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RESUMEN  

Dentro del fenómeno de la selección del contratista en los proyectos del sector de 

infraestructura vial de carreteras en Colombia, especialmente en el departamento de 

Antioquia, está la manera en que se asocian los contratistas para presentarse en las 

licitaciones, y una vez consolidada, qué efecto tiene en la selección de la mejor oferta, 

considerando el factor precio.  

El análisis se realiza mediante indicadores de libre competencia, estudios estadísticos y 

probabilísticos, que llevarán a concluir acerca de la relación entre los patrones de asociación 

de los contratistas para presentar ofertas y el valor de las mismas.   

La ley 80 de 1993 dicta las disposiciones acerca de la contratación estatal, por lo que será 

una medida comparativa y de referencia para concluir respecto a estos. Asimismo, la ley 1150 

de 2007, plantea reformas en las modalidades de selección del contratista. Las disposiciones 

generales, principios y políticas de la infraestructura del transporte se encuentran consignadas 

en la Ley 1682 de 2013, la cual, aporta un contexto de cómo se rige la infraestructura del 

transporte en Colombia sobre el cuál se basa el presente estudio de caso.  

Palabras clave: esquemas de asociación, licitación pública, libre competencia, contratación 

pública, valor oferta económica.  
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ABSTRACT 

Within the phenomenon of contractor selection in the road infrastructure sector projects in 

Colombia, especially in the department of Antioquia, is the way in which contractors 

associate to submit bids, and once consolidated, what effect it has on the selection of the best 

offer, considering the price factor.  

The analysis is carried out through indicators of free competition, statistical and probabilistic 

studies, which will lead to conclude about the relationship between the patterns of association 

of contractors to submit bids and the value of the bids.   

Law 80 of 1993 dictates the provisions on government contracting, so it will be a comparative 

and reference measure to conclude about them. Likewise, Law 1150 of 2007 proposes 

reforms in the modalities of contractor selection. The general provisions, principles and 

policies of transport infrastructure are set forth in Law 1682 of 2013, which provides a 

context of how transport infrastructure is governed in Colombia on which this case study is 

based. 

Key words: association schemes, public bidding, free competition, public contracting, 

economical offer.  
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INTRODUCCIÓN 

La contratación estatal en Colombia soporta la necesidad del Estado para proveerse 

de agentes jurídicos o naturales, del sector público o privado, para cumplir con sus fines, 

como la provisión de obras requeridas, consultorías, prestación de servicios, y demás. Se 

enmarca en el Estatuto de contratación administrativa, la Ley 80 de 1993, donde se definen 

los fines del contrato estatal, que, por parte del Estado, buscan el cumplimiento de los fines 

estatales y la eficiente prestación de los servicios públicos; y por parte de los particulares, 

buscan obtener utilidades mediante el cumplimiento de sus obligaciones. 

El estudio de los patrones de asociación de las empresas contratistas en proyectos de 

contratación estatal es determinante al momento de evaluar el precio de las ofertas, para así, 

estimar su efecto en los mecanismos de evaluación, pues en su mayoría, el factor precio es el 

criterio predominante.  

En el presente trabajo, se realiza un estudio de caso con las licitaciones públicas de 

construcción y mantenimiento de vías adjudicadas por el Departamento de Antioquia a través 

de la secretaría física entre el año 2015 y 2018. Primero se elaboró una base de datos con el 

valor de la oferta, los proponentes de cada uno de los procesos y su forma de asociación. A 

partir de esta información, se establecen patrones sobre la manera en que se asocian y 

concurren en una misma licitación grupos de contratistas, lo cual se contrasta con el 

comportamiento del precio de las ofertas de cada grupo respecto a los demás concursantes, 

llevando a proponer así, índices que permitan observar la transparencia, libre competencia y 

concurrencia de las empresas en la contratación estatal en Antioquia.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector de infraestructura vial de tránsito y transporte en Colombia, específicamente 

el modo carretero, a lo largo de los años ha desarrollado debilidades y oportunidades, donde 

las últimas comprenden el crecimiento económico del país mediante la competitividad en 

obras de infraestructura, los niveles de inversión y de servicios aumentan, el mejoramiento 

en la capacidad y educación de la sociedad mediante la conexión de territorios, entre otros. 

Sin embargo, los rezagos en la infraestructura vial de Colombia son significativos, y se 

encuentran directamente relacionados con la planeación y la asignación de las partidas 

presupuestales por parte del Estado. 

Wiesner Durán (1997) sugiere que el avance en la infraestructura de la red vial obedece 

a dos grandes problemáticas:  la primera, a intereses políticos locales alrededor de la 

selección de prioridades, y la segunda responde a problemas financieros y presupuestales que 

desencadenan dificultades en las formas de contratación y ejecución de las obras.  Sin 

embargo, en Colombia los procesos de adjudicación se ven envueltos en sospechas de 

corrupción, por retrasos e inconclusión de obras, nichos de contratación, entre otros.   

Para la evaluación y selección del contratista se deben garantizar dos requisitos, la 

idoneidad de los oferentes y la libre competencia. El primero se verifica mediante los 

requisitos de participación, tanto financieros como técnicos. Por otro lado, la libre 

competencia se da mediante un proceso de selección regulado en el que todos los actores 

tienen posibilidad de participar en igualdad de condiciones, ya que existe un factor aleatorio 

de gran importancia, donde se exponen mecanismos de evaluación de la mejor oferta. En 

Colombia, los mecanismos de evaluación más comunes están basados en el precio, en los 

cuales se hace uso de fórmulas determinísticas, seleccionadas de forma aleatoria, para 

establecer el número de referencia a utilizar para el análisis del puntaje asignado, el cual 

estará en función de la menor desviación entre el precio de cada oferta y dicho número, en 

relación con el presupuesto oficial. 

En los procesos de contratación estatal de obras de infraestructura en Colombia, el 

factor precio se ha convertido en el factor predominante para la evaluación y selección de la 

mejor oferta.  

Los puntajes que se otorgan en función del precio de la oferta dependen usualmente de 

la desviación que tenga el precio de cada oferta respecto a un precio de referencia, el cual, es 

el resultado de la aplicación de diferentes promedios donde intervienen los valores de todas 

las ofertas y el presupuesto oficial; comúnmente se fijan tres fórmulas diferentes para 

establecer valor de la oferta, y posterior al cierre de la licitación, se define mediante un 

proceso aleatorio cuál será la fórmula a aplicar (usualmente según los decimales de la Tasa 
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Representativa del precio del dólar para la fecha del día de la audiencia de apertura de sobres 

económicos).  

Unido a este fenómeno, es usual que en el plano de pliego de condiciones se establezca 

que solo son válidas aquellas ofertas que estén dentro de un rango respecto al presupuesto 

oficial, usualmente entre el 90% y el 100% del presupuesto oficial.  

Por lo tanto, mientras que la valoración del precio sea establecida mediante métodos 

probabilísticos de cálculo, en los cuales se encuentren involucrados los promedios de las 

ofertas de los proponentes y el presupuesto oficial determinado por la entidad estatal, estos 

mecanismos de asignación de puntajes son susceptibles a que grupos de oferentes tengan un 

comportamiento sesgado que vulnere la libre competencia. 

Así pues, se pretende identificar para el departamento de Antioquia en un período 

determinado, la manera en que los constructores se asocian para presentar ofertas y el 

comportamiento del precio de las mismas, ya que, en la medida en que el precio sea el factor 

determinante en la evaluación de la mejor oferta, y esté directamente relacionado con los 

promedios de la cuantía de las ofertas de los proponentes, estos valores pueden ser sesgados 

o alterados. Siendo la pregunta problematizadora:  

¿Cuáles son los mecanismos de conformación de las asociaciones y los patrones en las 

adjudicaciones en obras de infraestructura vial en Antioquia? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar si existe relación entre los patrones de asociación de los constructores y los 

puntajes de la evaluación del precio de las ofertas, en infraestructura vial del Departamento 

de Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1.2.2.1  Identificar la manera en que se asocian los constructores para presentar ofertas, 

mediante un estudio de caso. 

1.2.2.2  Identificar el comportamiento del precio de las ofertas. 

1.2.2.3  Establecer un indicador de independencia estadística entre los patrones de asociación 

y los precios de las ofertas. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

Para el marco de antecedentes, se pretende mostrar el desarrollo conceptual y legal 

que ha tenido la Contratación Estatal en Colombia en el pasado. Además, se ilustrará acerca 

de procesos en los que entidades públicas se vieron involucradas en delitos de corrupción en 

contra de la administración pública; además, estudios previos que muestran el delito de 

colusión y cómo este afecta en la contratación estatal. Esto, con el propósito de ilustrar la 

importancia del desarrollo de un mecanismo, en este caso una base de datos, que estudie la 

contratación pública en el marco de la libre competencia. A pesar de la importancia de este, 

no se ha desarrollado algo parecido a lo que se pretende hacer en este trabajo, si bien existen 

bases de datos que recogen la información de contratación estatal, no hay ningún indicador 

que relacione patrones de asociación y adjudicación. Debido a que es un tema nuevo, el 

principal antecedente para el estudio de la contratación estatal en Colombia es la Ley 80 de 

1993, la cual dispone reglas y define los conceptos afines en la materia, sin embargo, también 

es parte esencial del marco legal y normativo. 

Delito de colusión 

  Se define como el hecho de vulnerar la libertad de competencia, es una práctica que 

se ha vuelto común y se considera una forma de corrupción por parte de quienes participan 

como oferentes en las licitaciones públicas (García Sosa & Torres Esguerra, 2019). Acorde 

con esto se entiende por colusión el trato ilícito con fines de causar daño a terceros 

restringiéndolos de participar en condiciones de igualdad, en procesos de contratación 

pública, en los cuales se realizan acuerdos anticompetitivos, y que, a la vez, son sancionados 

por el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, además de El Estatuto 

Anticorrupción (García Sosa & Torres Esguerra, 2019). 

Para Gómez Patiño (2014), aunque es una forma de actuar sancionable y respaldada 

por la Ley, la problemática del hecho reside en la falta de acción del Estado de comprobar y 

recolectar material probatorio en donde una persona o un grupo de personas incurran en un 

hecho de colusión durante un proceso contractual.  

Los procesos colusorios son descritos por los autores del artículo “Network Similarity 

and Collusion” como el hecho en que no se guarda discreción sobre los precios de las ofertas 

de las personas naturales o jurídicas independientes que participan en los procesos de 

contratación; sino, por el contrario, que se revelan entre sí el valor de la oferta en el proceso 

pre-contractual (Morselli & Ouellet, 2018). 

Este tipo de eventos, permean la competencia y crean conglomerados de contratistas 

buscando obtener ventaja mientras que, a la vez, excluyen otros participantes que no logran 

competir bajo un sistema manipulado. Bajo un escenario ideal, en el proceso de licitación 
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pública, se esperaría que los proponentes presenten sus ofertas económicas sin conocimiento 

de las ofertas de sus contrincantes, sin embargo, es el escenario menos probable.  

Morselli & Ouellet (2018) afirman que en la cotidianidad se presentan bifurcaciones 

sobre el escenario ideal, por ejemplo, un contexto en el que se pretende asfixiar y opacar a la 

competencia, generalmente personas naturales o jurídicas con gran trayectoria y 

reconocimiento en el sector, sobre pequeños competidores, en donde ofertan con valores 

menores al del mercado, siendo este un escenario poco realista. Otro tipo de bifurcación se 

presenta cuando existe cooperación en los procesos de licitación pública, denominado como 

un entorno anticompetitivo en donde se identifican a su vez tres escenarios: el primero en 

donde existe similitud entre las ofertas de los competidores; el segundo donde se presenta 

una fragmentación por sectores o territorios previos al proceso contractual; y el tercero, 

cuando existen garantías de que una empresa perdedora en la licitación j, sea la ganadora en 

la licitación j+1 (Morselli & Ouellet, 2018). 

Acorde con lo anterior, los autores también plantean que el problema en estas 

situaciones competitivas y de conductas colusorias, es que el objetivo principal gira en torno 

a identificar la manera en que las empresas logran la manipulación del mercado, demostrando 

que los patrones de evaluación y adjudicación de la licitación tiende a ser similar en el mismo 

tiempo en que las empresas ganan reconocimiento y participación en el sector. Así, la 

evidencia de que existe colusión y se reduce la competitividad, es cuando se presenta una 

reducción en el número de proponentes, y a la vez, se presenta un aumento de similitud en 

las ofertas económicas y en los formularios de cantidades de obra. Los autores argumentan 

que, existe una alta probabilidad de que los grupos de personas naturales o jurídicas que 

incurren en colusión adquieran patrones equivalentes en la presentación de las ofertas, esto 

con el fin de seguir licitando en conjunto para otros procesos (Morselli & Ouellet, 2018). 

En el estudio de caso del documento “Network Similarity and Collusion” (Morselli 

& Ouellet, 2018), los autores plantan una hipótesis, la cual señala que en un entorno donde 

predomina la colusión, existe una mayor similitud en las ofertas de un grupo y en el patrón 

de participación en los procesos de contratación.  

Para concluir, luego de realizar su estudio de caso en la provincia de Quebec para un 

periodo de 12 años de registros en contratación pública, llegaron a que, en el ejercicio de 

examinar la similitud de los patrones de participación y oferta económica, pueden dar pie a 

la evidencia de un proceso de contratación manchado por el delito de colusión, que conlleva 

a la corrupción. Sin embargo, concluyen que el índice de similitud usado arroja un resultado 

ambiguo que indica una menor probabilidad de éxito cuando existe similitud de ofertas 

conjuntas, pero mayor éxito en el mercado así no haya sido adjudicado. La diferenciación 

puede ser la llave de entrada a un mercado competitivo, pero la permanencia en este 

dependerá del fortalecimiento en la similitud con los dominantes (Morselli & Ouellet, 2018). 
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Sin embargo, es preciso recalcar que, así como es factible que existan procesos 

colusivos, también existe la posibilidad de que se moldeen los resultados de las evaluaciones, 

a partir de métodos de Montecarlo para mejorar el desempeño de los oferentes en los procesos 

de licitación pública.  

