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GLOSARIO 
 

 

C. T. D.: capital de trabajo demandado. 

P. O.: presupuesto oficial. 

SECOP: sistema electrónico de contratación pública. 

Proponente: persona natural o jurídica, unión temporal o consorcio que presenta una 
propuesta con la cual participa en un proceso de selección.  

Contratista: persona natural o jurídica, unión temporal o consorcio seleccionada por la 
entidad contratante para ejecutar un contrato. 

Interventor: persona natural o jurídica, unión temporal o consorcio seleccionado por la 
entidad contratante para vigilar, controlar y supervisar que las obligaciones contraídas por 
el contratista se cumplan a cabalidad. 

Pliego de condiciones: documento publicado en el SECOP donde se encuentran 
estipuladas todas las condiciones para participar en el proceso de selección de una 
licitación pública. 

FDP: Función de distribución de probabilidad. 



 

 

RESUMEN 
 

Entre los fines del estado colombiano se encuentran promover la prosperidad general y 
servir a la comunidad. Para tal fin, se hace necesario contratar  bienes y servicios por medio 
de diversos mecanismos de contratación consagrados en la Ley 80 de 1993. Las obras 
civiles en condiciones normales, son adjudicadas por medio de licitación pública debido a 
la complejidad y cuantía de estos proyectos. Este tipo de modalidad consiste en que la 
entidad contratante abre una convocatoria pública dirigida a cualquier persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera, consorcio o unión temporal, capaz de contratar con el estado 
y de ejecutar el proyecto en cuestión.  

En los últimos años, se ha venido observando que personas extranjeras han dirigido la 
mirada al mercado de obra civil en Colombia gracias a las garantías otorgadas por los 
últimos gobiernos y por la tendencia de crecimiento económico que se proyecta (Clavijo, 
Vera, & Vera, 2013). 

El estado colombiano se encuentra en la obligación de promover las internacionalización 
de las relaciones económicas basado en los principios de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional según lo dicta el Artículo 226 de la Constitución (Asamblea Nacional 
Constiituyente, 1991). 

En razón de lo anteriormente expuesto, es de vital importancia adelantar un estudio que 
caracterice el fenómeno de la incursión del capital extranjero en la contratación nacional de 
obra civil para posteriormente verificar que estos tres pilares de las relaciones 
internacionales se estén cumpliendo. Para ello se decide dividir la ejecución en cuatro 
etapas: las dos primeras corresponden a la recolección de información de los procesos 
licitatorios del INVIAS entre el 7 de agosto de 2010 y el 6 de agosto del 2014; con esta 
información se crea una base de datos que permite cuantificar el fenómeno de la incursión 
extranjera en estos procesos. La tercera etapa consiste en analizar la información contenida 
en la base de datos para encontrar patrones de comportamiento de las empresas 
extranjeras de acuerdo a los requisitos financieros del proceso. Por último, se compara el 
desempeño de contratos de obra ejecutados por extranjeros con respecto a ejecutados por 
nacionales basados en dos variables determinantes: las adiciones de plazo y presupuesto. 
Gracias a la investigación se observó que es más probable que los nacionales se asocien 
con extranjeros a medida que el presupuesto oficial y los requisitos financieros son 
mayores. Con respecto al desempeño, se hace evidente que no existe diferencia alguna 
entre la ejecución por parte de un nacional o un extranjero teniendo en cuenta las variables 
de plazo y presupuesto en la ejecución de una obra civil. 

 

Palabras clave: Contratación, inversión, obra civil, contratación extranjera, INVIAS. 



 

 

ABSTRACT 

 

One of the goals of Colombia is promoting overall prosperity and serving to the community. 
For that reason, it has been necesary to recruit goods and services through different 
mechanisms of procurement enshrined in the 80 Law of 1993. Under normal conditions, civil 
engineering are awarded under public tendering due to the project’s complexity and amount. 
This modality is about opening a public convocatory made by the contracting entity, 
convocatory directed toward either for legal or natural person, domestic or foreign 
companies, consortium or Joint Venture, able to execut the project. 

Over the last few years, it can be seen that the eyes of foreign companies have been turned 
towards the Colombian civil engineering market due to the granted guarantees by the last 
governments and the prejected tendency of economic growth. (Clavijo et al., 2013) 

Colombia is mandated to promote the internationalization of economic relationships 
following the principles equity, reciprocity and national convenience according to the 226 
Article of the Constitution (Asamblea Nacional Constiituyente, 1991). 

Based on what has been exposed, it is important to carry out a study in order to characterize 
the phenomenon of the incursion of foreign capital in national recruitment of civil 
engineering, to verify the fulfillment of the three mentioned principles of the international 
relationships. The study is divided into 4 phases: The first two correspond to the data 
gathering of the INVIAS’ tendering processes between the 7th of August of 2010 and the 
6th of August of 2014. A data basis is created with this information allowing the quantification 
of the phenomenon of the foreign investments on these processes. The third phase is to 
analyze the data basis for the purpose of finding foreign companies’ behaviour patterns 
according to the financial requirement of the process. Finally, the performance of projects 
executed by foreigns is compared with the performance of projects executed by domestic 
companies based on two determinant variables: The addition of time and budget.  

Through the investigation it is seen that it is more probable that domestics build partnerships 
with foreigns if the oficial budget and the financial requirments are higher. According to the 
performance, there is no difference between the execution of a either domestic or foreign 
company taking into account the above mentioned variables: Time and budget during the 
civil engineering execution.  

 

Key words: Recruitment, investment, civil engineering, foreing recruitment, INVIAS. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia dicta que son fines del estado servir 
a la comunidad y promover la prosperidad general. Para dar cumplimiento a estos fines se 
hace indispensable el aprovisionamiento de bienes y servicios por medio de diversos 
métodos que permitan seleccionar al contratista más conveniente. La modalidad de 
contratación para obras civiles es normalmente la licitación pública en virtud de la 
complejidad y la cuantía de estos proyectos.  

A una licitación pública puede presentar propuesta cualquier persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, consorcio o unión temporal que esté en capacidad de contratar con 
el estado y que cumpa todos los requisitos habilitantes tanto legales como financieros 
estipulados en el pliego de condiciones definitivo publicado en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP). 

En los últimos años se ha venido volcando las miradas de los constructores extranjeros 
hacia los proyectos del País debido a la proyección de crecimiento económico y a las 
garantías otorgadas por los últimos gobiernos (Clavijo et al., 2013).Según el Artículo 226 
de la Constitución, las relaciones internacionales se deben basar en los principios de 
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Para verificar el cumplimiento de los mismos 
es indispensable primero caracterizar el fenómeno y cuantificar la participación de 
extranjeros en los procesos nacionales. Es por eso que se tomó la decisión de realizar esta 
trabajo de grado como materia prima para un posterior estudio que permita hacer una 
verificación real del cumplimiento de estos tres principios fundamentales en cualquier 
relación internacional. 

En la primera parte de este trabajo de grado se realiza una recopilación de la información 
correspondiente a los procesos licitatorios del Instituto Nacional de Vías entre el 7 de agosto 
de 2010 y el 6 de agosto de 2014. Posteriormente se buscan relaciones entre los requisitos 
financieros y el porcentaje de proponentes extranjeros en los procesos y por último una 
evaluación de desempeño de los contratistas extranjeros basados en dos variables 
fundamentales: las adiciones de plazo y las adiciones de presupuesto en la ejecución de la 
obra civil. 

. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Colombia es un Estado Social de Derecho en el cual prevalece el interés general, por lo 
cual entre sus fines se encuentran promover la prosperidad general y servir a la comunidad 
(Ministerio de Relaciones Exteriores & Ministerio de Transporte, 2014). 

“Para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el aprovisionamiento de bienes 
y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de 
los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines 
del Estado en forma legal, armónica y eficaz” (Ministerio de Relaciones Exteriores & 
Ministerio de Transporte, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, las entidades estatales a la hora de desarrollar una obra 
civil deben abrir convocatorias públicas encaminadas a dar cumplimiento a los principios de 
economía, transparencia y responsabilidad consagrados en la Ley 80 de 1993, la cual 
reglamenta la contratación nacional (Congreso de Colombia, 1993). A estas convocatorias 
puede responder cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, consorcio o 
unión temporal en capacidad de contratar con el Estado y que cumpla con los requisitos 
habilitantes estipulados en el pliego de condiciones. 

En los últimos años, se ha venido observando que personas extranjeras han dirigido la 
mirada al mercado de obra civil en Colombia gracias a las garantías otorgadas por los 
últimos gobiernos y por la tendencia de crecimiento económico que se proyecta (Clavijo et 
al., 2013). 

Según el Artículo 226 de la Constitución Política de Colombia, “el Estado promoverá la 
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas 

sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional” (Asamblea 
Nacional Constiituyente, 1991). En vista de que la sociedad civil se encuentra en 
el derecho de saber si la Constitución se está cumpliendo, se hace necesario 

caracterizar el fenómeno que representa la incursión extranjera en la ejecución 
de obra civil en Colombia para en un posterior estudio, verificar si efectivamente 

se están basando las relaciones internacionales en aquellas bases; en este trabajo se 
entiende caracterizar como medir la incidencia del fenómeno, determinar cuántas empresas 
están incursionando, qué porcentaje de ofertas son extranjeras, cuáles son los patrones de 
comportamiento de los extranjeros en relación con la intensidad, los requisitos financieros 
y técnicos y evaluar el desempeño de los contratos adjudicados a extranjeros. 
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Otro aspecto fundamental para tener en cuenta y en el cual radica la importancia de este 
trabajo para un ingeniero Civil, radica en el hecho de que por la internacionalización de las 
relaciones, las estructuras de participación para los procesos de obra civil están cambiando 
y cada vez es mayor la competencia con empresas extranjeras en los procesos de 
contratación. Es por esto que es fundamental caracterizar su comportamiento para entender 
el entorno en el cual se va a desempeñar. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

El actual desconocimiento de lo que representa la incursión del capital extranjero en la 
contratación nacional de infraestructura. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar el fenómeno que representa la incursión de capital extranjero en la 
contratación nacional a través del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) en el último periodo 
de gobierno (2010-2014). 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Cuantificar la participación e incursión de las empresas con capital extranjero en los 
procesos de adjudicación de construcción de obra civil pública en Colombia.  

 Establecer relaciones entre la participación de empresas con capital extranjero y los  
requisitos financieros y técnicos exigidos para participar en el proceso. 

