germany, 1979). 

Así mismo, si se presenta desarrollo económico, se supone que el ingreso nacional 
aumenta, puesto que según Langowitz y Minniti (2007), los sueldos y salarios que 
reciben los trabajadores, los beneficios que reciben los dueños de las empresas y 
del capital, y los retornos que reciben los dueños de las tierras, son variables de 
dicho crecimiento, sumado a que el aumento o la reducción en los ingresos de los 
habitantes claramente afecta al ingreso nacional, sin embargo, hay que tener en 
cuenta un aspecto fundamental relacionado con el ingreso que es determinante en 
el bienestar de los habitantes de una nación: la distribución de éste. 

Si se analizan las variables que definen el crecimiento económico, el desarrollo 
económico y el ingreso nacional, se evidencia un factor común: la productividad y 
por supuesto el empleo, que sin lugar a dudas solo puede ser posible si se presenta 
la creación de nuevas empresas, lo cual  según José Antonio Álvarez y Olga 
González (2010), depende de la existencia de personas capaces de realizar la 
función de empresario (características personales), de la oportunidad de obtener 
beneficios realizando nuevas actividades económicas, o actividades ya existentes 
de un modo más eficiente, y de la disponibilidad de recursos en el entorno (recursos 
financieros, capital, entre otros), pero sobre todo, de modelos de gestión 
empresarial adecuados y sentados en la razón. 

De lo anterior surge la afirmación que de la generación de empresas, que a su vez 
genera empleo y por supuesto ingreso, está sujeta a variables determinantes que 
desde la teoría económica y del desarrollo, posibilitan o no la creación y 
sostenibilidad de nuevas industrias. 

En este sentido, bien puede decirse que la generación de empresas es un motor 
para las economías en desarrollo. 

En particular, existen variables que a nivel mundial se muestran como altamente 
dinamizadoras, y que incluyen: variables jurídicas o normativas, variables de tipo 
presupuestal o financiero, variables del entorno, variables económicas nacionales, 
variables socio demográficas, variables educativas, variables culturales y religiosas, 
y variables políticas. 



 

 

Cada una de estas variables significan para la creación de empresas, un paso 
adelante si son tratadas de manera eficiente, sin embargo éste no es el caso de 
todos los países, quienes especialmente en Latinoamérica, han comenzado un 
proceso de reforma de algunas de dichas variables, lo que según DoingBusisses 
(2010), es un paso obligado para ampliar las oportunidades de las empresas 
locales. 

Lo anterior ha sido determinante en 20 economías en América Latina, quienes para 
el año 2011 reformaron su sistema de regulación de negocios (como variable 
normativa) para ampliar las oportunidades de las empresas locales. 

Son muchos los esfuerzos que los países Latinoamericanos han realizado para 
potencializar y estimular la generación de empresa e imitar las condiciones que 
como Canadá y Estados Unidos, quienes según en el año 2006 tomaron decisiones 
relevantes, entre tanto los costos para crear e inscribir un negocio eran muy 
reducidos respecto de los mismos en América Latina, donde se requiere una serie 
de trámites que involucran en promedio 11 procesos distintos, mientras que en 
Estados Unidos solo se realizan cinco procesos y tan solo dos en Canadá.  

“Así, un empresario latinoamericano debe esperar en promedio 57,5 días por el 
trámite, en tanto que en Estados Unidos y Canadá el proceso culmina en cuatro 
días, indicando un nivel de asimetría en tiempo de espera que resulta 14 veces más 
alto en América Latina. Por otro lado, el costo promedio en Latinoamérica es de 
$1.048 en promedio, mientras que en Estados Unidos y Canadá es de tan solo $282; 
es decir, 3,7 veces más alto que en aquellos países”. (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2009. 15 p.). 

En síntesis, se encontró que la situación en 2009, respecto a la generación de 
empresas en los países de América Latina, respecto de Estados Unidos y Canadá, 
llevó a la CEPAL a dividir a los territorios latinoamericanos en cuatro grupos: 

“a) Aquellos que se alejan más de los mejores indicadores hemisféricos mostrando 
tiempo de espera muy altos. Ese es el caso de Brasil y Venezuela que superan los 
140 días, aunque Brasil con un costo relativamente bajo (menor a US$500). 

b) Aquellos que se alejan más de los mejores indicadores hemisféricos mostrando 
costos muy altos. Ese es el caso de El Salvador, Uruguay y Paraguay que superan 
los U$1.700, aunque El Salvador con un tiempo de espera relativamente bajo 
(menor a 30 días). 

c) Aquellos que se muestran en una posición intermedia. Ese es el caso de 
República Dominicana, Perú, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Honduras, Nicaragua 
y Bolivia (con tiempos de espera entre los 40 y 80 días). Ese grupo de países en 



 

 

posición intermedia claramente se congrega en dos concentraciones: a) República 
Dominicana, Perú, Ecuador y Costa Rica que presentan los plazos más largos en 
ese rango; y b) Colombia, Honduras, Nicaragua y Bolivia que tienen los plazos más 
cortos.  

d) Finalmente, se encuentran aquellos países que muestran un mayor acercamiento 
a los mejores indicadores hemisféricos: Chile, Panamá, México, Guatemala y 
Argentina, aunque Panamá, México y Guatemala con indicadores de costo muy 
desalineados. Es interesante notar que El Salvador puede rápidamente insertarse 
en este grupo de países mejor posicionados, si logra mejorar su indicador de costo” 
(World Bank Group, 2009). 

Con base en esta situación de alarmantes pronunciamientos e impactos, desde el 
año 2009 se han desarrollado amplias reformas en variables vinculadas a los 
costos, a la normatividad, al número de días de espera, al número de trámites entre 
otros, dejando de manifiesto que “Perú fue el país de la región que más mejoras 
introdujo en la regulación empresarial lo que lo llevó al puesto 36 ─diez puestos más 
arriba que el año pasado─ entre 183 economías en el mundo en cuanto a facilidad 
para hacer negocios. También se ubicó entre las 10 economías que más reformaron 
logrando mejoras en cuatro de las nueve áreas estudiadas en el informe de 2009. 
Con la creación de una oficina de centralización de trámites de registro de negocios, 
el indicador de apertura de una empresa mejoró en Perú más que en cualquier otra 
economía del mundo. Este país también mejoró el sistema de obtención de 
permisos de construcción, introdujo procedimientos acelerados (exprés) en el 
registro de propiedades, y facilitó el comercio exterior mediante el establecimiento 
de un nuevo sistema de intercambio electrónico de datos vía Internet. 

En la región, muchas de las reformas del sistema de regulación empresarial 
incorporaron herramientas tecnológicas. Las economías de América Latina están 
mejorando el sistema regulatorio mediante sistemas electrónicos más ágiles y 
transparentes.  

Nicaragua, por ejemplo, mejoró el mecanismo de pago electrónico de impuestos a 
través de transferencias bancarias y aceleró el comercio exterior con la 
implementación de un nuevo sistema de intercambio electrónico de información 
aduanera.  

Chile, el segundo país en la región en cuanto a reformas del sistema regulatorio, 
pasó del puesto 53 al 43 en la escala mundial en cuanto a facilidad para hacer 
negocios, mediante la introducción de un sistema en línea de registro de empresas 
y el fortalecimiento de los mecanismos de protección de los inversionistas. Brasil 
agilizó el proceso de iniciación de una empresa introduciendo mejoras en cuanto a 
la sincronización y coordinación electrónica entre las autoridades tributarias a nivel 



 

 

federal y estatal. Colombia, agilizó el sistema de obtención de permisos de 
construcción mejorando los mecanismos de verificación electrónica para algunos 
certificados requeridos por las autoridades antes de iniciar una construcción. 

México avanzó seis lugares en el ranking y se ubicó en el puesto 35. México, la 
economía que ocupó el ranking más alto en la región en la facilidad de hacer 
negocios, creó una oficina de centralización de trámites para iniciar el registro de 
empresas, mejoró el sistema de obtención de permisos de construcción y aumentó 
las opciones de pago de impuestos en línea. 

En los últimos cinco años en alrededor del 85% de las economías del mundo han 
logrado avances que facilitan la realización de negocios a las empresas locales, 
gracias a 1.511 mejoras implementadas en las regulaciones empresariales”.(World 
Bank Group, 2009). 

Al año 2009,  según Doing Business, Colombia y Perú figuran entre los países que 
han llevado a cabo reformas de manera más sistemática en el área de regulación 
empresarial. 

De acuerdo a Doing Business, cuando la regulación es particularmente onerosa, los 
niveles de informalidad son mayores. La informalidad tiene un costo: las empresas 
en el sector informal generalmente crecen a ritmo inferior, les es más difícil acceder 
al crédito y emplean menos trabajadores, quienes permanecen al margen de la 
protección del derecho laboral. (Doing Business, 2011). 

En este mismo contexto, una regulación flexible y una institucionalidad efectiva, que 
incluya procesos eficientes para la apertura de empresas o los trámites de 
insolvencia o procedimientos concursales, facilitan la reubicación del trabajo y del 
capital. 

Así mismo según Doing Business (2011), contar con instituciones regulatorias y 
procedimientos funcionales y asequibles, contribuyen a asegurar que las barreras 
entre los negocios informales y el sector formal disminuyan, creando así más 
oportunidades para la población de escasos recursos. 

En este sentido, Doing Business considera que contar con buenas regulaciones es 
clave para la integración social. También proporciona una base para estudiar los 
efectos de las regulaciones y de su aplicación. 

Como un argumento de lo anterior, se tienen investigaciones que expertos como 
SimeonDjankov, CaraleeMcLiesh, Rita Ramalho (2006) a partir de la utilización de 
una base de datos de regulación de negocios creada por el Banco Mundial, lograron 
identificar y caracterizar los indicadores que miden cómo las regulaciones ayudan o 
impiden la actividad empresarial en 135 países y en 7 áreas de regulación,  dentro 



 

 

de las que se incluyen: crear un negocio, contratar y despedir trabajadores, registrar 
propiedad, conseguir crédito bancario, proteger los inversionistas de capital, el 
cumplimiento de contratos en las cortes y la liquidación de un negocio. 

2.1.2 Fundamentación acerca del proceso licitatorio. De acuerdo a Ricardo 
Osorio en su texto “Licitaciones para PYMES”, define este proceso como “la regla 
general para las adquisiciones, de arrendamientos y servicios, son convocadas 
mediante una convocatoria pública para que se presenten propuestas libremente, 
en sobre cerrado mismo que es abierto públicamente para que sean aseguradas al 
Estado las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento, 
oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, 
uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como 
la protección del medio ambiente” (Osorio, 2009). 

Así mismo contempla que los tres procedimientos que pueden utilizar las 
dependencias para adquirir productos son: 

- Licitación Pública. 

- Invitación a cuando menos tres personas. 

- Adjudicación directa. 

Al respecto de las licitaciones públicas, Isabel Contreras en su texto “Legislación 
tributaria”, establece que pueden ser presenciales, electrónicas o mixtas.  

Presenciales: “Aquellas en las que solo se podrán presentar propuestas en sobre 
cerrado, de forma documental, durante un acto de presentación y apertura de 
propuestas y en donde todo acto de la licitación ya sea Junta de Aclaraciones, Acto 
de presentación y apertura o acto de fallo deben ser presenciales, es decir, que 
debe el licitante estar presente físicamente en dichos actos. 

Electrónicas: Únicamente se permita la participación de los licitantes a través de 
COMPRANET y utilizando los medios de identificación electrónica que son 
proporcionados por la Secretaría de la Función Pública. 

Mixtas: Cuando las licitaciones sean de las llamadas mixtas, los licitantes, a su 
elección podrán participar de manera presencial o electrónica en todos los actos de 
la licitación (Junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de propuestas 
o acto de fallo)” (Contreras, 2009). 

Específicamente, según lo expresan “Delgadillo Gutiérrez y Lucero Espinosa y 
Lucero Espinosa, la palabra “licitación deriva de la palabra latina licitacione, que es 
un ablativo licitatio-onis, que significa “venta en subasta” y de acuerdo con lo 



 

 

segundo, consiste en la acción de licitar, palabra que es un verbo transitivo que 
quiere decir “ofrecer precio por una cosa en subasta o almoneda”.   

Concluyen los autores que en Derecho Administrativo el vocablo licitación se aparta 
de sus orígenes etimológicos y gramaticales para asumir una acepción propia de la 
norma que la regula.  

Los mismos autores explican que seguramente por su origen etimológico, se 
confunde y usa como sinónimos a los términos licitación, subasta, remate y 
concurso, tal como lo ha hecho nuestra legislación nacional e incluso la Constitución 
en su texto original del artículo 134, sin embargo, desde el punto de vista jurídico 
los términos son específicos, para referirse a distintos  procedimientos 
administrativos, que tienen en común su finalidad, que es la de seleccionar a través 
de un sistema de competencia, a la persona que será el cocontratante del Estado 
en determinado contrato administrativo, si bien, dependiendo del tipo de contrato, 
será el procedimiento administrativo especial que la norma haya determinado para 
llevar a cabo esa selección. 

Los vocablos licitante y licitador,  generalmente son usados de forma inadecuada, 
especialmente por nuestra legislación, para quien licitante es la persona que 
presenta postura en un procedimiento licitatorio. 

… Por su parte, en el caso de Colombia, se asumen los siguientes significantes: 

“Concursante: La persona física o moral interesada, que adquiere bases y participa 
en el proceso de concurso de una Obra Pública;” “Licitante: Persona física o moral 
que participa con una propuesta cierta en cualquier procedimiento de Licitación 
pública en el marco de la presente Ley”.  

Al respecto, Fernández Ruiz y Marienhoff, expresan con toda claridad que Licitante 
es el Estado, que llama a licitación y Licitador es el oferente, la persona que acude 
al llamado o participa en el procedimiento para hacer su propuesta u oferta, por 
tanto, sería recomendable que los legisladores hicieran las adecuaciones de 
vocablos necesarias para contar con normas que expresen adecuadamente las 
ideas” (2010). 

 

2.1.3 Fundamentación legal de las licitaciones en Colombia. Todas las 
empresas gestionan los procesos licitatorios cobijados en las normas vigentes: 

LEY 80 DE 1993 (Octubre 28) por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 



 

 

LEY 550 DE 1999 (Diciembre 30) por la cual se establece un régimen que promueva 
y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales 
para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de 
las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con 
las normas de esta ley. El Congreso de Colombia. 

LEY 418 DE 1997 (Diciembre 26) por la cual se consagran unos instrumentos para 
la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras 
disposiciones. 

DECRETO NÚMERO 0287 DE 1996 (Febrero 9) por el cual se reglamentan los 
artículos 24, 25, 29 y 30 de la Ley 80 de 1993. 

DECRETO NÚMERO 0777 DE l992 (Mayo 16) por el cual se reglamenta la 
celebración de los contratos a que se refiere el inciso segundo del artículo 355 de 
la Constitución Política. 

DECRETO NÚMERO 1403 DE 1992 (Agosto 26) por el cual se modifica el Decreto 
0777 De 1992. 

DECRETO NÚMERO 1550 DE 1995 (Septiembre 15) Por el cual se reglamenta 
parcialmente el manejo presupuestal de los recursos públicos a través de los 
negocios fiduciarios.  

DECRETO NÚMERO 1738 DE 1998 (Agosto 21) por el cual se dictan medidas para 
la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes 
a reducir el gasto público.  

DECRETO NÚMERO 085 DE 1999 (Enero 12) por el cual se adiciona el artículo 8° 
del Decreto número 1737 del 21 de Agosto de 1998.  

DECRETO NÚMERO 2459 DE 1993 (Diciembre 9) por el cual se adoptan 
disposiciones en relación con los contratos a que se refiere el inciso segundo del 
artículo 355 de la Constitución Política.  

Adicionalmente, se hará énfasis en uno de los elementos más notorios en los 
procesos licitatorios: el Registro único de Proponentes, entendiéndolo como un 
certificado emitido por el Ministerio de Comercio, para certificar la capacidad de 
actuación de las empresas en procesos licitatorios. 

Al respecto se abordarán en el proyecto de grado los siguientes elementos 
normativos y contextuales: 



 

 

DECRETO NÚMERO 92 DE 1998 (Enero 13) por el cual se reglamenta la 
clasificación y calificación en el registro único de proponentes y se dictan otras 
disposiciones. 

DECRETO NÚMERO 856 DE 1994 (Abril 28) por el cual se reglamenta el 
funcionamiento del registro de proponentes en las cámaras de comercio. 

DECRETO NÚMERO 457 DE 1995 (Marzo 16) por el cual se fija las tarifas relativas 
al registro de proponentes.  

LEY 598 DE 2000 (Julio 18) Por la cual se crean el Sistema de Información para la 
Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, 
CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y 
servicios de uso común en la administración pública. 

Para efectos de diseño adecuado y actualizado de la guía dirigida a MIPYMES en 
torno a las licitaciones, se propone abordar la siguiente jurisprudencia, con tal suerte 
de identificar elementos propios de casos concretos que darán luces para el 
desarrollo de procesos eficaces. Véase a continuación la jurisprudencia. 

SENTENCIA C-374 DE AGOSTO 25 DE 1994 "El argumento central del actor se 
basa en estas afirmaciones: la primera, que las entidades estatales a que se refiere 
la Ley 80 de 1993, no son personas jurídicas; la segunda, que, no siendo personas 
jurídicas, tales entidades estatales no pueden ser parte de un contrato, es decir, no 
pueden celebrarlo; y la última, que solamente el Presidente de la República tiene 
facultad para contratar a nombre de la Nación.  

SENTENCIA C-388 DE SEPTIEMBRE 1º DE 1994 reforma el Código Contencioso 
Administrativo.  

SENTENCIA C-415 DE SEPTIEMBRE 22 DE 1994 Inhabilidades por Parentesco 
para participar en Licitaciones  

SENTENCIA C-333 DE AGOSTO 1º DE 1996 El texto legal objeto de revisión. El 
artículo 50 de la Ley 80 preceptúa lo siguiente: ´´Las entidades responderán por las 
actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean 
imputables y que causen perjuicio a sus contratistas. En tales casos deberán 
indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma 
y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista".  

SENTENCIA C-154 DE MARZO 19 DE 1997 Norma acusada: numeral 3º -parcial- 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 "por la cual se dicta el estatuto de contratación 
administrativa".  