En 2018 cada día se abrieron 31 procesos por presunta corrupción 

Como se habló en la problemática dos grandes problemas son los nichos de 

contratación y los fenómenos de concusión, por lo que es necesario indagar estadísticas y 

casos específicos que involucren una afectación a la administración pública en los sectores 

de infraestructura vial, así en la sección Justicia del periódico El Tiempo afirma: “El año 

pasado, en el ente acusador se crearon 11.551 noticias criminales por delitos relacionados 

con presuntos casos de corrupción, como peculado, concusión, cohecho, interés indebido en 

la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y prevaricato, según cifras de la CEJ.” 

“(…) la Fiscalía había logrado imputar cargos a 3.000 personas vinculadas a presuntas 

irregularidades que comprometían 4,7 billones de pesos del Estado.” (El Tiempo, 2019). 

Ley 80 de 1993  

La Ley 80 de 1993 expide el estatuto general de la contratación de la administración 

pública, dispone entonces las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 

estatales. De igual manera, expone los derechos y deberes de las entidades estatales tales 

como: “Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; (..) 

Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que 

alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato; (…) Sin perjuicio del 

llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra el contratista o los 

terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como 

consecuencia de la actividad contractual (…)” entre otros. También menciona los derechos 

y deberes de los contratistas: “Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y 

responderán por ello; No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de 

la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales 

peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a 

la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las 

medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la 

celebración de los pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la declaratoria de caducidad del 

contrato. (…)”  (Ley 80, 1993). Estos son algunos de los más significativos e importantes 

para el tratamiento del presente trabajo, al igual que las inhabilidades e incompatibilidades 

para contratar, ya que, en los estudios de caso que se tendrán, de caer en alguna de las 

propuestas en el artículo 8 de la ley, se catalogarán como incumplimientos a la misma. Los 

registros de los proponentes descritos en el artículo 22 tienen como propósito clasificar y 

calificar la competencia de las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las 

entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes (Ley 

80, 1993) 
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De los principios de la contratación estatal, el esencial en materia del presente trabajo 

es el descrito en el artículo 24: del principio de transparencia. Dispone entonces que la 

escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso públicos, a 

menos que se encuentre en las excepciones descritas en el artículo en cuestión. “(…) Las 

actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán 

abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata 

el artículo 273 de la Constitución Política”. Se habla también de las condiciones o términos 

de referencia, en donde se indicarán y definirán requisitos de selección, reglas que no 

induzcan a error a los contratistas, condiciones de costo y calidad, y se definirán el plazo para 

la liquidación del contrato. Además, en los avisos de publicación de apertura de la licitación 

o concurso y en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalarán las reglas 

de adjudicación del contrato. Menciona sobre al papel de las autoridades, que no deben 

intervenir ni ejercer mediante abuso de poder o desviación. Igualmente, se menciona la no 

aprobación de eludir procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos 

en el presente estatuto (Ley 80, 1993). 

Este instrumento menciona del contrato estatal: definición de contrato de obra, 

contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de concesión, encargos 

fiduciarios y fiducia pública; y de la nulidad de los contratos: las causales de nulidad absoluta, 

en los casos previstos en el derecho común descrito anteriormente y cuando se celebren con 

personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad, cuando se celebren con 

abuso o desviación del poder, cuando se declaren nulos los actos administrativos en que se 

fundamenten y cuando se hubieran celebrado con desconocimiento de los criterios previstos 

en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras. Se trata también 

nulidad relativa, nulidad parcial, y efectos de la nulidad (Ley 80, 1993). 

De la responsabilidad contractual por parte de las entidades estatales, de los servidores 

públicos, de los contratistas, de los consultores, interventores y asesores y de la acción de 

repetición. “En caso de condena a cargo de una entidad por hechos u omisiones imputables 

a título de dolo o culpa grave de un servidor público, la entidad, el ministerio público, 

cualquier persona u oficiosamente el juez competente, iniciarán la respectiva acción de 

repetición, siempre y cuando aquél no hubiere sido llamado en garantía de conformidad con 

las normas vigentes sobre la materia” (Ley 80, 1993). Además, la infracción de las normas 

de contratación en el que dispone que el servidor público que realice alguna de las conductas 

normalizadas en los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, incurrirá en prisión de 4 a 12 

años y una multa de 20 a 150 SMLMV; al igual que las sanciones propuestas en el artículo 

58, como pago de indemnizaciones, destitución e inhabilitación según corresponda (Ley 80, 

1993). 

Ley 1150 de 2007 

En la Ley 1150 (2007), se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la 

Ley 80 de 1993 y se dictan disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 

públicos. Acerca de la eficiencia y de la transparencia, la ley dicta que la escogencia del 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 

selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa (Ley 1150, 2007). 

La licitación pública es la regla general para la escogencia del contratista, con 

excepciones como las mencionadas a continuación: 

 La selección abreviada se desarrolla para aquellos casos en que, por las 

características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 

destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para 

garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Causales como: la adquisición o suministro 

de bienes y servicios de características técnicas uniformes, que corresponden a aquellos que 

poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 

características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente 

definidos; contratación de menor cuantía; celebración de contratos para la prestación de 

servicios de salud; contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado 

desierto; enajenación de bienes del Estado; productos de origen o destino agropecuario; 

contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de 

Empresas Industriales y Comerciales Estatales y de las Sociedades de Economía Mixta; 

contratos de entidades a cuyo cargo se encuentre la ejecución de programas de protección de 

personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de 

personas y grupos al margen de la ley; contratación de bienes y servicios que se requieran 

para la defensa y seguridad nacional (Ley 1150, 2007). 

Concurso de méritos como una manera prevista en la que se efectuara la selección de 

consultores o proyectos en donde se puede recurrir a utilizar sistemas de concurso abierto o 

precalificación (Ley 1150, 2007). 

Contratación directa solo procederá en casos de urgencia manifiesta, contratación de 

empréstitos, contratos interadministrativos, contratación de bienes y servicios en el sector 

Defensa y en el DAS, contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, 

contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el 

Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, cuando no exista pluralidad de oferentes en el 

mercado, para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, arrendamiento 

o adquisición de inmuebles, selección de peritos expertos o asesores técnicos (Ley 1150, 

2007). 

Contratación de mínima cuantía, cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de 

la entidad independientemente de su objeto.  

En el artículo tres se presenta la contratación pública electrónica, la sustanciación de 

las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos y en 

general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar 

por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán 

utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por 
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medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso 

contractual serán señalados por el Gobierno Nacional (Ley 1150, 2007). 

  La Ley 1150 (2007) indica que en aras de materializar estos objetivos, el Gobierno 

Nacional desarrolló el SECOP o sistema electrónico para la contratación pública, el cual 

dispondrá de funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de contratación bajo los 

métodos de selección considerados; servirá de punto único de ingreso de información y de 

generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía; contará con información 

oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para lo cual establecerá patrones a 

que haya lugar y se encargará de su difusión a través de canales electrónicos, e integrará el 

Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario Único de Contratación 

Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual pública (Ley 1150, 2007). 

De la selección objetiva, en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable 

a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 

interés y cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia 

y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Capacidad jurídica y conficiones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 

requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 

puntaje. 

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 

económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, 

contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 

ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a 

los contenidos en dichos documentos. 

3. En los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición 

o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común 

utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor 

precio ofrecido. 

4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación 

destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad 

con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de 

experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se 

trate. 
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De la verificación de las condiciones de los proponentes, toda persona que aspire a 

celebrar contratos con entidades estatales se inscribirá en el Registro único de proponentes o 

de Proponentes del Registro único Empresarial de la Cámara de Comercio.  

De la calificación y clasificación de los inscritos. Corresponderá a los proponentes 

calificarse y clasificarse en el registro de conformidad con los documentos aportados. Las 

cámaras de comercio harán la verificación documental de la información presentada por los 

interesados al momento de inscribirse en el registro. La información deberá mantenerse 

actualizada y renovarse en la forma y con la periodicidad que señale el reglamento. 

De las garantías en la contratación. Los contratistas prestarán garantía única para el 

cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía 

de seriedad de los ofrecimientos hechos. 

De la adjudicación. Se hará de forma obligatoria en audiencia pública, mediante 

resolución motivada, que se entenderá notificada al proponente favorecido en dicha 

audiencia. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. 

La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los 

pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. 

De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes 

a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 

administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia 

sancionatoria de las actuaciones contractuales. Las entidades sometidas al Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública tendrán la facultad de imponer las multas que 

hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones.  

De las inhabilidades para contratar, se adicionan a la Ley 80 de 1993, las personas 

naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de 

peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, 

así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las 

sociedades de que sean socias tales personas, con excepción de las sociedades anónimas 

abiertas. 

De la delegación y desconcentración para contratar, en ningún caso, los jefes y 

representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la 

delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.  

(Ley 1150, 2007) 
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1.3.2 Marco teórico  

1.3.2.1 Marco conceptual  

1.3.2.1.1 Contratación Estatal 

La contratación pública o estatal es aquella que se da cuando las entidades públicas 

contratan personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con algunas 

de sus obligaciones. Así, la Ley 80 de 1993 es la encargada de hacer las disposiciones acerca 

de la contratación estatal en Colombia. Es de gran importancia tener clara las partes de la 

contratación estatal: contratante, contratista e interventor. Este último es el encargado de la 

vigilancia de las actividades para que sean cumplidas con total legalidad y transparencia. El 

contratante en este caso sería la entidad estatal y el contratista el que provee el bien o servicio 

contratado y por el que recibirá remuneración. La contratación pública se realiza mediante 

convocatorias por concurso de méritos, licitación pública y contratación directa, así pues, la 

elección del contratista parte de una hipótesis de elección imparcial que cumpla con los 

intereses del contratista. Además, es un mecanismo que tiene el Estado de suplir algunas 

necesidades a partir de contratar con otros la prestación de un servicio o la adquisición de un 

bien; se crea a partir de la premisa de beneficio al interés general sobre el particular (interés 

del Estado en proteger el patrimonio público).  

Duran Angarita (2015) señala que:  

El Estado se abroga la facultad omnímoda de imponer condiciones para la celebración 

de contratos, en donde los particulares están en la obligación de cumplir, al momento de 

manifestar su interés o deseo de proveerle a la entidad los servicios o bienes que ella 

demanda. (p. 2) 

Por lo tanto, los principales esquemas de la contratación pública son 4, el primero y 

más importante hacia el enfoque del presente trabajo es la licitación pública, siendo esta un 

proceso realizado a través de una invitación de carácter público que se dirige a las personas 

interesadas en la ejecución de un contrato para que en igualdad de condiciones y bajo criterios 

objetivos, presenten ofertas entre las que la entidad estatal estará en facultad de decidir la 

más favorable. También se encuentra el concurso por méritos, que corresponde a una 

modalidad en la que se podrá utilizar sistemas de concurso abierto o de pre calificación, que 

puede ser mediante convocatoria pública con listas limitadas de oferentes; prima el talento y 

experiencia en la contratación. El tercero es La Selección Abreviada, se utiliza en casos donde 

las características del objeto a contratar y las circunstancias de contratación se puedan 

adelantar procesos simplificados como uso de la subasta a la inversa, bolsas de productos o 

compras por catálogo, para garantizar la eficacia de la gestión contractual. Y por último se 

encuentra la contratación directa, es una modalidad de carácter excepcional por lo que su 

aplicación es de carácter restrictivo bajo ciertos eventos como: casos de Urgencia manifiesta, 

contratación de empréstitos, arrendamiento o adquisición de inmuebles, entre otros.  

(Ministerio de Transporte, sf). 
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Los dos principales mecanismos de asociación de los contratistas bajo contratación 

pública son consorcio y uniones temporales. Bajo la Ley 80 de 1993, en el artículo 7º se 

definen: consorcio cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato, respondiendo de todas 

y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las 

actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, 

afectarán a todos los miembros que lo conforman.  Y la Unión Temporal cuando dos o más 

personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración 

y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la 

propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la 

participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal (Ley 80, 

1993). 

De los principios de la contratación estatal es necesario esclarecer un punto esencial 

de la estructura de los procedimientos de selección, ya que la licitación o concurso se deberá 

efectuar conforme a las reglas que se disponen en el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 

puntuando entonces en que una vez el representante de la entidad estatal ordene su apertura 

por medio de un acto administrativo motivado, la entidad interesada elaborará los 

correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia y dentro de los 3 días 

hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas se celebrará una 

audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los documentos; posterior, el 

plazo de la licitación (término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden 

presentar propuestas y la de su cierre), se señalará en los pliegos de condiciones o términos 

de referencia de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. Posterior, se señala 

un plazo dentro del cual la entidad deberá elaborar estudios técnicos, económicos y jurídicos 

necesarios para la evaluación de las propuestas y pasarán entonces por un término de 5 días 

hábiles para que los oferentes presenten observaciones pertinentes. Los plazos para efectuar 

la adjudicación y para la firma del contrato se señalarán en los pliegos de condiciones o 

términos de referencia, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantía. Esta adjudicación 

se hará en una audiencia pública y se realiza mediante resolución motivada que será 

notificada al proponente favorecido, este acto de adjudicación es irrevocable y obliga la 

entidad al adjudicatorio. Sin embargo, si el adjudicatario no suscribe el contrato 

correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad 

contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder 

por la seriedad de la propuesta; en este evento la entidad estatal podrá contratar, dentro de 

los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar (Ley 80, 1993). 