 Evaluar el desempeño de los contratistas extranjeros en la construcción de las obras 
civiles. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Procesos de contratación 

“El ordenamiento jurídico otorga a la administración pública una serie de potestades 
encaminadas a la consecución del interés general. Cuando la Administración no puede 
realizar dichos cometidos directamente, los ejecuta con el concurso de particulares, 
mediante la figura del contrato estatal” (Procuraduría General de la Nación, 2015). Dichas 
contrataciones se pueden realizar mediante varios mecanismos, entre los cuales se reserva 
la Licitación pública para los procesos complejos y de mayores cuantías (Ministerio de 
Relaciones Exteriores & Ministerio de Transporte, 2014).  
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En esta modalidad de contratación se hace una invitación pública, dirigida a cualquier 
persona en capacidad de contratar con el Estado para que participe en el proceso de 
contratación, en el cual se le garantizan las condiciones de igualdad frente a los demás 
proponentes. La evaluación debe hacerse mediante criterios objetivos expresados en el 
pliego de condiciones definitivo, publicado en el SECOP en determinado momento del 
proceso.  

o Contrato de obra 

Una vez es seleccionado el proponente, se le adjudica la obra y se celebra entre ambas 
partes el contrato. En el Artículo 1495 del Código Civil Colombia, se define contrato como 
el “acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa” 
(Senado de la República de Colombia, 1887). Es un requisito fundamental que en los 
contratos de obra quede estipulado el plazo de ejecución del contrato y el valor del mismo. 

Según el Artículo 1151 del Código Civil Colombiano, el plazo de un contrato es la época 
que se fija para el cumplimiento de las obligaciones por parte de ambas partes (Senado de 
la República de Colombia, 1887). En el documento debe también quedar plasmado el valor 
del contrato y la forma de pago. Según el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, no se podrá 
adicionar más del 50% de valor inicial (Congreso de Colombia, 1993).  

o Requisitos habilitantes 

Con el propósito de fijar condiciones mínimas para los proponentes y evaluar las propuestas 
de aquellos que estén en capacidad de cumplir el objeto contractual, se establecen unos 
requisitos con los cuales el oferente demuestra su capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y su experiencia (Colombia Compra Eficiente, 2014). A continuación se 
amplía la información concerniente a la capacidad financiera por la naturaleza del trabajo 
de grado. 

o Requisitos de capacidad financiera 

“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer condiciones mínimas que 
reflejan la salud financiera de los proponentes” (Colombia Compra Eficiente, 2014). Según 
la Ley 1150 de 2007, las exigencias deben ser proporcionales y adecuados para el valor y 
la naturaleza del objeto contractual (Congreso de la República de Colombia, 2007). 

Los indicadores exigidos son: 

 Liquidez (Ecuación 1. Índice de liquidez) 
Ecuación 1. Índice de liquidez 

 

 Nivel de endeudamiento (Ecuación 2. Índice de nivel de endeudamiento) 
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Ecuación 2. Índice de nivel de endeudamiento 

 

 Patrimonio (Ecuación 3. Patrimonio) 
 

Ecuación 3. Patrimonio 

 

 

 Capital de trabajo demandado (Ecuación 4.Capital de trabajo demandado (n<6) y 
Ecuación 5. Capital de trabajo demandado (n>=6)) 
 

Ecuación 4.Capital de trabajo demandado (n<6) 

 
Ecuación 5. Capital de trabajo demandado (n>=6) 

 

Siendo n el plazo teórico expresado en meses 

 Razón de cobertura de intereses (Ecuación 6. Razón de cobertura de intereses) 
 

Ecuación 6. Razón de cobertura de intereses 

 

 

1.3.2 Análisis estadístico 

Para cumplir los objetivos del presente trabajo, se hace necesario analizar unas variables 
para encontrar su relación con otras. Para esto se utilizan dos herramientas estadísticas: la 
primera es el coeficiente de determinación y la segunda es la regresión lineal. Para realizar 
las pruebas de bondad de ajuste de cada herramienta estadística, se hace uso de los 
software STATFIT y STATGRAPHICS Centurion. 
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o Regresión Lineal Simple 

Consiste en representar mediante una función la relación existente entre una 
variable dependiente y una independiente o explicativa. En vista de que en la 
regresión se han omitido múltiples variables que afectan de una manera u otra, se 
incluye en la ecuación un término adicional (Ut) que refleja los factores que influyen 
en la variable pero que no tienen relevancia individualmente. El modelo de regresión 
lineal simple está representado en la Ecuación 7 (Uriel, 2013). 
 

Ecuación 7. Modelo de regresión lineal simple 

 
Si la relación entre ambas variables fuera exacta, todos los puntos se ubicarían en 
una misma recta y las constantes 𝛽1 y 𝛽2 corresponderían a la ordenada en el origen 
y a la pendiente o razón de cambio de la variable Y por unidad de incremento de la 
variable explicativa X (Cardona Madariaga, Leonardo, Rivera Lozano, & Cárdenas 
Vallejo, 2013). 
Si la relación entre ambas variables es estocástica, ésta no es exacta, por lo que los 
puntos no se ubican en una misma recta sino más bien, forman una nube de puntos; 
en este caso la regresión lineal simple busca  estimar los parámetros de la línea que 
mejor se ajuste al conjunto de puntos (Uriel, 2013). De este modo, la regresión está 
dada por la Ecuación 8. 
 

Ecuación 8. Ecuación de la recta producto de la regresión 

 
Donde �̂�𝑡 es el valor esperado de variable dependiente y �̂�1 y �̂�2 son las estimaciones 

para 𝛽1 y 𝛽2.  
 
Para verificar que los datos se ajusten a la recta se hacen unas pruebas de bondad 
de ajuste: Coeficiente de correlación (r2), Prueba sobre los parámetros (mínimos 
cuadrados) beta 1 y beta dos y chi cuadrado 
 

Coeficiente de Correlación de Pearson (r) 

“Es un estadístico que proporciona información sobre la elación lineal existente entre 
dos variables” y básicamente tiene en cuenta la dirección y la cercanía de ambas 
(Lahura, 2003). Este coeficiente está dado por la Ecuación 9. 
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Ecuación 9. Coeficiente de correlación 

 
 

Donde: 

𝑥𝑖 = 𝑋𝑖 − �̅� 

𝑦𝑖 = 𝑌𝑖 − �̅� 

𝑌𝑖: 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑌 

�̅�: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑛 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑌 

𝑋𝑖: 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋 

�̅�: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑛 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋 

 

Para el análisis del coeficiente de correlación, se tomó como referencia la Ilustración 
1. Interpretación del coeficiente de correlación, extraída del documento de trabajo 
de Erick Lahura para la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un coeficiente muy 
cercano a -1 o a 1 indica una relación muy fuerte (positiva o negativa) y cuando r es 
igual a cero quiere decir que no existe relación lineal. (Lahura, 2003) 

 

 
Ilustración 1. Interpretación del coeficiente de correlación 
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Mínimos cuadrados: 

Para la obtención de los estimadores por mínimos cuadrados se busca que la suma 
de los cuadrados de los residuos sea lo menor posible. Es importante recordar los 

residuos corresponde a la diferencia entre el valor real 𝑌𝑖 y el valor esperado �̂�. 

 

o Función de distribución de probabilidad (FDP)  

Para verificar que el modelo se ajuste a los datos se realizan las pruebas de bondad 
de ajuste Chi cuadrado y Kolmogorov-Sminov usando el software STATFIT.  

Kolmogorv-Smirnov: 

Esta prueba evalúa si una variable de determinada muestra se ajusta a una función 
de distribución de probabilidad. Para ello cuantifica los residuos entre los valores de 
la función de distribución acumulada hipotética y el histograma acumulado observado 
mediante el siguiente estadístico: 

Ecuación 10. Estadístico K-S 

 

Si D2 > Dα, no se rechaza la hipótesis y la curva se ajusta. 

El valor Dα depende del tipo de distribución a probar (Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria, 2015).  

 

Chi Cuadrado: 

Esta prueba de bondad de ajuste se describe con la siguiente ecuación:  
Ecuación 11. Chi-Cuadrado 

 

Donde: 

Oi: Valor observado 

Ei: Valor esperado 
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K: Número de observaciones 

Como se observa en la ecuación, si los valores observados son cercanos a los 
esperados, el producto de la sumatoria será menor, por lo que un valor de chi 
cuadrado pequeño indica una concordancia entre los valores esperados y los 
valores reales por lo que se asume que el modelo es ajustado. 

 

Coeficiente de determinación (r2) 

Es igual al coeficiente de correlación de Pearson elevado al cuadrado y permite 
“medir el grado de ajuste entre el modelo y los datos”. Está expresado por la 
Ecuación 12. 

 
Ecuación 12. Coeficiente de determinación 
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2. METODOLOGÍA  

El objetivo del presente trabajo de grado es hacer una caracterización del fenómeno que 
representa la incursión del capital extranjero en la contratación nacional de obra civil, 
basándose en contratos adjudicados por parte del Instituto Nacional de Vías en un periodo 
de tiempo definido. En este caso se decide acotar el periodo al último gobierno nacional 
completo (7 de agosto de 2010 – 6 de agosto de 2014). 

Por la naturaleza de la investigación se plantea realizarla por medio de una metodología 
inductiva, es decir, primero se efectúa la recopilación de la información y se hace la 
observación de los hechos; posteriormente se generaliza el comportamiento basándose en 
lo encontrado en la etapa de observación (Behar, 2008). Teniendo en cuenta lo anterior, se 
dividió el trabajo en tres etapas principales; la primera corresponde a la recolección de la 
información y a la construcción de la base de datos de los aspectos relevantes de los 
procesos seleccionados para la muestra. La segunda etapa consiste en analizar la 
información contenida en la base de datos relacionada con los requisitos financieros y el 
porcentaje de empresas extranjeras que se presentan a cada uno de los procesos. Como 
cuarta y última etapa, se busca evaluar objetivamente el desempeño de los contratistas 
extranjeros en los contratos de obra civil en los cuales hayan sido adjudicatarios. A 
continuación se hace una ampliación de cada una de las etapas del proyecto. 

2.1 ETAPA I: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
BASE DE DATOS. 

En esta etapa del trabajo de grado se construye una base de datos con la información 
disponible en el Sistema Electrónico de Contratación Pública. De cada proceso se obtiene 
la información del presupuesto oficial, valor de adjudicación, plazo, ofertas, adjudicatario, 
adición presupuestal, prórrogas, entre otras. Es importante mencionar que las ofertas para 
un proceso contractual constituyen una matriz independiente, ya que de cada una la 
información relevante es el proponente, el valor de la propuesta y el orden de elegibilidad; 
a su vez, el proponente puede ser una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 
consorcio o unión temporal, por lo que se hace necesario construir otra matriz que relacione 
las uniones temporales o consorcios con los integrantes y su respectiva información. 