 

 

SENTENCIA 14092 DE FEBRERO 19 DE 1998 "En ese marco, el numeral 7º del 
artículo 30 ya transcrito no autoriza la prórroga del plazo para realizar la evaluación. 
Simplemente la administración, según la complejidad de los bienes y servicios que 
requiera, fijará un plazo razonable, para producir el resultado, vale decir, la 
calificación de las ofertas. Dicho plazo razonable, que constará en los pliegos los 
términos de referencia, no puede ser prorrogado, según el entendimiento que ya la 
Sala hizo de todo el artículo 30 de la Ley 80 de 1993”.  

SENTENCIA C-452 DE JULIO 10 DE 1999 Licitaciones y concursos garantía de 
seriedad de la oferta. 

Sin lugar a dudas, tal como se afirmó previamente, el documento entregable y así 
mismo el cuerpo final del trabajo de grado, se centrará en la Ley 1014 de 2006 de 
Fomento a la Cultura del Emprendimiento, además en los siguientes marcos legales 
acerca del emprendimiento y del papel de las MIPYMES en el mercado nacional.  

Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas.  

Ley 789 de 2002. Artículo 40. Créase el Fondo Emprender. 

Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. 

Adicionalmente se abordarán los documentos emitidos por organismos como el 
CONPES. 

CONPES 3484 de 2007. Política Nacional para la Transformación Productiva y la 
Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un esfuerzo público y 
privado. 

CONPES 3527 de 2008. Política Nacional de Competitividad y Productividad. 

CONPES 3533 julio de 2008. Bases para la adecuación del Sistema de Propiedad 
Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional. 

 

2.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS O VARIABLES 

Las principales variables dentro del estudio, están encaminadas precisamente a la 
exploración del segmento poblacional al cual se dirige el proyecto. 

Tipo de empresa. 



 

 

Razón social. 

Variables legales: cuenta o no con representación legal,  

Variables tributarias  

Requerimientos de las empresas oferentes en torno a las licitaciones, acerca 
de:administración, finanzas, procesos legales, procesos productivos, relaciones 
públicas y administración del talento humano, y que respondan a las exigencias de 
empresas oferentes públicas o privadas. 

Otras. 

 
  



 

 

3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
El tipo de investigación es “experimental” (Sampieri Hernadez, 2008), ya que  tiene 
como objeto, describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 
acontecimiento en particular, pero además se presenta un énfasis correlacional, el 
cual permite establecer relaciones entre las variables estudiadas. 
 
En este estudio, la experimentación se dio a partir del diseño de una guía que 
permita dar solución a variables negativas que conducen a la no participación de las 
MIPYMES en procesos licitatorios. 
 
El estudio se desarrolló bajo un método lógico inductivo completo, en el cual los 
elementos del objeto de investigación pueden ser numerados y estudiados en su 
totalidad, y por lo cual obliga a que se tome una muestra representativa, que permita 
hacer generalizaciones. 
 
Además el estudio presenta un método de inducción científico, en el cual “se 
estudian los caracteres y conexiones necesarias del objeto de investigación, 
relaciones de causalidad, entre otros. Este método se apoya en métodos empíricos 
como la observación y la experimentación” (Sampieri Hernádez, 2008). 

El enfoque del estudio se considera totalizante, dado que conjuga el estudio de 
variables cualitativas, donde se estudian las cualidades del objeto de estudio, 
sumado al análisis cuantitativo generado a partir de los procesos que requieren de 
instrumentos de trazabilidad especial, como es el caso de los procesos financieros 
encaminados a las licitaciones. 
 
El estudio tiene un “diseño estratégico prospectivo” (Sampieri Hernádez, 2008), ya 
que está dirigido a la generación de sistemas de participación licitatoria, a partir del 
análisis de escenarios presentes, pasados y futuros. 

En términos sintéticos, inicialmente se identificaron los modelos de gestión 
empresarial más comunes que desarrollan las MIPYMES, lo cual se realizó 
mediante la consulta teórica y contextual, especialmente mediante la búsqueda en 
bases de datos como la Cámara de Comercio de Medellín y programas como 
Medellín Ciudad Clúster y Cultura E. 

Posteriormente, se identificaron las variables que determinan el éxito de un modelo 
de gestión empresarial, con intereses en la participación en licitaciones públicas y 
privadas en Colombia, lo cual se desarrolló mediante la consulta directa de bases 
de datos desarrolladas por grandes empresas como UNE Telecomunicaciones, 
además del Portal de Contratación Pública del Gobierno colombiano, donde se 



 

 

detallan no solo los procesos licitatorio, sino las estrategias que las empresas 
pueden desarrollar para incursionar de manera asertiva en dichos procesos. 

Posteriormente se caracterizaron los tipos de licitaciones públicas y privadas a las 
cuales convocan los oferentes en la Villa de Aburrá, y para ello se seleccionaron 4 
organizaciones estatales y 4 empresas del sector privado cuyos procesos licitatorios 
se realizan de manera pública, con el ánimo de identificar las demandas o requisitos 
que tienen para los oferentes, destacando los tipos de requerimientos. 

Con respecto a la identificación de las MIPYMES que gestionan asertivamente los 
procesos de licitación en la Villa de Aburrá, a partir de la definición de mejores 
prácticas, se tomó como ejemplo de procesos asertivos, las MIPYMES que la 
Cámara de Comercio de Medellín y el programa Cultura E de la Alcaldía de Medellín, 
han catalogado como empresas exitosas. 

Finalmente, para estructurar una propuesta de gestión empresarial, con énfasis en 
los siguientes elementos: administración, finanzas, procesos legales, procesos 
productivos, relaciones públicas y administración del talento humano, y que 
respondan a las exigencias de empresas oferentes públicas o privadas, se tomaron 
los casos exitosos y los referentes teóricos y contextuales desarrollados a lo largo 
del proceso de investigación. 
 

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.1 Método de investigación muestral. Dado que el estudio tiene un enfoque 
totalizante, es fundamental desarrollar un análisis de los datos mediante un “método 
investigativo muestralno probabilístico”(Sampieri Hernadez, 2008), el cual ayuda a 
reconocer los aspectos más sobresalientes de los resultados en lugar de formular 
leyes dispuestas para la generalización. 

Por lo anterior, se tomó un universo que contiene MIPYMES legalizadas en la ciudad 
de Medellín y la Villa de Aburrá, empresas oferentes de cualquier tamaño y sector 
ubicadas en la misma zona geográfica, incluidas organizaciones de apoyo a 
empresarios, tales como Cámara de Comercio de Medellín y Envigado, Alcaldía de 
Medellín, entre otras. 

3.1.2  Tipos de muéstrales. “El tipo de muestra es de carácter estratificado, dado 
que los elementos de la muestra son proporcionales a su presencia en la población, 
más no a través de reglas matemáticas”(Sampieri Hernádez, 2008). 

Según Medellín Ciudad Clúster, en el último año a partir del programa de 
acompañamiento en procesos de legalización empresarial, se han legalizado cerca 



 

 

de 190 MIPYMES, pero no se tiene conocimiento del número de empresas que han 
tenido acceso a licitaciones. 

Teniendo en cuenta este hecho y considerando que un método confiable de 
selección muestral es el denominado Muestreo intencional u opinático - en el que la 
persona que selecciona la muestra es quien procura que sea representativa, 
dependiendo de su intención u opinión, siendo por tanto larepresentatividad 
subjetiva-, se ha optado por seleccionar una muestra de 60 MIPYMES, las cuales 
serán contactadas mediante el programa de legalización Medellín Ciudad Clúster, 
específicamente a través del asesor Víctor Roldán, actual coordinador de 
legalización del CEDEZO Belén. 

Respecto a los funcionarios y expertos en el tema, se tomó la técnica de grupo focal, 
ya que se intenta acceder a personas y organizaciones seleccionadas 
cuidadosamente, para no incurrir en falsedades o equivocaciones, 

Para este tipo de muestreo, se dividió a la población en cuatro grupos distribuidos 
según especifica la tabla número 1.  

Tabla 1. Descripción de los tipos muéstrales 

 

DETALLE DE LA MUESTRA MUESTRA 

Microempresarios de MIPYMES con 
domicilio en Medellín 

30 

Microempresarios de MIPYMES con 
domicilio en Envigado y Sabaneta. 

20 

Funcionarios de empresas privadas 
oferentes 

4 

Funcionarios de empresas públicas 
oferentes 

3 

Microempresarios con experiencia en 
procesos licitatorios 

10 

Expertos en el objeto de estudio 3 

Total 70 



 

 

3.1.3 Objetivo de la muestra.Se determinó una muestra de 70 personas, las cuales 
obedecen a tres criterios: que su condición como microempresario sea legal, que 
sea oferente o que sea experto en el tema de las licitaciones. 

Se determinó dicha población, dados los intereses del estudio, y enfatizando en el 
carácter crítico de cada persona consultada, por lo tanto el método se define como 
“polietáptico”(Sampieri Hernádez, 2008). 

3.1.4 Fecha de realización del estudio. Se desarrolló durante 10 semanas. 

3.1.5  Cronograma de actividades. Las actividades investigativas del trabajo de 
grado, se desarrollaron a lo largo de 10 semanas, en donde se llevaron a cabo 
diferentes procedimientos entre desarrollo del marco teórico, la realización del 
trabajo de campo y el diseño del documento que se propone. 

 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fuentes de información primarias.Para el desarrollo del proyecto investigativo las 
fuentes de información más relevantes son en primera instancia la muestra 
seleccionada, perteneciente a las empresas públicas y privadas oferentes, y 
aquellas MIPYMES que han tenido experiencias exitosas o no en torno a los 
procesos licitatorios, incluyendo los profesionalesvinculados a la gestión licitatoria 
en la Villa de Aburrá. 

Adicionalmente, se consultaron textos y documentos relacionados con la gestión de 
recursos y la innovación de las MIPYMES, tales como folletos y principalmente las 
publicaciones de universidades como Universidad de Antioquia, Fundación 
Universitaria María Cano, entre otras que se enfocan en estimular la actividad 
empresarial de las MIPYMES. 

Se consultaron documentos relacionados con las dinámicas normativas del Sistema 
de Gestión de la Calidad y de las pautas de acción legales que se hacen necesarias 
para garantizar licitaciones altamente validadas y legitimadas, además de 
eficientes. 

Puesto que el estudio se fundamenta en un análisis de realidades, se toma como 
fuente primaria, a la muestra poblacional seleccionada, ya que esta es la que facilita 
las conclusiones del sondeo. 

Fuentes de información secundarias. Es importante realizar un análisis de las 
principales características estadísticas que en la actualidad las entidades 
gubernamentales dan a conocer al público interesado, por loque una fuente de 



 

 

segunda mano, es el DANE  y  los reportes del Ministerio de Trabajo y el Global 
Entrepreneurship Monitor, además de las estadísticas manejadas por las empresas 
objeto de estudio. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procesamiento y sistematización de la información recolectada por medio de la 
observación directa de la muestra (diagnóstico), presenta la siguiente estructura 
funcional: 

 
- Diseño de los instrumentos de consulta (Fichas bibliográficas y ficha de 

observación).   
- Aplicación de los instrumentos de consulta. 
- Revisión de las respuestas. 
- Tabulación  de los resultados obtenidos. 
- Procesamiento de  la información sistematizadamente. 
- Recolección de datos Figuras (fotografías). 
- Desarrollo de conclusiones pertinentes a los resultados obtenidos, 

direccionándolas al objeto de estudio de la investigación. 

3.3.1 Tipo de sondeo. Se realizaron dos sondeos, uno de ellos de tipo exploratorio 
y el otro de tipo diagnóstico, siendo éste último un diseño elaborado de acuerdo a 
los requerimientos de uno de los oferentes consultado. 

En síntesis, se identificaron los modelos de gestión empresarial, con un enfoque en 
la generación de oportunidades de negocio por parte de MIPYMES, lo cual se 
logrará a partir del diseño de un documental donde primen variables tales como los 
modelos de gestión surgidos de estudios econométricos, de estudios de casos 
exitosos y sobre todo, de fuentes fidedignas como la Alcaldía de Medellín, a partir 
del Programa Cultura E. 

Para la identificación de las variables que determinan el éxito de una propuesta de 
gestión empresarial, con intereses en la participación en licitaciones públicas y 
privadas en Colombia, se estudiaron las diferentes investigaciones realizadas por 
FUNDES, una entidad no gubernamental a nivel latinoamericano, quien se centra 
en el fortalecimiento de capacidades empresariales de una amplia base de micro, 
pequeñas y medianas empresas para mejorar su inserción a los mercados y buscar 
la transformación de sectores, regiones y del clima de negocios.  (FUNDES, 2011) 

En el caso de la caracterización de los tipos de licitaciones públicas y privadas a las 
cuales convocan los oferentes en la Villa de Aburrá, se ingresó al Portal único de 



 

 

Contratación de La República de Colombia, donde se presta el servicio en línea de 
Capacitación para licitaciones, en el cual se abordan temas relativos a la 
características de licitaciones admitidas por el Estado. 

Para identificar las MIPYMES de la Villa de Aburrá que gestionan asertivamente en 
los procesos de licitación, se hizo un rastreo minucioso de trabajos de grado e 
investigaciones, especialmente de universidades como EAFIT, de Antioquia y 
Nacional de Colombia, donde se producen investigaciones de alcance empresarial. 

Finalmente, para estructurar una propuesta de gestión empresarial, con énfasis en 
los siguientes elementos: administración, finanzas, procesos legales, procesos 
productivos, relaciones públicas y administración del talento humano; que responda 
a las exigencias de empresas oferentes públicas o privadas, se tomaron como base 
los casos exitosos analizados y se innovó en la forma y contenido del documento 
final que servirá como guía para los microempresarios. 



 

 

4. MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN COLOMBIA 

 

Como se mencionó previamente en el marco referencial de la investigación, existe 
una tendencia en el mercado empresarial colombiano por la práctica del modelo de 
gestión de Adalberto Chiavenato, quien plantea que es básico pensar en las 
personas como el recurso más importante de la empresa, ya sea que las 
organizaciones cuente con uno o mil empleados. 

Si se tiene esta premisa, lo realmente determinante es saber que cada persona que 
haga parte de la empresa, tenga claro cuál es la filosofía de la organización a la cual 
pertenece, incluyendo la cultura y el clima organizacional. 

Según Jorge Ospina (2011), existen tantos modelos de gestión empresarial, como 
empresas en el planeta, pero en el caso de Colombia, las MIPYMES se han 
concentrado en el modelo jerárquico, en donde existe un jefe, y unos subalternos 
que han sido integrados o no a la organización, y que trabajan mediante relación 
laboral. 

Este modelo jerárquico se evidencia en gran parte de las sociedades constituidas 
legalmente, especialmente las Sociedades por Acciones Simplificadas, quienes 
poseen como requisito una jerarquización y adaptación específica de 
responsabilidades. 

En el caso de las MIPYMES en Medellín y el Valle de Aburrá que han sido 
constituidas legalmente en el último año (2010- 2011), de 190 que han sido 
auspiciadas por Cámara de Comercio y por Alcaldía de Medellín a través del 
programa de legalización, el 87,4% se han definido como S.A.S. 

Respecto a esta cifra, bien se puede establecer que el modelo jerárquico predomina, 
incluso si se tratase de otro tipo de empresa como las Sociedades Anónimas. 

Otro modelo de gestión empresarial es el cooperativismo, en el cual existe una 
participación de socios que se reúnen para desarrollar actividades lucrativas, o 
como diría Beatríz Cadavid, “es una sociedad que promueve la organización de las 
personas para satisfacer, de manera conjunta sus necesidades…” (Cadavid, 2011). 

Dese el año 2000, las cooperativas de trabajo asociado tuvieron una proliferación 
que llevó al establecimiento de normativas que regularan su dinámica, sin embargo 
este modelo empresarial, donde todos son socios, pero pocos son los dirigentes, 
llevó a que se generaran debates en torno a la distribución justa de trabajo, incluso 
a derechos relacionados con los contratos justos. 



 

 

Al respecto se generaron las siguientes normas: Ley 79 de 1988 y el decreto 468 
de 1990, Ley 50 de 1990, Decreto 1530 de 1996 y Decreto 2400 de 2002, donde las 
denominadas Empresas de Economía Solidaria se definieron como organizaciones 
de personas que aúnan esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida.  

Se aclaró que esta figura no tiene relación ni con la intermediación laboral, ni con la 
tercerización y que su naturaleza obedece al ejercicio del derecho de asociación 
como medio para que los trabajadores en forma mancomunada, democrática y 
solidaria puedan participar de mejor manera en el mercado y de esta manera 
insertarse en el sistema económico. 

En este sentido, el modelo de gestión empresarial de cooperativismo, llevó a 
disoluciones tempranas, ya que la realidad en cuanto a lucha de poderes, se hizo 
cada vez más frecuente en las cooperativas cuyas políticas de gestión no se 
acomodaron a los cambios de perspectivas de los socios. 

Finalmente, el modelo de gestión más evidente en las MIPYMES de Colombia, bien 
puede ser el de autogestión, definido como aquel modelo en el que el 
microempresario líder, es a su vez capitalista, gerente, jefe de producción, jefe de 
reparto y en síntesis, se ve obligado a gestionar todos y cada uno de los cargos 
presentes en su organización. 

Este modelo, bien definido por Jorge Ospina (2011), hace referencia a un modelo 
adaptado por necesidad de los microempresarios, pero altamente perjudicial para 
el equilibrio de las empresas, dado que conduce al saturación y estrés del único 
participante de la organización. 

Según Sandra Giraldo (2011), la autogestión empresarial debe ser una 
característica conductual de todos los integrantes de la organización, pero cuando 
se trata de las empresas unipersonales, la única opción para la asertividad, es la 
delegación a partir de la subcontratación bien planeada. 

Al respecto se puede decir que la subcontratación de profesionales que apoyen la 
gestión empresarial de los microempresarios, debe ser pensada desde la 
disposición limitada de recursos, ya que tal como establecen las siguientes 
estadísticas, la disposición de recursos de las MIPYMES se concentra en otros 
rubros. 

Según Camilo Daccachel 2% de las MIPYMES en Colombia invierten en tecnología, 
y por ello es necesario que estas empresas aceleren su inversión en Tecnologías 
de Información y Comunicaciones (TIC) para ser competitivas en el mercado global. 
Este panorama fue presentado en el marco de la mesa redonda "Tecnología, 



 

 

oportunidad de crecimiento para las Pymes en Colombia", realizada por Cisco y 
ACOPI. 