Para evaluar el desempeño de un contrato estatal y bajo el marco de sus derechos y 

deberes, se encuentra el derecho a la libre competencia y a la libertad económica; en el 

artículo 333 de la Constitución Nacional se establecen los principios de libre competencia 

que supone responsabilidades; la libre competencia económica entonces, se concibe como un 

derecho individual y a la vez colectivo, cuya finalidad es alcanzar un estado de competencia 
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real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro para el contratante y que genere 

beneficios para el consumidor o entidad estatal.    

“Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del mercado, no actúa sólo como 

garante de los derechos económicos individuales, sino como corrector de las desigualdades 

sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales libertades”.  (Sentencia 

C-815; Corte Constitucional de Colombia, 2001) 

Contrario al derecho a la libre competencia, el delito de concusión en Colombia según 

el artículo 404 de la Ley 599 de 2000, se define como “El servidor público que abusando de 

su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor 

o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión 

de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y 

seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento 

cuarenta y cuatro (144) meses.” Modificado por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 en el 

que les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida 

por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los organismos de control del 

Estado. Se debe esclarecer que, en el tipo de objeto, el sujeto activo es cualificado 

jurídicamente y singular correspondiente a un servidor público en abuso de su cargo o 

función, el sujeto pasivo simple o victimario es el Estado y la Administración Pública.  

1.3.2.1.2 Estadística Descriptiva 

La estadística descriptiva es la rama de la estadística que desarrolla un conjunto de 

técnicas cuya finalidad es presentar y reducir los datos observados. Esta presentación se 

realiza mediante tablas, un proceso denominado tabulación, para su posterior representación 

gráfica (Fernández et al., 2002, pág. 17). 

Los datos obtenidos de la observación de una muestra de elementos son un conjunto de 

datos desordenados y de volumen elevado, por lo cual, para analizar estos datos de una forma 

adecuada se debe realizar un tratamiento previo de la información mediante la ordenación de 

los datos y luego, una presentación adecuada que permita analizar la variabilidad de los 

caracteres (Fernández et al., 2002, pág. 45). 

La organización de los datos es un proceso clave para llegar a la toma de decisiones, por 

lo cual, es necesario realizar un proceso de presentación o reducción para facilitar su manejo 

e interpretación. Dentro de la estadística descriptiva se tienen dos principales formas de 

presentar los gráficos: tabular y gráfica.  

Fernández et al. (2002, pág. 47) indican que dentro de la tabulación, se encuentran las 

tablas estadísticas de distribución de frecuencias, que se basan en la reducción de datos 

mediante la agrupación de los mismos en torno a un criterio de repetición.   El proceso para 

la obtención de esta es:  
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1. Ordenación 

2. Agrupación de los valores que se repiten (frecuencias). 

3. Presentación de la tabla estadística con sus respectivas frecuencias.  

Las frecuencias pueden ser simples o acumuladas, y se pueden presentar como 

frecuencias absolutas o relativas. La frecuencia absoluta simple es el número de repeticiones 

de un determinado valor de una variable, por lo que la suma total de las frecuencias absolutas 

es el tamaño de la población estudiada. Por otra parte, la frecuencia relativa simple, se obtiene 

dividiendo la frecuencia absoluta de un determinado dato sobre el tamaño de la población 

estudiada. Esta última, es la proporción entre el número de veces que se repite un dato y el 

tamaño de la población. Las frecuencias acumuladas indican la cantidad acumulada hasta 

cierta observación (Fernández et al., 2002, pág. 48). 

Por otra parte, dentro de la forma de representar los datos de manera gráfica, existen 

varias opciones:  

 Para un tamaño poblacional grande, pero los datos diferentes son pocos, se utilizan 

los gráficos de frecuencias simples (absolutas o relativas), que se presentan mediante 

un diagrama de puntos, un diagrama de barras o un polígono de frecuencia.  

 Para un tamaño poblacional grande y con una gran variabilidad en los datos 

estudiados, se construyen gráficos que permiten agrupar los valores de las variables 

mediante histogramas o polígonos de frecuencia.  

Histograma de frecuencias 

Fernández et al. (2002, pág. 58) mencionan que el histograma de frecuencias es una 

representación gráfica constituida por tantos rectángulos como clases se consideran en una 

distribución. La base de cada rectángulo será la amplitud correspondiente a cada clase, y el 

área de cada rectángulo debe ser igual o proporcional a la frecuencia simple del 

correspondiente intervalo, esta se presenta en la ecuación (1), donde hi es la altura del 

rectángulo y Li – Li-1 es la amplitud del intervalo.  

 
  

𝐴𝑖 = 𝑛𝑖 = (𝐿𝑖 − 𝐿𝑖−1) ∗ ℎ𝑖 
(1) 

Diagrama de sectores 

También conocido como gráficas circulares o de pastel, se dividen en áreas o sectores 

y se utilizan para mostrar porcentajes. Son útiles para ilustrar la relación de las partes con el 

todo cuando hay un número reducido de niveles (Becerra Espinosa, pág. 15). 

Gráficas de dispersión 
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Una gráfica de dispersión tiene dos ejes de valores, mostrando un conjunto de datos 

numéricos en el eje x y otro en el eje y. Combina entonces estos valores en puntos de datos 

únicos y se muestran en agrupaciones. Este tipo de gráfico se utiliza usualmente para mostrar 

y comparar valores numéricos (Becerra Espinosa, pág. 15) 

Retomando los principios de la estadística descriptiva, dentro de esta rama se pueden 

encontrar tres parámetros estadísticos básicos: medidas de tendencia central, medidas de 

dispersión y medidas de posición. 

Medidas de tendencia central  

Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana, estas informan 

sobre el centro de la distribución de la muestra o de la población estadística (López, Medidas 

de tendencia central, 2019). 

1. Media Aritmética  

 

Es el valor promedio de un conjunto de datos numérico, calculada como la suma del 

conjunto de valores, dividida entre el número total de valores. Su cálculo se hace mediante 

la ecuación (2). 

 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 = �̅� =

∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
 

(2) 

2. Mediana 

 

López (2019) plantea que la mediana es un estadístico de posición central de todos los 

datos cuando éstos se encuentran ordenados de menor a mayor.  Su cálculo dependerá si el 

grupo de datos es impar o par, mediante la ecuación (3). De ser par, el resultado de la ecuación 

será la media de las posiciones de las observaciones, y de ser impar, el resultado será el valor 

de la observación.  

 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 =

𝑛 + 1

2
 

(3) 

3. Moda 

La moda es el valor que más se repite en una muestra estadística o en una población, es 

decir, el que tiene el mayor número de frecuencias absolutas; esta puede ser no única e 

inclusive no existir (Becerra Espinosa, pág. 21). 

Medidas de dispersión 

Las medidas de dispersión son aquellas que permiten retratar la distancia de los valores 

de la variable a un cierto valor central, o que permiten identificar la concentración de los 

datos en un cierto sector del recorrido de la variable. Dentro de estas se pueden encontrar: el 
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rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación (López, Medidas de 

dispersión, 2019). 

1. Rango 

Es el valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y mínimo de una 

población o muestra estadística. Su fórmula se indica en la ecuación (4), donde x es la 

variable sobre la que se pretende calcular esta medida.  

 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑥 − 𝑀𝑖𝑛𝑥 (4) 

2. Varianza 

La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de un conjunto de 

datos respecto a su media aritmética. Su fórmula se indica en la ecuación (5), donde xi es la 

observación i de la variable x, �̅� es la media aritmética de la variable x y N es el número de 

observaciones.  

 
𝜎2 =

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1

𝑁
 

(5) 

3. Desviación típica 

Es otra medida que brinda información acerca de la dispersión respecto a la media. Su 

cálculo representa la raíz cuadrada de la varianza, como se muestra en la ecuación (6). 

 

𝜎 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1

𝑁
 

(6) 

4. Coeficiente de variación 

Es una medida estadística que informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de 

datos, su cálculo se obtiene al dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media 

aritmética del conjunto de datos, como se muestra en la ecuación  (7) (López, Medidas de 

dispersión, 2019) 

 𝐶𝑉 =
𝜎

|�̅�|
 (7) 

Medidas de posición 

Las medidas de posición son parámetros estadísticos que permiten resumir los datos en uno 

solo, o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. Estas son realmente 
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importantes ya que, al hacer un análisis descriptivo, dan un contexto de cómo se están 

distribuyendo los datos. Los más comunes son las medidas de posición no central, que serán 

las que se considerarán en el presente trabajo, en estas se encuentran los cuantiles, de los 

cuáles se desprenden: cuartiles, deciles y percentiles.  

1. Cuartil 

Divide la distribución en cuatro partes iguales, el cuartil cero (Q0) corresponde al valor 

mínimo de los datos. Los valores inferiores de la distribución que se sitúan por debajo del 

primer cuartil (Q1). La mediana son los valores menores iguales al cuartil dos (Q2) y los 

superiores son representados por el cuartil tres (Q3) (Rus Arias, Medidas de posición, 2021). 

2. Deciles 

Los deciles son puntuaciones que dividen la distribución en diez partes. El quinto decil (D5) 

corresponde a la mediana y por ejemplo, el decil 9 (D9) es el valor que deja por debajo las 

nueve décimas partes de la distribución. 

3. Percentiles 

Los percentiles dividen la distribución en cien partes, por lo que existen 99 percentiles, sin 

incluir el valor mínimo. El percentil k es un valor que deja aproximadamente el k por ciento 

de los datos por debajo de él (Becerra Espinosa, pág. 25). 

1.3.2.1.3 Análisis de datos: Metodología SEMMA 

La metodología SEMMA, desarrollada por SAS Institute, se define como el proceso de 

selección, exploración y modelado de grandes cantidades de datos. Es una metodología que 

pertenece al minado de datos o Data Mining, el cual, es un conjunto de técnicas y tecnologías 

que permiten explorar grandes bases de datos, con el objetivo de encontrar patrones 

repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos (Bello, 2021). 

SEMMA es un acrónimo que corresponde a las cinco fases básicas del proceso: 

1. Sample (muestreo) 

2. Explore (exploración) 

3. Modify (manipulación) 

4. Model (modelado) 

5. Assess (valoración) 

Esta metodología se aplica a partir de una muestra representativa de los datos, a la cual se 

aplican técnicas estadísticas de exploración y visualización, se seleccionan y transforman 

variables, y por último se modela con las variables para predecir y llegar a evaluar la exactitud 

del modelo.  
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La primera fase de muestreo de los datos es la extracción de la población muestral 

sobre la cual se realizará el análisis. El objetivo de esta fase es seleccionar la muestra 

representativa del problema estudiado.  

La segunda fase consiste en la exploración de la información disponible para 

simplificar el problema y así optimizar la eficacia del modelo. En esta etapa se contemplan 

herramientas de visualización y estadísticas que ayudan a relacionar las variables, para 

obtener las entradas del modelo.  

La tercera fase consiste en la manipulación de datos, que resulta a partir de la 

exploración de la información, para organizar, crear, seleccionar, reducir y transformar las 

variables para así dirigir eficientemente el modelado.  

La cuarta fase consiste en el modelado de los datos, al tener una base de datos definida 

y organizada gracias a la etapa anterior, se tiene definido con anterioridad las entradas y con 

base en qué se debe desarrollar el modelo. El objetivo de esta fase consiste en establecer 

relaciones entre las variables explicativas y las variables objeto del estudio para así hacer 

inferencias de estas. Las técnicas de modelado de datos incluyen métodos estadísticos 

tradicionales, técnicas basadas en datos como redes neuronales, además, se incluyen las 

técnicas computacionales.  

Por último, la quinta fase consiste en la valoración de los resultados del modelo con 

respecto a la hipótesis inicial; se realiza también una revisión del proceso para así tomar 

decisiones (Rodríguez et al., 2003). 

El resumen de la metodología SEMMA se puede observar en la Figura 1.  
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Figura 1.- Metodología SEMMA 

Fuente: Elaboración Propia con base en (Rodríguez et al., 2003). 

 

1.3.2.1.4 Análisis de datos: Programación Python 

El análisis de datos es esencial para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, por 

lo que, al hablar de análisis de datos, se hace referencia a la revisión de los datos con el fin 

de extraer conclusiones de la información, lo cual permite mejorar la toma de decisiones. 

Como se vio en el apartado anterior, la metodología SEMMA incluye un modelo para el 

análisis de los datos, en este caso, la herramienta analítica es la programación Python.  

Python es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetivos y de alto nivel 

con semántica dinámica. Su sintaxis es simple y enfatiza la legibilidad, dispone de módulos 

y paquetes, como también una biblioteca estándar disponible que permite el análisis de datos 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018). 
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1.3.2.2 Marco legal y normativo 

Características del sistema de Contratación Estatal en Colombia 

El objeto de estudio es la contratación pública en Colombia, reglada mediante la Ley 

80 de 1993, es un tema que representa un enorme interés para la sociedad en la medida que 

es el medio mediante el cual el Estado se sirve de particulares para satisfacer la necesidad de 

un servicio o un bien que sea necesario o indispensable para el normal funcionamiento de la 

entidad pública.  

Como principal fuente de consulta, en el presente artículo se hace un recorrido por la 

historia normativa en el aspecto de la Contratación Estatal que es clave para el desarrollo del 

presente trabajo. Por lo tanto, Duran Angarita, Reyes Carvajalino, & Delgado Bueno (2015) 

plantean: 

 Código fiscal de 1873: Regulaba la caducidad.  

 Ley 53 de 1909: La Primera ley que establece relación entre estado contratante y el 

particular contratista.  