Para cumplir el primer objetivo de cuantificar el fenómeno que representa la incursión de 
capital extranjero, es fundamental identificar cuáles son las personas extranjeras que 
incursionan en el sector de la construcción de obra civil en Colombia y cuáles de las ofertas 
contenidas en la base de datos fueron presentadas por estos proponentes. En la búsqueda 
de esta información se acude primero a la Cámara de Comercio de Medellín  para Antioquia, 
donde manifiestan no tener información sobre la totalidad de las sociedades extranjeras y 
recomiendan contactar a Confecámaras, donde la respuesta es que no tienen la 
información disponible para ello y descargan la responsabilidad en cada una de las 
territoriales de las Cámaras de Comercio. Después de leer el Artículo 469 del Código de 
Comercio que dictamina que “todas las sucursales de sociedades extranjeras que 
desarrollen actividades permanentes en Colombia estarán sometidas a la vigilancia del 



22 

 

Estado, que se ejercerá por la Superintendencia Bancaria o de Sociedades, según su objeto 
social”, se toma la decisión de acudir a la Superintendencia de Sociedades, ya que sobre 
ella recae la responsabilidad de hacer el control a estas organizaciones (Senado de la 
República de Colombia, 1996). 

En razón de lo anterior, para identificar las personas naturales y jurídicas extranjeras, se 
presenta una solicitud formal a la Superintendencia de Sociedades (SUPERSOCIEDADES) 
en la cual se pide un listado de las empresas que tengan como actividad económica la 
construcción (CIIU: 4210 y 4220) y que entre sus activos comprendan capital extranjero; en 
vista de que la respuesta no es completa, se decide acudir a una fuente alternativa que es 
el registro mercantil disponible en el portal RUES de Confecámaras. 

Para culminar esta etapa, se alimenta la base de datos con la información concerniente a 
los requisitos técnicos y de capacidad financiera para cada uno de los procesos. Esta 
información se encuentra en los pliegos de condiciones definitivos publicados en el SECOP 
en determinado momento del proceso contractual. 

 

2.2 ETAPA II: ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ENTRE LOS 
REQUISITOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS DEL PROCESO Y LA 
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO. 

Teniendo como insumo la información recolectada en etapa anterior, se establecen 
relaciones existentes entre los requisitos financieros (ligados directamente al presupuesto 
oficial) y el porcentaje de ofertas presentadas por proponentes con capital extranjero. 
Básicamente se busca encontrar patrones de comportamiento tanto de empresas 
extranjeras como nacionales en función del presupuesto oficial del proceso licitatorio.  

En vista de que la intensidad del contrato depende del valor del contrato y el plazo de 
ejecución y ello puede llegar a ser un factor determinante a la hora de decidir si se presenta 
o no oferta por parte de un proponente, se toma la decisión de buscar relaciones entre la 
intensidad y los porcentajes de participación. La función que describe la intensidad teórica 
o proyectada se puede ver en la Ecuación 13 y la función que describe la intensidad real se 
describe en la Ecuación 14 

Ecuación 13. Intensidad teórica 

 

𝐼𝑇: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 

𝑉𝑇: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 
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𝑃𝑇: 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

 

 
Ecuación 14. Intensidad real 

 

𝐼𝑅: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑉𝑅: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑃𝑅: 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 

 

2.3 ETAPA III: ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS CONTRATOS DE OBRA 
CIVIL ADJUDICADOS A CONTRATISTAS CON CAPITAL EXTRANJERO. 

En esta etapa del trabajo se hace una evaluación del desempeño los contratos de obra civil 
adjudicados a proponentes con capital extranjero. Para ello se analizan dos variables 
fundamentales de cada proceso: el valor y el plazo.  

Para evaluar el plazo, se comparan el teórico o proyectado por la entidad contratante y el 
plazo real, que básicamente es el intervalo de tiempo que el contratista tarda en ejecutar la 
obra. Se analiza la variación del plazo real con respecto al plazo teórico por medio de la 
Ecuación 15.Variación del plazo. 

 
Ecuación 15.Variación del plazo. 

 

Donde:  

∆ 𝑃: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜  

𝑃𝑇: 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 



24 

 

𝑃𝑅: 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 

La segunda variable evaluada es el presupuesto, para el cual de la misma forma que con 
la variable anterior, se evalúa la variación del valor final del contrato con respecto al valor 
de adjudicación del mismo. Se hará por medio de la Ecuación 16. Variación del valor. 

Ecuación 16. Variación del valor 

 

Donde: 

∆𝑉: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟  

𝑉𝑇: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑉𝑅: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 

Es importante mencionar que tanto el valor real como el plazo real resultan de la suma del 
valor de adjudicación con el valor adicionado y del plazo inicial con las prórrogas concedidas 
respectivamente. 
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3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
BASE DE DATOS 

3.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE 
DATOS DE PROCESOS Y PROPONENTES 

 

Para recolectar la información se procede a hacer la búsqueda en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública (SECOP), se acota de acuerdo con los objetivos planteados: 
procesos en los cuales la entidad contratante sea el Instituto Nacional de Vías para 
productos clase G (terrenos, edificios y estructuras) mediante la modalidad de licitación 
pública, desde el 7 de agosto de 2010 hasta el 6 de agosto de 2014. En la Ilustración 2 
Criterios de búsqueda, se puede observar la interfaz de la página web y los criterios de 
búsqueda seleccionados. 

  

 
Ilustración 2 Criterios de búsqueda 

La búsqueda arroja 60 resultados, de los cuales 39 se encuentran en estado “celebrado”, 
dos en estado “adjudicado”,  nueve en estado “convocado”, cinco en estado “descartado” y 
cinco en estado “borrador”. Teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo de grado, 
se profundiza en aquellos procesos cuyo estado es “celebrado” o “adjudicado”, ya que solo 
hasta estas instancias del proceso, se pueden llegar a conocer los proponentes y 
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adjudicatarios. En la Tabla 1 están contenidos los procesos seleccionados y su información 
relevante. 

Tabla 1. Procesos 

Id. Proceso Módulo Presupuesto Oficial 
Cantidad 
de ofertas 

1 LP-DO-SRN-DT-CUN-007-2014 

1  $         139.125.518  1 

2  $         118.885.206  1 

3  $         141.064.327  1 

4  $         287.655.325  1 

5  $         153.025.287  1 

6  $         150.417.482  1 

7  $           60.260.738  1 

2 LP-DO-003-2014 Único  $   120.250.000.000  10 

3 LP-DO-GTL-001-2014 Único  $    88.094.256.785  10 

4 LP-DT-CHO-001-2014 

1  $         138.315.906  1 

2  $         127.833.554  1 

3  $         125.702.995  1 

4  $         129.431.474  1 

5  $         137.101.487  1 

6  $         130.709.809  1 

7  $         141.543.703  1 

5 LP-SGT-SRN-016-2013 Único  $      8.597.499.164  47 

6 LP-SGT-SMF-043-2013 Único  $      1.669.620.682  3 

7 LP-SGT-SRN-035-2013 Único  $      1.667.454.807  62 

8 LP-SGT-SRN-048-2013 Único  $      3.653.000.000  38 

9 LP-SGT-SRN-031-2013 
1  $      7.411.160.003  52 

2  $      4.383.426.675  53 

10 LP-SGT-SRN-022-2013 

1  $      1.111.785.462  80 

2  $      2.746.373.534  77 

3  $      1.800.000.000  93 

11 LP-SGT-SRN-051-2013 Único  $    16.920.000.000  16 

12 LP-SGT-SRN-038-2013 

1  $    74.084.540.000  21 

2  $    42.185.370.000  28 

3  $      7.440.000.000  20 

13 LP-SGT-SRN-050-2013 Único  $    16.500.000.000  27 

14 LP-SGT-SRN-037-2013 Único  $    21.833.225.960  39 

15 LP-SGT-SRN-044-2013 Único  $      9.956.266.638  18 

16 LP-SGT-SRN-018-2013 
1  $      2.915.056.550   76 

2  $      2.199.999.211   92  
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Id. Proceso Módulo Presupuesto Oficial 
Cantidad 
de ofertas 

3  $      2.741.884.738   82 

4  $      5.670.429.217   39 

17 LP-SGT-SRN-041-2013 Único  $    14.488.611.403  10 

18 LP-SGT-SMF-045-2013  Único  $      2.617.793.315  3 

19 LP-SGT-SRN-017-2013 

1  $      2.140.949.300  83 

2  $      2.000.627.236  86 

3  $      2.479.802.868  73 

20 LP-SGT-SRN-019-2013 

1  $  2.213.999.171.00  67 

2  $  4.469.999.649.00  44 

3  $  3.851.944.277.00  51 

4  $  3.852.694.353.00  49 

21 LP-SGT-SRN-046-2013 Único  $      6.200.000.000  22 

22 LP-SGT-SRN-040-2013 Único  $      1.560.000.000  24 

23 LP-SGT-SRN-039-2013 Único  $    16.680.000.000  8 

24 LP-SGT-SRN-023-2013 Único  $      1.264.602.518  25 

25 LP-SGT-SRN-028-2013 Único  $      7.345.000.000  74 

26 LP-SGT-OPA-024-2013 Único  $      6.000.000.000  6 

27 LP-SGT-SRN-014-2013 Único  $    10.277.355.552  57 

28 LP-SGT-SRN-021-2013 Único  $         844.999.699  43 

29 LP-SGT-SRN-033-2013 Único  $    42.075.917.668  29 

30 LP-SGT-SRN-032-2013 
1  $      2.500.000.000  64 

2  $      2.500.000.000  62 

31 LP-SGT-SRN-036-2013 Único  $      9.999.999.372  64 

32 LP-SGT-SRN-015-2013 Único  $         812.746.791  40 

33 LP-SGT-SRN-025-2013 Único  $         846.781.992  35 

34 LP-SGT-SRN-027-2013  Único  $      3.699.992.400  18 

35 LP-SGT-SRN-029-2013  Único  $      2.550.000.000  72 

36 LP-SGT-SRN-020-2013  Único  $      1.734.744.480  62 

37  LP-SGT-SRN-012-2013 Único  $         597.603.378  26 

38 LP-SGT-SRN-013-2013 Único  $      6.200.000.000  8 

39 LP-SGT-SRN-010-2013  Único  $      2.899.444.020  7 

40 LP-SGT-SRN-011-2013 Único  $      1.056.772.908  11 

41 LP-SGT-SRN-054-2013 
1  $      7.315.000.000  16 

2  $      1.045.000.000  39 

En vista de que la información en el SECOP no se encuentra ordenada de la forma que 
este trabajo de grado requiere, se utiliza el software de gestión de datos Microsoft Excel 
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2013. Este proceso se hace de forma manual, extrayendo los datos relevantes de las 
resoluciones de adjudicación, informes de evaluación, matrices técnicas y financieras y los 
pliegos de condiciones. Algunos de los procesos tienen documentos incompletos, por lo 
que se hace necesario abrir otros documentos como actas de audiencias, o incluso, planillas 
de entrega de ofertas. En Excel se crea una base de datos conformada por 11 hojas: 
Proceso, Ofertas, Personas, Uniones o consorcios, Intensidad, Requisitos técnicos, 
Prórroga, Adiciones, Capacidad financiera, Aporte patrimonial C.E. y relación P.O. – 
Extranjeros. 

Con el fin de ilustrar al lector sobre la complejidad de la base de datos, se presente a 
continuación (Ilustración 3) una gráfica de relaciones diseñada en Microsoft Acces 2013. 