A continuación algunas cifras de un estudio realizado por FUNDES Colombia sobre 
las razones y prioridades en la inversión en Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

Según estudio realizado por FUNDES Colombia, la Pyme invierte en TIC´s con los 
siguientes propósitos: 

•30% en tecnologías de la información 

•28% en equipamiento 

•12% para mejoramiento de sus productos 

•10% para el gerenciamiento de su negocio 

•10% para el desarrollo de nuevos productos 

•9% para el mejoramiento de su productividad 

Factores que se consideran para la compra de tecnología: 

•48% Costos de la tecnología 

•30% Adaptación al negocio 

•20% Costos de consultoría 

Las prioridades de las MIPYMES para sus gastos en TIC son: 

•42% Adquirir o actualizar PC´s 

•39% Mejorar la seguridad de la red 

•32% Fortalecer el servicio al cliente 

•23% Expandir o actualizar la red 

•21% Mejorar la capacidad de almacenamiento 



 

 

•21% Automatización de cadena de valor 

•20% Mejorar herramientas para la fuerza de ventas 

•19% Mejorar finanzas 

  



 

 

5.  VARIABLES DETERMINANTES DEL ÉXITO DE UN MODELO DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 

Según empresas como ISAGEN, UNE Telecomunicaciones S.A., entre otras de 
gran tamaño, a través de la exposición de los criterios de selección de proveedores, 
establecen algunos puntos que deben ser pensados por parte de los 
microempresarios al momento de desarrollar propuestas licitatorias, pero 
enmarcadas en el modelo de gestión empresarial. 

La primera variable es que el modelo de gestión empresarial mantenga y exprese 
siempre su compromiso de adhesión al Pacto Mundial y al cumplimiento de sus 10 
principios en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra 
la corrupción. Además, los microempresarios deben comprometerse con dichos 
principios y con la motivación de construir una ciudadanía corporativa que propenda 
por la construcción de una sociedad posible para todos. 

Estas empresas no realizan negocios con proveedores cuando tenga conocimiento 
de que su comportamiento ético, social y empresarial es contrario a las leyes, la 
ética y las buenas costumbres, por ello el modelo de gestión empresarial debe estar 
sujeto siempre a la legalidad. 

Es importante que los proveedores o microempresarios atiendan las solicitudes, 
reclamaciones y requerimientos de manera oportuna y precisa, conforme a la Ley y 
a los contratos respectivos. 

Es necesario que los empresarios eviten intervenir directa e indirectamente en 
relaciones no ceñidas a la Ley. 

Es relevante el hecho que los oferentes no aceptan la práctica de dar o recibir 
regalos, ni de realizar o aceptar atenciones sociales cuando hacerlo limite la 
independencia para la toma de decisiones. 

Los oferentes promueven prácticas de mutuo beneficio con los proveedores, tales 
como: relaciones de largo plazo y creación y fortalecimiento de redes de empresas, 
además publica los resultados de los informes de evaluación de ofertas de los 
procesos de contratación antes de la adjudicación bajo tres criterios: legalidad, 
funcionalidad y beneficio para las partes. 

Ahora, para la confrontación de estos datos con la realidad encontrada en el trabajo 
de campo, es prudente incluir los resultados más determinantes del instrumento de 
consulta (Entrevista no estructurada) aplicado al experto Alonso Convers, 
especialmente respecto a las variables de éxito de un modelo de gestión 



 

 

empresarial de una organización con intereses en la participación en procesos 
licitatorios en Colombia. 

El primer aporte que hace el consultor al establecimiento de las variables de éxito 
es el considerar que el conocimiento del negocio por parte de un gerente líder, es 
fundamental para poder saber hacia dónde va la empresa y por qué camino es 
posible obtener el éxito. 

De acuerdo a la experiencia en consultoría, el Dr. Convers cita que la segunda 
variable está concentrada en las acciones legales, lo que quiere decir que una 
empresa que trabaja siempre bajo la premisa de la legalidad, siempre obtendrá 
beneficios de carácter retroactivo, pero la más importante hace referencia directa a 
la contratación por parte de empresas que también tengan como objetivo y como 
filosofía la legalidad. 

Una tercera variable es el pensamiento sistémico, entendiéndolo como un 
pensamiento corporativo organizado, acorde a las posibilidades y limitaciones que 
posee tanto la empresa como su talento humano, además, es un pensamiento 
planeado, concentrado y fundamentado en una filosofía, en unos ideales y en unos 
objetivos concretos. 

Respecto a esta variable, el Dr. Convers confirma que tras su experiencia con 
MIPYMES, se ha encontrado con una particularidad, la cual consiste en que los 
microempresarios en la etapa de planeación de la empresa y en los primeros seis 
meses de funcionamiento, carecen de un pensamiento sistémico que les conduzca 
a planear acciones estratégicas que lleven al manejo asertivo de recursos. 

El impacto que tiene esta carencia de un pensamiento sistémico, se revela cuando 
los recursos comienzan a desperdiciarse por causas tan insólitas como lo puede ser 
la misma ignorancia acerca de estrategias de aprovechamiento y de economía de 
tiempos y de procesos. 

Es así que dentro de un proceso licitatorio, que requiere de una planeación y de un 
orden de acciones, es imprescindible contar con un elemento clave: la planeación, 
la cual es entendida como una prevención, una delimitación y proyección de los 
escenarios posibles, pero sobre todo, significa una delimitación de procesos, 
subprocesos, recursos y de estrategias necesarias para el logro de objetivos. 

Al respecto, el manejo asertivo de recursos hace parte importante del pensamiento 
sistémico, y éste es prudente decir, se visualiza en diferentes aspectos como lo es 
la definición de una política empresarial, una cultura organizacional, un clima 
asertivo, un adecuado direccionamiento del recurso humano que se hace cargo de 



 

 

los procesos, lo que significa que debe haber una administración estratégica del 
recurso. 

Éste es un punto clave según el Dr. Convers, ya que define la delegación de 
procesos como una variable que coadyuva al logro de objetivos empresariales, 
entendiendo que la autogestión puede llevar a agotamientos por parte de quien 
asume múltiples responsabilidades. 

Lo más adecuado es delegar funciones, encontrar un funcionario especializado para 
cada proceso, más es de anotar que el Dr. Convers considera importante establecer 
una realidad, la cual consiste en que las MIPYMES colombianas son autogestoras 
por naturaleza, o mejor, por causalidad, ya que en términos de recursos y de manejo 
asertivo, generalmente incurren en falsos paradigmas relacionados con la idea de 
“Yo todo lo puedo”. 

Esta última idea es según el Dr. Convers, un error frecuente, pero la delegación de 
responsabilidades es vital para el cumplimiento de los objetivos en las diferentes 
etapas de los procesos licitatorios, por ello el modelo de gestión empresarial más 
recomendado es el jerárquico, ya que posee características de participación por 
competencias, donde cada persona es vital para la organización, si y solo si, su 
participación se hace de manera ordenada, planeada y cohesionada, lo que debe 
ser trabajo del líder de la empresa. 
  



 

 

6. TIPOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS A LAS CUALES 
CONVOCAN LOS OFERENTES EN LA VILLA DE ABURRÁ 

 

Tras la búsqueda en 8 empresas públicas y privadas, se encontró que el 100% de 
estas organizaciones seleccionan los proveedores de acuerdo con las mejores 
prácticas empresariales y con lo indicado en el acuerdo de contratación vigente 
expedido por su Junta Directiva. En términos generales se cuenta con tres 
procedimientos: Licitación pública, licitación privada y solicitud de cotización. 

Según los procedimientos que se generan en Colombia, existe un modelo que 
generalmente es recurrente tanto en empresas públicas como privadas, al cual hace 
referencia el siguiente esquema. 

Esquema de subprocesos que se desarrollan en un proceso licitatorio. 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín. Manual de contratación pública. Agosto de 2011. 



 

 

Para la licitación pública, la evaluación de las ofertas se hace con base en criterios 
técnicos, económicos, ambientales, de oportunidad y calidad. 

Los pliegos de condiciones de licitación pública y licitación privada contienen las 
metodologías y criterios para la evaluación de las ofertas de manera que garanticen 
la selección objetiva de los contratistas. 

Al respecto, existen tres tipos de criterios: administrativos, técnicos y económica, 
donde el administrativo hace referencia a la revisar que los documentos solicitados 
en las bases de licitación estén contenidos en los documentos presentados al cierre 
de las ofertas (además de plazos, mecanismos de consulta, criterios de evaluación, 
clausulas del contrato. 

Por otro lado, respecto a la evaluación técnica, lo que hace la empresa que contrata, 
es revisar que las especificaciones del bien o servicio explicitado en las Bases de 
Licitación estén contenidas en los documentos presentados al cierre de las ofertas. 
(Ejemplo: experiencia de la empresa, cantidad de proyectos realizados, 
características del producto). 

Finalmente, en cuanto a la evaluación económica, la empresa oferente evalúa y  
analiza la alternativa más eficiente en cuanto a precio de las ofertas presentadas. 

Respecto a las licitaciones públicas y privadas, se encontró que las empresas 
públicas y privadas cuentan con dos fuentes de información sobre proveedores:  

La primera, contiene el registro de la información básica, procede cuando el 
proveedor está participando en algún proceso licitatorio o cuando ha establecido 
una relación comercial con la empresa oferente. Este registro lo hace directamente 
la empresa.  

La segunda, es el Sistema de Información de Contratistas particular de cada 
empresa oferente, que permite consultar sobre los servicios, información financiera, 
técnica, jurídica, de calidad y experiencia de los proveedores allí registrados.  

El Sistema de Información de Contratistas (SINCO) es un sistema independiente 
del registro único de proponentes que manejan las Cámaras de Comercio del país 
y no se basa ni en los principios ni en las metodologías de la Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios. El período de vigencia de la inscripción será de un año 
durante el cual se podrá participar en procesos de contratación y celebrar contratos 
con las empresas que adopten dicho sistema, de  acuerdo con las exigencias 
establecidas en los pliegos de condiciones de cada proceso. Al término de la 
vigencia, el contratista deberá solicitar la renovación de la inscripción en la Cámara 
de Comercio pertinente. 



 

 

Toda la información enviada a Cámara de Comercio pertinente, con el propósito de 
tramitar la inscripción en el SINCO, será analizada y evaluada por esa entidad, la 
que se encargará de informar por escrito al interesado sobre el resultado de su 
gestión.  
  



 

 

7. CARACTERÍSTICAS DE MIPYMES QUE GESTIONAN ASERTIVAMENTE 
PROCESOS LICITATORIOS 

 

Tras el acompañamiento del Dr. Alfonso Convers, se caracterizaron tres empresas 
que al año 2011 han desarrollado procesos licitatorios de forma asertiva. 

La primera empresa se denomina Max Event S.A.S., una empresa dedicada a la 
prestación de servicios de logística de eventos, cuyos contratos con empresas 
públicas y privadas se han obtenido a través de procesos licitatorios que en un inicio 
se desarrollaron de forma autónoma por parte de la gerencia de la organización, y 
posteriormente fueron desarrollados como resultado de un proceso de consultoría 
que la empresa realizó en compañía de expertos en el tema. 

La segunda empresa denominada Siempreviva Catering S.A.S., una organización 
dedicada al servicio de alimentación bajo contrato, quien a la fecha ha contratado 
con empresas privadas mediante procesos licitatorios. 

Finalmente, la empresa unipersonal denominada Garaje S.A.S., una empresa 
dedicada al diseño gráfico en la ciudad de Medellín, quien tras iniciar procesos 
licitatorios de manera autónoma sin logros significativos, se dio a la tarea de 
asesorarse con el Dr. Convers, y finalmente obtuvo respuestas siempre positivas 
ante tales procesos. 

Al indagar los factores comunes que han impactado positivamente los procesos 
licitatorios en los cuales han participado las empresas, se logró identificar los 
siguientes: 

A. Son empresas legalmente constituidas. 

B. Cada una de ellas tiene un modelo de gestión empresarial fundamentada en 
la jerarquización. 

C. Ninguna de las empresas evade impuestos, contrario a ello, cumple con el 
pago de las responsabilidades fiscales y parafiscales de las cuales es responsable. 

D. Todas las empresas cuenta con una guía de licitación adaptada a su razón 
social y a los requerimientos de las empresas oferentes. 

E. Todas las empresas trazaron planes de acción licitatoria, donde se 
establecieron políticas de acción, estrategias de venta, estrategias de promoción, 
formulación de propuestas de venta altamente atractivas, paquetes de documentos 



 

 

legalizados y bien formulados, paquetes de requisitos de empresas oferentes 
cumplidos con prioridad. 

F. Todas las empresas poseen un modelo de gestión empresarial en donde el 
manejo de recursos humanos se hace a partir de subcontratación y de 
aprovechamiento de asesorías encontradas de forma auspiciada por entidades 
gubernamentales y sin ánimo de lucro. 

Cabe destacar que dentro de los errores que fueron cometidos por las empresas 
consultadas, se encuentran: pago atrasado de responsabilidades parafiscales, 
ofertas poco atractivas y faltas de registros fotográficos o de fichas técnicas de 
productos y servicios y falta de fuerza en estrategias de contraoferta. 

7.1 PROPUESTA DE GESTIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE MIPYMES 
CON DESEOS DE LICITAR 

7.1.1 Metodología implementada.  Para la aplicación del instrumento de consulta, 
se recurrió a Famiempresas de Antioquia, CEDEZO Belén y Medellín Ciudad 
Clúster, todos programas y organizaciones sin ánimo de lucro que velan y apoyan 
la emancipación y legalización de las MIPYMES en Medellín y la Villa de Aburrá, 
quienes periódicamente realizan talleres, conversatorios y cursos dirigidos a 
empresarios y emprendedores de la ciudad. 

Previa autorización de los coordinadores de cada programa, se informó a cada 
empresario que hace parte de la muestra seleccionada, el objetivo de la encuesta y 
posteriormente se les otorgó un tiempo estimado de 20 minutos para su 
diligenciamiento. 

De un total de 60 microempresarios, 3 de ellos no contestaron personalmente la 
encuesta, debido a causas de analfabetismo. 

Se contó con 3 sesiones, donde no solo se aplicó el instrumento, sino que se dio 
paso al tema de procesos licitatorios. 

Las fechas de aplicación del instrumento fueron respectivamente: 5, 12 y 19 de julio 
de 2011 en las instalaciones de Famiempresas de Antioquia en la ciudad de 
Medellín (Junín), a las 15:00 horas cada sesión. 

Adicionalmente se consultó a 3 expertos en temas de emprendimiento y de 
consultoría, y finalmente a 4 empresarios privados oferentes y a 3 empresarios 
públicos oferentes. 

A continuación se detallan los resultados de la encuesta, donde la dinámica 
interpretativa está constituida por un análisis Figura estadístico, seguido de una 



 

 

breve explicación de los ítems más representativos para el objetivo de la 
investigación, y finalmente un análisis integral de la encuesta y de los datos más 
convenientes al momento de diseñar una propuesta de gestión empresarial. 

 

7.1.2 Resultados del instrumento de consulta. 

Figura 2. Clúster o sector al cual pertenece la muestra 

 

 

Tal como se esperaba, el 38% de la muestra hace parte del sector servicios, ya que 
según la Cámara de Comercio de Medellín, para el año 2011, se presentó una 
proliferación de empresas de esta categoría. 

Según la encuesta, los tipos de empresas se adscriben de acuerdo al Figura 3 que 
se detalla a continuación. 
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Figura 3. Tipo de empresa de la muestra  

 

Según la muestra, la S.A.S. es una alternativa para acceder a beneficios de tipo 
fiscal, y por sus condiciones a nivel empresarial, pero al momento de indagar acerca 
de dichos beneficios, los microempresarios se limitaron a citar la posibilidad de no 
contratar un revisor fiscal. 

Figura 4. Tamaño de la empresa 

 

El 71% de la muestra que se categoriza como microempresa, confirma el éxito de 
las campañas y esfuerzos de la Cámara de Comercio de Medellín en cuanto a los 
procesos de formalización y legalización de las empresas en la ciudad. 
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Para que los empresarios contestaran esta pregunta, fue necesario caracterizar 
cada uno de los tipos de empresa según el número de empleados. 

Figura 5. Formas o estrategias de venta y adquisición de contratos de la 
muestra 

 

En relación al objeto de estudio (proceso licitatorio), solo el 20% de la muestra ha 
obtenido contratos y ventas significativas a través de procesos licitatorios, y al 
indagar las observaciones de estos empresarios, se encontró que solo 2 de ellos 
posee una estructura organizacional preparada para el desarrollo de estos 
procesos. 

4 de las 10 empresas que han participado en procesos licitatorios, han contratado 
un asesor externo para que gestione el proceso licitatorio, especialmente en lo 
relacionado a la etapa precontractual y contractual. 

El perfil de dicho asesor es: abogado con conocimientos contractuales, quien 
asesora no solo en cuestiones relativas a la gestión de la documentación, sino que 
además guía en cuanto al montaje de una propuesta económica, la cual es sometida 
a peritaje por parte del Contador Público de la empresa. 

Según los 10 microempresarios con experiencia en procesos licitatorios, el 
desarrollo de un proceso de licitación requiere de al menos tres profesionales, 
donde se incluyen: un abogado, un contador público y un experto en mercadeo, sin 
contar un operario de la empresa que permita calcular la capacidad ociosa o 
instalada para poder satisfacer la demanda que se requiere en la oferta de licitación. 
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Del 20% de las empresas que han tenido experiencia en procesos licitatorios, solo 
cuatro de ellas han tenido éxito y han logrado contratos con empresas públicas y 
privadas mediante concurso. 

Estas cuatro empresas han permitido obtener datos relevantes para el interés de 
esta investigación, los cuales se citan a continuación: 

 
A. Los cuatro empresarios coinciden en que un factor clave de éxito al momento de 

iniciar un proceso licitatorio, es la elaboración de una propuesta atractiva, 
renegociable y real, lo que hace parte de la primera etapa de planeación. 

B. Dos de los cuatro empresarios afirman que el contar con un abogado y un 
contador público es necesario para poder analizar las demandas de la empresa 
contratista, pero sobre todo para poder gestionar la entrega de la documentación 
establecida por dichas empresas para poder iniciar el proceso licitatorio. 

C. Tres de los cuatro empresarios afirman que si no existe en la empresa personal 
capacitado en cuestiones licitatorias, lo mejor es acceder a agentes de licitación. 