 Ley 110 de 1912: Código fiscal nacional, que hace extensiva la caducidad, además 

del contrato de obra y prestación de servicios; es el Primer estatuto contractual que 

busca mediante la licitación y el contrato, seleccionar el contratista. 

 Ley 130 de 1913: Código Procesal Contencioso Administrativo, ratifica los contratos 

como actos de mero derecho privado. 

 Ley 61 de 1921: Establece con carácter obligatorio la licitación para la adquisición 

de materiales por parte del Estado.  

 Ley 105 de 1931: Señala la competencia en las controversias contractuales en el 

derecho común. 

 Ley 106 de 1931: Extiende la obligación de la licitación a los contratos de correos 

nacionales.  

 Ley 167 de 1941: Expide el Código Contencioso Administrativo y reitera la 

obligatoriedad de estipular la cláusula de caducidad para los contratos de obra, 

prestación de servicios y explotación de bienes del Estado y deja en mano de los 

jueces comunes la solución de las controversias contractuales.  

 Decreto 528 de 1954: Es una de las normas de mayor importancia como antecedente 

legislativo porque deja en manos de los Tribunales Contenciosos Administrativos las 

controversias de carácter contractual sin distinguir ninguna clase de contrato así fuere 

un contrato común.  
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 Decreto 351 de 1955: Habla sobre contratos de suministro.  

 Decreto 1050 de 1955: Relativo a contrato de empréstito (préstamo).  

 Decreto 550 de 1960: Refiere a contratos inter-administrativos.  

 Leyes 4 de 1964 y 36 de 1966: Referentes al contrato de obra pública. 

 Decreto Ley 150 de 1976: Estableció como requisito para la contratación 

Administrativa la licitación pública y privada; aprobación y registro presupuestal, 

constitución y aprobación de garantías, establece como requisito para la aprobación 

de una licitación en contrato, la aprobación del Consejo de Estado (a nivel local los 

Tribunales), concepto y aprobación del consejo de ministros, firma del presidente de 

la república, publicación en el diario oficial, cláusulas obligatorias (caducidad, 

sujeción a aprobación presupuestal, garantías, cláusula penal pecuniaria, renuncia a 

reclamación diplomática), responsabilidad civil de los funcionarios y la terminación 

unilateral y anticipada del contrato por inhabilidades del contratista.  

 Decreto Ley 222 de 1983: Sobresalió la consagración dual de contratos 

administrativos y privados del estado, los principios de unilateralidad (derecho que 

tenía el estado de dar por terminado unilateralmente un contrato) terminación, 

interpretación, y modificación de un contrato por las partes, estableció las causales 

de caducidad, asignó a la jurisdicción contenciosa administrativa la competencia por 

las controversias contractuales administrativas y comunes, la tipificación legal de los 

contratos administrativos y que en los contratos aplicaba para la nación, los entes 

territoriales, los establecimientos públicos en su totalidad y parcialmente para las 

empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta.  

La Ley 418 de 1997 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública. Las disposiciones más relevantes a la luz del trabajo se encuentran en el 

capítulo II: Medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada. 

La Ley 599 de 2000 en título XV: Delitos contra la administración pública. Se tratan 

delitos de peculado, de concusión, de cohecho, de la celebración indebida de contratos, del 

tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, de los abusos de autoridad y otras 

infracciones, de la usurpación y abuso de funciones públicas, delitos contra los servidores 

públicos, utilización indebida de información de influencias derivadas del ejercicio de 

función pública, omisión de activos y por último la defraudación y la promoción de 

estructuras de evasión tributaria. 

Por otra parte, como se presenta en los antecedentes del presente trabajo, la Ley 80 de 

1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
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es el pilar, el principal antecedente y la guía sobre la cual se dirigirá el presente trabajo. No 

se ahondará en esta ley debido a que se expuso anteriormente.  

La Ley 1150 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. Por lo tanto, las disposiciones más importantes a 

considerar en el marco legal de la problemática a tratar se encuentran en el título I de la 

eficiencia y de la transparencia; como se plantea en el marco conceptual, de las modalidades 

de selección, la escogencia del contratista se efectuará mediante los esquemas de contratación 

propuestos. Se hacen aclaraciones acerca de la calificación y clasificación de los inscritos 

que se registrarán en conformidad con los documentos aportados; además de garantías de 

contratación, donde los contratistas prestarán garantía única para el cumplimientos de las 

obligaciones surgidas del contrato, consistirán en pólizas expedidas por compañías de 

seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y demás 

mecanismos de cobertura de riesgo. Por último, se hacen disposiciones generales para la 

contratación con recursos públicos. 

En el marco normativo para la contratación estatal se considera el Registro Único 

Proponente, este tiene una vigencia de un año y certifica información relativa a la capacidad 

jurídica, actividades económicas, capacidad financiera y capacidad organizacional la cual 

está compuesta por la organización técnica, organización operacional y experiencia del 

proponente, según indica la ANDI. Esto permite que la verificación de ciertos datos mínimos 

requeridos por la entidad sea verificable mediante la consulta de un documento (ANDI, s.f.) 

Además, en el capítulo 4.1.5 del actual documento se presenta el histórico de las 

normativas existentes en Colombia que rigieron en su momento para las regulaciones de la 

Contratación Pública, las cuales construyeron lo que es hoy en día la Ley 80 de 1993 y su 

consiguiente Ley 1150 de 2007, además de todos los decretos reglamentarias que hay en su 

paso. 

1.3.2.3 Marco institucional 

El presente trabajo exploratorio se realizó con estudios de caso para el Departamento 

de Antioquia.  

1.3.3 Marco metodológico 

La metodología se basa en el estudio de casos específicos para su posterior análisis. 

La información de la contratación estatal se delimitó espacialmente para el Departamento de 

Antioquia y su delimitación temporal se hará en la primera etapa del presente capítulo. Esto 

principalmente, con el fin de contar con un marco de referencia conocido y asequible, para 

identificar y analizar la información con mayor eficiencia y establecer comparativos con 

mayor facilidad.  
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De acuerdo con esto, se definieron tres etapas que regirán el diseño metodológico del 

trabajo de grado, en la Figura 2, se observa el resumen de las actividades que se ejecutarán 

en cada etapa.  

Figura 2. Diseño metodológico 
Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.3.1 Observación  

1.3.3.1.1 Determinar el período y entidades para el estudio de caso  

En la primera etapa del desarrollo del proyecto, se pretende observar el fenómeno, 

delimitando espacial y temporalmente la información que se requerirá para la consulta.  

1.3.3.1.2 Delimitar el objetivo y variables a estudiar  

Para la creación y posterior representación de una base de datos es esencial la abstracción 

y distinción de las características que son de interés. La forma de recolección de datos está 

directamente relacionada con la forma en que se planea analizar y utilizar, por esto, se 

definirá entonces la entidad (objeto o concepto del mundo real acerca del cual se recoge la 

información) que será descrita mediante atributos que establecen su naturaleza y sus 

propiedades.  

3. Interpretación y análisis

3.1 Elaborar el código de 
consulta.

3.2 Determinar los patrones de 
asociación y de participación.

3.3 Establecer el indicador de 
libre competencia.

3.4 Analizar la relación entre 
los patrones de participación y 
el valor de oferta presentada.

2. Representación

2.1 Organizar la información de los contratos a estudiar y 
elaborar la base de datos.

2.2 Determinar los mecanismos de consulta, a partir de la 
información recopilada en la base de datos.

1. Observación

1.1 Determinar el período y entidades para 
el caso de estudio.

1.2 Delimitar el objeto y variables a 
estudiar.

1.3 Consultar y descargar la información 
de los contratos a estudiar.
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1.3.3.1.3 Consultar y descargar la información de los contratos a estudiar 

Una vez delimitada la información, se procederá a la obtención de esta. Mediante La 

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, con las plataformas 

SECOP I y II. Estos sistemas electrónicos para la contratación pública, son el medio de 

información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos, donde en SECOP 

I las entidades que contratan con recursos públicos publican los Documentos del Proceso 

(publicidad) y SECOP II es la plataforma transaccional para gestionar los procesos de 

contratación, con discriminación entre las entidades y los proveedores; este es el medio por 

el cual terceros interesados pueden hacer un seguimiento a la contratación pública, por esto, 

será la principal fuente de descarga de la información para la construcción de la base de datos 

en desarrollo.  

1.3.3.2 Representación 

1.3.3.2.1  Organizar la información de los contratos a estudiar y elaborar la base 

de datos  

Con la información obtenida y las variables identificadas, se realiza un diseño conceptual 

en el que la información pueda ser comprendida de forma sencilla, considerando entonces 

las necesidades de los usuarios futuros; y por otra parte el diseño lógico que lleven a la 

definición del modelo de la realidad y del lenguaje para la base de datos; así finalmente 

realizar el diseño físico e implementación de la misma (introducción de la información para 

el análisis).  

1.3.3.2.2 Determinar los mecanismos de consulta, a partir de la información 

recopilada en la base de datos. 

Los mecanismos de consulta y la sintaxis se determinan a partir de las variables definidas 

con anterioridad. La estructuración de la base de datos se hará de manera tal que la búsqueda 

y consulta sea eficiente.  

1.3.3.3 Interpretación y análisis  

1.3.3.3.1 Elaborar el código de consulta 

Una vez determinados los mecanismos de consulta y el objetivo para la salida del código, 

además, terminada la estructuración de la base de datos, se procede a desarrollar el código 

para el análisis de los datos. 
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1.3.3.3.2 Determinar los patrones de asociación y de participación 

Una vez el código es funcional y se obtienen las salidas, estas se analizan mediante 

herramientas estadísticas para determinar la forma en que los contratistas se asocian y 

participan en la contratación estatal. 

1.3.3.3.3 Establecer el indicador de libre competencia 

Mediante los patrones de asociación y participación, se determinará un indicador de libre 

competencia que relacione estas variables con el valor de la oferta presentado en las 

licitaciones del caso de estudio. Teniendo en cuenta que en las regulaciones de los procesos 

de contratación pública, se limita la presentación de ofertas, en donde el precio a disponer se 

debe encontrar entre el 90% y el 100% del presupuesto oficial.  

1.3.3.3.4 Analizar la relación entre los patrones de participación y el valor de 

oferta presentada 

Es la interpretación de los resultados y la valoración de la realidad del modelo. 

Obteniendo conclusiones para la toma de decisiones en torno a la necesidad o requerimiento 

inicial. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Determinar el período y entidades para el caso de estudio 

En una primera fase metodológica, para llegar a la identificación de las variables a 

estudiar, se definió que la entidad estatal para el estudio de caso es el Departamento de 

Antioquia, mediante la secretaría de infraestructura física para la ejecución de obras públicas 

de la Gobernación de Antioquia. 

El periodo de estudio comprende desde el 01 de enero del 2015 a las 00:00 am, hasta 

el 31 de diciembre del 2018 a las 23:59 pm.  

2.2 Delimitar el objeto y variables a estudiar 

Con el fin de poder hacer el análisis de los procesos de contratación, para la descarga 

de la información relacionada con estos, se definieron las variables a estudiar. 

En primera instancia, las variables propias del proceso de contratación tal como el 

objeto, la cuantía a contratar y el presupuesto oficial. Para establecer los mecanismos de 

asociación y participación, se requieren variables como: a quién se adjudicó el contrato, los 

proponentes a cada licitación con sus integrantes (en caso de ser consorcio o unión temporal), 

el NIT tanto de la empresa adjudicada como el de los proponentes, y el valor de las ofertas. 

Es necesario también tener presente la numeración de las ofertas dentro de cada una de las 

licitaciones, para así relacionar los integrantes a la que pertenecen. 

Para el análisis de los precios de las ofertas, se debe tener presente el presupuesto 

oficial del pliego de condiciones, con el fin de obtener el porcentaje de presupuesto oficial 

con el que cada una de las ofertas se presentó; esto es determinante para estudiar el 

comportamiento de los proponentes dentro del concurso, ya que de ser menor al 90% o mayor 

al 100%, la oferta se considera inhábil y será rechazada. Para determinar el porcentaje del 

presupuesto oficial para una oferta n se utiliza la ecuación (8). 

 
  

% 𝑃. 𝑂𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

(8) 

Además, es necesario establecer los criterios de evaluación de las propuestas con su 

respectivo puntaje; en cuanto al criterio de precio, se debe obtener la fórmula que se usó para 

determinar el valor promedio más representativo del mercado de oferentes para el proceso de 

contratación. Así mismo, se deben establecer el valor de la propuesta admisible o a 

considerar, que obtuvo el máximo y mínimo puntaje, además, el valor de referencia usado 

para la asignación del puntaje que se encuentra en función de la tasa representativa de 

mercado.  
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2.3 Consulta y descarga de información de contratos 

Con la delimitación de la entidad y el periodo de estudio, se procede a determinar 

características adicionales que se incluyeron para realizar la búsqueda de los contratos, como 

la modalidad de contratación. 

La ley 1150 de 2007 reglamenta que las entidades estatales deben escoger sus 

contratistas a través de cinco modalidades de selección: licitación pública, selección 

abreviada, concurso de méritos, contratación directa o mínima cuantía.  

En el presente trabajo se estudiaron las contrataciones exclusivamente bajo licitación 

pública. Esta modalidad de selección es el proceso utilizado por entidades estatales mediante 

el cual escoge a sus contratistas a través de una invitación de carácter público dirigido a 

cualquier interesado para que, en igualdad de condiciones y bajo los criterios dados en el 

pliego de condiciones, presenten ofertas entre las que se escogerá la más favorable.  

(Ministerio de Transporte, Sin fecha) 

La siguiente característica a considerar es el producto o servicio de la contratación. 