 
Ilustración 3. Relaciones base de datos 

 

De lo anterior resulta una base de datos con información de 41 procesos licitatorios, 727 
personas naturales o jurídicas, 869 uniones temporales o consorcios y 1986 ofertas para 
los diferentes procesos; de estas se tienen en cuenta 1972 ya que los procesos 1 y 4 se 
ignoran por su naturaleza según se explica más adelante. Teniendo en cuenta la robustez 
de la base de datos, se vislumbra el primer gran reto: desentrañar patrones de 
comportamiento de proponentes extranjeros de acuerdo a las características propias de 
cada proceso. Por la magnitud de la base de datos, se hace imposible presentarla en este 
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documento y se anexa al trabajo de grado en Microsoft Excel 2013 (Anexo 1. Base de 
datos). 

 

Es importante mencionar que en esta etapa se encuentra una gran dificultad en razón de la 
deficiente presentación de la información por parte de la entidad. Los datos relevantes de 
los proponentes se encuentran dispersos en una gran cantidad de documentos tipo PDF 
que no guardan uniformidad alguna; en muchos de los casos la información debe 
visualizarse en imágenes escaneadas de los listados de asistencia a las audiencias o 
incluso de las planillas de recibo de propuestas. Al parecer los informes de evaluación no 
tienen un formato específico, ya que algunos no incluyen el orden de elegibilidad ni los 
puntajes obtenidos en cada criterio de evaluación. 

Basados en los objetivos planteados, se descartan los procesos 1 y 4 por su naturaleza. 
Estos dos contratos desde sus primeras etapas tienen la particularidad de ser diseñados 
para ser ejecutadas por microempresas, por lo que de algún modo se limitan las condiciones 
de participación dejando por fuera a empresas extranjeras con intereses en la contratación 
nacional. 

Según lo anterior, la fuente primaria de información es la Superintendencia de Sociedades, 
donde se radica un derecho de petición, herramienta jurídica consagrada en el Artículo 23 
de la Constitución Política de Colombia para obtener pronta resolución  a asuntos de interés 
general o particular.  Por medio de éste, se le solicita a SUPERSOCIEDAES presentar un 
listado de empresas extranjeras con sucursal en Colombia que tuvieran como actividad 
económica la construcción (CIIU: 4210, 4220); el día 20 de mayo del presente año se recibe 
respuesta a la petición mediante el oficio 110-068088 de SUPERSOCIEDADES. El 
siguiente es el listado de las empresas extranjeras con sucursal en Colombia, dedicadas a 
la construcción (CIIU: 4210, 4220) y relacionadas en el Oficio en cuestión: 

 SALINI IMPREGILO SPA SUCURSAL DE COLOMBIA 

 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S A 

 S D V ENERGIA E INFRAESTRUCTURA S L SUCURSAL COLOMBIA 

 OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. 

 CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

 QUALITY COURIERS INTERNATIONAL S E A SUCURSAL COLOMBIA 

 ELSAMEX INTERNACIONAL SUCURSAL COLOMBIA 

 CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA LTDA SUCURSAL COLOMBIA 
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 HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S DE R L 

 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S A SUCURSAL COLOMBIA 

 BLACKMANS TRADING CORP 

 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEON G&G SDAD LTDA 

 MARUBENI CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 

 TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP TENCO 

 SPIE CAPAG 

 MICROTUNEL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

 FOUNDRY INTERNATIONAL HOLDING LLC COLOMBIA 

 CONSTRUCTORA HERMANOS FURLANETTO CA 

 TOTAL ENGINEERING INC SUCURSAL COLOMBIA 

 CREUSEMENT ET SOUTENEMENT MECANISE BESSAC SUCURSAL 
COLOMBIA 

 SANTOSCMI S A SUCURSAL COLOMBIA 

 ISOLUX INGENIERIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

 CONSTRUCTORA VIALPA S.A. SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACIÓN POR 
ADJUDICACIÓN 

 CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA S.A. SUCURSSAL 
COLOMBIA 

 CROSSING SOLUTIONS S DE R L SUCURSAL COLOMBIA 

 CONSTRUTORA OAS LTDA SUCURSAL COLOMBIA 

 TRABAJO INDUSTRIALES Y MECANICOS C.A. SUCURSAL BARRANQUILLA 

 OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DE COLOMBIA EN 
REORGANIZACION 

 IECSA S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
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 ATB RIVA CALZONI COLOMBIA 

 CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED COLOMBIA 

 HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD SA SUCURSAL COLOMBIA 

 ACCIONA AGUA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA 

 SICIM COLOMBIA SUCURSAL DE SICIM S.P.A. 

 CONSTRUCCIONES Y TRITURACIONES S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA 

 FERROVIAL AGROMAN CHILE SA SUCURSAL COLOMBIA 

 COMSA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA 

 FCC CONTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA 

 FCC CONSTRUCCION AMERICA SUCURSAL EN COLOMBIA 

 NORTUNEL S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 

 MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

 CBPO ENGENHARIA LTDA SUCURSAL COLOMBIA 

 MORRISON INFRAESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

 SACYR CHILE SA SUCURSAL COLOMBIA 

 TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS SA SUCURSAL COLOMBIA 

 

El oficio completo se encuentra en el Anexo 2.  

Según queda claro en el capítulo de metodología, la información que suministra 
SUPERSOCIEDADES no es completa, por lo que se amplía la búsqueda y se detectan 
muchas otras sociedades extranjeras que la Superintendencia no presentó en su respuesta. 
En la Tabla 2. Proponentes extranjeros se presenta el listado de personas jurídicas 
extranjeras que presentaron ofertas los 41 procesos licitatorios contenidos en la base de 
datos. 
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Tabla 2. Proponentes extranjeros 

Id EMPRESA 

1 ACCIONA INFRAESTRUCTURA  S.A 

2 ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 

45 AZVI S.A SUCURSAL COLOMBIA  

130 CONSTCAT INTERNACIONAL A.I.E. SUCURSAL COLOMBIA  

142 CONSTRUCCIONES LUJAN S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA  

147 CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. – SUCURSAL COLOMBIA  

150 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE LOS ANDES - COMANDE S.A.S. 

162 CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A.S. - COMSA SUCURSAL COLOMBIA 

165 CONSTRUCTORA INTERNACIONAL-CONSTCAR A I E SUCURSAL EN COLOMBIA  

171 CONSTRUCTORA VIALPA S.A. - SUCURSAL COLOMBIA 

207 CYES INFRAESTRUCTURAS - SUCURSAL COLOMBIA 

213 DESEA INFRAESTRUCTURAS SL - SUCURSAL COLOMBIA 

238 ELSAMEX  S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 

247 EPOS S.A SUCURSAL COLOMBIA 

262 FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA SA – SUCURSAL EN COLOMBIA  

271 FERROVIAL AGROMAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

303 GRUPO GEA 21 S.L. SUCURSAL COLOMBIA 

313 HARINSA NAVASFALT S.A. 

324 HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

381 ISOLUX DE MÉXICO S.A DE C.V 

461 LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 

494 MARCO DE OBRA PÚBLICA S.A.  -MOPSA SUCURSAL COLOMBIA 

532 
MORRISON INFRAESTRUCTURAS  CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

613 PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS S.A - SUCURSAL COLOMBIA 

640 ROVER ALCISA SUCURSAL COLOMBIA 

652 SEDESA INFRAESTRUCTURAS SL SUCURSAL COLOMBIA 

685 TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

687 TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA 

692 UCOP CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

694 URBAMED INFRAESTRRUCTURAS SL - SUCURSAL COLOMBIA 

697 VERA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 

En vista de que el primer objetivo del trabo es cuantificar el fenómeno que representa la 
incursión extranjera, es indispensable cuantificar la incidencia del fenómeno. Para esto, con 
el listado completo de empresas extranjeras, se procede a identificar las propuestas 
presentadas por estas sociedades o por los consorcios o uniones temporales de las cuales 
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éstas sean integrantes. Resulta que de las 1972 ofertas, 182 tienen capital extranjero, lo 
que representa casi un 10% de la totalidad de las propuestas. 

De las 182 ofertas extranjeras, 7 fueron presentados por consorcios 100% extranjeros, 53 
por personas jurídicas no nacionales y 122 por consorcios o uniones temporales con 
integrantes extranjeros. 

3.2 RECOLECCIÓN  Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LOS 
REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Con base en el listado de procesos, se construye una base de datos que contiene los 
requisitos de capacidad financiera de cada uno (Tabla 3). Esta información está disponible 
en los pliegos de condiciones definitivos publicados en el  SECOP.  

 
Tabla 3. Requisitos de capacidad financiera 

Id Módulo 
Índice de 
liquidez 
mínimo 

Índice de nivel 
de 

endeudamiento 
máximo 

Índice de 
razón de 

cobertura 
de intereses 

máximo 

Capital de trabajo 
mínimo 

Patrimonio mínimo 

2 Único 1,2 0,7 1     

3 Único 1,2 0,7 1     

5 Único 1,2 0,7    $        3.438.999.666   $       4.298.749.582  

6 Único 1,2 0,7    $           834.810.341   $          834.810.341  

7 Único 1,2 0,7    $        1.333.963.846   $          833.727.404  

8 Único 1,2 0,7    $        1.461.200.000   $       1.826.500.000  

9 1 1,2 0,7    $        2.964.464.001   $       3.705.580.002  

9 2 1,2 0,7    $        1.753.370.670   $       2.191.713.338  

10 1 1,2 0,7    $           741.190.308   $          555.892.731  

10 2 1,2 0,7    $        1.569.356.305   $       1.373.186.767  

10 3 1,2 0,7    $        1.200.000.000   $          900.000.000  

11 Único 1,2 0,7    $        6.768.000.000   $       8.460.000.000  

12 1 1,2 0,7    $     29.633.816.000   $    37.042.270.000  

12 2 1,2 0,7    $     16.874.148.000   $    21.092.685.000  

12 3 1,2 0,7    $        3.720.000.000   $       3.720.000.000  

13 Único 1,2 0,7    $        6.600.000.000   $       8.250.000.000  

14 Único 1,2 0,7    $        8.733.290.384   $    10.916.612.980  

15 Único 1,2 0,7    $        3.982.506.655   $       4.978.133.319  

16 1 1,2 0,7    $        1.457.528.275   $       1.457.528.275  

16 2 1,2 0,7    $        1.099.999.606   $       1.099.999.606  
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Id Módulo 
Índice de 
liquidez 
mínimo 