D. Ninguno de los cuatro empresarios tiene formación relacionada con procesos 
licitatorios. 

E. Dos de los cuatro empresarios saben leer y entender el contenido de una 
licitación pública o privada. 

F. Uno de los cuatro empresarios sabe dónde y cómo buscar oportunidades de 
negocio a través de ofertas de licitación pública y privada. 

Este empresario ha citado los siguientes elementos como factores clave de éxito 
al momento de buscar oportunidades de negocio a través de licitaciones públicas 
o privadas: 
- Tener bien definidos los productos o servicios de la microempresa. 

- Tener bien definida la capacidad ociosa de la empresa. 

- Tener al día el pago de las obligaciones parafiscales, dado que generalmente 
las empresas contratistas tienen requisitos mínimos de participación. 

- Estar registrado en el Portal de Proveedores de Colombia. 

- Tener a la mano la documentación legal de la empresa. 

- Tener acceso a internet. 



 

 

- Tener conocimientos acerca de palabras de búsqueda en los portales de las 
empresas públicas o privadas, tales como: licitación, contratos, ofertas, 
contratación. 

- Tener siempre en cuenta un historial de búsqueda, a fin de explorar las 
mejores oportunidades para la microempresa. 

Por otra parte, las seis empresas restantes que tienen experiencia no exitosa en 
procesos licitatorios, permitieron identificar algunas carácterísticas que se citan a 
continuación:  

 
A. Ninguna de las empresas conoce o gestiona concientemente las cuatro etapas 

de una licitación pública o privada. 

B. Al darles a conocer las cuatro etapas de un proceso licitatorio, los seis 
empresarios aseguran que la etapa de planeación se limita a la fijación de la 
capacidad ociosa para cumplir con las demandas del oferente. 

C. Ninguno de los seis empresarios identifica las partes de una oferta de licitación. 

D. Los seis empresarios han definido la etapa contractual como la más compleja en 
el proceso licitatorio, ya que requiere de un acompañamiento de un abogado y 
con contador público que maneje adecuadamente las cláusulas de la oferta. 

E. Ninguno de los empresarios considera que la etapa de planeación requiera de 
estrategias de venta y promoción, sino de claridad al momento de hacer la 
propuesta al oferente. 

F. Ninguno de los seis empresarios tiene un manual o guía que direccione su 
organización en cuanto al desarrollo de procesos licitatorios. 

G. Al indagar a los seis empresarios acerca de la utilidad de un modelo de gestión 
empresarial para el desarrollo de procesos licitatorios exitosos, solo cuatro de 
ellos sabe a qué hace referencia el concepto de modelo de gestión empresarial, 
y lo vinculan solamente con la disposición de recursos (financieros, materiales y 
humanos) para obtener resultados de lucro. 

 

 

Figura 6. Consideraciones de la muestra ante licitaciones públicas o privadas 



 

 

 

El 42% de la muestra considera que los procesos licitatorios son complejos e 
inalcanzables, especialmente porque las MIPYMES no cuentan con recursos 
humanos y económicos para gestionar etapas de planeación, precontractual, 
contractual y postcontractual. 

Este 42% considera que las prioridades de inversión de las MIPYMES se 
concentran en la publicidad y las estrategias de venta, ya qye significan una 
respuesta del mercado más inmediata, y no se fija en la inversión requerida para la 
participación en licitaciones, lo que confirma que los procesos licitatorios no son 
concebidos por este porcentaje de microempresarios como una estrategia de venta 
segura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tipos de clientes de la muestra 
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Según estos datos, el enoque de clientes de la muestra evidencia que el 56% se 
dirigen a personas naturales, ya que las demandas de éstas se pueden satisfacer 
mediante venta directa y con una respuesta casi inmediata en cuanto a compra y a 
pago, y no a través de procesos licitatorios complejos y extensos. 

Se encontró además que de las 20 empresas que han tenido experiencia en 
procesos licitatorios, solo 2 de ellas han gestionado de forma autónoma el proceso, 
pero ninguna de estas dos microempresas tuvieron éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Proyecciones de venta de la muestra 
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Como se evidencia, el 70% de la muestra considera que el sector público es un 
segmento que puede aumentar las ventas si se logra incursionar en él como 
proveedor. 

Figura 9. Herramientas para lograr proyección de ventas 

 

La capacitación es una alternativa que el 50% de la muestra considera conveniente 
para acceder a procesos licitatorios, lo que va ligado al 12% de la muestra que opina 
que el seguimiento de guías diseñadas exclusivamente para la empresa, significa 
una gestión imprescindible cuando se trata de fijar procesos, hacerlos de fácil 
acceso y de prácticas seguras por parte del microempresario y del equipo de trabajo 
que esté a su cargo. 
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7.1.2.1 Analisis de los resultados del instrumento de consulta. Se puede decir 
de los resultados del estudio, que la experiencia en procesos licitatorios es 
infructuosa si esta no se documenta y se pone al servicio de ls MIPYMES, lo que 
quiere decir que si un microempresario contrata asesoría externa para la 
participacion en procesos de este tipo, y no se concentra en levantar subprocesos 
que puedan estandarizarse para un posterior concueso, solo obtendrá 
acompañamiento momentáneo, generando una dependencia de asesores externos 
ante cualquier oportunidad de negocio a través de licitaciones. 

Se concluye además que al no conocer las etapas de licitación, los 
microempresarios, no solo desconocen las actividades propias de una licitación, 
sino también los beneficios que ésta puede generar en términos de capitalización y 
expansión empresarial. 

Los resultados del instrumento de consulta revelan que existe cierto grado de temor 
ante los procesos licitatorios por parte de las MIPYMES, lo que se debe a la falta de 
recursos para solventar recurso humano calificado para dichos procesos. 

Este temor también radica en la falta de conocimiento de técnicas para el cálculo de 
la capacidad ociosa, lo que genera en los microempresarios una confusión en 
cuanto a su capacidad de producción, en relación con las demandas de la empresa 
contratista. 

Se pudo conocer mediante las observaciones y comentarios de la muestra 
seleccionada, que esta no conoce la estructura de un documento u oferta de 
contrato mediante licitación, tampoco las bases de datos o fuentes que las 
empresas contratistas tienen para publicar las licitaciones. 

No se cuentan con conocimientos prácticos para determinar la capacidad ociosa 
que se requiere para concursar en licitaciones, entre otros limitantes de gestión 
empresarial, o mejor, del direccionamiento de personas (como directores 
institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) que buscan mejorar 
la productividad y por ende la competitividad de las MIPYMES. 

Se evidenció que la gestión empresarial, tal como lo concibe Jorge Ospina en su 
texto “MIPYMES hacia el éxito” (Ospina, 2011), -donde existe una inclinación 
necesaria de las MIPYMES hacia el análisis y planeación estratégica, a la gestión 
organizacional o proceso administrativo, a la gestión de la tecnología de 
información, a la gestión financiera, a la gestión de recursos humanos, a la gestión 
de operaciones y logística de abastecimiento y distribución  y gestión ambiental- no 
tiene presencia en las acciones de las MIPYMES encuestadas, incluso en aquellas 
en las que han tenido éxito en los procesos licitatorios. 



 

 

La causa de esta inexistencia es la falta de una cultura empresarial centrada en la 
planeación estratégica y en la proyección de ventas como una herramienta que 
motive la productividad y la búsqueda de oportunidades de negocio. 

Uno de los hallazgos más importantes, es el desconocimiento que tienen las 
MIPYMES de las cuatro etapas de una licitación, las cualesIdayrisYolima Carrillo 
Pérez detalla en su texto “Inducción a la contratación estatal” (CARRILLO PEREZ, 
2007-2010) y que tienen un protagonismo de la planeación, ya que contiene 
políticas, programas, cronogramas, presupuestos y  proyecciones realistas y 
verificables en cuanto al proceso licitatorio. 

Ahora, con base en la entrevista realizada al Dr. Alfonso Convers (Convers, 
2011)Especialista, Auditor, Gerente General de la empresa ConversConsulting 
S.A., éste afirma que uno de los errores más frecuentes en la microempresas que 
deciden incursionar en procesos licitatorios, es que no saben qué es un modelo de 
gestión empresarial, y al no saberlo, sus acciones son descoordinadas, su modelo 
de negocio se limita a la producción diaria, más no a la venta proyectiva. 

Esta problemática se evidencia cuando los microempresarios no aprovechan el 
talento humano disponible y peor aún, no conciben la necesidad de implementar un 
modelo de gestión empresarial, donde cada MIPYME vea reflejada su organización 
como un cúmulo de departamentos, de áreas y de especialistas en cada saber. 

Un error frecuente, según el Dr. Convers, es que los microempresarios introyectan 
una falsa idea de que por ser una microempresa, no es necesario tener fijados 
cargos, funciones y hasta unidades departamentales. 

Este error se puede decir, es tan frecuente, que es la raíz de una crisis de las 
microempresas: el hecho que una sola persona desarrolle funciones que no le 
corresponden, dejando de ganar lo suficiente, como para hacer la organización 
exitosa. 

Según el Dr. Converse, es recomendable para las MIPYMES que deseen participar 
en procesos licitatorios, inicialmente que desarrollen un modelo de gestión 
empresarial, especialmente adaptado a su razón social, al número de empleados, 
al enfoque gerencial y sobre todo, a los objetivos empresariales que tenga. 

Se recomienda un modelo de gestión empresarial jerárquico, donde siempre se 
sepa quién es el líder, pero donde este no opaque las acciones de los demás. 

Este modelo es generalmente usado por empresas donde hay muy pocos 
empleados, y donde cada uno de ellos es responsable de dos o más funciones 
dentro de la organización, como suele pasar con los microempresarios, quienes se 



 

 

convierten en gerentes, administradores, repartidores, asesores de ventas, entre 
otros cargos. 

Se sugiere que este modelo de gestión empresarial pueda solucionar problemáticas 
tales como el mal uso del tiempo y la falta de economía de recursos. 

Es con base en estos hallazgos que la propuesta que se detalla a continuación, 
satisface los puntos más neurálgicos que un microempresario debe atender al 
momento de incursionar en el campo de las licitaciones públicas o privadas. 

 
  



 

 

8. PROPUESTA 

 

8.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Guía para la gestión asertiva de licitaciones. 

 

8.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Brindar a los microempresarios de la ciudad de Medellín y la Villa de Aburrá, las 
bases procesales, logísticas y estratégicas que les guie en cuanto a los procesos 
de gestión licitatoria pública o privada. 

 

8.3 PÚBLICO OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

Microempresarios de la ciudad de Medellín y la Villa de Aburrá, hombres y mujeres 
entre los 18 y 70 años de edad, con nivel educativo medio, con destrezas de 
lectoescritura, administradores y gerentes de microempresas públicas con interés 
en participar de procesos licitatorios. 

 

8.4 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 
 
Desde este momento, usted como microempresario pujante y con visión 
expansionista, encontrará una guía que le aportará conocimientos en cuanto a 
procesoslicitatorios, fuentes de información, entidades de apoyo, documentación y 
en general, acciones estratégicas que usted podrá seguir y adaptar a su 
organización según su enfoque empresarial y gerencial. 
 
Debe entender que estos los procesos licitatorios están sujetos a los cambios 
normativos nacionales y locales, por lo que su microempresa está obligada a 
actualizar los datos que aquí se encuentran, y sobre todo, a difundirlos, con el ánimo 
de generar una cultura de competitividad y sostenibilidad, lo cual se resumirá en un 
modelo de gestión empresarial, entendiendo este como el conjunto de procesos, 
subprocesos, actividades, estrategias y tácticas que permiten direccionar los 
recursos, en pro de los objetivos de la empresa y así mismo, concebirlos como 
herramientas para alcanzar metas, y no como simples rubros de la organización. 
 



 

 

Como bien ha podido evidenciar, esta guía está dirigida a usted directamente, a sus 
aliados o empleados, y a todos aquellos microempresarios que por 
desconocimiento, generan temores que cohíben su participación en procesos 
licitatorios. 
 
A continuación usted se encontrará con una guía desarrollada de una manera 
práctica, en la que se incluyen temas de carácter funcional para su empresa. 
 
Está en sus manos aprovechar este documento y especialmente, introyectarlo a su 
organización. 
 
Es momento entonces de comenzar esta exploración de aprendizaje, pues usted 
está obligado a nunca parar de contribuir a su empresa, y la dinamización de los 
procesos licitatorios, significan un paso adelante para la consecución de un estado 
de equilibrio, de sostenibilidad y de crecimiento, lo que lleva sin lugar a dudas al 
desarrollo organizacional.  
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Este documento tiene una forma altamente didáctica, Figuray explícita, dirigida a 
usted, el doliente de su empresa, o quizá a usted, quien ha tomado el riesgo de 
emprender y dar el todo por el todo en y por su empresa. 

La guía está dividida en seis partes que corresponden al detalle del perfil de la 
organización, donde se caracteriza la función del microempresario y del recurso 
humano necesario para gestionar licitaciones de una manera efectiva; 
consecuentemente se incluye la descripción de cuatro etapas de una licitación 
(planeación, precontractual, contractual y postcontractual), para finalmente anexar 
los documentos que servirán como una guía para su diligenciamiento. 

En síntesis, el esquema temático de la guía es el siguiente: 

 

Fuente: Piragua, Alicia. Julio de 2011. 

A continuación se desarrolla de manera detallada la guía que servirá como una base 
para el desarrollo de licitaciones públicas o privadas. 
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Usted deberá inicialmente, ser un microempresario líder, constante y sobre todo, 
tener una mentalidad LEGAL. 

Deberá tener presente que un modelo de gestión empresarial, es aquel en el que 
su equipo de trabajo sabe lo que debe hacer, conoce sus funciones y 
responsabilidades, además comparte su interés por licitar y atraer más clientes. 

Pero se espera que estas palabras trasciendan a su acción y que no se conviertan 
en simples oraciones de libros de emprendimiento, y por ello esta guía le hará ver 
cuáles son las principales características del gerente, de su asesor jurídico, de su 
contador público y en síntesis, del grupo de trabajo con el que usted cuenta en su 
empresa. 

El recurso humano coordinado de su empresa 

 

Fuente: AVENDAÑO, Tatiana. Diseño de señalética institucional. Bogotá. 2010. 45 
p. 

 

Inicialmente, piense en el perfil del gerente y así mismo del representante legal de 
la empresa.  

Gerente 

PERFIL DE LA MIPYME QUE DESEA LICITAR 



 

 

Éste debe tener claro que un proceso licitatorio requiere de una inversión alta de 
tiempo, lo que significa que su disposición debe ser importante, especialmente en 
horarios en los que las oficinas como Cámara de Comercio, DIAN, Notarias y demás 
entes públicos atienden al público. 

Generalmente entre las 7:30 a.m. y 5:00 p.m., lo que no significa que su trabajo se 
limite a este horario, lo que quiere decir que en sus cuatro etapas, una licitación 
necesita de tiempo suficiente para planear, ejecutar, medir y reevaluar subprocesos 
y resultados. 

El gerente debe: tener cédula de ciudadanía actualizada, debe estar presente tanto 
en el RUT como en el Registro Mercantil de la empresa, además debe tener un 
correo electrónico que pueda revisar cada vez que sea necesario, entendiendo que 
los organismos gubernamentales han tomado la virtualidad como principal vía de 
trámites. 

El gerente de la empresa que desee licitar, deberá ser tan ordenado y coordinado 
como sea posible, es por ello que se recomienda iniciar una agenda virtual o impresa 
que sirva como un cronograma, y por supuesto, que pueda incluir aspectos 
relacionados con trámites, lugares, costos y acciones.A modo de ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Ejemplo de cronograma para un gerente que quiere licitar 



 

 

Fecha: 

Hora:  

Actividad:  

Lugar:  

Trámite que debo 
hacer: 

 

Documentos que 
debo llevar: 

 

Persona que debo 
contactar: 

 

Dinero que debo 
pagar: 

 

Resultado que 
debo obtener: 

 

Puedo delegar el 
trámite 

Si 

A quién______________ 

No 

Fuente: Piragua, Alicia. Julio de 2011. 

Con un cronograma de este tipo, usted podrá ser más organizado y además, tendrá 
la oportunidad de ser más coordinado y minimizar sus trámites, lo que quiere decir 
que el perfil del gerente, se fundamenta en su orden y capacidad para delegar. 

Por otro lado, usted como gerente o representante legal, deberá siempre coordinar 
las funciones de los demás, es por ello que se recomienda citar cada uno de los 
trámites que debe hacer en pro de la licitación, pero sobre todo, deberá tener la 
capacidad de asignar responsabilidades, dependiendo de la importancia de cada 
trámite que se debe realizar. 

Éste es quizá el esfuerzo más grande que usted deberá asumir, especialmente 
porque como microempresario, puede contar con el recurso humano, o simplemente 
usted deberá hacer cada gestión de forma autónoma. 

Cualquiera de los casos amerita una planeación y una estructuración de sus 
acciones, a fin que el tiempo no se vaya como agua entre los dedos. 



 

 

Se recomienda que para iniciar un proceso de licitación, el gerente o representante 
legal tenga capacidad investigativa, ya que deberá estar al tanto de las múltiples 
convocatorias que vía internet se publican diariamente por las empresas públicas o 
privadas que deseen convocar a proveedores. 

 

Debe entender que pese a quererlo, usted no debe asumir responsabilidades que 
su conocimiento no le permitan, por eso es recomendable siempre contar con un 
abogado y con un contador público. 

Especialmente el abogado, deberá estar calificado, por lo que usted deberá contar 
con su hoja de vida, con copia de su tarjeta profesional y sobre todo, deberá tener 
claras sus funciones en cada etapa del proceso licitatorio. 

Por su parte, el contador público deberá cumplir las mismas condiciones del 
abogado, sumado a su afiliación a la Sociedad de Contadores Públicos de la 
Ciudad, sin la cual ellos no pueden desarrollar ningún tipo de asesoría. 

Ahora, en caso que su empresa no cuente con los recursos para pagar a estos 
profesionales, no se preocupe, pues la Cámara de Comercio puede guiarlo en el 
proceso licitatorio, o también podrá acceder a los denominados “Consultorios 
Jurídicos”, ubicados en las Universidades de la ciudad que en la actualidad tengan 
en su portafolio de pregrados, el programa de Derecho. 

Estos últimos consultorios jurídicos no tienen ningún costo, sin embargo tenga en 
cuenta que la asesoría es somera, así que está en usted el ahondar en 
conocimientos. 

 

Deberá contar además con un equipo dentro de su empresa, el cual está constituido 
por sus empleados y por sus proveedores, quienes deberán estar plenamente 
seleccionados y cada uno de ellos debe estar legalizado. 