Debido a que el estudio que se realizó está enmarcado en la infraestructura vial de modo 

carretero, se consideró como producto las vías de tráfico abierto, y como servicio, el servicio 

de construcción de autopistas y carreteras, y el servicio de pavimentación y superficies de 

edificios de infraestructura. Estos se encuentran identificados bajo la clase “95116”, 

“721410” y “721411”, respectivamente, en la página del SECOP I.  

Por último, se encuentra la característica del Estado del contrato, en el cual se consideró 

todo proceso de contratación que estuviera en ejecución, terminado y liquidado.  

Mediante esta delimitación, se realizó una búsqueda de los contratos que cumplieran 

estas características en las páginas SECOP I y SECOP II, administradas por el estado. El 

SECOP es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública en Colombia, es el principal 

medio de información oficial del estado, en el cual se registra toda la contratación realizada 

con dineros públicos; siendo el punto único de ingreso de información para las entidades que 

contratan con cargo a recursos públicos, todas ellas están en la obligación a registrar los 

procesos allí. Existen ciertas diferencias entre una plataforma y la otra, la principal radica en 

que SECOP II es una plataforma transaccional para el registro, evaluación, revisión, 

adjudicación y publicación de información de los procesos de contratación pública; mientras 

que SECOP I se limita a los registros de los procesos permitiendo su consulta, sin embargo, 

el proceso de contratación no se realiza por medio de esta.  

Como se muestra en la Ilustración 1 e Ilustración 2, se ingresaron los parámetros de 

búsqueda descritos anteriormente. 
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Ilustración 1.- Parámetros de búsqueda 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 2.- Parámetros de búsqueda 
Fuente: Elaboración Propia. 

Al consultar dichas plataformas, no existían resultados válidos bajo las variables de 

búsqueda, por lo que se apeló a un derecho de petición dirigido a la Gobernación de 

Antioquia, para solicitar los números de los procesos de las contrataciones del Departamento 

de Antioquia en el periodo 2015-2018 para obras públicas.  

Una vez se tuvo la información, se filtraron los procesos que cumplieran las 

características descritas anteriormente, encontrando así 81 procesos de contratación. Para 

estos, se obtuvieron los documentos que contuvieran las variables a estudiar, como: proyecto 

de pliegos de condiciones definitivos, acta de cierre y apertura del proceso, el presupuesto 

oficial, la propuesta ganadora, los APU de todas las propuestas, la evaluación por precio y el 

informe de evaluación definitivo.  

2.3.1 Análisis de contratos 

Con los 81 procesos de contratación encontrados, se realizó un análisis descriptivo de 

a qué correspondían para poder identificar variables que podrían ser determinantes en el 

estudio futuro.  

Su distribución según las clasificaciones del SECOP I, se observan en la Tabla 1 y el   
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Gráfico 1. 

Tabla 1.- Clasificación de contratos según SECOP I. 
Fuente: Elaboración Propia. 

CLASIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA CASO DE ESTUDIO SEGÚN EL 

SECOP 

Grupo Recuento 

G Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías 6 

F Servicios 75 

Segmento    

95 Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías 6 

72 
Servicios de edificación, construcción de instalaciones 

y mantenimiento  
75 

Familia   

9511 Vías 2 

7214 Servicios de construcción pesada 79 

Clase   

95116 Vías de tráfico abierto  2 

721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 64 

721411 
Servicios de pavimentación y superficies de edificios de 

infraestructura.  
15 
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Gráfico 1.- Análisis descriptivo de los contratos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El año de apertura del proceso de los contratos y el estado del mismo, es importante 

para enmarcar el panorama del estudio de caso, como se puede observar en la Tabla 2 y Tabla 

3.  
Tabla 2.- Año apertura proceso de contratación 

Fuente: Elaboración Propia. 

AÑO APERTURA PROCESO DE 

CONTRATACIÓN PARA CASO DE 

ESTUDIO 

Total 81 

2015 7 

2016 8 

2017 13 

2018 53 

 

Tabla 3.- Estado de los contratos 

Fuente: Elaboración Propia 

ESTADO DE LOS CONTRATOS 

PARA CASO DE ESTUDIO 

Total 81 

Liquidado 74 

En ejecución 2 

Terminado 5 

2.47%

79.01%

18.52%

Análisis descriptivo: Clase de contrato

Vías de tráfico abierto

Servicios de construcción de autopistas y carreteras

Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura.
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Por último, es importante conocer la cuantía máxima a contratar y el promedio dentro 

de las tres clasificaciones de contratos que se seleccionaron para el caso de estudio, como se 

muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4.- Cuantía media y máxima a contratar por clase 

Fuente: Elaboración Propia 

CUANTÍA MEDIA Y MÁXIMA A CONTRATAR POR CLASE EN CONTRATOS PARA 

CASO DE ESTUDIO 

Clase Recuento 
Cuantía máxima a 

contratar 
Promedio cuantía 

95116 Vías de tráfico abierto  2  $ 1.076.364.500.000   $ 540.251.973.634  

721410 

Servicios de 

construcción de 

autopistas y carreteras 

61  $ 62.154.071.883   $ 5.488.544.559  

721411 

Servicios de 

pavimentación y 

superficies de edificios 

de infraestructura.  

14  $ 10.951.963.665   $ 5.237.112.041  

Es necesario recalcar que el estudio de caso presenta la mayor frecuencia de 

adjudicación de procesos en el año 2018; en el periodo estudiado, a partir del 2015 

comenzando con tan solo 7 procesos licitatorios para construcción y mantenimiento de 

infraestructura vial, en 2018 se adjudicaron 53 procesos. La clasificación con mayor 

representación es el servicio de construcción de autopistas y carreteras. Sin embargo, el 

proceso con mayor cuantía a contratar se enmarca en la clase de vías de tráfico abierto, el 

cual es un contrato que sigue en ejecución y corresponde al Túnel del Toyo. 

2.4 Organización de información para la construcción de la base de datos  

Para organizar la información necesaria, se conformaron tres tablas base con 

información específica en la herramienta Excel, que se describirán en los siguientes 

apartados: Contratos, Propuestas ganadoras y Proponentes.  

2.4.1 Contratos 

En primer lugar, se conformó una tabla de 82 filas por 17 columnas, denominada 

‘Contratos’, que contiene las 81 licitaciones con su vigencia, el identificativo del proceso de 

contratación, el estado del proceso y su objeto, el presupuesto oficial y a quién fue adjudicado 

con su respectivo NIT. Esto con el fin de tener un panorama general del estudio de caso; en 

la Tabla 5, se muestra un ejemplo de la estructuración de la primera parte de la tabla para la 

licitación N°1.  
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Tabla 5.- Tabla ´Contratos´- Información general del contrato- Ejemplo licitación N°1 

Fuente: Elaboración Propia 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Proceso Vigencia 
Proceso de 

Contratación 
Estado Objeto 

Presupuesto 

oficial 

Adjudicado 

a:  
NIT 

1 2015 
1614-LIC-20-

11-2014 
Liquidado 

Mejoramiento de 

superficies de 

rodadura mediante 

estabilización, bacheo, 

doble riego, 

imprimación reforzada 

y otros tratamientos 

superficiales para las 

vías a cargo del 

departamento de 

Antioquia. 

 $         

10.951.963.665  

EXPLANAN 

S. A 
8909105915 

Posteriormente, en esta misma tabla se anexaron los mecanismos de asignación del 

puntaje, extraídos del pliego de condiciones de cada una de las licitaciones, la cual señala los 

criterios de evaluación de las propuestas con su puntaje máximo a obtener, siendo los más 

frecuentes:  

 Precio con puntaje máximo de 800 

 Calidad con puntaje máximo de 100 

 Estímulo a la industria Nacional colombiana con puntaje máximo de 100 

En algunos pliegos de condiciones, se adiciona un cuarto criterio que se denomina 

“puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad” con un puntaje 

máximo de 10, modificando así el criterio de calidad con puntaje máximo de 90. 

Esta es información es muy valiosa para conocer cómo la entidad estatal evalúa las ofertas 

para su posterior adjudicación, brindando una importancia significativa al valor de la oferta 

presentado con respecto al presupuesto oficial. 

En la Tabla 6 se muestra un ejemplo de la estructuración de la segunda parte de la tabla 

‘Contratos’ para la licitación N°1.  
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Tabla 6.- Tabla ´Contratos´- Mecanismo de Asignación del Puntaje- Ejemplo licitación N°1 

Fuente: Elaboración Propia 

MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE 

% PRECIO % CALIDAD 
% INDUSTRIA 

NACIONAL 

% PERSONAL 

CON 

DISCAPACIDAD 

80% 10% 10% 0% 

También, para cada una de las licitaciones se obtiene el método para la ponderación de 

la propuesta económica, que puede ser:  

 Media geométrica 

 Media geométrica con presupuesto oficial 

 Media aritmética 

 Media aritmética alta 

 Menor valor 

Se obtiene, además, la fecha que rige la TRM según el pliego de condiciones y sus dos 

cifras decimales.  

Para algunos contratos, la fórmula fija para evaluar es la Media geométrica; en estos 

casos, se establece el número de veces en que se tendrá en cuenta el porcentaje (90%, 95% o 

100%) del presupuesto oficial en el cálculo de la media geométrica mediante la ecuación (9). 

  𝑁(%𝑃. 𝑂) =
𝑁𝑃 + 3

3
 (9) 

Donde, el porcentaje del presupuesto oficial que entrará se determina de acuerdo con las 

dos cifras decimales de la TRM vigente para la fecha establecida en el pliego de condiciones. 

Y los rangos son:  

 Si las dos cifras decimales de la TRM varían entre 0 - 0.33, se considera el 90% del 

valor del presupuesto oficial.  

 Si las dos cifras decimales de la TRM varían entre 0.34 – 0.66, se considera el 95% 

del valor del presupuesto oficial.  

 Si las dos cifras decimales de la TRM varían entre 0.67 – 0.99, se considera el 100% 

del valor del presupuesto oficial.  
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Una vez determinada la media geométrica, se asigna el puntaje a las propuestas 

consideradas por el pliego de condiciones, mediante la ecuación (10). 

  

𝑃𝑝 = 800 ∗ 
(𝑉𝑝𝑚𝑎𝑥𝑝 − |𝑉𝑝𝑚𝑎𝑥𝑝 − 𝑉𝑝𝑒|)

𝑉𝑝𝑚𝑎𝑥𝑝
 

 

(10) 

Donde: Vpmaxp es la propuesta con máximo puntaje, la cual corresponde a la propuesta 

que presenta la menor desviación con respecto a la media geométrica y Vpe es el valor de la 

propuesta en evaluación. 

Por otra parte, en algunos contratos no se tiene una fórmula fija, sino que se debe 

determinar el método a evaluar mediante las dos cifras decimales de la Tasa de cambio 

Representativa del Mercado que rija en la fecha prevista por el pliego de condiciones, 

mediante el siguiente rango:  

 Si las dos cifras decimales de la TRM varían entre 0 - 0.24, se evaluará mediante el 

método de Media Aritmética. 

 Si las dos cifras decimales de la TRM varían entre 0.25 – 0.49, se evaluará mediante 

el método de Media Aritmética Alta. 

 Si las dos cifras decimales de la TRM varían entre 0.50 – 0.74, se evaluará mediante 

el método de Media Geométrica con Presupuesto Oficial.  

 Si las dos cifras decimales de la TRM varían entre 0.75 – 0.99, se evaluará mediante 

el método de Menor Valor. 

Así, el otorgamiento del puntaje y su fórmula dependerá del método a utilizar para cada 

licitación. En la Tabla 7, se observa la tercera y última parte de la conformación del primer 

insumo de la base de datos, con el ejemplo de la licitación N°1. 

Tabla 7.- Tabla ´Contratos´- Evaluación de la oferta- Ejemplo licitación N°1. 

Fuente: Elaboración Propia 

EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

Fórmula de precio 

utilizada 

A qué propuestas se 

calcula la fórmula 
Fecha de TRM TRM 

% P.O a 

considerar 

Media geométrica  Hábiles y no hábiles 28/06/2014 0,19 90% 
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Se extrajo una parte de la tabla ‘Contratos’ con las licitaciones N°1 a la N°5 y la N°37 a 

la N°40 para evidenciar la construcción final de la misma, se puede observar en el Anexo 1 

que se encuentra en la página 106 de este documento.  

2.4.2 Propuestas ganadoras 

En segunda instancia, se realizó el segundo insumo de la base de datos, la tabla 

‘Propuestas ganadoras’ de 143 filas por 8 columnas, que identificó exclusivamente las 

propuestas ganadoras a partir de la tabla ‘Contratistas’; esta se conformó con los oferentes 

adjudicados, bien sea como empresa, consorcio o unión temporal. En caso de ser los últimos, 

se adicionaron los integrantes con su respectivo porcentaje de participación, su NIT o número 

de identificación en caso de ser persona natural, y, por último, el valor de la oferta ganadora. 

La estructuración de esta tabla se muestra en la Tabla 8, como un ejemplo para la licitación 

N°1. 

Tabla 8.- Tabla ´Propuestas ganadoras’- Ejemplo licitación N°1. 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso 
Proceso de 

Contratación 

Tipo 

oferente 

Adjudicado 

a: 
Integrantes 

% 

Participación 
NIT/C.C Valor oferta 

1 
1614-LIC-20-

11-2014 
2 

EXPLANAN 

S. A 

EXPLANAN 

S. A 
100% 8909105915 

 $           

10.389.899.284  

Este insumo fue de mucha ayuda para determinar la efectividad en la participación de 

los contratistas y se puede observar parte de la muestra, las licitaciones N°1 a la N°20, en el 

Anexo 2 en la página 106 del presente documento. 