Índice de nivel 
de 

endeudamiento 
máximo 

Índice de 
razón de 

cobertura 
de intereses 

máximo 

Capital de trabajo 
mínimo 

Patrimonio mínimo 

16 3 1,2 0,7    $        1.370.942.369   $       1.370.942.369  

16 4 1,2 0,7    $        2.835.214.609   $       2.835.214.609  

17 Único 1,2 0,7    $        5.795.444.561   $       7.244.305.702  

18 Único 1,2 0,7    $        1.745.195.543   $       1.308.896.658  

19 1 1,2 0,7    $           951.533.022   $       1.070.474.650  

19 2 1,2 0,7    $           800.250.894   $       1.000.313.618  

19 3 1,2 0,7    $        1.102.134.608   $       1.239.901.434  

20 1 1,2 0,7    $        1.475.999.447   $       1.106.999.586  

20 2 1,2 0,7    $        2.979.999.766   $       2.234.999.825  

20 3 1,2 0,7    $        2.567.962.851   $       1.925.972.139  

20 4 1,2 0,7    $        2.568.462.902   $       1.926.347.177  

21 Único 1,2 0,7    $        2.480.000.000   $       3.100.000.000  

22 Único 1,2 0,7    $           624.000.000   $          780.000.000  

23 Único 1,2 0,7    $        6.672.000.000   $       8.340.000.000  

24 Único 1,2 0,7    $           722.630.010   $          632.301.259  

25 Único 1,2 0,7    $        2.938.000.000   $       3.672.500.000  

26 Único 1,2 0,7    $        2.400.000.000   $       3.000.000.000  

27 Único 1,2 0,7    $        4.110.942.221   $       5.138.677.776  

28 Único 1,2 0,7    $           422.499.850   $          422.499.850  

29 Único 1,2 0,7    $     16.830.367.067   $    21.037.958.834  

30 1 1,2 0,7    $        2.000.000.000   $       1.250.000.000  

30 2 1,2 0,7    $        2.000.000.000   $       1.250.000.000  

31 Único 1,2 0,7    $        3.999.999.749   $       4.999.999.686  

32 Único 1,2 0,7    $           325.098.716   $          406.373.396  

33 Único 1,2 0,7    $           483.875.424   $          423.390.996  

34 Único 1,2 0,7    $        1.479.996.960   $       1.849.996.200  

35 Único 1,2 0,7    $        1.700.000.000   $       1.275.000.000  

36 Único 1,2 0,7    $           693.897.792   $          867.372.240  

37 Único 1,2 0,7    $           298.801.689   $          298.801.689  

38 Único 1,2 0,7    $        2.480.000.000   $       3.100.000.000  

 Único 1,2 0,7    $        1.288.641.787   $       1.449.722.010  

40 Único 1,2 0,7    $           422.709.163   $          528.386.454  

41 1 1,2 0,7    $        2.926.000.000   $       3.657.500.000  

41 2 1,2 0,7    $           418.000.000   $          522.500.000  
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Con respecto a la tabla anterior, es importante recordar que los requisitos de capacidad financiera 
y patrimonio están en función del presupuesto oficial. Solo en los dos procesos más cuantiosos, no 
se exigen y en su lugar se requiere el índice de razón de cobertura de interés que está en función de 
la utilidad operacional y de los gastos en intereses. Todos estos requisitos son evaluados con la 
información contable de los proponentes al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.  
En la siguiente tabla se observan los aportes al patrimonio de que hacen los integrantes extranjeros 
a los consorcios o uniones temporales. 
En este punto es importante resaltar que actualmente los requisitos de capacidad financiera buscan 
garantizar que el contratista se encuentre financieramente saludable y que cuente con los activos 
corriente suficientes que garanticen una normal ejecución de la obra. según se demostró en el 
trabajo de grado: “Caracterización financiera de las empresas colombianas de construcción de obras 
civiles”, mejores valores en índice de liquidez y en índice de nivel de endeudamiento no 
necesariamente demuestran capacidad financiera; por el contrario, la variable de patrimonio sí 
revela una condición favorable que se traduce en seguridad para la entidad, ya que la diferencia de 
los activos y los pasivos están estrechamente relacionados con los ingresos operacionales, variable 
que mejor representa la capacidad de una empresa para ejecutar determinada obra civil (Dorado & 
Tamayo, 2013). 
 
 
Tabla 4. Aporte del capital extranjero al patrimonio 

Id. 
Proceso Módulo Oferente  P.E.   P.T.  A.E. [%] 

30 1 26  $        154.288.810.154   $      155.190.978.434  99,42% 

30 2 26  $        154.288.810.154   $      155.190.978.434  99,42% 

35 Único  69  $        154.288.810.154   $      155.190.978.434  99,42% 

41 1 19  $        154.288.810.154   $      155.190.978.434  99,42% 

41 2 19  $        154.288.810.154   $      155.190.978.434  99,42% 

25 Único  36  $        154.288.810.154   $      155.190.978.434  99,42% 

19 3 117  $        154.288.810.154   $      155.259.433.103  99,37% 

22 Único  16  $        154.288.809.854   $      155.259.432.803  99,37% 

29 Único  23  $    1.823.813.281.000   $   1.839.480.751.952  99,15% 

25 Único  50  $        233.529.217.665   $      235.745.762.634  99,06% 

38 Único  8  $          62.345.214.131   $        62.970.607.111  99,01% 

12 1 32  $        137.755.864.302   $      139.283.513.030  98,90% 

12 2 31  $        137.755.864.302   $      139.283.513.030  98,90% 

29 Único  25  $        159.732.230.743   $      161.755.676.944  98,75% 

31 Único  51  $        154.288.810.154   $      156.312.256.355  98,71% 

3 Único 4  $    2.702.422.894.000   $   2.744.216.789.000  98,48% 

13 Único 17  $        154.288.810.154   $      157.549.708.424  97,93% 

2 Único 1  $        182.132.348.310   $      186.083.456.051  97,88% 
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Id. 
Proceso Módulo Oferente  P.E.   P.T.  A.E. [%] 

20 1 42  $          29.683.314.104   $        30.350.763.650  97,80% 

12 1 40  $        123.934.551.114   $      126.824.983.044  97,72% 

12 2 40  $        123.934.551.114   $      126.824.983.044  97,72% 

12 3 40  $        123.934.551.114   $      126.824.983.044  97,72% 

13 Único 10  $        123.934.551.114   $      126.824.983.044  97,72% 

5 Único 39  $          75.742.182.284   $        77.742.889.573  97,43% 

20 3 84  $          73.231.020.270   $        75.487.715.458  97,01% 

20 4 84  $          73.231.020.270   $        75.487.715.458  97,01% 

25 Único  48  $          73.066.238.343   $        75.322.933.531  97,00% 

29 Único  10  $        306.373.938.000   $      315.993.730.000  96,96% 

31 Único  61  $          60.901.052.520   $        63.157.747.708  96,43% 

7 Único 43  $            6.171.331.512   $           6.468.261.983  95,41% 

35 Único  39  $            6.171.331.512   $           6.468.261.983  95,41% 

32 Único  37  $            4.975.985.066   $           5.272.915.537  94,37% 

12 1 26  $        252.781.453.065   $      268.202.533.065  94,25% 

12 2 26  $        252.781.453.065   $      268.202.533.065  94,25% 

15 Único 5  $        252.781.453.064   $      268.202.533.064  94,25% 

23 Único  2  $        252.781.453.064   $      269.012.024.064  93,97% 

11 Único 16  $        123.934.551.114   $      132.028.308.325  93,87% 

29 Único  21  $        172.071.943.242   $      183.726.460.884  93,66% 

15 Único 13  $        159.796.256.276   $      172.642.064.623  92,56% 

17 Único  5  $        159.796.256.276   $      172.642.064.623  92,56% 

21 Único  6  $        159.796.256.276   $      172.642.064.623  92,56% 

23 Único  3  $        159.796.256.276   $      172.642.064.623  92,56% 

26 Único  3  $        159.796.256.276   $      172.642.064.623  92,56% 

39 Único  2  $          15.134.919.234   $        16.353.139.442  92,55% 

13 Único 19  $        137.755.864.302   $      151.826.129.408  90,73% 

29 Único  11  $        137.755.864.302   $      151.826.129.408  90,73% 

12 1 27  $        191.448.145.461   $      211.121.490.461  90,68% 

12 2 27  $        191.448.145.461   $      211.121.490.461  90,68% 

12 3 27  $        191.448.145.461   $      211.121.490.461  90,68% 

29 Único  7  $        425.283.865.161   $      474.580.510.172  89,61% 

12 1 36  $        172.071.943.242   $      192.385.598.125  89,44% 

12 2 36  $        172.071.943.242   $      192.385.598.125  89,44% 

12 1 21  $    2.235.201.974.000   $   2.500.448.441.000  89,39% 

12 2 21  $    2.235.201.974.000   $   2.500.448.441.000  89,39% 

29 Único  28  $    2.235.201.974.000   $   2.500.448.441.000  89,39% 

17 Único  4  $        252.781.453.064   $      284.433.104.064  88,87% 
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Id. 
Proceso Módulo Oferente  P.E.   P.T.  A.E. [%] 

29 Único  2  $        252.781.453.064   $      284.433.104.064  88,87% 

5 Único 45  $          60.901.052.520   $        74.418.508.875  81,84% 

41 2 16  $            1.195.346.446   $           1.492.276.917  80,10% 

12 1 28  $        159.796.256.276   $      209.092.901.287  76,42% 

12 2 28  $        159.796.256.276   $      209.092.901.287  76,42% 

12 3 28  $        159.796.256.276   $      209.092.901.287  76,42% 

20 1 39  $        159.796.256.276   $      209.092.901.287  76,42% 

25 Único  32  $        159.796.256.276   $      209.092.901.287  76,42% 

27 Único  43  $        159.796.256.276   $      209.092.901.287  76,42% 

30 1 18  $        159.796.256.276   $      209.092.901.287  76,42% 

30 2 18  $        159.796.256.276   $      209.092.901.287  76,42% 

31 Único  16  $        159.796.256.276   $      209.092.901.287  76,42% 

14 Único 32  $        154.288.810.154   $      204.487.623.445  75,45% 

3 Único 6  $        182.132.348.310   $      245.941.901.576  74,06% 

41 1 14  $          42.854.374.922   $        58.673.497.244  73,04% 

9 1 33  $        265.753.362.247   $      376.123.764.734  70,66% 

29 Único  20  $        185.927.650.715   $      284.913.531.062  65,26% 

11 Único 5  $        159.796.256.276   $      258.389.546.298  61,84% 

13 Único 20  $            5.443.420.589   $           9.265.626.257  58,75% 

14 Único 8  $        159.796.256.276   $      293.914.528.276  54,37% 

12 1 24  $          42.854.374.922   $        83.866.572.259  51,10% 

12 2 24  $          42.854.374.922   $        83.866.572.259  51,10% 

12 3 24  $          42.854.374.922   $        83.866.572.259  51,10% 

14 Único 38  $          42.854.374.922   $        83.866.572.259  51,10% 

20 1 79  $          99.143.104.138   $      198.128.984.485  50,04% 

20 2 79  $          99.143.104.138   $      198.128.984.485  50,04% 

20 3 79  $          99.143.104.138   $      198.128.984.485  50,04% 

20 4 79  $          99.143.104.138   $      198.128.984.485  50,04% 

29 Único  15  $          43.052.214.404   $        95.229.773.989  45,21% 

2 Único 8  $        109.919.736.682   $      247.703.820.184  44,38% 

12 2 34  $          14.946.898.350   $        34.511.378.714  43,31% 

29 Único  27  $          14.946.898.349   $        34.511.378.713  43,31% 

23 Único  4  $          85.684.740.634   $      199.918.293.634  42,86% 

28 Único  43  $               523.509.495   $           1.436.031.931  36,46% 

33 Único  14  $               523.509.495   $           1.436.031.931  36,46% 

41 2 10  $               523.509.495   $           1.436.031.931  36,46% 

20 3 66  $          11.162.010.227   $        30.835.355.227  36,20% 

20 4 66  $          11.162.010.227   $        30.835.355.227  36,20% 
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Id. 
Proceso Módulo Oferente  P.E.   P.T.  A.E. [%] 