El papel que estos cumplen es sumamente importante, ya que son ellos quienes 
marcarán su capacidad de producción, así que se recomienda construir un esquema 
de capacidad productiva, que a modo de ejemplo puede construir así: 

Asesor jurídico y contable 

Equipo dentro de la MIPYME 



 

 

Tabla 3. Ejemplo de cálculo de capacidad productiva 

 

Fecha: 

Hora:  

Producto:  

Características del 
producto: 

 

Unidades 
producidas por 
hora: 

 

Horas de trabajo 
diarias: 

 

Unidades 
producidas en la 
jornada laboral: 

 

Número de 
operarios que se 
requieren para la 
producción: 

 

Costo unitario del 
producto: 

 

Precio unitario del 
producto (Antes y 
después de 
impuestos): 

 

Utilidad por unidad 
producida 

 

Fuente: Piragua, Alicia. Julio de 2011. 

Si usted como microempresario conoce cuál es el monto máximo de su producción, 
podrá saber qué tipo de licitaciones buscar, ya que si la demanda es de millares de 
productos, y usted solo puede producir cientos, entonces es un punto que deberá 



 

 

analizar, ya sea mediante reflexiones de tercerización, o con la contratación de más 
personal, lo que deberá consultar con su contador público. 

Ahora, tras haber caracterizado el capital humano necesario para iniciar un proceso 
licitatorio, es necesario incluir los requisitos que debe cumplir una MIPYME para 
desarrollar este proceso. 

 

Inicialmente, la empresa deberá estar legalizada, es decir, deberá contar con un 
Registro único Tributario (RUT), el cual es tramitado en las oficinas de la DIAN, y 
para ello usted deberá tener claros los siguientes aspectos: 

1. Nombre de la empresa. 

2. Nombre e identificación del representante legal y de los socios. 

3. Tipo de negocio o actividad económica. 

4. Acto constitutivo notariado (Éste documento fija qué tipo de empresa será, a 
qué se dedicará, quiénes la constituyen, cuáles son las cláusulas en caso de 
haber accionistas, cuántas acciones tendrá la empresa y cuánto vale cada 
una de ellas, cuánto capital es necesario para iniciar el negocio, entre otras 
condiciones especiales que cada socio crea necesario incluir, y que serán 
analizadas por el gerente de la empresa y por un asesor jurídico. 

La DIAN emite el denominado PRERUT, que es gratuito y se emite inmediatamente, 
pero debe tramitar el RUT final, y para ello será necesario que asista a la Cámara 
de Comercio, donde deberá solicitar el NIT (Número de Identificación Tributaria), el 
cual si tiene un costo que depende de: 

1. Tipo de empresa. 

2. Capital de inicio del negocio. 

3. Número de socios. 

4. Actividad económica. 

Tenga presente que debe adjuntar el PRERUT y diligenciar el formato de solicitud 
de NIT, que puede consultar vía Internet en la página de la Cámara de Comercio de 
su predilección, o mejor, en el Municipio donde vaya a ubicar la empresa. 

Requisitos estructurales de la MIPYME 



 

 

El valor oscila entre $50.000 y $2.000.000 y se cancelan en las instalaciones de la 
entidad. 

Deberá esperar 24 horas y retornar por el NIT. 

Si su interés es iniciar el proceso licitatorio, deberá tramitar el denominado RUP 
(Registro Único de Proponentes), un documento en el que se valida a la empresa 
para su participación en cualquier proceso licitatorio. 

El RUP le permite participar en licitaciones y celebrar contratos con el Estado, de 
acuerdo con su capacidad de contratación. Además, su empresa ingresa a la base 
de datos más grande del país de potenciales contratistas del Estado. 

Éste es quizá el documento más complejo de emitir, pues requiere no solo del pago 
de $390.000 al año 2011, sino que debe ser tramitado con requisitos que se citan a 
continuación: 

Para esto deberá ingresar en la página de la Cámara de Comercio del Municipio, y 
deberá descargar uno de los 24 certificados según sea su caso (Persona natural, 
jurídica o proveedor). 

1. Declaraciones. 

2. Balance y estado de resultados debidamente certificados. 

3. Fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal o contador público. 

4. Certificación de la Junta Central de Contadores sobre la vigencia de la tarjeta. 

5. Formato de cumplimiento de obligaciones parafiscales y copia del RUT. 

Cada uno de estos requisitos, deberá estar avalado por un contador público, pero 
lo más importante, es que la microempresa tenga una cultura de la legalidad. 

 

 

 

Cultura de la legalidad empresarial 



 

 

 

Fuente: AVENDAÑO, Tatiana. Diseño de señalética institucional. Bogotá. 2010. 49 
p. 

Finalmente, cuando ya tenga diligenciado el RUP, se espera que la empresa cuente 
con la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura organizacional de una MIPYME lista para licitar 



 

 

 

 

 

Fuente: Piragua, Alicia. Julio de 2011. 

Como se evidencia, cada uno de los actores tiene un papel importante, pero es el 
gerente quien debe liderar todos los procesos, y liderar significa también delegar, 
controlar y evaluar desempeños. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gerente y líder 

Asesor contable 

Asesor jurídico Equipo de apoyo 
dentro de la 

MIPYME 

ETAPA DE PLANEACIÓN 



 

 

 
Esta etapa constituye uno de los pasos más importantes para un microempresario, 
ya que se concibe como el proceso de diseño y selección de objetivos, metas y 
acciones  acordes a la visión para el logro de resultados.  Su producto es un PLAN 
que contiene políticas, programas, cronogramas, presupuestos. Es una proyección 
realista y verificable. 
 
En su caso, lo primero que debe hacer es obtener información detallada de la 
licitación a la cual quiere acceder, pero para ello debe saber dónde obtenerla y cómo 
buscarla. 
 
Se recomienda ingresar al Portal único de Contratación, específicamente a la 
dirección electrónica http://www.contratos.gov.co/, éste se constituye como la Fase 
Informativa del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
Reglamentario 066 de 2008. 
 
Se trata de un sistema electrónico que permite la consulta de información sobre los 
procesos contractuales que gestionan, tanto las entidades del Estado sujetas al 
Régimen de Contratación establecido en el Estatuto General de Contratación, como 
las que voluntariamente coadyuvan a la difusión de la actividad contractual.  
 
El principal objetivo del Portal es promover la transparencia, eficiencia y uso de 
tecnologías en la publicación por Internet de las adquisiciones públicas para el 
beneficio de empresarios, organismos públicos y de la ciudadanía en general, así 
como mejorar las formas de acceso a la información respecto de lo que compra y 
contrata el Estado, con el consiguiente impacto económico que ello genera en la 
pequeña, mediana y grande empresa, en los niveles locales e internacionales. 
 
Usted como microempresario, deberá registrarse para comenzar a recibir 
información de los procesos licitatorios, y para ello deberá tener a la mano su RUT, 
el RUP y el NIT de su empresa. 
 
Ve a continuación una imagen del portal y de la vía para su registro. 
 
 
 
 
 
Figura. 10 Imagen del Portal único de Contratación 
 



 

 

 
 
Imagen editada de: Portal único de Contratación. Julio 5 de 2011. Vía Internet. 
https://www.contratos.gov.co/entidades/entLogin.html. Actualización y consulta: Julio 5 de 
2011 
 
Cuando ya tenga acceso a este registro, usted podrá consultar los diferentes 
concursos, donde tendrá en cuenta la forma del documento que detalla la demanda 
de la empresa que solicita sus servicios. 
 
Podrá buscar por empresa oferente, por servicios, por ciudad o por productos, lo 
que debe tenerse en cuenta es que entre más limitada sea su búsqueda, mejores 
resultados obtendrá. 
 
No divague en búsquedas infructuosas, por ello es recomendable que observe muy 
bien su RUT y evidencie cuál es la razón social de su empresa, su actividad 
económica, pues no tiene sentido buscar licitaciones en donde se busquen 
productos alimenticios, y su empresa sea una productora de electrodomésticos. 
 
Debe contar además que las licitaciones tienen formas diferentes en su estructura, 
siendo algunas muy simples y concretas, y otras detalladas en extremo. 
 
Se recomienda que primero haga una búsqueda intensiva vía internet y guarde sus 
hallazgos más interesantes, para posteriormente analizar una a una las ofertas. 
 
Cuando ya haya terminado su búsqueda, se recomienda:  



 

 

 
Tener claro su interés, es decir, a qué se dedicará si gana la licitación. 

Si cuenta con los documentos más requeridos por las empresas y para ello, tenga 
en cuenta lo siguiente: 

 

 DOCUMENTOS MÁS REQUERIDOS PARA LICITAR 

1. ORIGINAL ANEXO FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDORES. 

Éste es diseñado por cada empresa que requiere los productos y servicios, véase 
el ejemplo que se detalla al finalizar esta descripción 

2. FORMATO UNICO HOJA DE VIDA: PERSONA NATURAL O JURÍDICA SEGÚN 
EL CASO. Obedece al Brochure o portafolio, donde se incluye la historia de la 
empresa  y además las referencias de empresas a las que haya servido. 

3. ORIGINAL del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio (A nombre de quien vaya a firmar los contratos), que se 
encuentre vigente a la fecha de entrega de propuestas. Mínimo 30 días de expedido 
(APLICA PARA PERSONAS NATURALES). 

4. FOTOCOPIA del RUT, (Registro Único Tributario), especificando el régimen al 
que pertenece. 

5. FOTOCOPIA del Certificado de Antecedentes Judiciales vigente (Aplica para 
personas naturales). 

6. ORIGINAL de la Certificación con la cual acredite el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás 
disposiciones sobre la materia (APORTES PARAFISCALES) (Es una notificación 
que hace el revisor fiscal cada mes, por ello se recomienda que cada vez que cierre 
mes, envíe el informe de cumplimiento); suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de 
una persona jurídica que debe tener revisoría fiscal conforme a la ley o por el 
representante legal del proponente, si no requiere revisor fiscal, Si es persona 
natural, la certificación la suscribirá directamente el proponente. 

7. Copia del último pago de aportes en salud y pensión (APLICA PARA PERSONAS 
NATURALES). 



 

 

8. PROPUESTA ECONÓMICA diligenciada. (Se recomienda hacer un análisis de 
costo beneficio para la empresa contratante, así se puede argumentar el costo a 
pagar). 

9. FOTOCOPIA legible de la Cédula de Ciudadanía del proponente o representante 
legal en el caso de personas jurídicas. 

10. Manifestación del número de cuenta y Entidad Bancaria, en la cual se le debe 
consignar el valor a pagar. Se solicita al banco. 

11. FOTOCOPIA de máximo tres (3) Certificaciones sobre contratos que tengan 
objetos similares al de la presente contratación con sus respectivos valores, 
celebrados durante los últimos tres (3) años. 

Las certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos: 

- Razón social o nombre de la empresa contratante. 

- Objeto del contrato 

- Valor de contrato (incluye adicionales si los hay) 

- Valor ejecutado 

- Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación) 

- Dirección y Teléfono del Contratante 

Para cumplir con esto, se diseña un formato de certificación, donde los contratantes 
anteriores incluyan su carta de recomendación. 
 
12. Contar con capital que se deberá disponer para la compra de una póliza de 
cumplimiento, la cual podrá adquirir en una de las muchas aseguradoras que hay 
en la ciudad. 
 
13. RUP. 
 
Véase a continuación un ejemplo de registro de proveedor tanto de empresa pública 
como privada. 



 

 

 

REGISTRO DE PROVEEDORES EMPRESA PÚBLICA 

 

 

 
 

 

                

                   

                   

NIT. 811.024.803-3 

              CARRERA 58 Nº 42-125 Edificio Inteligente, Piso 5, Zona  Noroccidental 

                            TEL: 4486960     MEDELLÍN - COLOMBIA 

                                 

RAZÓN SOCIAL                         
TIPO 
DOCUMENTO    

 
NI
T 
 

 C.C.   No.          

DIRECCION                          TELEFONO         FAX:           

CIUDAD                
MAIL O 
WEB:                                      

FECHA DE CONSTITUCION DIA 
ME
S AÑO   CIUDAD             

DEPARTAMENT
O            

                                    

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL        
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD             

                                                              

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA                              

                                 

TIPO DE PERSONA:   
GRAN 
CONTRIBUYENTE   

AUTORETENEDO
R      

TIPO DE PERSONA 
JURIDICA        

 

 
 

NATURA
L    

 

 
 

 SI       
 

SI      X PRIVADA  

 

 
 

 MIXT   

x 
JURIDIC
A      NO       NO       PÚBLICA  

 

 
 

 
COOPERATIV
A 

                               

RÉGIMEN:              RESOLUCIÓN No.          

 

 
 

SIN ÁNIMO DE 
LUCRO        

   
COMÚ
N 

 SIMPLIFICAD
O  

 

                    

                                 

ÍNDIQUE INFORMACIÓN SOBRE TRES DE SUS PRINCIPALES CLIENTES:                

x 
x 

 X
x 

X 
 

x 



 

 

RAZÓN SOCIAL           
NOMBRE DEL 
CONTACTO        TELÉFONO        

                                                              

                                                              

                                                              

                                 

POR FAVOR ANEXAR:                            

1. FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT-                    
2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CON MENOS DE TRES MESES DE 
EXPEDICIÓN            
3. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTATE LEGAL (Si es persona 
Jurídica)             

4. FOTOCOPIA DOCUMENTO DE LA PERSONA NATURAL                   
5. CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR CONSIGNACIONES POR PARTE DE LA FUNDACIÓN (Indicar Nº cuenta corriente o ahorros, banco y nombre de la 
cuenta, No. Documento del titular) 

 
 
REGISTRO DE PROVEEDORES DE UNA EMPRESA PRIVADA 
 
 

  
 

                                          

                                            

                                            

                                            

                                            

REGISTRO DE PROVEEDORES   

                                            

NOMBRE O RAZON SOCIAL                                       

                                            

NIT               DV           
CIUDA

D 
          

  



 

 

                                            
                                            

DIRECCION             
TELEFO
NO 

            
FA
X 

          
  

                                            
                                            

E MAIL                                           

                                            
                                            

NOMBRE REPRESENTANTE 
LEGAL 

                      No.C.C.           
  

                                            
                                            

REGIMEN DE IMPUESTOS       
SIMPLIFICAD
O 

      
COM
UN 

x   
GRAN 
CONTRIBUYENTE 

  
  

                                            

AUTORRETENEDO
R 

        
No. 
RESOLUCION 

          
    

FECHA 
          

  

                                            
                                            

VINCULACIÓN AL SISTEMA DE PAGOS   

                                            
DATOS DEL ENCARGADO DE VERIFICAR LOS PAGOS 
EFECTUADOS 

                          
  

                                            

PRIMER APELLIDO           SEGUNDO APELLIDO         
NOMBR
ES 

          
  

                                            

                                            
                                            



 

 

CARGO              
TELEFO
NO 

          
FA
X 

            
  

                                            
                                            

DIRECCION             CIUDAD           DEPTO             

                                            
DATOS DE LA CUENTA 
BANCARIA 

                                    
  

                                            

                                          

COD. BANCO     
NOMBRE  
BANCO 

      
CODIGO Y NOMBRE 
SUCURSAL 

            
AHORR
OS 

  
CORRIEN
TE 

                                            

                                            

NUMERO DE LA CUENTA         TITULAR DE LA CUENTA             
CIUDAD DE LA 
CUENTA 

  
  

                                            

AUTORIZACION                                           
Autorizamos a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - COODESCO,  identificada con el NIT 
800,015,145-7 para efectuar transferencia 

                
  

electrónica de fondos a la Cuenta 039300022587  del banco 
DAVIVIENDA arriba citada 

                        
  

                                            
POR FAVOR ADJUNTAR LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACION: 

                              
  

                                            

      
Registro Unico Tributario 
(RUT) 

                          
  

                                            



 

 

      
Certificado de Existencia y Representación Legal / Certificado de 
Cámara de Comercio 

                    
  

                                            

      
Certificación Bancaria del banco donde tiene la cuenta 
(original del banco) 

                      
  

                                            

ESPACIO PARA VERIFICACION DE COODESCO   

                                            

                                            

aa 
m
m 

dd                                     
  

Fecha   Nombre   Firma    Sello   

                                            



 

 

Como se ha evidenciado, esta planeación hasta ahora no ha sido muy compleja, sin 
embargo hay un subproceso altamente delicado: el cálculo de su capacidad ociosa, 
o mejor, de la capacidad instalada de su empresa. 
 
Es necesario tener en cuenta este dato, ya que se hace necesario saber cuántos 
productos o servicios está la empresa en condición de ofrecer. 
 
Este cálculo usted podrá hacerlo si tiene en cuenta: 
 

1. Cuántas máquinas tiene y en qué condiciones. 
2. Con cuántos operarios cuenta o si es usted solo. 
3. Cuántas horas trabaja al día. 
4. Si cuenta con capital para invertir en materia prima y mano de obra. 
5. Si tiene la capacidad para poder cumplir con pedidos y horarios. 
6. Si cuenta con transporte o no. 
7. Si cuenta con maquinaria y equipo adecuado. 
8. Entre otros. 

 
Pera ejemplificar este cálculo, observe la siguiente licitación ofrecida por una 
empresa de carácter público, a fin de determinar si está o no en capacidad de 
acceder a la licitación. 
 
EJEMPLO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON FORMATO SENCILLO 
 

            

   

  
 

    

PROCESO 078112 
                

 SUBDIRECCIÓN COMPRAS      

    
SOLICITUD DE 
COTIZACIÓN    

900.092.38
5-9   

               

              

FAVOR LEER COMUNICADO A PROVEEDORES        

Proveedor:          
Emai
l:          

NIT:     
Teléfon
o:     Cotiza:       

    Fax:     Firma o sello:       

Declaramos  que  no  incurrimos  en  ninguna  de  las  inhabilidades  e   incompatibilidades  previstas  en  las  leyes  
80  de  1993   



 

 

DILIGENCIAR TODOS LOS CAMPOS DE FORMA LEGIBLE Y CON CARÁCTER OBLIGATORIO, DE LO CONTRARIO SU OFERTA 
PODRÁ SER DESCALIFICADA.  
ABSTENERSE DE MODIFICAR LA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO, DE SER NECESARIO ENVIARLO COMO ANEXOS. 

EPM Telecomunicaciones se reserva el derecho de adjudicar total o 
parcialmente este proceso de contratación.       