2.4.3 Proponentes 

El tercer recurso en la construcción de la base de datos es la tabla ‘Proponentes’. Se 

construyó a partir de la información obtenida en el SECOP I en documentos como las Actas 

de Cierre y Apertura, los Informes de Evaluación y los documentos que contenían las 

Propuestas Económicas. Dado que esta información se encontraba en PDF, se transcribió a 

mano a Excel para conformar la base de datos principal. En esta, se registró, por cada 

licitación, el proponente como empresa o como consorcio/unión temporal, sus respectivos 

integrantes, el porcentaje de participación, el valor de cada una de las ofertas y el NIT. Este 

último, no se encontraba registrado en los documentos de la plataforma, por lo que, mediante 

el RUES (Registro Único Empresarial y Social) se buscaron las empresas participantes una 

a una para conformar una base de datos eficiente y organizada.  

Esta tabla de 6446 filas por 8 columnas es el principal insumo para la creación del 

código de consulta, ya que, con base en los integrantes, se construyeron los patrones de 

asociación y participación. La estructuración principal de esta se muestra en la Tabla 9, para 

la primera licitación con los primeros tres proponentes.  
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Tabla 9.- Tabla ´Proponentes’- Ejemplo licitación N°1. 

Fuente: Elaboración Propia 

Licitación 
Proceso de 

Contratación 

Grupo de proponentes 

Valor oferta 
# Proponentes Integrantes 

% 

Participa-

ción 

NIT 

1 
1614-LIC-20-

11-2014 

1 

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

ANTIOQUIA 

YAMILL 

MONTENEGRO 

CALDERÓN  

65 c.c 
 $      

10.696.913.529  

1 
1614-LIC-20-

11-2014 

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

ANTIOQUIA 

JOSE GUILLERMO 

GALAN  
35 c.c 

 $      

10.696.913.529  

1 
1614-LIC-20-

11-2014 
2 CONYTRAC S. A CONYTRAC S. A 100 8909327307 

 $      

10.692.513.395  

1 
1614-LIC-20-

11-2014 

3 

CONSORCIO 

MANTENIMIENTOS 

VIALES 

KMC S.A.S 50 8000594855 

 $      

10.697.997.108  

1 
1614-LIC-20-

11-2014 

CONSORCIO 

MANTENIMIENTOS 

VIALES 

MANTENIMIENTOS 

VIALES S.A.S 
50 8305097503 

 $      

10.697.997.108  

Finalmente, la tabla ‘Proponentes’ se puede evidenciar en el Anexo 3 en la página 

107, con el ejemplo de las diez primeras ofertas de la licitación N°1. 

2.4.4 Mecanismos de Participación 

Con las tres fuentes de información principales construidas: ‘Contratos’, ‘Propuestas 

ganadoras’ y ‘Proponentes’, se procede a configurar la base de datos general, que consta de 

una tabla resumen llamada ‘Mecanismos de Participación’. Es una matriz de 706 filas por 82 

columnas, donde se resumió la participación de los contratistas n en el número de licitaciones 

observadas m, que permitió determinar la frecuencia de participación y de asociación en las 

81 licitaciones estudiadas, para todos los contratistas presentados; su estructura se presenta 

en la Tabla 10¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
Tabla 10.- Estructura Tabla ‘Mecanismos de Participación’ 

Fuente: Elaboración Propia 

Licitación 

Contratista 

L j L j+1 … L m 

C i O (i, j) O (i, j+1) … O (i, m) 

C i+1 O (i, j) O (i+1, j+1) … O (i+1, m) 

… … … … … 

C n O (n, j) O (n, j+1) … O (n, m) 

https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX
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Por medio de la tabla base ‘Proponentes’, en donde cada uno de los contratistas i está 

asociado a un consecutivo del valor de la oferta (i,j) en la licitación j, se construye una base 

de datos en la que, en el eje vertical están cada uno de los contratistas del total de licitaciones 

m (sin repetir), y en el eje horizontal se encuentran las licitaciones m. La intersección (i,j) 

representa el valor de la oferta correspondiente del contratista i en la licitación j, por lo cual, 

cuando el contratista no se presentó en una licitación j, habrá un cero (0) que simboliza 

ausencia de participación.  

2.5 Determinar los mecanismos de consulta, a partir de la información recopilada 

en la base de datos. 

La sintaxis a utilizar para la elaboración del código de consulta fue Python, mediante 

el visualizador Jupyter Notebook, se determinó a partir de un análisis previo de lo que se 

esperaba obtener del código y de su complejidad para la programación. Además, Python 

cuenta con librerías que permitieron el análisis gráfico de los datos.  

La estructuración de la base de datos se hizo de manera que el análisis de los datos en 

el código fuera eficiente, por tanto, como se mencionó en el enciso 2.4.4, la base para la 

construcción de este es la tabla ‘Mecanismos de Participación’, de la que se obtuvieron 705 

contratistas en 81 licitaciones estudiadas.  

 Se partió entonces de 3 consultas iniciales que permitieron contextualizar la 

distribución de los datos, para posteriormente, desarrollar un código que mostrara la 

participación y asociación de los contratistas en los procesos de contratación estatal del caso 

de estudio, y a partir de esto, desarrollar un indicador de libre competencia sobre el cual hacer 

el análisis de resultado. Este procedimiento se describe en el título 2.6 del presente 

documento. 

2.6 Elaborar el código de consulta 

2.6.1 Consultas iniciales 

 

1. La primer consulta consistió en determinar el contratista i en cuantas licitaciones j 

participó. 

2. La segunda consulta consistió en determinar cuál era el número de ofertas (i,j) por 

licitación j. 

3. La tercera consulta consistió en determinar cuál era el número de participantes i por 

licitación j; esta consulta es diferente a la anterior ya que, en una misma oferta puede 

haber dos o más participantes, por lo que este contador usualmente es mayor que el 

contador número dos.  
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Los resultados de la primera consulta son claves en el desarrollo de este trabajo, ya que 

enmarcan la participación de los 705 contratistas en las 81 licitaciones.  

 Dentro de la elaboración del código de consulta, se contemplan los apartados 2.7.1 y 

2.7.2 que describen la determinación de los patrones de asociación y participación, para no 

ser redundantes, se explicarán a continuación.  

 De la misma forma, la descripción de la elaboración del código de consulta para el 

resultado final del objetivo de esta tesis, el indicador de libre competencia se encuentra en el 

título 2.8.2 en la página 58 del presente documento.  

2.7 Determinar los patrones de asociación y participación 

2.7.1 Patrones de asociación 

Con la observación preliminar de los datos, se desarrolló un código que analiza la 

base de datos con el fin de encontrar los patrones de asociación en los contratistas. Esto quiere 

decir, las veces en que un contratista i se asoció con un contratista i+1, sumado a las veces 

en que este se presentó solo.  

Para esto, se realizó un análisis inicial de cómo se debía ver la salida del código para 

que fuera efectiva su lectura e interpretación, así, la estructuración de la salida sería una 

matriz de 706 filas por 706 columnas, en donde, tanto en la primera columna como en la 

primera fila se encontrarían los 705 contratistas de la base de datos ‘Mecanismos de 

Participación’, y su intersección denota las veces en que se asociaron, de no existir se 

evidencia un cero (0), como ausencia de asociación. Su estructura se presenta en la Tabla 11. 

Tabla 11.- Estructura salida: Patrones de asociación. 

Fuente: Elaboración Propia 
 Contratista 

Contratista C i C i+1 … C n 

C i A (i, i) A (i, i+1) … A (i, n) 

C i+1 A (i+1, i) A (i+1, i+1) … A (i+1, n) 

… … … … … 

C n A (n, i) A (n, i+1) … A (n, n) 

Es importante mencionar que, la diagonal está compuesta del Contratista i con el 

Contratista i, o sea, consigo mismo; esta diagonal denota las veces en que un Contratista i no 

se asoció con ningún otro proponente, sino que se presentó a una oferta de una licitación solo.  
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A partir de la creación de la tabla ‘Mecanismos de Participación’ a los 705 contratistas 

se les asignó un número consecutivo que será su identificativo para algunos análisis futuros, 

en la Tabla 12 se muestra un ejemplo para los primeros 10 contratistas. A manera de ejemplo, 

el contratista Yamill Montenegro es el contratista #1, la empresa MSB S.A.S es el contratista 

#10 y así con los 703 restantes que componen la base de datos.  

Tabla 12.- Asignación de número consecutivo por contratista. 

Fuente: Elaboración Propia 

CONTRATISTA # 

YAMILL MONTENEGRO CALDERON  1 

JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 2 

CONYTRAC S.A 3 

KMC S.A.S 4 

MANTENIMIENTOS VIALES S.A.S 5 

SUBSUELOS S.A 6 

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL S.A.S 7 

GRUPO CONSTRUCTOR CDI S.A 8 

OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S 9 

MSB S.A.S 10 

Por otra parte, gracias al insumo obtenido a partir del código (Tabla 26), se construyó 

una base de datos adicional en la cual se resumió el patrón de asociación por contratistas de 

i hasta n, donde n equivale al total de contratistas que corresponde a 705; obteniendo las 

veces en que un Contratista i participó en una licitación solitario A (i,i) y las veces en que se 

asoció con un Contratista i+1. Su estructura se presenta en la Tabla 13. 

Tabla 13.- Estructura Resumen Patrón de Asociación 

Fuente: Elaboración Propia 

CONTRATISTA 
PATRÓN DE 

ASOCIACIÓN 
OFERTÓ SOLO 

OFERTÓ 

ASOCIADO 

C i A i A (i, i) A (i, n) 

C i+1 A i+1 A (i+1, i+1) A (i+1, n) 

… … … … 

C n A n A (n, n) A (n, n) 

Además, se identifican los contratistas con los que se asoció y el número de 

asociaciones por contratista. Esta tabulación se realiza por contratista i, en la Tabla 14 se 

puede ver la estructuración de esta.  
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Tabla 14.- Estructura identificación de asociación por Contratista 

Fuente: Elaboración Propia 

Contratista i 

Contratista asociado # Asociaciones 

C i+1 A (i, i+1) 

C i+2 A (i, i+2) 

… … 

C n A (i, n) 

 

A continuación, se realizó un estudio de estadística descriptiva de los Patrones de 

Asociación, con el fin de mostrar el comportamiento de los datos. Para esto se utilizaron las 

medidas de dispersión para resumir la distribución de los datos mediante cuartiles. Además, 

se usaron medidas de dispersión como el rango para realizar histogramas de frecuencias.  

 

Partiendo de este análisis estadístico, se propuso un gráfico de dispersión mediante 

una escala de color que permitiera ver gráficamente la difusión y cómo se encuentran 

conglomerados los datos en función del Patrón de Asociación.  

 

Por último, se propuso un diagrama de sectores para identificar la clase que 

representara el mayor porcentaje dentro del conjunto de datos.  

2.7.2 Patrones de participación 

Para la obtención de los patrones de participación, se realizó una metodología similar 

al enciso 2.7.1 en donde se elaboraron los patrones de asociación.  

Así pues, gracias al código de patrones de asociación, se realizaron unos cambios para 

obtener una matriz con la misma estructura, pero con diferente salida. El análisis del código 

arroja las veces en que un contratista i concurre en el número de licitaciones m con un 

contratista i+1. 

La estructuración de la salida sería una matriz de 706 filas por 706 columnas, en 

donde, tanto en la primera columna como en la primera fila se encontrarían los 705 

contratistas de la base de datos ‘Mecanismos de Participación’, y su intersección denota las 

veces en que concurrieron, de no existir concurrencia, se evidencia un cero (0). Su estructura 

se presenta en la Tabla 15.  

Es importante mencionar que, a diferencia de la estructuración de la salida para 

‘Patrones de asociación’, en la estructura de salida para ‘Patrones de participación’ la matriz 

diagonal inferior está compuesta de ceros, no se debe confundir con la inexistencia de 

concurrencia. La diagonal inferior es nula porque la matriz es simétrica, por lo que sería 
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redundante, esto quiere decir que es igual la participación de un contratista i con un contratista 

i+1, a la participación de un contratista i+1 con un contratista i.  

Adicionalmente, la diagonal es nula porque al ser la intersección entre el contratista i 

consigo mismo, no existe un patrón de participación. Este patrón de participación solo aplica 

en la comparación de dos diferentes contratistas. 

Por otra parte, una condición clave en la ejecución del código para los patrones de 

participación, fue excluir en el conteo de concurrencia, las veces en las que el contratista Ci 

se asoció con el contratista C i+1, o sea el resultado de ‘Patrones de asociación’, con el fin 

de no ser redundantes. Explicando mejor este concepto, en el conteo de ‘Patrones de 

participación’, el código contó las veces en que el contratista Ci concurrió con el contratista 

C i+1 sin haberse asociado. Esto fue posible gracias al resultado de la Tabla 10, en donde la 

intersección (i,j) representa el valor de la oferta, si el contratista Ci y el contratista C i+1, 

tienen el mismo valor de oferta (i,j), es una asociación y está en el conteo de ‘Patrón de 

asociación’, de ser un valor diferente (i,j), será una concurrencia en la licitación por lo que 

se contará en ‘Patrones de participación’.  