27 Único  24  $          11.162.010.227   $        30.835.355.227  36,20% 

30 1 51  $          11.162.010.227   $        30.835.355.227  36,20% 

30 2 51  $          11.162.010.227   $        30.835.355.227  36,20% 

14 Único 24  $            8.049.118.788   $        27.898.139.378  28,85% 

31 Único  19  $            8.049.118.788   $        27.898.139.378  28,85% 

5 Único 3  $            8.049.118.787   $        27.898.139.377  28,85% 

15 Único 8  $            8.049.118.787   $        27.898.139.377  28,85% 

20 1 9  $            8.049.118.787   $        27.898.139.377  28,85% 

20 3 9  $            8.049.118.787   $        27.898.139.377  28,85% 

20 4 9  $            8.049.118.787   $        27.898.139.377  28,85% 

21 Único  15  $            8.049.118.787   $        27.898.139.377  28,85% 

27 Único  44  $            8.049.118.787   $        27.898.139.377  28,85% 

29 Único  14  $            8.049.118.787   $        27.898.139.377  28,85% 

28 Único  40  $            1.207.714.783   $           6.480.630.321  18,64% 

36 Único  44  $            1.204.899.938   $           6.477.815.475  18,60% 

34 Único  6  $               523.509.495   $           3.121.190.344  16,77% 

19 1 88  $            1.207.714.783   $           7.856.075.254  15,37% 

19 2 88  $            1.207.714.783   $           7.856.075.254  15,37% 

19 3 89  $            1.207.714.783   $           7.856.075.254  15,37% 

20 3 76  $            1.195.346.446   $           7.843.706.917  15,24% 

25 Único  33  $            1.195.346.446   $           7.843.706.917  15,24% 

3 Único 2  $          41.404.881.312   $      411.084.788.086  10,07% 

11 Único 13  $          25.278.145.064   $      253.383.927.989  9,98% 

12 1 15  $            9.619.792.000   $      315.993.730.000  3,04% 

12 2 15  $            9.619.792.000   $      315.993.730.000  3,04% 

3 Único 8  $               150.993.000   $        33.397.233.520  0,45% 

3 Único 5  $                                  -     $      262.265.761.964  0,00% 

 
 
 
Con estos datos, se construye un histograma (Ilustración 4) en el que se puede observar como los 
aportes al patrimonio de las uniones y consorcios por parte del integrante extranjero de entre 90% 
y 100% es el común denominador, lo que quiere decir que se está dando un apalancamiento 
económico considerable por parte de los extranjeros a las sociedades con capital mixto. 
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Ilustración 4. Histograma de aporte del C.E. al patrimonio 
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4. PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN FUNCIÓN DE LOS 
REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

En vista de que el interés del presente trabajo de grado es buscar patrones de participación 
de acuerdo a los requisitos de capacidad financiera, se toma la decisión de relacionar el 
porcentaje de ofertas presentadas por extranjeros con el presupuesto oficial de cada 
proceso (variable de la cual dependen el 96% de requisitos de capacidad financiera de los 
procesos). Con ello se busca confirmar la hipótesis de que si el presupuesto oficial es 
mayor, el porcentaje de propuestas presentadas por oferentes extranjeros también es 
mayor, es decir, que existe una relación directa entre ambas variables. 

En la Ilustración 5 se ordenan los procesos desde el que tenga mayor presupuesto oficial 
hasta el que tenga el menor y se grafican con la ayuda del software de manejo de datos 
Microsoft Excel. Se puede observar como disminuye el porcentaje de proponentes con 
capital extranjero a medida que el presupuesto oficial disminuye, o en otras palabras, a 
medida que el P. O. aumenta, el porcentaje de proponentes con capital extranjero es mayor 
(según el modelo ajustado). 

Con respecto a los requisitos de capacidad financiera, se observa que en los dos procesos 
más cuantiosos (117 mil y 85 mil millones de pesos) no se exigen los indicadores de capital 
de trabajo ni de patrimonio, por lo que se decide construir a su vez una gráfica que relacione 
las exigencias financieras de patrimonio con el porcentaje de participación extranjera en las 
demás ofertas.  

 
Ilustración 5. Relación entre presupuesto Oficial y Porcentaje de Participación del Capital Extranjero 

Para hacer la comprobación estadística se usa el software STATGRAPHICS Centurion, en 
el cual se hace una regresión lineal simple que relaciona ambas variables (P.O. y Porcentaje 
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de participación). Como resultado de esta regresión, el software arroja como resultado un 
coeficiente de correlación igual a 0.66 que indica una relación monotónica entre ambas 
variables. Si el presupuesto oficial crece, se espera que el porcentaje de participación 
extranjera sea mayor.  

Se le atribuye el valor del coeficiente de correlación a que el único factor que influye sobre 
el porcentaje de participación extranjera no es el presupuesto oficial; existen otras variables 
como intensidad, complejidad, experiencia, condiciones propias de la empresa, situación 
política nacional, ubicación del proyecto entre muchas otras que pueden hacer que la 
proporción de ofertas con capital extranjero aumente o disminuya. 

Usando el mismo software, se calcula coeficiente de correlación (r) que resulta igual a 
0.7937, lo cual indica una relación monotónica entre el requisito de patrimonio y el 
porcentaje de ofertas extranjeras, es decir, a medida que el patrimonio exigido en el pliego 
de condiciones es mayor, se espera una mayor proporción de ofertas extranjeras. 

Con base en los resultados obtenidos, se concluye que hay evidencia de que existe una 
relación directa entre los requisitos de capacidad financiera de cada proceso y el porcentaje 
de ofertas con capital extranjero.  
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5. PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN FUNCIÓN DE LOS 
REQUISITOS TÉCNICOS 

Continuando con la búsqueda de razones por las que los nacionales se asocian con 
extranjeros para la ejecución de obra civil o de por qué los extranjeros se presentan a dichos 
procesos, se toma la decisión de construir una base de datos con las experiencias 
requeridas para la presentación de las ofertas. En la Tabla 5. Requisitos técnicos se 
relacionan los tipos de contratos o experiencias que el oferente debe acreditar para que su 
propuesta sea evaluada. La última columna corresponde al porcentaje de propuestas 
extranjeras recibidas. 
 

Tabla 5. Requisitos técnicos 

Id REQUISITO TÉCNICO N° 1 REQUISITO TÉCNICO N° 2 
Porcentaje de 

extranjeros 

23 
Construcción de puentes con distancia 
mínima entre apoyos de 80 m 

 Obra civil en vías 50% 

3 
Construcción o reparación de túneles 
con área mínima de sección transversal 
de 50 m2 

Obra civil en vías 50% 

29 Obra civil en vías   48% 

12 Obra civil en vías   43% 

12 Obra civil en vías   36% 

13 Obra civil en vías   22% 

2 
Construcción de puentes con distancia 
mínima entre apoyos de 100 m 

 Obra civil en vías 20% 

17 
Construcción de puentes metálicos con 
distancia mínima entre apoyos de 80 m 

Obra civil en vías 20% 

12 Obra civil en vías   20% 

16 Obra civil en vías   20% 

11 Obra civil en vías   19% 

5 Obra civil en vías   17% 

26 
Construcción de puentes con distancia 
mínima entre apoyos de 30 m 

 Obra civil en vías 17% 

15 
Construcción de puentes con distancia 
mínima entre apoyos de 30 m 

 Obra civil en vías 17% 

16 Obra civil en vías   16% 

14 Obra civil en vías   15% 

25 Obra civil en vías   15% 

39 
50 ml o 110 m3 de muros de 
contención con anclajes 

  14% 
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Id REQUISITO TÉCNICO N° 1 REQUISITO TÉCNICO N° 2 
Porcentaje de 

extranjeros 

20 Obra civil en vías   14% 

38 
225 m3 de concreto lanzado y 2500 m 
de anclajes (taludes) 

  13% 

41 Construcción de puentes metálicos  Obra civil en vías 13% 

31 Obra civil en vías   11% 

27 Obra civil en vías   11% 

16 Obra civil en vías   10% 

20 Obra civil en vías   10% 

9 Obra civil en vías   9% 

21 
Construcción de puentes con luz 
mínima de 30 m 

 Obra civil en vías 9% 

16 Obra civil en vías   9% 

30 Obra civil en vías   8% 

30 Obra civil en vías   8% 

41 Construcción de puentes metálicos  Obra civil en vías 8% 

9 Obra civil en vías   8% 

32 Construcción de puentes  Obra civil en vías 8% 

20 Obra civil en vías   7% 

20 Obra civil en vías   7% 

34 
Construcción de puentes con luz 
mínima de 30 m 

 Obra civil en vías 6% 

35 Obra civil en vías   6% 

19 Obra civil en vías   5% 

8 Obra civil en vías   5% 

28 Construcción de puentes  Obra civil en vías 5% 

22 
Construcción de puentes con luz 
mínima de 30 m 

 Obra civil en vías 4% 

10 Obra civil en vías   4% 

37 
Construcción de puentes con obras de 
protección hidráulicas 

 Obra civil en vías 4% 

19 Obra civil en vías   4% 

7 Obra civil en vías   3% 

33 
Construcción de puentes con obras de 
protección hidráulicas 

 Obra civil en vías 3% 

10 Obra civil en vías   3% 

19 Obra civil en vías   2% 

10 Obra civil en vías   2% 

36 Obra civil en vías   2% 
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Id REQUISITO TÉCNICO N° 1 REQUISITO TÉCNICO N° 2 
Porcentaje de 

extranjeros 

6 
Construcción de muelles fluviales o 
marítimos 

  0% 

18 Construcción de obras fluviales   0% 

40 
Construcción de puentes con luz 
mínima de 60 m 

  0% 

24 Obra civil   0% 

Llama la atención que los dos procesos con mayor porcentaje de participación extranjera 
requieren experiencia específica en construcción de puentes con luz mayor de 80 metros y 
construcción de túneles con área mínima de sección transversal igual a 250 metros 
cuadrados. Esto contrasta con el proceso número 40 que requiere una experiencia mínima 
en construcción de puentes con distancia entre apoyos superior a 60, proceso en el cual 
ninguna propuesta fue presentada por oferentes extranjeros. De los dos procesos 
adjudicados a contratistas extranjeros, el número 5 y el número 15, solo el segundo requiere 
una experiencia específica de construcción de puentes en razón de su objeto contractual. 
A continuación se amplía la información de la experiencia acreditada por los dos 
proponentes extranjeros adjudicatarios de la muestra: 

 Proceso N°5: Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Plato – Salamina 
Ruta 2701, departamento del Magdalena. 
Este contrato fue adjudicado al Consorcio Obras de Ingeniería 2013 conformado por 
ROVER ALCISA – SUCURSAL COLOMBIA y CONSTRUCCIONES AR & S, cada 
uno con el 50% de participación. La persona jurídica ROVER ALCISA – SUCURSAL 
COLOMBIA es una organización de tipo extranjera como consta en el registro 
mercantil disponible en el portal RUES (Registro único empresarial y social) de 
Confecámaras. En la Ilustración 6 se observa la captura de pantalla con la 
información. 