            

Fecha de Inicio:  10-Jun-10  
Compra
dor: 

Carolina Acevedo 
Sánchez Teléfono: 382 38 60   

Fecha de 
Cierre:  15-May-10      

Correo electronico: 
carolina.acevedo@une.com.co 

Hora:  
04:00:00 

p.m.          

            

Favor anexar Certificado de paz y salvo de pago de Parafiscales                                Centro de Actividad 253 

    
Cotizar en este mismo formato y enviar al fax: 
(054) 384 39 44   

CONFIRMACIÓN RECIBIDO OFERTA  TEL: (054) 380 3474  
Patricia Tabares A. 

FAVOR REVISAR SI EXISTEN 
ANEXOS.          

Para entrega de mercancía en Medellín                Pago 60 DÍAS       

DESCRIPCIÓN 
Cantid

ad 
UM 

Precio 
unit. 

Antes de 
IVA 

% IVA 
Fecha de 
Entrega 

Validez 
oferta  

Tiras para carnet "Lideres de Seguridad" Ver 
anexo 

50 UN 

        

Número del pedido: 
10027183         

          
INFORMACIÓN ADICIONAL CON: Melissa Ramirez Valencia TEL 3802995. El proveedor elegido debe traer muestra 
para aprobación. 

          
NOTA: LOS INCUMPLIMIENTOS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN SANCIONADOS HASTA CON 6 MESES 
EN LA NO PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE COMPRA MENOR.  

          

 



 

 

 
 
Como se evidencia, la empresa no solo pide un producto, sino que además detalla 
uno a uno de sus requerimientos en tamaño, peso, color y entrega. 
 
A modo de ejemplo, si usted produce diariamente 100 artículos diarios en 8 horas, 
contando con 2 empleados, y si la licitación requiere que usted produzca 2000 
productos en el mismo tiempo, y en su caso no tiene recursos para pagar más 
talento humano, lo recomendable será siempre pensarlo dos veces antes de iniciar 
el proceso licitatorio, puesto que en la siguiente etapa se encuentran los requisitos 
precontractuales. 
 
Para el cálculo de la capacidad ociosa, puede utilizar el ejemplo de cálculo de 
capacidad productiva mencionado previamente. 
 
En síntesis, usted deberá pensar en la etapa de planeación y estar consciente de 
los siguientes aspectos: 
 
Estudios previos.(Conducente, pertinente, conveniente) 
Registro en el Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal, 
SICE. 
Registro Único de Precios de Referencia, RUPR 
Establecer los ítems 
Determinar los permisos, licencias y autorizaciones requeridos (Si hay lugar) 



 

 

Determinar el impacto social ambiental (Si hay lugar) 
Consulta sobre impuestos  
Análisis del mercado 
Elaboración del presupuesto 
Determinación del Sistema de Precios 
Selección de la forma de pago 
Estimación de los costos por ajustes e imprevistos  
Determinación y procedimiento de selección del contratista  
Verificación de la apropiación presupuestal  
Programación de la contratación 
Programación del desarrollo del contrato 
Todos los requerimientos legales de una licitación1. 
 
 
Ahora, generalmente las licitaciones se presentan en textos altamente detallados, 
que en algunos casos superan las 50 páginas y contienen los siguientes elementos: 
 
1. CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 
1.1 MARCO LEGAL 
1.2 OBJETO 
1.3 LUGAR FÍSICO Y ELECTRÓNICO DONDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES 

                                                

1 EXIGENCIAS REGLAMENTARIAS 

(Decreto 2170 de 2002) 

Artículo 8°. De los estudios previos. En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 

25 de la Ley 80 de 1993, los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de 

realizar la contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la apertura de los procesos 

de selección y deberán contener como mínimo la siguiente información: 

     1. La definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. 

     2. La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre 

otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño. 

     3. Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del 

mismo. 

     4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. 

     5. El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos 

que deben ser amparados por el contratista 



 

 

1.1 CRONOGRAMA: se especifican las fechas de publicación de la oferta, de 
entrega de papelería y de gestión del contrato. 
 
1.2 NORMAS APLICABLES: se citan cada una de las normas, leyes y aspectos 

legales que tanto las empresas contratistas como las oferentes deben tener en 
cuenta al momento de iniciar el proceso licitatorio. 
 

1.3 MODALIDAD DE SELECCIÓN: se detallan cada una de las modalidades de 
selección, es decir, los criterios más importantes que las empresas tienen en 
cuenta al momento de calificar las propuestas de las empresas que concursan. 
 

1.4 CORRESPONDENCIA: hace referencia a las características que cada uno de 
los documentos que la empresa o microempresa debe cumplir para ser 
aceptada en el proceso, es decir, sellos, membretes y demás. 
 

1.5 PRESUPUESTO OFICIAL: detalla cada uno de los montos que dispone la 
empresa contratista para pagar a la MIPYME favorecida. 

 
1.6  FORMA DE PAGO: informa sobre fechas, tipo de facturación en días, 

descuentos y deducciones. 

 
1.7 PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO: detalla las fechas que deberán ser 

cumplidas por las partes, incluso respecto a garantías. 

 
1.8 GARANTÍAS DEL CONTRATO: se detallan uno a uno los casos en que se harán 

efectivas garantías por las partes, ya sea en los servicios prestados, los 
productos desarrollados o  los pagos. 

 
1.9 TIPO DE PROPONENTES ELEGIBLES 
 
1.10 CESIONES Y SUBCONTRATOS 
 
1.11 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
1.12 RETIRO DE LAS PROPUESTAS 
 
1.13 VALIDEZ DE LASPROPUESTAS 
 
1.14 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 



 

 

 
2. CAPÍTULO II. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
2.1 ENTREGA DE LA OFERTA 
 
2.1.1CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
2.1.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
2.1.3 CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
PARAFISCALES: es un documento emitido por el contador público de la empresa, 
donde consta que se han pagado oportunamente las obligaciones como pensión, 
salud, entre otras legales vigentes. 
 
2.1.4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
2.1.5 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES 
TEMPORALES 
 
2.1.6 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
2.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 
 
2.1.8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA:  
 
2.1.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
2.1.10 RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN 
 
2.1.11 COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 
 
2.1.12 DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
2.1.13 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
3. CAPÍTULO III. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
3.1 DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURÍDICO 
 
3.2 DOCUMENTOS PROPUESTA TÉCNICA 
 



 

 

3.2.1 DOCUMENTO METODOLÓGICO 
 
3.2.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
3.2.3 DOCUMENTOS PROPUESTA ECONÓMICA 
 
4. CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE HABILITACIÓN Y SELECCIÓN 
 
4.1 FACTORES DE HABILITACIÓN 
4.2 FACTORES DE EVALUACIÓN (CONFIEREN PUNTAJE) 
 
4.2.1 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES Y EXPERTOS 
EQUIPO DE TRABAJO (60 Puntos) 
 
4.2.2 EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (40 
Puntos) 
 
4.3 DESEMPATES 
 
4.4 CONSULTA Y OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES 
 
4.5 FIRMA DEL CONTRATO 
 
4.6 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 
 
4.7 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
4.8 ADJUDICACIÓN 
 
4.9 EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN 
 
5. CAPÍTULO VI. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.1 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
5.2 OBJETO DEL CONTRATO 
 
5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.4 TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.5 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 



 

 

5.6 MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 
 
5.7 CADUCIDAD 
 
5.8 CLÁUSULA COMPROMISORIA 
 
5.9 GASTOS E IMPUESTOS DEL CONTRATO 
 
5.10 FORMA DE PAGO 
6. ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
7. ANEXO 2 RELACIÓN DE CONTRATOS-EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE 
 
8. ANEXO 3. CONTRATO 
 
Como se puede ver, el contenido es altamente detallado y requiere de un trabajo 
de planeación muy concienzudo, desarrollado por el asesor jurídico, por el asesor 
contable, por el gerente y representante legal de la empresa y por el responsable 
de la producción o de la servucción. 
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2 EXIGENCIAS REGLAMENTARIAS DE ESTA ETAPA 

ETAPA PRECONTRACTUAL 



 

 

 
Esta etapa será exitosa su la etapa de planeación se hace adecuadamente, ya que 
hace referencia a la consecución de la documentación pertinente para el concurso 
y celebración de la licitación. 
 
Usted como microempresario deberá asistirse de un experto en Derecho, ya que 
deberá cumplir con las siguientes actividades: 
 
1. Pliego de condiciones o Términos de referencia: 
      - Elaboración del proyecto  
      -Publicación (Página Web de la Entidad /diarios de amplía circulación/ otros 
medios). 
      -Recepción de observaciones y sugerencias. 
      -Adecuación y elaboración de los pliegos de condiciones o términos de 
referencia definitivos. 
 
2. Selección del Contratista 
      - De acuerdo con la forma y procedimiento de Selección: 
        (Licitación Pública, CD por Convocatoria Pública, CD por Invitación Pública y 
CD por Orden de Servicios. 
Estas dos actividades significan que usted deberá entender a qué estará obligada 
su empresa si gana la licitación y a qué estará obligada la empresa que la contrate. 
 
A modo de ejemplo, si se sigue el caso de la licitación analizada previamente de 
UNE Telecomunicaciones, ésta empresa, como cualquiera otra, emite un 
comunicado que usted y su asesor jurídico deberán entender y aprobar. 

                                                

(ley 80, ART. 25) 

6o. Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de 

contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales.  

7o. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para 

ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al 

de la firma del contrato, según el caso.  

12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, 

según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de 

condiciones o términos de referencia  

14. Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir 

los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en 

la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones 

iniciales de los contratos por ellas celebrados. 



 

 

 
Este tipo de comunicados expresa lo siguiente: 
 

“COMUNICADO A PROVEEDORES 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 

 
ASUNTO: Contrataciones inferiores a 50 SMMLV, para la vigencia del año  2010 
que equivalen a Contratos hasta $25’750.000, antes de IVA 
 
Señor proveedor, para UNE EPM Telecomunicaciones S.A. es importante su 
participación en el presente proceso de contratación,  favor leer detenidamente a fin 
de que su oferta se ajuste a las exigencias contractuales y comerciales. 
 
1.      REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 
 
Recuerde que debe cumplir con la totalidad de los requisitos indicados en este 
proceso, cualquier inquietud que se presente solicite información con el comprador. 
 
1.1   El objeto social registrado ante Cámara de Comercio debe tener relación directa 
con la naturaleza de los bienes solicitados en el presente proceso de contratación, 
así mismo las personas jurídicas o naturales deberán estar al día en el pago de la 
seguridad social y parafiscal. 
 
1.2   Para participar deberá estar inscrito como proveedor en la Base de Datos de 
UNE EPM TELCO S.A., si no está inscrito también podrá participar pero en caso de 
que su oferta sea la más favorable, EL OFERENTE tendrá tres (3) días hábiles para 
presentar la documentación requerida; este trámite se puede consultar con el 
Comprador. 
 
1.3   No modifique la información original del formato (Ej. La descripción, cantidades) 
porque su propuesta será descalificada, sus aclaraciones las debe adicionar en 
hojas anexas. 
 
1.4   Si el proceso consta de varios ítems, EL OFERENTE queda en libertad de 
cotizarlos todos o los que le interesen. Así mismo, UNE EPM TELCO S.A. se reserva 
el derecho de aceptar la oferta total o parcialmente por ítem, según su conveniencia. 
 
1.5   La validez de la oferta deberá ser mínimo de 30  días contados a partir de la 
fecha de cierre, es decir, una vez presentada su oferta la validez corresponde al 
tiempo que UNE se puede tomar para adjudicar un proceso y EL OFERENTE como 
tal deberá respetar su ofrecimiento. 
 



 

 

1.6   Las ofertas deberán presentarse en pesos Colombianos, si se cotiza en dólares 
serán evaluadas a la TRM del día de cierre para efectos de comparación y 
aceptación. Los pagos se realizaran en pesos Colombianos a la TRM de la fecha 
de pago.    
 
1.7   Los descuentos ofrecidos deben estar incluidos en los valores cotizados. 
 
1.8   Revise la hoja de anexos antes de cotizar. Verifique cuantas hojas contienen 
elementos a cotizar, imprímalas y diligencie todos los campos correspondientes al 
OFERENTE con su respectiva firma y sello, teniendo presente el régimen de  
inhabilidades e incompatibilidades consagrado en la Ley 80 de 1993. Envíe la 
cotización únicamente al número de fax (054) 3843944, con los certificados 
exigidos, antes de la fecha y hora de cierre. Diligenciar parcialmente esta 
información o encontrar inconsistencias, podrá generar la descalificación de la 
oferta. 
 
1.9   Las personas jurídicas deben presentar la certificación de encontrarse a paz y 
salvo en los pagos por Seguridad Social y Parafiscales de sus trabajadores, en 
cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dicho certificado lo deberá 
expedir el Revisor Fiscal, cuando este exista, según las exigencias de ley, o en su 
defecto, por el Representante Legal del Proponente, cuando no haya obligatoriedad 
de contar con un Revisor Fiscal.  Además, este documento debe tener menos de un 
(1) mes de expedición. 
 
1.10           Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la 
Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el 
Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y 
pensiones, si tiene trabajadores a su servicio deberá acreditar, además, el pago de 
aportes a la seguridad social de éstos, así como de los parafiscales antes 
señalados. 
 
1.11           Boletín de Responsables Fiscales: UNE EPM TELCO S.A., en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se 
abstendrá de celebrar contrato con las personas que se encuentren en el Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, para lo cual hará 
las consultas que en tal sentido le correspondan. 
 
1.12           No tener reportes de retrasos en entregas de bienes correspondientes a 
órdenes de compra ya notificadas, ni estar suspendido por incumplimiento de 
contrato en algún proceso de Compra con UNE EPM TELCO S.A., al momento de 
presentar la cotización. 
 
2.      EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE OFERTAS 



 

 

 
2.1   UNE EPM TELCO S.A., examinará las ofertas y determinará si los 
OFERENTES están habilitados para presentarla de acuerdo con los requisitos de 
participación exigidos, si están completas, si los documentos han sido debidamente 
presentados, si hay errores de cálculo y, en general, si se ajustan a las exigencias, 
condiciones y especificaciones estipuladas en el presente proceso de contratación. 
 
2.2   Una vez UNE EPM TELCO S.A. haya determinado cuales ofertas se ajusta a 
los requisitos de participación establecidos para este proceso de contratación, 
procederá a su evaluación y comparación con las demás ofertas. En consecuencia, 
UNE EPM TELCO S.A. aceptará la oferta que haya cumplido con todos los 
requisitos de participación, con todos los aspectos contractuales,  comerciales y 
técnicos. 
 
2.3   Antes de aceptar la oferta el funcionario competente para la aceptación podrá 
disponer de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 de la Directiva 06 de junio de 
2007, realizar Negociación Directa con aquellos OFERENTES cuyas cotizaciones 
resulten elegibles. 
 
2.4   La Etapa de Negociación Directa procederá en los siguientes casos: 
 
Cuando las ofertas recibidas sean económicamente inconvenientes para UNE EPM 
TELCO S.A. 
 
Cuando se considere que de dicho procedimiento se pueden obtener ventajas 
económicas para UNE EPM TELCO S.A. 
 
En estos casos se solicitará a los OFERENTES, con cotizaciones elegibles, que 
presenten un nuevo ofrecimiento económico, dentro del término que se fije. Luego 
se procederá al análisis  correspondiente comparando las ofertas con base en esta 
Negociación Directa. 
 
Durante la etapa de Negociación Directa ningún OFERENTE podrá retirar su oferta 
ni introducirle modificaciones. 
 
En el evento de que en esta etapa de Negociación Directa, algún o algunos 
OFERENTES no presenten un nuevo ofrecimiento económico, se entiende que 
mantienen su cotización inicial. 
 
2.5   El proceso de contratación será declarado desierto  o terminado en el evento 
que existan motivos que impidan la selección objetiva del Contratista, que la oferta 
u ofertas sean inconvenientes para UNE EPM TELCO S.A., cuando aparezca un 
vicio en el proceso de contratación que pueda generar una nulidad de lo actuado. 



 

 

 
2.6   La aceptación de la oferta es irrevocable y obliga tanto a UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A como al OFERENTE favorecido. 
 
3.      INCUMPLIMIENTO Y MEDIDAS DE APREMIO 
3.1   En caso que el Contratista incumpla las condiciones pactadas  UNE EPM 
TELCO S.A. podrá abstenerse de considerar cotizaciones futuras en los procesos 
de Compras Menores.  De considéralo  pertinente UNE EPM TELCO S.A., podrá 
cancelar unilateralmente el pedido y procederá con la aceptación al segundo 
OFERENTE elegible. 
 
3.2   La Medida de apremio para cualquier Contratista a quien se le cancele un 
pedido podrá hasta por un periodo de noventa (90) días calendario contados a partir 
de la fecha de la notificación en firme de la medida. UNE EPM TELCO S.A. se 
abstendrá de considerar cualquier cotización  correspondiente a procesos de 
Compras Menores. 
 
3.3   En caso que el Contratista incurra nuevamente en incumplimientos la medida 
de apremio podrá ser hasta por un periodo de ciento ochenta (180) días calendario 
contados a partir de la notificación en firme. 
 
4.      PEDIDOS 
4.1   En caso de salir favorecido total o parcialmente en cada proceso de 
contratación, el proveedor recibirá vía fax o por mail un pedido.    
 
4.2   La fecha de entrega para el pedido será la aceptada en la oferta. Al calcular la 
fecha de entrega el proponente debe considerar entre uno y dos días, tiempo 
requerido para obtener la cita en el Almacén correspondiente. El tiempo de entrega 
será evaluado en la comparación y adjudicación de las ofertas cuando se considere 
en el proceso de contratación. 
 
SUBDIRECCIÓN COMPRAS 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.” (Contratación, 2010.) 
 
 
Adicionalmente, el contador público deberá ayudarle a tramitar los siguientes 
documentos: 
 
Balance General con corte a 31 de diciembre del año anterior, estados de resultados 
o de pérdidas y ganancias, a 31de diciembre del año anterior, notas de los estados 
financieros, fotocopia de la tarjeta profesional del contador y el revisor fiscal cuando 
fuere el caso. Para las personas jurídicas, si la firma fue constituida con fecha 
posterior al 31 de diciembre del año anterior, deberá presentar la información 



 

 

financiera con corte al último día del mes anterior a aquel en que se abre la 
contratación. Para cumplir con la solidez financiera, deberá demostrar como mínimo 
los siguientes indicadores solicitados en este pliego de condiciones. 
 