Tabla 15.- Estructura salida: Patrones de participación 

Fuente: Elaboración Propia 
 Contratista 

Contratista C i C i+1 … C n 

C i 0 P (i, i+1) … P (i, n) 

C i+1 0 0 … P (i+1, n) 

… … … … … 

C n 0 0 … 0 

 Como se expuso en la Tabla 12, la asignación del consecutivo por contratista sigue 

siendo la misma para este análisis. Con esta información, se construyó una nueva base de 

datos que recopiló la información del resultado del código que siguen la estructura de la Tabla 

11 y Tabla 15, para que su análisis fuera mucho más efectivo. Es una tabulación de 2115 filas 

por un máximo de 650 columnas. El número de columnas varía dependiendo el contratista a 

analizar. Su estructura se enseña en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
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Tabla 16.- Estructura Patrones de asociación y participación por contratista 

Fuente: Elaboración Propia 

C i C i C i+1 … C n 

Patrón de 

asociación 

A (i, i) A (i, i+1) … A (i, n) 

Patrón de 

participación 

P (i, i) P (i, i+1) … P (i, n) 

En esta tabla se presenta la información resumida por contratista de los patrones de 

asociación y de participación, en donde, la primera fila constituye la identificación de los 

contratistas. La primera columna de la primera fila es el contratista a evaluar Ci, la segunda 

columna de la primera fila será también el contratista de análisis Ci para identificar las veces 

en que este ofertó en solitario en las 81 licitaciones estudiadas; a partir de la tercera columna 

de la primera fila, se encontrarán todos los consecutivos de los contratistas en los que si bien, 

se asoció o con los que concurrió en las licitaciones.  

La segunda fila representa los valores del patrón de asociación; como se mencionó, 

la primera celda será el valor de las veces en que ofertó solo, y a partir de la segunda celda 

serán los valores que correspondan al contratista C i+1, estos podrán ser cero (0), que indicará 

ausencia de asociación, o bien representará las veces en que el contratista Ci se asoció con el 

contratista C i+1.  

La tercera fila representa los valores del patrón de participación, como se entendió en 

la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida., no existe participación entre el 

contratista Ci y él mismo, por lo que la primera celda siempre se encontrará un cero (0). A 

partir de la segunda celda, se podrá encontrar el valor que corresponde al patrón de asociación 

entre el contratista Ci de estudio, con los contratistas Cn, el cual podrá ser cero en caso de no 

existir concurrencia.  

A continuación, el siguiente paso metodológico, consistió en la creación de una 

tabulación que contrastara por Contratista i, el Patrón de Participación Acumulado, que 

consiste en la suma de los Contratistas i+1 con los que el contratista i concurrió de los 705 

en evaluación.  Su estructura se encuentra en la Tabla 17.  
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Tabla 17.- Estructura ‘Patrón de participación acumulado’ 

Fuente: Elaboración Propia 

CONTRATISTA 

PATRÓN DE 

PARTICIPACIÓN 

ACUMULADO 

C i P.P.A i 

C i+1 P.P.A i+1 

… … 

C n P.P.A n 

Con esta información, se procedió al análisis estadístico descriptivo mediante las 

medidas de dispersión (cuantiles), histogramas de frecuencias, gráficos de dispersión 

mediante una escala de color y por último un diagrama de sectores.  

2.8 Establecer el indicador de libre competencia 

En el marco conceptual se habló de la importancia de los principios de libre 

competencia, por lo que, a partir de los patrones de asociación y participación, se creó un 

indicador de libre competencia denominado ‘Indicador S’.  

Para la obtención de este indicador se siguieron los pasos descritos en los apartados a 

continuación. 

2.8.1 Histograma de frecuencia Porcentaje de Presupuesto Oficial 

Para establecer el indicador de libre competencia, es determinante conocer la forma en 

que la entidad estatal lleva el procedimiento de evaluación y adjudicación de las propuestas. 

Dentro del plano de pliego de condiciones de cada una de las 81 licitaciones estudiadas, se 

habla de los requisitos habilitantes y de participación para las personas naturales, jurídicas y 

asociaciones como uniones temporales y consorcios, a la hora de proponer en un proceso de 

licitación pública. Algunos de estos requisitos son: la capacidad jurídica o los requisitos de 

orden legal, los requisitos técnicos que incluyen la experiencia del proponente y la capacidad 

residual o Kr de contratación; el tercer requisito consiste en la capacidad financiera y 

organizacional, en donde se evalúan temas como la liquidez, el índice de endeudamiento y 

sus rentabilidades.  

A partir de esto, se hace una verificación de requisitos habilitantes, en donde se 

considerarán habilitados para continuar el proceso de selección, aquellas ofertas que 

obtengan tal condición en todos los requisitos habilitantes establecidos; el proponente que no 

los cumpla, no continuará en el proceso de selección. 

Como se mencionó en el título 2.4.1, en la página 43 del presente documento, existen 

criterios de evaluación de las propuestas a los cuales se les asigna un puntaje máximo a 
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obtener, como precio, calidad y estímulo a la industria nacional colombiana. Dentro de la 

evaluación se hallan varios motivos para el rechazo y eliminación de las propuestas por parte 

de la entidad estatal, algunos son:  

 Cuando son requeridos para subsanar y no se aporten los documentos necesarios o no 

se haga en el plazo definido. 

 Cuando el proponente no acredite los requisitos de participación habilitantes 

mencionados anteriormente.  

 Cuando la oferta sea extemporánea.  

 Si el proponente ofreciere un plazo para la ejecución del contrato diferente al 

establecido en el pliego de condiciones.  

 Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el 

mismo nombre o con nombres diferentes, para el mismo proceso de selección, en este 

caso la Entidad solo tendrá en cuenta la primera propuesta presentada de acuerdo con 

el acta de cierre del proceso 

 Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor 

original y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento 

(0.5%) del valor original. 

 Cuando su valor sea considerado artificialmente bajo, a juicio del Departamento de 

Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física. Este punto indica que la entidad 

estatal tuvo dudas sobre su valor, requiera al proponente para que explique sus 

razones del valor ofrecido.  

 Cuando el porcentaje del A.U. del proponente supere el porcentaje del A.U. oficial. 

 Cuando el valor de la propuesta económica exceda el del presupuesto oficial. 

Los cuatro últimos puntos mencionados anteriormente, son claves en el proceso de 

análisis del indicador S. Pero antes de pasar a su obtención, es necesario recalcar en última 

instancia cómo se lleva el proceso de revisión de las propuestas económicas según los planos 

de pliego de condiciones en licitaciones públicas. Este procedimiento se efectúa con base en 

la información diligenciada por el oferente en el formulado de cantidades de obra y precios 

unitarios y en el cálculo del A.U. Su revisión condicionará el rechazo o la habilidad de la 

propuesta, si hay ítems sin valorar o adición de nuevos ítems, incurrirá en el rechazo de la 

propuesta. Si en el formulario del cálculo del A.U., al ser sometido a la correcciones 

aritméticas y su sumatoria es diferente a la proporcionada por el oferente, la propuesta será 

rechazada.  
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Así pues, es necesario conocer el comportamiento de las ofertas económicas en cada uno 

de los procesos estudiados, pero algunas ofertas dentro del proceso de evaluación fueron 

rechazadas por alguno de los factores mencionados anteriormente. Aunque se quisiera tener 

un panorama global para un estudio completo, los documentos que se encuentran en el 

SECOP, en su mayoría, no exponen el valor de la oferta presentada si esta fue rechazada.  

El valor de las ofertas económicas, como se ha explicado, debe estar relacionado al 

presupuesto oficial determinado por la entidad estatal, para que esta oferta se hábil, se debe 

encontrar entre el 90.0% y el 100% del presupuesto oficial. Si está fuera de este rango será 

rechazada.  

Para mostrar el comportamiento de las ofertas, se planteó un histograma de frecuencia 

para los porcentajes de presupuesto oficial al que cada oferta corresponda. Pero en primera 

instancia se conformaron dos tablas, una de 82 filas por 4 columnas en donde se consolidó la 

información por licitación acerca del número de ofertas, el valor del presupuesto oficial y el 

promedio de los valores de porcentaje de presupuesto oficial. Su estructura se presenta en la 

Tabla 18. 

Tabla 18.- Estructura información P.O por licitación 

Fuente: Elaboración Propia 

Licitación Ofertas Presupuesto oficial Media % P. O 

Lm O (Lm)  P.O (Lm)  �̅� (P.O (Lm)) 

La segunda tabla, de 3215 filas por 4 columnas en donde se identificó por licitación 

m, el número de oferta según su consecutivo, el valor económico de la oferta correspondiente 

y el porcentaje de presupuesto oficial al que pertenece. Como se puede observar en la Tabla 

19. 

Tabla 19.- Estructuración identificación valor de oferta y % P.O 

Fuente: Elaboración Propia 

Licitación Oferta Valor % P. O 

Lm O1 (Lm)  V (O1)  % P.O (O1) 

Lm O2 (Lm)  V (O2)  % P.O (O2) 

Lm O3 (Lm)  V (O3)  % P.O (O3) 

Una vez constituidas ambas tabulaciones, es necesario identificar por licitación las 

ofertas rechazadas y hábiles para plantear finalmente el histograma de frecuencias. Dentro 

de este, solo se considerarán las ofertas hábiles, por lo cual, fue necesario hacer una 

modificación a la Tabla 19, donde solo se encontraran las ofertas válidas. Con esta 

modificación se dio paso a la construcción del histograma de frecuencias para el porcentaje 

del presupuesto oficial.  
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2.8.2 Indicador de libre competencia 

Para la creación del indicador de libre competencia, se analizaron varios modelos en 

los que se relacionaran los patrones de asociación y participación, con el porcentaje de 

presupuesto oficial de las ofertas presentadas.  

El indicador de libre competencia se concibió desde un comienzo para un análisis de 

un contratista en particular i de los 705 que resultaron de la base de datos ‘Mecanismos de 

Participación’. Una vez seleccionado el contratista i, se procede a hacer una selección de la 

muestra a evaluar. Esta muestra está conformada por los contratistas con los que más 

concurrencia hubo dentro del estudio completo, es decir, los 81 procesos evaluados. Es 

posible obtener esta muestra, gracias al ‘Patrón de participación’. Así, se ordenan los 

contratistas i+n de mayor a menor concurrencia para el contratista i, y se establece un número 

de prueba x.  

Al tener el contratista i a evaluar y su muestra x, se hace un análisis de cuáles fueron 

las licitaciones m en las que el contratista i participó y se selecciona una de ellas que cumpla 

por lo menos dos de las tres condiciones presentadas a continuación.  

1. El proceso con el mayor presupuesto oficial, que está relacionado a la cuantía 

a contratar. 

2. El proceso que tenga mayor número de ofertas, que está relacionado al patrón 

de participación de los contratistas.  

3. Y, por último, la licitación en donde al menos x-1 contratistas concurrentes al 

contratista i participen.  

Al seleccionar la licitación de estudio, se obtienen el valor de las ofertas habilitadas 

y, con el presupuesto oficial de dicho proceso, el porcentaje de presupuesto oficial que cada 

valor de oferta representa. Este consolidado es lo que se denominó ‘Global’.  

Con los contratistas que constituyen la muestra, se hace una observación de cuáles 

ofertas representan dentro del consolidado ‘Global’ y se extraen con su valor de oferta y su 

porcentaje de presupuesto oficial. A esto se le denominó ‘Muestra’.  

Por último, se creó un consolidado que mostrara las ofertas de todos los contratistas 

habilitados menos los contratistas que constituyen la muestra, así se crea lo que se denomina 

‘Global prima’.  

Mediante el procedimiento de selección descrito anteriormente, se analizó el 

comportamiento de las ofertas con un estadístico de prueba Chi-cuadrado, el cual compara 

las frecuencias obtenidas de una muestra con las frecuencias esperadas, o de valores teóricos, 

respecto a una hipótesis nula, para probar la asociación entre dos variables. En este caso, las 
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frecuencias de la muestra corresponderían a los porcentajes de presupuesto oficial de 

‘Muestra’ y las frecuencias esperadas o valores teóricos serían, en un caso el consolidado 

‘Global’ y en otro ‘Global prima’. A partir de estos valores se construyeron histogramas de 

frecuencia relativas para ambos escenarios, ‘Global’ y ‘Global prima’, con el fin de comparar 

ambos indicadores. El indicador Chi-cuadrado se calcula mediante la ecuación (11), donde 

Oi representa cada frecuencia observada y ei representa cada frecuencia esperada.  

  

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝑒𝑖)

2

𝑒𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(11) 

Al obtener los indicadores para los casos estudiados, se presentaron varios 

inconvenientes con el modelo. El primero es que entre el histograma de ‘Global prima’ por 

ejemplo, y el de ‘Muestra’, existen valores por fuera de la intersección de ambos histogramas 

que generan ruido y no permiten que haya una conclusión certera. El segundo es que, el 

histograma para ‘Global’ se piensa como una distribución normal de los datos, sin alterarlo 

por los contratistas concurrentes de la muestra, en cambio el histograma para ‘Global prima’ 

es un referente de cómo se comporta el grupo de proponentes, sin los concurrentes del 

contratista i en estudio. Por lo tanto, el estadístico de Chi-cuadrado para ‘Global’ y ‘Global 

prima’ debía permitir inferencias y conclusiones en cómo se ve influenciado el grupo de 

proponentes por la incidencia de algunos, mediante los patrones de participación. Como estas 

inferencias no eran muy claras, se desechó el modelo.  

Así pues, se hizo un análisis para un segundo modelo para el indicador de libre 

competencia que sí permita relacionar los patrones de asociación y de participación con las 

ofertas económicas.  

Este modelo sigue el mismo proceso estructurado de la selección del contratista y de 

la licitación a estudiar. Para esto, se creó un código nuevo que permitiera hacer este proceso 

de manera automática, en este se indican dos parámetros iniciales: el número consecutivo del 

contratista a estudiar y el número x de la muestra deseada. Una vez se ingresan estos 

parámetros, el resultado de salida es una lista organizada de mayor a menor de los contratistas 

concurrentes con los que participó el Contratista i; una lista en la que clasifica las licitaciones 

en las que el Contratista i participó y con cuántos contratistas de la muestra concurre en dicha 

licitación. Con esta información, es posible definir el proceso de contratación que se quiere 

estudiar.  