 
Ilustración 6. Registro mercantil Rover Alcisa Sucursal en Colombia 
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El consorciado en mención certifica su experiencia mediante dos contratos 
ejecutados para el Ministerio de Fomento de España relacionados con la 
construcción de carreteras. 

 Proceso N° 15: Construcción del puente El Piñal en la carretera Buenaventura 
– cruce Ruta 25 (Buga) Ruta 4001. Departamento del Valle. 
Este proceso requiere una experiencia específica en construcción de puentes con 
distancia mínima entre apoyos de 30 metros. Fue adjudicado al Consorcio El Piñal 
KHM integrado por Harinsa Navasfalt (50%) y Mantenimientos Viales Ltda. (50%); 
el primero es una organización de tipo extranjera según consta en el Registro 
Mercantil disponible en línea en el portal RUES (Ilustración 7). Este proponente 
certifica su experiencia mediante dos contratos ejecutados para el Gobierno de 
Navarra (España) asociados con la obra civil en vías y que comprenden la 
construcción de dos puentes de longitudes de 52 y 34 metros.  
 

 
Ilustración 7. Registro Mercantil Harinsa Navasfalt 

 

Para los dos procesos adjudicados a contratistas extranjeros, la participación de nacionales 
fue del 83%, por lo que se afirma que no existen barreras de entrada para los proponentes 
colombianos por requisitos técnicos. 

Es importante mencionar que en la muestra no se encuentran obras civiles atípicas, por lo 
que es factible que empresas nacionales puedan certificar experiencia. El proceso que 
supone el mayor reto es el número 3, cuyo objeto es la construcción del Túnel de la línea y 
fue adjudicado a un contratista nacional. 
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6. PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN FUNCIÓN DE LA 
INTENSIDAD 

Como se menciona en el marco de referencia, la intensidad de los contratos está en función 
del presupuesto oficial y el plazo de ejecución de la obra. En vista de que se logra 
comprobar una relación entre el presupuesto oficial y el porcentaje de participación 
extranjera, se toma la decisión de evaluar la participación extranjera en función de la 
intensidad de los contratos. En la tabla Tabla 6 se detallan los procesos con la intensidad 
teórica y la real y el porcentaje de ofertas extranjeras que se presentaron a cada uno. 

 
Tabla 6. Intensidad de los procesos 

Id Módulo  Intensidad Teórica  Intensidad Real 
Porcentaje de 

extranjeros 

41 2  $               149,285,714   $            104,202,684  8% 

37 Único  $               149,400,845   $            154,037,174  4% 

32 Único  $               162,549,358   $            122,726,000  8% 

28 Único  $               211,249,925   $            168,974,665  5% 

40 Único  $               211,354,582   $            170,357,786  0% 

33 Único  $               241,937,712   $            233,840,646  3% 

22 Único  $               260,000,000   $              95,932,193  4% 

36 Único  $               346,948,896   $            333,776,551  2% 

24 Único  $               361,315,005   $            214,919,491  0% 

10 1  $               370,595,154   $            215,809,373  3% 

19 2  $               400,125,447   $            339,603,419  2% 

6 Único  $               417,405,171   $            406,352,457  0% 

19 1  $               475,766,511   $            294,492,984  4% 

16 2  $               549,999,803   $            333,262,266  9% 

19 3  $               551,067,304   $            392,970,159  5% 

10 3  $               600,000,000   $            316,570,405  2% 

34 Único  $               616,665,400   $            361,994,630  6% 

39 Único  $               644,320,893   $            286,134,372  14% 

7 Único  $               666,981,923   $            427,654,481  3% 

16 3  $               685,471,185   $            434,942,185  20% 

16 1  $               728,764,138   $            670,562,980  16% 

21 Único  $               729,411,765   $            486,892,094  9% 

9 2  $               730,571,113   $            334,039,863  9% 

8 Único  $               730,600,000   $            488,119,330  5% 

20 1  $               737,999,724   $            385,826,544  7% 
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Id Módulo  Intensidad Teórica  Intensidad Real 
Porcentaje de 

extranjeros 

5 Único  $               781,590,833   $            552,796,367  17% 

10 2  $               784,678,153   $            393,820,239  4% 

35 Único  $               850,000,000   $            556,255,579  6% 

18 Único  $               872,597,772   $            336,203,543  0% 

26 Único  $            1,000,000,000   $            532,104,359  17% 

30 1  $            1,000,000,000   $            560,332,840  8% 

30 2  $            1,000,000,000   $            626,854,664  8% 

41 1  $            1,045,000,000   $            410,596,841  13% 

25 Único  $            1,049,285,714   $            916,853,914  15% 

9 1  $            1,058,737,143   $         1,020,641,973  8% 

31 Único  $            1,111,111,041   $            997,348,172  11% 

27 Único  $            1,141,928,395   $            991,757,405  11% 

15 Único  $            1,171,325,487   $            587,719,451  17% 

38 Único  $            1,240,000,000   $            473,414,560  13% 

20 3  $            1,283,981,426   $            772,106,170  14% 

20 4  $            1,284,231,451   $            873,188,176  10% 

13 Único  $            1,375,000,000   $         1,599,999,651  22% 

16 4  $            1,417,607,304   $            770,986,894  10% 

20 2  $            1,489,999,883   $            788,258,328  7% 

17 Único  $            1,704,542,518   $         1,290,247,744  20% 

12 3  $            1,860,000,000   $         1,050,227,731  20% 

23 Único  $            1,962,352,941   $            975,067,667  50% 

11 Único  $            2,417,142,857   $            749,854,570  19% 

12 2  $            2,636,585,625   $         1,934,285,634  36% 

14 Único  $            2,729,153,245   $         1,782,255,872  15% 

12 1  $            2,963,381,600   $         2,515,232,158  43% 

2 Único  $            4,146,551,724   $         4,065,348,975  20% 

29 Único  $            4,207,591,767   $         2,165,672,654  48% 

3 Único  $            8,008,568,799   $         5,938,245,523  50% 

Con respecto a la variación entre ambas intensidades, se puede afirmar que existe una 
diferencia generalizada entre lo que proyecta la entidad en las etapas de planeación y lo 
que realmente ocurre en la ejecución de las obras. De la muestra, solo 6 de los 54 procesos 
no tuvo ni adición ni prórroga. Los dos valores de intensidad de estos 6 contratos tienen 
una leve variación en razón de la diferencia entre el presupuesto oficial y el valor de 
adjudicación. 
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A continuación se grafican ambas intensidades y el porcentaje de participación extranjera 
(Ilustración 8) 

 
Ilustración 8. Intensidades y P.P.E. 

Debido a la relación aparente entre las variables, se decide hacer el análisis estadístico 
mediante una regresión lineal en el software STATGRAPHICS. Se hace la prueba con la 
intensidad teórica ya que en el proceso licitatorio el proponente solo conoce el presupuesto 
oficial y el plazo de ejecución estimado por la entidad en la etapa pre contractual. El 
coeficiente de correlación que arroja la prueba es de 0.7813, lo que quiere decir que existe 
una relación monotónica entre ambas variables. La Ecuación 17.Porcentaje de extranjeos 
en función de la intensidad  representa la recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos y 
en la Ilustración 9, el gráfico que resulta de la regresión lineal. (El archivo completo se puede 
ver en el Anexo 5 del presente trabajo de grado). 
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Ecuación 17.Porcentaje de extranjeos en función de la intensidad 

 

 

 
Ilustración 9. Intensidad vs. P.P.E. 

En la gráfica siguiente, se puede ver como una mala proyección de presupuesto oficial o de 
plazo, incide en la proporción de ofertas extranjeras para los procesos licitatorios. En este 
punto es importante resaltar que el porcentaje de participación extranjera tiene una relación 
positiva con la Intensidad de los contratos, lo que quiere decir que entre mayor sea la 
intensidad que proyecta la entidad, mayor será el porcentaje esperado de extranjeros en 
las ofertas. Según se puede ver en la Ilustración 8, la intensidad proyectada por la entidad 
en las etapas de estructuración es mayor a la intensidad real de los contratos, lo que 
constituye una señal equivoca a los potenciales oferentes nacionales, que se pueden ver 
cohibidos para presentar ofertas en razón de la demanda de capital mensual.  
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Ilustración 10. Variación del P.P.E. por estructuración equivocada 

. 

En conclusión,  se puede afirmar que si la intensidad es menor, habrá entre las ofertas una 
mayor proporción de ofertas netamente nacionales, lo cual demuestra que las malas 
proyecciones de las entidades contratantes, en este caso el INVIAS, se convierte en una 
barrera de entrada para los proponentes del país. Como ejemplo se toma el proceso número 
11, el cual en lugar de ser ejecutado en 7 meses, fue ejecutado en 22. La intensidad real 
del contrato fue del 31.02% de la proyectada. Haciendo uso del modelo ajustado, resulta 
que con la intensidad teórica se espera el 83% de ofertas nacionales mientras que con la 
intensidad real del contrato, se proyecta que el 89% de las ofertas serán presentadas por 
proponentes netamente nacionales. En la Tabla 6 se pueden ver los porcentajes 
proyectados con el modelo ajustado en función de las intensidades teóricas y reales.  