Ahora, usted como microempresario, deberá siempre estar al tanto de dos 
indicadores que son básicos para ser elegido como proveedor a través de una 
licitación: 
 

1. ENDEUDAMIENTO (pasivo total/activo total X 100%) debe ser igual o menor 
a cero punto sesenta (0.60) 

2. LIQUIDEZ (Activo corriente/pasivo corriente). Debe ser igual o superior a tres 
punto cero (3.0) 

 
En esta etapa precontractual, usted deberá tener muy bien organizados todos sus 
documentos, y se sugiere que todos estén marcados con el logotipo de su empresa, 
en caso de ser posible. 
 
Recuerde solo entregar la documentación que requiere la empresa contratista, no 
peque por excesos, pero tampoco por defectos. 
 
Sea estratega, y con la asesoría de su Contador Público, analice la viabilidad del 
negocio, a fin de no gastar su dinero en trámites para concursar en una licitación 
que no le contribuirá a su empresa. 
 
En este sentido, elabore propuestas atractivas, utilice datos muy concretos pero 
también comparándolos con su competencia; desarrolle un portafolio Figuramente 
bien hecho y con precios justos, lo que será la labor de su Contador Público y usted 
como microempresario. 
 
Entregue la documentación SIEMPRE antes de la fecha límite, no sin antes indagar 
acerca de los pagos, los lugares a donde deberá entregar el producto o servicio, las 
sanciones y demás aspectos que considere importante, como fechas de 
cancelación de factura, entre otros como controles de calidad y entrega de 
muestras. 
 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
 

Tabla 4. Aspectos que califican las licitaciones 

 

FACTORES  PUNTAJES  



 

 

ESTUDIO JURIDICO  ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE  

PRECIO  70 PUNTOS  

EXPERIENCIA  20 PUNTOS  

CREATIVIDAD  10 PUNTOS  

PUNTAJE TOTAL  100 PUNTOS  

 

Variables que se califican 

 
1. ESTUDIO JURÍDICO: 

Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal y los exigidos en el pliego 
de condiciones, verificando su estricto cumplimiento. Serán declaradas NO 
ADMISIBLES JURÍDICAMENTE las propuestas que no cumplan los citados 
requisitos legales. 

 
2. PRECIO: Máximo SETENTA (70) Puntos. 

Se tendrá en cuenta el mejor precio del mercado bajo las mismas condiciones 
solicitadas. 

 
3. EXPERIENCIA: Máximo VEINTE (20) Puntos. 

Al proponente que presente certificaciones de contratos ejecutados hasta la fecha 
de cierre de la contratación, cuyo objeto sea similar al de la presente contratación. 

 
4. CREATIVIDAD: Máximo DIEZ (10) Puntos 

Se tendrá en cuenta en la propuesta el concepto del evento y su desarrollo creativo. 
 
  



 

 

 
 
Esta etapa significa que usted ya ha logrado la licitación, por ello podrá firmar y 
hacer efectivo el contrato, y para ello se sugiere que NUNCA firme un documento 
sin antes haber sido analizado por su abogado y Contador Público. 
 
Esta etapa es sumamente delicada, pero usted como microempresario deberá estar 
al tanto, solicitándole a su asesor jurídico, cada paso que se da, y si su empresa no 
está en condición de solventar este profesional, a continuación se sugieren 
programas, personas y entidades a las cuales podrá acudir y seguir apoyándose: 

Gracias a la reforma normativa que ha impactado la economía nacional, en el caso 
de Medellín y la Villa de Aburrá, se cuenta hoy en día con herramientas y estrategias 
propuestas por la Ley 1429 de 2010 y la Ley 100 de 1993, por la cual se expide la 
ley de formalización y generación de empleo, especialmente porque dentro de sus 
objetivos se encuentra el generar espacios y condiciones que coadyuven a la labor 
de los empresarios y emprendedores colombianos, bajo la premisa de la 
funcionalidad y la eficacia; además de las condiciones de seguridad social que 
deben ser cumplidas por las diferentes empresas para garantizar el equilibrio y 
dignidad de los empleados. 

En el caso concreto de Medellín y la Villa de Aburrá, las MIPYMES han sido objeto 
de apoyo por parte de la Alcaldía, especialmente por el programa denominado 
Cultura E, un “programa promovido y financiado por la Alcaldía de Medellín que 
busca masificar la cultura del emprendimiento, la constitución y desarrollo de nuevas 
empresas que respondan a las necesidades del mercado y a las dinámicas de las 
cadenas productiva regionales con mayores potencialidades económicas, 
valiéndose de la capacidad de innovación de sus emprendedores y emprendedoras” 
(ALCALDÍA DE MEDELLÍN. CULTURA E., 2011). 

Dentro de los subprogramas enfocados en MIPYMES se encuentran los siguientes: 

“Banco de las Oportunidades. Este busca otorgar alternativas de financiación 
mediante créditos pequeños que pueden pagarse en tiempos flexibles, facilitando 
así la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades que hacen parte de las zonas de alta vulnerabilidad del municipio de 
Medellín. 

ETAPA CONTRACTUAL 



 

 

CEDEZO. Organismos articuladores que buscan fortalecer la economía territorial 
mediante la generación de empleo, emprendimiento, desarrollo y consolidación de 
micro y  famiempresas en función de los clúster estratégicos de la ciudad. 

Ciudad E. Programa que busca crear y consolidar el sistema de emprendimiento 
de Medellín a través del fortalecimiento de las diferentes instituciones de educación 
superior que hacen parte del sistema para brindar a los nuevos empresarios 
servicios integrales de acompañamiento a sus empresas.  

Fondo del Emprendimiento. Crédito al que puede accederse con un Depósito a 
Término Fijo (DTF) más cinco o siete puntos. Adicional a ésto, el beneficiario cuenta 
con un año de gracia, es decir, tiene 12 meses para empezar a cancelar la deuda. 

Fórmate. Tiene como objetivo acercar la ciudadanía al mundo del emprendimiento 
y la creación de empresas; además, para que los participantes del programa 
exploren nuevas posibilidades para desarrollar sus propias ideas de negocio. 

Medellín. Ciudad Clúster. Proyecto para el fortalecimiento y la integración 
empresarial. Este trabaja por las empresas pertenecientes a los cinco clusters 
estratégicos de la ciudad: las acompaña y las fortalece desde su etapa de creación 
hasta el momento en que se consolidan y expanden. 

Parque E. A través de éste se busca fortalecer la cultura del emprendimiento y 
acompañar la creación de empresas a partir de las oportunidades de negocio o de 
los resultados de investigaciones y actividades académicas identificadas por los 
emprendedores. 

Por qué Medellín. Programa que tiene como objetivo conservar y atraer inversión 
local y extranjera a la ciudad, haciendo énfasis en los clúster estratégicos actuales 
y potenciales. 

Red de Microcrédito. Apoyar y fortalecer la creación, la consolidación y el 
desarrollo de microempresas es la labor de la Red de Microcrédito, un acuerdo de 
voluntades entre un grupo de entidades especializadas en microcrédito productivo. 

Semilleros de Emprendimiento. Formación de jóvenes en la creación y 
consolidación de empresas. Dirigidos a estudiantes de básica secundaria de 
Medellín que se encuentran en los grados 9, 10 y 11” (ALCALDÍA DE MEDELLÍN. 
CULTURA E., 2011). 
 
 
 



 

 

 
 
Esta etapa hace referencia a las actuaciones posteriores al vencimiento del término 
establecido en el contrato, o en el acto que lo da por terminado de manera 
anticipada. Generalmente versan sobre temas accesorios de la contratación misma. 
 
Usted como microempresario, en compañía de su asesor jurídico, deberá estar al 
tanto de las siguientes actividades: 
 

1. LIQUIDACIÓN: Acto que formaliza la terminación del contrato. 
2.  Modalidad: Común Acuerdo o Unilateral 
3. Contenido: Relación detallada, paz y salvo o compensaciones, revisión y 

ajuste de garantías. 
4. Procede: Contratos de Tracto sucesivo+ declarados caducidad+terminados 

unilateralmente+ así pactado+ Ej. Instantánea con mora. 
5. Término: Pactado, o legal. 
6. UTILIZACIÓN DE  GARANTÍAS 
7. Según las propias y pactadas en el Contrato 
8. El plazo de la garantía extiende el del Contrato? 
9. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
10. Si se aplica, en concordancia con la normatividad civil 
11.     (13,40 L80/93 y  1592 CC). 
 
Como puede ver, son asuntos legales altamente complejos, y por ello usted 
siempre requerirá de un profesional que lo apoye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA POSTCONTRACTUAL 



 

 

 
 

 
 

Aunque usted no se haga cargo de cada una de las etapas de una licitación, debe 
estar pendiente de cada aspecto o movimiento de sus asesores, siempre lea toda 
propuesta y transfórmela en números. 
 
Para esta transformación, se sugiere que vea la licitación como un pedido especial, 
con fechas concretas y con detalles muy específicos de parte del cliente, pero sobre 
todo, deberá tener presente que usted al participar en licitación, tendrá 
responsabilidades mayores que deberá cumplir según un contrato. 
 
El estar al tanto de cada paso significa medir y controlar los subprocesos y la forma 
en la que se están disponiendo los recursos para poder lograr una licitación exitosa, 
es decir, gestionar empresarialmente, para obtener un contrato vía licitación. 
 
Para esta gestión empresarial, recuerde seguir el siguiente esquema: 
 
  

CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS PARA LICITAR 

Esté al tanto de cada paso 



 

 

Esquema 2. Gestión empresarial para licitar 
 

 
 

Fuente: Piragua, Alicia. Julio de 2011. 
 
Recuerde que la gestión empresarial se resume en cómo usted administra los 
recursos de su empresa, así que para cumplir este cometido, no olvide aprovechar 
cada uno de los recursos de su empresa: económicos, humanos, físicos y 
tecnológicos. 
 
No se desgaste en procesos que puede delegar, o en otros que por sus 
conocimientos no puede desarrollar, así que acceda a profesionales que le ayuden 
a dinamizar las licitaciones. 

 

 
 

Si su empresa no está debidamente legalizada, olvide iniciar cualquier esfuerzo por 
licitar, ya que tanto las empresas públicas como privadas, están obligadas por ley, 
a ratificar cualquier dato que usted proporcione. 

Seleccione talento 
humano  calificado

Calcule su 
capacidad ociosa

Tramite los 
requisitos legales y 
fiscales para licitar

Busque 
inteligentemente 
licitaciones que 
pueda asumir

Oferte de manera 
atractiva y 
negociable

Desarrolle una cultura empresarial 100% legal 



 

 

 
El desarrollar una cultura empresarial 100% legal, significa pagar sus impuestos 
comerciales, tener una contabilidad empresarial, tener un contador público, no 
mentir respecto a sus ingresos, no mentir en cuanto a su capacidad ociosa, pagar 
las obligaciones fiscales y laborales, y en síntesis, hacer de su empresa, un ejemplo 
de transparencia. 

 

 
 

La organización y la planeación es fundamental en un proceso licitatorio, por ello es 
recomendable antes de iniciar este proceso, tener claro el requerimiento de tiempo 
y de dinero, ya que se estima que para poder participar como oferente, se debe 
contar con dinero para: 
 
RUP………………………….$390.000 
Transporte……………….…$100.000 
Pólizas de cumplimiento…..$35.000 a $1.000.000 o superior 
Papelería …………………...$30.000 
Brochure ……………………$25.000 
Asesorías……………………$100.000 
Otros ………………………..$50.000 
 
Lleve todo a contabilidad, pues de lo contrario, ¿De dónde saldrá el dinero para 
poder licitar? 

 

 
 

Cuando se trata de una licitación, todas las empresas deben venderse a través de 
documentos, y las palabras en ocasiones pueden opacar la realidad, así que es 
recomendable que sus ofertas sean claras, novedosas, detalladas y sujetas a 
negociación. 
 
Con base en lo anterior, se sugiere que para acceder asertivamente a una licitación, 
usted incorpore descripción de productos y servicios que en realidad sean 
requeridos en el documento de licitación pública, así que evite incluir productos o 
servicios que no son mencionados en la licitación. 
 

Sea organizado y economice procesos y recursos 

Presente ofertas atractivas y negociables 



 

 

Incorpore fichas técnicas con su respectiva fotografía en diferentes perspectivas, y 
cuando sea posible, adjunte muestras, pues esto acorta el proceso. 
 
Cuando esté diseñando su brochure, es estratégico que éste se dirija especialmente 
a la empresa que publicó la licitación, así que háblele al contratista, especialmente 
con frases como las siguientes: 
 
“Nuestra empresa se poner al servicio de –la empresa contratista- y comparte sus 
criterios de calidad”. 
 
En caso de ser un producto, incorpórele el nombre o logotipo de la empresa que 
desea contratarlo, así se evidenciará mayor interés y aporte de su parte. 
 
Sea creativo, pero no se exceda, ya que la intención es mostrarse como una 
empresa seria, pero flexible. 
 
Siempre haga la salvedad que puede negociar, y esto deberá ser contemplado 
obviamente con su contador público. 
 

 
 
 

No olvide que para una licitación pública o privada, deberá contar con los siguientes 
formatos: 

 

 Gestión Contractual y Pptal F-GC-01 

 Cronograma de Actividades F-GC-02 

 Certificado Comité F-GC-03 

 Resolución de Apertura F-GC-04 

 Solicitud Aviso Publicación Prensa F-GC-05 

 Aviso Publicación Prensa F-GC-06 

 Aviso Publicación Prensa Obra Pública F-GC-07 

 Invitación Hasta 100 SMMLV F-GC-08 

 Invitación Directa Obra Pública F-GC-09 

 Pliego Convocatoria pública desde 100 hasta 250 SMMLV F-GC-10 

 Pliego Convocatoria INF 190 Obra Pública F-GC-11 

 Pliego Convocatoria SUP 190 Obra Pública F-GC-12 

 Pliego Convocatoria y/o Licitación desde de 250 SMMLV  F-GC-13 

 Licitación Pública Obra Pública F-GC-14 

Sea diligente y adquiera los requisitos legales para licitar 



 

 

 Recepción de Propuestas F-GC-15 

 Acta de Apertura de Propuestas F-GC-16 

 Informe de Evaluación F-GC-17 

 Informe de Evaluación Preliminar Obra Pública F-GC-18 

 Informe de Evaluación Definitivo Obra Pública F-GC-19 

 Resolución de Adjudicación F-GC-20 

 Carta de Adjudicación F-GC-21 

 Registro Proveedores  F-GC-22 

 Contrato Con Formalidades F-GC-23 

 Contrato Obra Pública F-GC-24 

 Contrato Sin Formalidades F-GC-25 

 Contrato Consultoria Obra Pública F-GC-26 

 Contrato Prestación de Servicios Personales F-GC-27 

 Contrato Prestación de Servicios Personales Obra Pública F-GC-28 

 Notificación  de Pólizas Aprobadas F-GC-29 

 Solicitud  de Pólizas F-GC-30 

 Notificación al Interventor F-GC-31 

 Notificación al Contratista F-GC-32 

 Acta de Inicio del Contrato F-GC-33 

 Acta de anticipo  F-GC-34 

 Informe de Interventoría F-GC-35 

 Informe de Interventoría Obra Pública F-GC-36 

 Acta de Recibo Parcial Obra Pública F-GC-37 

 Acta de Reinicio F-GC-38 

 Acta de Suspensión F-GC-39 

 Acta de Suspensión o Reinicio de Contrato Obra Pública F-GC-40 

 Acta de Recibo a satisfacción F-GC-41 

 Adicional F-GC-42 

 Adicional Obra Publica F-GC-43 

 Acta Liquidación Bilateral F-GC-44 

 Acta Liquidación Unilateral F-GC-45 

 Acta de Recibo Final Obra Pública  F-GC-46 

 Acta de Pago Obra Pública F-GC-47 

 Acta de Cambio de Obra Pública F-GC-48 

 Certificado de visita de Interventoría y recomendación Interventor F-GC-49 

 Lista de verificación de Ejecución del Contrato Obra Pública F-GC-50 

 Lista de verificación del interventor No 1 Obra Pública F-GC-51 

 Lista de verificación del interventor No 2 Obra Pública F-GC-52 

 Resolución de Ideoneidad F-GC-53 

 Convenio Interadministrativo Salud F-GC-54 



 

 

 Convenio Interadministrativo F-GC-55 

 Contrato Comodato F-GC-56 

 Resolución Declaratoria Desierta F-GC-57 

 Comunicación Riesgos Profesionales F-GC-58 
 
Cada uno de ellos los obtendrá en la página de la Alcaldía de Medellín, 
específicamente en la siguiente dirección: 
http://www.medellin.gov.co/ManualContratacion/ManualContratacionVersion2.htm?idPagin
a=921#_Toc118681146 

 
 
Nunca se dé por vencido, siga y crezca.  
  



 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de la aplicacion del instrumento de consulta, la conclusión más 
determinante para este estudio, radica en que la existencia del temor del 
microempresario en frente a los procesos licitatorios que significan nuevas y más 
exigentes oportunidades de negocio, está fundamentado en su incapacidad para 
gestionar procesos de venta de una manera autónoma. 

La dependencia que los microempresarios han desarrollado con sus asesores y 
colaboradores externos –cuanto tienen la oportunidad de contar con ellos-, se ha 
tornado inmediatista, especialmente porque su contratación se enfoca en la solucion 
de problemas concretos y no en la planeación y en la fijación de guías que puedn 
calificar a las microempresas en un saber o situación licitatoria concreta, a fin de 
que las organizaciones desarollen competencias para la negociación autónoma. 

Se concluye que el temor que genera dependencia e incluso aborto de negocios, 
lleva a los microempresarios a ignorar voluntariamente las alternativas de negocios 
óptimos que significa un proceso de licitación. 

Esta dependencia lleva también a los microempresarios a gestar falsos paradigmas 
en cuanto a su capacidad como productores, gerentes, administradores y como 
negociadores. 

Por otro lado, cuando el microempresario concluye que las diferentes etapas de una 
licitación, requieren de un apoyo calificado, éste debe ser pensado desde tres 
perspectivas. 

La primera de ellas desde un enfoque funcionalista, en el que según el acervo 
documental desarrollado en esta tesis, debe estar protagonizado por una selección 
del recurso humano que realmente se necesite y que aporte algo más que 
acompañamiento, trascendiendo a un beneficio documental y práctico que pueda 
ser medido y cualificado. 

La segunda perspectiva es desde un enfoque sistémico, en el cual el 
microempresario pueda seleccionar el talento humano entienda y se adhiera a la 
organización sin prejuicios, y por el contrario, que si tenga motivación por mejorar 
los procesos y subprocesos en los que vaya a intervenir. 

Finalmente, el enfoque gerencial estratégico deberá ser la base para que el 
microempresario direccione y regule las intervenciones de los asespres externos, 
dándoles como objetivo principal, la dinamización de los procesos licitatorios, 
documentarlos y capacitar al talento humano de la empresa. 



 

 

Se puede concluir entonces que a través de los tres enfoques mencionados y que 
han sido impresos en la propuesta denominada “Guía para la gestión asertiva de 
licitaciones”, se consiguió enmarcar el proceso licitatorio en un contexto cercano a 
las MIPYMES: aque que proporción la gestión empresarial concebida con recursos 
mínomos y bien aprovechados, pues en el caso de este tipo de organizaciones, 
existe un ideal: invertir estratégicamente para obtener utilidades de manera fluida. 

Al respecto, se concluye que con la propuesta que se produjo tras identificar las 
necesidades de los microempresarios en cuanto a la gestión asertiva de licitaciones, 
se pueden solucionar potencialmente, problemáticas relacionadas con el 
provechamiento de cada uno de los elementos que hacen parte de la gestión 
empresarial, epecialmente fundamentados en el concepto de economía de recursos 
y de procesos. 

Finalmente, se concluye que el objetivo general de la investigación fue logrado, pero 
la verdadera prueba de ello es la puesta en marcha de un proceso licitatorio por 
parte de una MIPYME. 
  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que han sido producto de esta investigación, se dirigen en 
primera instancia a los profesionales en formación, seguido de los microempresarios 
y por supuesto, a los profesionales que se desempeñan como asesores externos 
de las microempresas. 

Después de analizar los resultados del instrumento de consulta y caracterizar solo 
una parte del gran número de microempresas de la ciudad de Medellín y la Villa de 
Aburrá, lo más recomendable para los profesionales en formación, es desarrollar 
trabajos de grado e investigaciones aporten a la calificación y superación de las 
MIPYMES, puesto que son múltiples los escollos que éstas deben afrontar, 
especialmente si se tiene en cuenta que la sostenibilidad de una organización, 
radica en las maneras que encuentre para mejorar y competir. 

Por su parte, a los microempresarios se recomienda tomar la guía, no como una 
única forma de actuar en procesos licitatorios, sino como una de muchas maneras 
“Legales” y coherentes de gestionar asertiva y estratégicamente una licitación. 

Se recomienda a las MIPYMES, perder el temor ante los procesos licitatorios, pero 
para ello se debe tener siempre el estandarte de la razón, la funcionalidad, la 
legalidad y el principio de “Ganar – ganar” de cada una de las partes del negocio. 

Finalmente, se recomienda a las MIPYMES, pensar  en la gestión empresarial como 
un sistema que debe pensarse y actualizarse constantemente, ya que de ésta 
depende el aprovechamiento del talento humano de las organizaciones en pro de 
los proyectos y negocios. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. INSTRUMENTO DE CONSULTA 

OBJETIVO  

 

El objetivo de esta encuesta es conocer sus consideraciones acerca de los procesos licitatorios, con 
el fin de identificar cuáles son los puntos más importantes que usted desconoce y que debe fortalece 
para poder concursar en licitaciones públicas o privadas. 

Agradecemos su honestidad, pues el resultado de esta investigación, contribuirá a su gestión como 
empresario. 

Esta investigación hace parte del trabajo de grado para optar al grado de Ingeniera Administrativa 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en el semestre II de 2011. 

 

FECHA VISITA  

ENCUESTADORA  

 

GENERALIDADES 

 

INFORMACION DE LA EMPRESA 

EMPRESA*  

NIT  

UNIVERSIDAD  

PAGINA WEB  

CIUDAD*  

BARRIO*  

DIRECCIÓN*  

ESTRATO*  



 

 

TELEFONO*  

INFORMACIÓN GRUPO EMPRENDEDOR 

EMPRESARIO 
LIDER* 

 

CEDULA  

TELEFONO*  

CELULAR*  

EMAIL*  

NUMERO DE 
SOCIOS* 

 

EQUIPO 
EMPRENDEDOR* 

Nombre 
completo 

Teléfono Celular Email Formación Rol en la 
empresa 

      

      

      

      

      

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

IDEA DE NEGOCIO 

PREVIA AL PROGRAMA  

NACIO CON EL PROGRAMA 
(FORMACION) 

 

PLAN DE NEGOCIOS 
COMPLETO 

SI   

ESTA 
FORMALMENTE 
CONSTITUIDA* 

SI  NO 

 

 



 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

RAZON SOCIAL 
EMPRESA (como 
aparece en el 
Certificado de  Cámara 
de Comercio):  

 

FECHA DE 
REGISTRO O 
CONSTITUCIÓN* 

 

TIPO CONSTITUCION 
LEGAL* 

Unipersonal  

Empresa asociativa  

Sociedad LTDA  

Sociedad Anónima  

Sociedad Anónima simplificada  

SAS  

Otra, cual  

SECTOR 
ECONÓMICO* 

Agroindustrial  

Alimentos  

Consultoría y servicios profesionales  

Industrias creativas  

Industrias creativas (publicidad)  

Moda (Bisutería)  

Moda (Confecciones)  

Nuevas tecnologías  

Salud  

Salud (Consultoría)  

Software e industrias conexas  



 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Otra, cual?  

PERTENECE A 
ALGUN CLUSTER. 
CUÁL? 

Servicios  

GENERA EMPLEOS* 

SI  NO 

 

CUANTOS 5  

INDIQUE EL NIVEL DE 
GENERACION* (Incluir 
socios que trabajen) 

EMPLEOS PERMANENTES FORMALES  

EMPLEOS PERMANENTES INFORMALES  

EMPLEOS TEMPORALES FORMALES  

EMPLEOS TEMPORALES INFORMALES  

EMPLEOS INDIRECTOS  

AFILIADOS A CAJA 
DE COMPENSACIÓN* 
(La empresa o como 
persona natural, más 
no como beneficiarios) 

SI NO 

 

 

CUAL 

AFILIADOS A 
SEGURIDAD SOCIAL* 

SI NO 

 

CUAL 

APORTA A LOS 
PARAFISCAES* 

SI NO 

 

OBSERVACIONES: 

 

NIVEL DE OPERACIÓN 

VALOR ACTIVOS*  

LA EMPRESA VENDE 
ACTUALMENTE* 

SI  NO 

VENTAS PROMEDIO MENSUALES*:  ANUALES*:  



 

 

CIUDADES DONDE 
ACTUALMENTE 
VENDE 

  

LA EMPRESA 
ACTUALMENTE 
EXPORTA? 

SI NO  

 

DONDE 

 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS 

HA PARTICIPADO EN 
LICITACIONES* 

SI NO 

 

CUAL(ES)  
1.  

CUANDO 

 DONDE 

 

 

ENTE ORGANIZADOR  

DESCRIPCION   

NEGOCIOS 
REALIZADOS 

 

HA PARTICIPADO EN 
RUEDAD DE 
NEGOCIOS 

SI NO 

 

CUAL(ES)  
1.  

CUANDO 

 DONDE 

 

 

ENTE ORGANIZADOR  

DESCRIPCION DEL 
EVENTO 

 

NEGOCIOS 
REALIZADOS 

 

HA PARTICIPADO EN 
MISIONES 
COMERCIALES 

SI NO  

 

CUAL(ES)  

1. 

CUANDO  DONDE  



 

 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS 

 

ENTE ORGANIZADOR  

DESCRIPCION DEL 
EVENTO 

 

NEGOCIOS 
REALIZADOS 

 

 

GESTION DE RECURSOS 

HA SIDO 
BENEFICIARIO DE 
CONCURSOS 
(RECURSOS DE 
FOMENTO)* 

SI NO 

 

CUAL(ES)  

1. 

CUANDO 

 PUEST
O 

 

 

CATEGORIA EN LA 
QUE PARTICIPÒ 

 

PREMIO EN ESPECIE 

  

PREMIO EN 
EFECTIVO 

 

HA GESTIONADO 
RECURSOS 
FINANCIEROS (crédito, 
fomento, capital o 
propios)* 

SI  NO  TIPO DE RECURSOS* VALOR DE LOS RECURSOS 
($)* 

  FOMENTO  

CREDITO  

CAPITAL  

PROPIOS   

ENTIDAD QUE DESEMBOLSO 



 

 

GESTION DE RECURSOS 

FECHA DE 
APROBACION 

MES AÑO  

USO DE LOS 
RECURSOS  

Capital de trabajo 
incluyendo materia 
prima:   

Activo fijo  
(maquinaria
, equipos): 

 

Otro: 

 

 

ASPECTOS LOCATIVOS 

TIENE OFICINA O 
LUGAR EXCLUSIVO 
PARA EL 
FUNCIONAMIENTO* 

SI 

 

NO 

 

DONDE: 

 

OFICINA O LOCAL* 
PROPIO: ARRENDADO:  

COMPARTIDO CON 
VIVIENDA:  

 NO TIENE: 

DETALLE DE 
RECURSOS 
(Computador, Muebles, 
Archivadores, Fax y 
Espacio para 
Reuniones, entre otros) 

 

LA EMPRESA 
REQUIERE DE 
REGULACIONES  

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

 

CUMPLE CON LAS 
REGULACIONES 
EXIGIDAS 

SI  

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

 

CUENTA CON UN 
AMBIENTE DE 
TRABAJO COMODO Y 
AGRADABLE 

SI 

 

 

NO 

 

PORQUE:  

 

 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES 



 

 

CUENTA CON UNA 
ESTRUCTURA 
ORGANIZA DEFINIDA 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

CUENTA CON UN 
MODELO DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

SI NO OBSERVACIONES 

CUENTA CON 
ORGANOS DE 
GOBIERNO (asamblea, 
junta directiva, comités 
entre otros) 

SI NO 

 

 

OBSERVACIONES 

TIENE DEFINIDOS 
LOS CARGOS, 
FUNCIONES Y 
CONTRATOS 

SI  

 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

QUE TIPO DE 
CONTRATOS MANEJA 

 

JORNADA LABORAL  

 

ASPECTOS OPERACIONALES 

DESCRIBA 
BREVEMENTE LA 
EMPRESA, 
ESPECIFICANDO LOS 
PRODUCTOS O 
SERVICIOS QUE LA 
EMPRESA OFRECE 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

TIPO DE 
CLIENTE 

FINAL 

CANAL (ES) 
DISTRIBUCION 

1.  

   

2.  

   

3.  

   

4.  

   

CONDICIONES EN EL 
SECTOR QUE 
FAVORECE SU 

EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

 



 

 

ASPECTOS OPERACIONALES 

 

 

 

RAZONES DE ÉXITO 
DE LOS PRODUCTOS 

O SERVICIOS QUE 
OFRECE SU 

EMPRENDIMIENTO 

 

 

TIENE CAPACIDAD 
OCIOSA 

SI 

 

NO 

 

 

LOS PROCESOS 
ESTAN 
ESTADARIZADOS 

SI 

 

NO 

 

 

SUS PRODUCTOS O 
SERVICIOS TIENEN 
FICHA TECNICA  

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

CUALES SON SUS 
ACTIVIDADES 
PRIMARIAS Y QUE 
MAQUILA O 
SUBCONTRATA 

 

LA EMPRESA 
CUENTA CON 
PROCESOS DE 
SEGURIDAD Y 
ENTRENAMIENTO, 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL  

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

 

CUENTA CON 
PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

 

REQUIERE 
TECNOLOGIA DE 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 



 

 

ASPECTOS OPERACIONALES 

PUNTA EN SU 
OPERACIÓN   

CUENTA CON LA 
TECNOLOGIA DE 
PUNTA REQUERIDA 
POR LA OPERACIÓN 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

HACE USO DE LAS 
TICS EN SU 
OPERACION 

SI 

 

 

NO OBSERVACIONES 

 

 

ASPECTOS COMERCIALES 

CONOCE LA UTILIDAD 
QUE LE DEJA CADA 
PRODUCTO 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

 

TIENE DEFINIDOS 
PLAZOS Y 
CONDICIONES DE 
ENTREGA 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

TIENE PLANTEADAS 
ESTRATEGIAS DE 
MERCADEO 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

CUENTA CON 
MATERIAL 
EJECUTIVO DE 
IMAGEN Y MATERIAL 
COMERCIAL 

LOGO  

SLOGAN  

PAPELERIA CORPORATIVA  

PRESENTACION INSTITUCIONAL  

TARJETAS DE PRESENTACION 
PERSONAL 

 

CUENTA CON 
PERSONAL DE 
APOYO AL PROCESO 
COMERCIAL 

SI  

 

NO 

 

OBSERVACIONES 



 

 

ASPECTOS COMERCIALES 

TIENE 
ESTRUCTURADO EL 
SERVICIO DE 
ATENCIÓN A 
CLIENTES (Serv. 
Postventa, 
telemercadeo) 

SI 

 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

CUENTA CON UN 
MODELO DE 
COTIZACIONES O 
PROPUESTAS 

SI  

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

 

ASPECTOS CONTABLES 

TIENE SOPORTES 
CONTABLES DE 
INGRESO Y EGRESO 
(Recibo de Caja, factura 
de venta, comprobante 
de ingreso/egreso, 
facturas de compra o 
gastos) 

SI 

 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

REGISTRA LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE (cuaderno, 
libro diarios, plan único 
de cuentas) 

SI 

 

 

NO 

 

 

OBSERVACIONES 

 

TIENE FLUJO DE CAJA 
PROYECTADO 

SI 

 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

COMO ES LA 
SITUACIÓN 
FINANCIERA DE LA 
EMPRESA, TIENE 
DEUDAS 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

 

TIENE CONTADOR 
EXTERNO 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 



 

 

ASPECTOS CONTABLES 

GENERA ESTADOS 
FINANCIEROS 
MENSUALES 

SI 

 

NO 

 

 

 

OBSERVACIONES 

CUMPLE CON LAS 
OBLIGACIONES 
FISCALES Y 
TRIBUTARIAS 

 

SI 

 

NO 

 

 

OBSERVACIONES 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

TIENE PLANEACIÓN 

SI 

 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

HACE SEGUIMIENTO 
A LA GESTION DE LAS 
DIFERENTES AREAS 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

CUENTA CON RED DE 
ALIADOS Y 
CONTACTOS 

SI 

 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

PERTENECE A 
ALGUNA 
AGREMIACION, 
CLUSTER, ETC. 

SI 

 

NO 

 

 

OBSERVACIONES 

Servicios 

 

ASPECTOS DE DIAGNOSTICO A LA EMPRESA 

RECURSOS FINANCIEROS   



 

 

ASPECTOS DE DIAGNOSTICO A LA EMPRESA 

PRINCIPALES 
NECESIDADES DE LA 
EMPRESA 

Clientes o contactos que lleven a los clientes  

Estrategias comerciales  

Página web  

Publicidad  

Organización administrativa  

Personal para la operación de la empresa  

Personal de ventas  

Cierre de negocios  

Mejorar procesos técnicos  

Mejorar distribución  

Proveedores  

Desarrollo de imagen corporativa  

Validación técnica del producto o servicio  

Validación comercial del producto o servicio  

Licencias y registros  

Acceso a mercados nacionales  

Acceso a mercados internacionales  

Asesoría jurídica  

Asesoría contable  

Asesoría Financiera  

Consultoría estratégica  

QUE ESTA HACIENDO 
EL EQUIPO 
EMPRENDEDOR 
PARA RESOLVER LAS 

  



 

 

ASPECTOS DE DIAGNOSTICO A LA EMPRESA 

NECESIDADES 
MENCIONADAS O 
QUE HA HECHO 

ETAPA ACTUAL DE LA 
EMPRESA 

Formulación plan de negocios  

Desarrollo de prototipos  

Montaje pre-operativo  

Facturación  

ASPECTOS DE DIAGNOSTICO AL EQUIPO EMPRENDEDOR 

Motivación para crear 
empresa 

 

Mayor independencia  

Desempleo  

Requisito académico  

Incrementar ingresos  

Oportunidad de negocio  

Contribuir al desarrollo económico  

Otra, Cual?  

Tiempo que lleva  

formulando o 
desarrollando el 

proyecto empresarial 

 

 

Tiempo que le dedicará 
al desarrollo e 

implementación del 
proyecto empresarial 

 

Fuente principal de 
ingresos 

La empresa  

Familiares  

Empleo en otra actividad  



 

 

ASPECTOS DE DIAGNOSTICO A LA EMPRESA 

Otro, cual?  

Experiencia en la 
creación de empresas 

  

Formación en 
emprendimiento 

Cursos oportunidad de negocios  

Curso plan de negocio  

Otra, cual  

Viabilidad  Técnica del 
Proyecto (Ya cuenta con 
producto validado en el 
mercado, en qué nivel 
de desarrollo está el 
producto o servicio 

ofrecido) 

 

 

 

 

ASPECTOS DE GESTIÓN DE PROCESOS LICITATORIOS 

TIENE ESTRATEGIAS 
DE VENTA Y 
ADQUISICIÒN DE 
CONTRATOS 

SI 

 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

CONSIDERACIONES 
ACERCA DE LAS 
LICITACIONES 

POSITIVAS 

 

 

 

 

 

NEGATIVAS  

 

 

OBSERVACIONES 

TIPOS DE CLIENTES 

1. 

 

2. 

 

OBSERVACIONES 



 

 

ASPECTOS DE GESTIÓN DE PROCESOS LICITATORIOS 

DETALLE LAS 
PROYECCIONES DE 
VENTAS (Establezca a 
quién le desea vender en 
el futuro cercano) 

1. 2. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

HERRAMIENTAS QUE 
TIENE PAR LOGRAR LAS 
PROYECCIONES DE 
VENTAS 

1. 2. OBSERVACIONES 

 

ESTABLEZCA SUS 
CONSIDERACIONES EN 
CUANTO A LOS 
PROCESOS 
LICITATORIOS, NO SE 
LIMITE. 

   

 

Observaciones: 

Posterior al diligenciamiento de esta encuesta, usted podrá dar sus consideraciones acerca de las 
licitaciones, especialmente respecto a su conocimiento del proceso y de los requerimientos que tiene 
para poder acceder a este tipo de concurso. 

 



 

 

 