 
 

Tabla 7. P.P.E. según la intensidad 

Id Módulo 
P.P.E. con 

intensidad teórica 
P.P.E. con 

intensidad Real 

41 2 5% 5% 

37 Único 5% 5% 

32 Único 5% 5% 
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Id Módulo 
P.P.E. con 

intensidad teórica 
P.P.E. con 

intensidad Real 

28 Único 5% 5% 

40 Único 5% 5% 

33 Único 5% 5% 

22 Único 5% 5% 

36 Único 6% 6% 

24 Único 6% 5% 

10 1 6% 5% 

19 2 6% 6% 

6 Único 6% 6% 

19 1 7% 6% 

16 2 7% 6% 

19 3 7% 6% 

10 3 7% 6% 

34 Único 7% 6% 

39 Único 7% 6% 

7 Único 8% 6% 

16 3 8% 6% 

16 1 8% 8% 

21 Único 8% 7% 

9 2 8% 6% 

8 Único 8% 7% 

20 1 8% 6% 

5 Único 8% 7% 

10 2 8% 6% 

35 Único 9% 7% 

18 Único 9% 6% 

26 Único 9% 7% 

30 1 9% 7% 

30 2 9% 7% 

41 1 10% 6% 

25 Único 10% 9% 

9 1 10% 10% 

31 Único 10% 9% 

27 Único 10% 9% 

15 Único 10% 7% 
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Id Módulo 
P.P.E. con 

intensidad teórica 
P.P.E. con 

intensidad Real 

38 Único 11% 7% 

20 3 11% 8% 

20 4 11% 9% 

13 Único 11% 13% 

16 4 12% 8% 

20 2 12% 8% 

17 Único 13% 11% 

12 3 14% 10% 

23 Único 15% 9% 

11 Único 17% 8% 

12 2 18% 14% 

14 Único 19% 14% 

12 1 20% 18% 

2 Único 26% 26% 

29 Único 27% 16% 

3 Único 47% 36% 

 

En la Ilustración 11 se puede observar como la intensidad real siempre está por debajo de 
la intensidad teórica. Teniendo en cuenta que la relación entre intensidad y porcentaje de 
participación extranjera es monotónica, se puede afirmar que se espera una mayor 
participación extranjera con las intensidades teóricas, o lo que es lo mismo, con las 
intensidades reales se espera una menor incursión del capital extranjero. 
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Ilustración 11. P.P.E. según intensidad teórica y real 

Según lo demostraron los ingenieros Sebastián Gómez y Manuel Rozo en su trabajo de 
grado, “el margen de error o la holgura del proyecto dependerán de la precisión y 
responsabilidad con la que se hayan realizado los estudios de pre-inversión” (Gómez & 
Rozo, 2013). Teniendo en cuenta que los contratos en el 88% de los contratos hubo 
adiciones y prorrogas, se puede afirmar que los procesos licitatorios salen a concurso con 
una alta incertidumbre sobre sus cantidades y sobre la duración de las ejecuciones. 

Un estudio adelantado por la Cámara Colombiana de Infraestructura afirma que la 
incertidumbre disminuye a medida que la inversión en las etapas pre-contractuales 
aumenta, lo que significa una relación inversa de ambas variables. En la Ilustración 12 se 
observa gráficamente esta relación (Cámara Colombiana de Infraestructura, Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, & Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, 2012) 
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Ilustración 12.Variación de la incertidumbre vs. Costo 

Queda evidenciado que los procesos están siendo mal estructurados desde las etapas de 
pre-inversión, ya que las adiciones y las prórrogas son lo más común en los contratos, por 
lo que se recomienda aumentar las inversiones por parte de la entidad contratante con el 
fin de no restringir la participación de nacionales interesados en ejecutar las obras pero sin 
el músculo financiero suficiente para cumplir con las intensidades teóricas que no 
corresponden a la realidad. 
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7. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS CONTRATOS DE OBRA 
CIVIL ADJUDICADOS A CONTRATISTAS CON CAPITAL 

EXTRANJERO 

Para evaluar el desempeño de los contratos ejecutados por extranjeros, se consideran las 
variables de adición y prórrogas en el desarrollo de las obras. Para ello, se recopila la 
información disponible en el SECOP y construye una tabla con estos dos valores para cada 
contrato. Se calculan los incrementos de ambas variables con respecto a los iniciales por 
lo que se expresan en porcentaje de adición o porcentaje de prórroga. Quiere decir que si 
en un contrato cuyo valor de adjudicación fue de 10 y se adicionaron otros 5, el porcentaje 
de adición equivale al 50%. En la siguiente tabla se detalla la información para cada 
contrato. 

Tabla 8. Adiciones y prórrogas 

Id Módulo Porcentaje adicionado 
Porcentaje de 

prórroga 

36 Único 0% 0% 

33 Único 0% 0% 

31 Único 0% 0% 

19 2 0% 0% 

12 1 0% 0% 

9 1 0% 0% 

6 Único 0% 0% 

2 Único 0% 0% 

13 Único 52% 28% 

3 Único 0% 32% 

16 1 52% 37% 

12 2 3% 37% 

5 Único 0% 37% 

37 Único 45% 38% 

30 1 0% 43% 

20 4 0% 44% 

21 Único 0% 47% 

7 Único 0% 52% 

30 2 0% 53% 

19 1 0% 57% 

20 3 0% 61% 

10 1 0% 69% 

25 Único 50% 69% 

40 Único 41% 70% 

27 Único 52% 71% 
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Id Módulo Porcentaje adicionado 
Porcentaje de 

prórroga 

28 Único 50% 72% 

32 Único 49% 74% 

34 Único 9% 81% 

41 2 32% 82% 

20 2 0% 82% 

35 Único 25% 84% 

20 1 0% 87% 

17 Único 52% 94% 

16 3 34% 104% 

14 Único 51% 105% 

15 Único 9% 106% 

19 3 50% 107% 

10 2 28% 115% 

8 Único 48% 117% 

39 Único 0% 119% 

16 4 23% 120% 

41 1 0% 129% 

12 3 32% 130% 

29 Único 45% 136% 

24 Único 48% 145% 

16 2 52% 146% 

10 3 44% 166% 

23 Único 35% 166% 

26 Único 50% 176% 

11 Único 0% 217% 

9 2 49% 219% 

38 Único 25% 220% 

18 Único 41% 254% 

22 Único 40% 271% 

Para poder hacer un estimado del comportamiento de los contratos adjudicados a 
extranjeros,  se avalúa si la variable prórrogas se ajusta a una función de distribución 
normal. En el presente trabajo se asume como rango admisible el valor de la medio más o 
menos una desviación estándar. Cualquier valor por fuera de este rango se considera 
anormal. 

En este orden de ideas, es indispensable primero verificar que las variables se ajusten a 
una función de distribución de probabilidad, y para ello se utiliza el software STATFIT. 
Después de hacer las pruebas, resulta que la variable de prórrogas se ajusta a una 
distribución normal. En la Ilustración 13. F.D.P. Prórrogas, se observa el resultado de las 
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dos pruebas aplicadas a la muestra, en la  Ilustración 14 su condición de no rechazada y 
en la Ilustración 15 se observa la representación gráfica de la función. 

 
Ilustración 13. F.D.P. Prórrogas 

 

 
Ilustración 14. F.D.P. Normal no rechazada 
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Ilustración 15. Gráfica F.D.P. 

El proceso número 5 adjudicado al Consorcio Obras de Ingeniería 2013, en el cual el 
consorciado extranjero es ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA, tuvo una prórroga 
del 37%, lo cual lo ubica por debajo de 76.1 que corresponde a la media de la FDP; 
adicionalmente, teniendo en cuenta que el rango admisible se encuentra entre 23.7% y 
128.52%, se concluye que este contrato se encuentra dentro de los parámetros normales. 

Con respecto al proceso número 15 adjudicado al Consorcio El Piñal KHM, cuyo 
consorciado extranjero es Harinsa Navasfalt, tuvo una prórroga del 106 por ciento, valor 
que se ubica dentro del rango admisible, por lo que se asume que tuvo un comportamiento 
normal. 

En virtud de lo expresado en los dos párrafos anteriores, el hecho de que fueran 
proponentes extranjeros no se tradujo en un mejor o peor comportamiento,  

Las observaciones (Ilustración 16) muestran que las adiciones típicamente están entre el 0 
y el 15%. Cosiderando que la adición al proceso 15 fue del 9% y que el proceso 5 no tuvo 
adición, se concluye que el comportamiento se ubicó también en la zona de mayor 
frecuencia. 
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Ilustración 16Histograma de adiciones 
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 La forma como las entidades contratantes publican la información de los procesos 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública no está en orden y en muchas 
oportunidades se torna confusa. Los documentos tienen una estructura muy general 
y con frecuencia incompleta; esto representa una enorme barrera de control, ya que 
para adelantar cualquier tipo de estudio o veeduría, se encuentra el obstáculo de la 
obtención de la información. Por lo anterior, se recomienda impulsar iniciativas que 
exijan a las entidades públicas suministrar a la ciudadanía la información en una 
forma organizada y clara, ojalá en metadatos. 
 

 Otra barrera de control que se detecta con el presente trabajo de grado tiene que 
ver con el suministro de la información sobre el tipo de organización de los oferentes, 
ya que al momento de identificar las empresas extranjeras, en las entidades 
contactadas las respuestas nunca fueron 100% satisfactorias. Por lo anterior, se 
recomienda impulsar iniciativas que exijan al Gobierno la creación de una base de 
datos con todas las personas involucradas en la contratación nacional y sus 
atributos principales. 
 

 El presupuesto oficial del proceso y el porcentaje de participación extranjera son dos 
variables que tienen una relación monotónica, es decir, si el presupuesto oficial es 
mayor, se espera una mayor proporción de ofertas extranjeras.  
 

 Según lo observado en la muestra, se puede asumir que no existe relación alguna 
entre los requisitos técnicos exigidos y el porcentaje de ofertas extranjeras. En vista 
de que el INVIAS en el periodo de tiempo que acotó este estudio no presentó 
proyectos de altísima complejidad y atípicos a el tipo de obras en Colombia, se 
recomienda para un posterior estudio ampliar la base de datos y tomar en cuenta 
contratos de obras poco comunes en el país con el fin de analizar el comportamiento 
de los oferentes extranjeros en este tipo de convocatorias. 
 

 La intensidad del contrato en valor constante es el cociente entre el valor y el plazo 
del contrato. Si el plazo es prorrogado por la entidad, la intensidad disminuye. Esto 
quiere decir que un error en la estructuración de la obra por parte de la entidad en 
las etapas pre contractuales desencadena en una señal equivoca al mercado de 
una intensidad mayor que finalmente termina atrayendo más oferentes extranjeros. 
Se recomienda aumentar la inversión en las etapas pre factibilidad y factibilidad con 
el fin de disminuir la incertidumbre y así enviar al mercado las señales correctas. 
 

 La intensidad del contrato es una variable de gran importancia que en este momento 
no está siendo exigida directamente. Se observa una relación monotónica entre el 
porcentaje de ofertas extranjeras y la intensidad, por lo que se  concluye que los 
nacionales acuden a asociaciones con extranjeros con el fin de fortalecerse 
económicamente. 
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 De acuerdo a lo evaluado con respecto a las adiciones y prórrogas, no existe 
diferencia alguna entre los contratos ejecutados por nacionales y los ejecutados por 
extranjeros. 
 

 El aporte patrimonial de los integrantes extranjeros a los consorcios o uniones 
temporales que constituyen con proponentes nacionales se encuentra típicamente 
entre el 90% y el 100%, lo que indica que efectivamente se está dando un 
apalancamiento económico por parte de estas empresas al sector de la 
construcción. 
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