Con esto dicho, el indicador de libre competencia está basado en la varianza de los 

datos. En donde se podrá observar el comportamiento de la varianza para el grupo de datos 

que conforma ‘Global’ en la licitación de estudio, con respecto al grupo de datos que 

conforma la ‘Muestra’. Es de recalcar que, la variación en el precio es mínima ya que los 

precios de las ofertas solo varían entre el 90% y el 100% del presupuesto oficial.  
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Con ambos grupos de datos definidos, se procede a hacer el siguiente análisis 

estadístico.  

1. Se obtiene le media de los datos del porcentaje de presupuesto oficial para ‘Global’ 

según la ecuación (12). 

 
�̅� =

∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 

𝑁
 (12) 

2. Se obtiene le media de los datos del porcentaje de presupuesto oficial para ‘Muestra’ 

según la ecuación (13). 

 
�̅�𝑚 =

∑ 𝑥𝑖𝑚

𝑁𝑚
𝑖=1 

𝑁𝑚
 (13) 

3. Se calcula la varianza de los del porcentajes de presupuesto oficial, uno a uno, para 

‘Global’ con respecto a la media de ‘Global’ mediante la ecuación (14). 

 
𝜎 =

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1

𝑁
 (14) 

4. Se calcula la varianza de los del porcentajes de presupuesto oficial, uno a uno, para 

‘Muestra’ con respecto a la media de ‘Global’ mediante la ecuación (15). Este es el 

paso determinante para el entendimiento del indicador de libre competencia.  

 

𝑆𝑚
2 =

∑ (𝑥𝑖𝑚
− �̅�)2𝑁𝑚

𝑖=1

𝑁𝑚 − 1
 

 

(15) 

5. Por último, se hace la división entre la varianza de ‘Muestra’ y la varianza de 

‘Global’, como se muestra en la ecuación (16). Este resultado corresponde al 

indicador de libre competencia denominado ‘Indicador S’ que permitirá relacionar el 

valor de las ofertas con los patrones de participación de los contratistas. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆 =
𝑆𝑚

2

𝜎2
 

(16) 

Este procedimiento estadístico se montó también en el código planteado para que 

arrojara el indicador por contratista con la muestra y licitación ingresada.  

Por consiguiente, se desarrolló un código adicional que compilara el Indicador S por 

contratista, pero para todas las licitaciones en las que este participó. Esto con el fin de 
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observar si el Indicador S es coherente durante todas las licitaciones sin importar el número 

de contratistas concurrentes o si la conducta es variable.  

Para esto, se modificó el código anterior para que no se tuviera que ingresar la 

licitación deseada, sino que evaluara el contratista i de interés en cuáles participó y que 

arrojara el Indicador S para estas, a partir del valor x ingresado para la muestra. Cabe resaltar 

que, como la muestra se encuentra a partir de un valor determinado, por ejemplo 15, el código 

tomará los 15 contratistas con mayor concurrencia con el contratista i. Por lo tanto, pueden 

existir licitaciones en las que no se encuentra ninguno de estos 15 contratistas, por lo que no 

existirá un Indicador S, algunas en donde solo hayan 2 de 15 y así. Esto es lo que permitirá 

evaluar cómo se comporta la ‘Muestra’ con respecto a ‘Global’ según el número de 

concurrentes que haya.  

Por último, para el análisis del Indicador S con respecto a los patrones de asociación, se 

transformó la relación entre las varianzas, en un estadístico Chi-Cuadrado que sigue una 

probabilidad relacionada a una hipótesis inicial. Walpole et al., en “Probabilidad y estadística 

para ingeniería y ciencias” (2012) afirman que si S2 es la varianza de una muestra aleatoria 

de tamaño x que se toma de una población normal que tiene la varianza 2, entonces el 

estadístico mostrado en la ecuación (17) tiene una distribución Chi-cuadrada con = x-1 

grados de libertad (Walpole et al, 2012, pág. 244). 

 

χ2 =
(𝑛 − 1) 𝑆2

𝜎2
= ∑

(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝜎2

𝑛

𝑖=1

 
(17) 

Donde S2 simboliza Sm
2 y 2 simboliza 2 en el caso de estudio.  La probabilidad de que una 

muestra aleatoria produzca un valor χ2 mayor que algún valor específico es igual al área bajo 

la curva a la derecha de este valor. El valor χ2 por arriba del cual se encuentra un área de α 

por lo general se representa con χα
2. Esta explicación se muestra en la Figura 3. Así, es posible 

tener un valor χ2 a la izquierda de χ0.975
2 o a la derecha de χ0.025

2
 cuando el valor de σ2 es 

correcto (Walpole et al, 2012, pág. 245). 

Figura 3.- Distribución Chi-cuadrada 

Fuente: (Walpole et al, 2012) 
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Por lo tanto, cuando la relación entre 
 𝑆2

𝜎2=1, o sea que las varianzas de la población y 

de la muestra son iguales, el estadístico χ2 que representa la probabilidad de ocurrencia, es de 

0.55. Este será el valor comparativo contra el cuál se contrastará los valores que se obtuvieron 

mediante el caso de estudio, una vez sean convertidos 
 𝑆𝑚

2

𝜎2  a probabilidades Chi-cuadrado. 

Este procedimiento se realizó en Excel mediante la función ‘Distr.chicuad’ en donde 

se ingresa el valor de x que corresponde al valor en el que se desea evaluar la distribución, 

los grados de libertad que se pretenden estudiar y el acumulado, es un valor lógico que 

representa la forma de la función, si es falso, la función devuelve la función de densidad de 

probabilidad, y si es verdadero, la función devuelve la distribución acumulativa, el análisis 

se realizó para este último caso.  

 

Una vez obtenido el valor para la función, se realizó el valor de la distancia a la 

situación ideal, que es cuando la varianza poblacional es igual a la varianza de la muestra, 

que es cuando el estadístico tiene una probabilidad de 0.55 (χ2 
(n-1)). Para esto, se hace el valor 

absoluto de la resta entre el valor obtenido mediante la función y 0.55 (χ2 
(n-1)). 

 

Este análisis descrito anteriormente, se hizo para los 20 contratistas que tuvieran 

mayor participación, esto quiere decir que son los contratistas que presentaron oferta en el 

mayor número de licitaciones estudiadas de las 81 que se tienen.  

 

El siguiente paso metodológico para el análisis del Indicador S, es la relación entre este 

y el Patrón de Comportamiento en la Asociación de los oferentes. Gracias a la elaboración 

del código, es posible determinar los Contratistas i+1 que conforman la muestra x para el 

Contratista i. Poniendo un ejemplo para una muestra x=15, es posible determinar cuáles 

fueron los 15 contratistas que conformarán este muestra, mediante su indicador consecutivo. 

A partir de esto se crea una matriz en la que se relaciona los Contratistas i+1 con los que el 

Contratista i se relacionó (que se obtiene a partir del resultado de la Tabla 11), con los 

Contratistas i+1 que conforman la muestra x para el análisis. Su estructura será de 16 

columnas (en el caso del ejemplo para la muestra x=15) y el número de filas será variable en 

torno al número de contratistas con los que se asoció. Al conformar esta matriz, se evaluará 

las veces en que los contratistas con los que se asoció el contratista i de estudio, a su vez, se 

asociaron con los contratistas i+1 que conforman la muestra x de análisis. Continuando, se 

agrega una columna en donde se suman las intersecciones, o sea, las asociaciones. Por último, 

se hace una sumatoria total de esta última columna, que indicará el valor representativo del 

Patrón de Comportamiento en las Asociaciones de los oferentes para el Contratista i en 

estudio. La estructura de esta tabla se puede observar en la Tabla 20, y para su mejor 

entendimiento se tratará a profundidad en el título siguiente de discusión de resultados. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

Patrón de comportamiento en las 

asociaciones de los oferentes. 

Distancia con 

respecto a χ2 
(n-1) 

Tabla 20.- Estructura Patrón de Comportamiento en la asociación de oferentes 

Fuente: Elaboración Propia 

CONTRATISTA i 

Ci C i+1 m C i+2 m … Cn m  A i im 

C i+1 A (i+1, i+1 m) A (i+1, i+2 m) … A (i+1, n m)  A i im 

C i+2 A (i+2, i+1 m) A (i+2, i+2 m) … A (i+2, n m)  A i im 

… … … … … … 

Cn A (n, i+1 m) A (n, i+2 m) … A (n, n m)  A i im 

 

Al obtener valor representativo del Patrón de Comportamiento en las asociaciones de los 

oferentes para el Contratista i, se realiza un análisis de este valor con respecto a la diferencia 

entre el valor obtenido mediante la función ‘Distr.chicuad’ obtenida mediante el 

procedimiento descrito anteriormente y 0.55 (χ2 
(n-1)). Esta relación se expone en un gráfico 

de dispersión.  

 

Como se dijo, este análisis se realizó para los 20 contratistas con mayor participación en 

los 81 procesos estudiados. Mediante el gráfico de dispersión que representa en su eje x la 

Distancia y en el eje y el Patrón de comportamiento en las asociaciones de los oferentes, se 

encontrarán los 20 puntos para analizar su comportamiento y plantear una matriz de análisis 

por cuadrantes que permita el análisis de resultados y conclusiones.  Su estructuración se 

muestra en la Figura 4. 

Figura 4.- Estructuración Matriz de análisis por cuadrantes para el análisis de Patrón de comportamiento en 

las asociaciones de los oferentes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

2.9 Analizar la relación entre los patrones de participación y el valor de oferta 

presentada 

 

El análisis del modelo y las conclusiones se mostrarán en el título 3 y 4 del presente 

documento. 

II: Baja desviación y Alta 

concurrencia 

I: Alta desviación y Alta 

concurrencia 

III: Baja desviación y Baja 

concurrencia 

IV: Alta desviación y Baja 

concurrencia 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con el fin de dar coherencia y brindar entendimiento en el seguimiento del presente 

trabajo, los resultados para los apartados metodológicos: Determinar el período y entidades 

para el caso de estudio, Delimitar el objeto y variables a estudiar, Consulta y descarga de 

información de contratosy parte del apartado Es necesario recalcar que el estudio de caso 

presenta la mayor frecuencia de adjudicación de procesos en el año 2018; en el periodo 

estudiado, a partir del 2015 comenzando con tan solo 7 procesos licitatorios para 

construcción y mantenimiento de infraestructura vial, en 2018 se adjudicaron 53 procesos. 

La clasificación con mayor representación es el servicio de construcción de autopistas y 

carreteras. Sin embargo, el proceso con mayor cuantía a contratar se enmarca en la clase de 

vías de tráfico abierto, el cual es un contrato que sigue en ejecución y corresponde al Túnel 

del Toyo. 

Organización de información para la construcción de la base de datos se presentaron en 

la fase metodológica. Para el resto de la metodología la presentación y discusión de resultados 

se hace a continuación. 

3.1 Organización de información para la construcción de la base de datos 

Los principales resultados en esta fase metodológica son la construcción propia de la 

base de datos. Sin embargo, con el fin de hacer el presente trabajo comprensible, se 

expusieron los resultados de la construcción de los primeros tres insumos de la base de datos: 

‘Contratos’, ‘Propuestas ganadoras’ y ‘Proponentes’ en el título Es necesario recalcar que el 

estudio de caso presenta la mayor frecuencia de adjudicación de procesos en el año 2018; en 

el periodo estudiado, a partir del 2015 comenzando con tan solo 7 procesos licitatorios para 

construcción y mantenimiento de infraestructura vial, en 2018 se adjudicaron 53 procesos. 

La clasificación con mayor representación es el servicio de construcción de autopistas y 

carreteras. Sin embargo, el proceso con mayor cuantía a contratar se enmarca en la clase de 

vías de tráfico abierto, el cual es un contrato que sigue en ejecución y corresponde al Túnel 

del Toyo. 

Organización de información para la construcción de la base de datos, en los numerales 

2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3.  

Sin embargo, un resultado importante acerca de la tabulación para ‘Propuestas 

ganadoras’ es la efectividad en la participación de los contratistas. Esta se resume en cuántas 

licitaciones los contratistas ofertaron, y cuántas de estas ganaron. Como se puede observar 

en la Tabla 21, se exponen los 20 contratistas con mayor número de adjudicaciones; aquí, el 

contratista con mayor número de adjudicaciones es EXPLANAN S.A, de las 39 

participaciones, ganó en 5 de ellas. Su porcentaje de efectividad en la participación es del 

12.8%. Los otros 2 contratistas que entran dentro de los 4 con mayor efectividad de 
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participación son AGUIDEL S.A.S con 4 ofertas ganadas de las 63 presentadas, con una 

efectividad del 6.3%, y SOCOCIL S.A.S con 3 ofertas ganadas de las 67 presentadas, con 

una efectividad del 4.5%. Esta tabla está ordenada de mayor a menor con el número de 

adjudicaciones presentadas. Sin embargo, se puede hacer un contraste con las 10 empresas 

que más efectividad de participación tienen. Esta se muestra en la Tabla 22. 

Tabla 21.- Contratistas con mayor adjudicación 

Fuente: Elaboración Propia 

Contratista adjudicado # 
Número de 

adjudicaciones 

Número de 

participaciones 
Efectividad 

EXPLANAN S.A 55 5 39 12,8% 

AGUIDEL S.A.S 131 4 63 6,3% 

SOCOCIL S.A.S 26 3 67 4,5% 

ICPB S.A 47 3 68 4,4% 

JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA  182 3 52 5,8% 

FERNANDO AUGUSTO RAMIREZ 

RESTREPO 
181 3 54 5,6% 

INFRANCO S.A.S 16 3 37 8,1% 

RIBAYCO S.A.S 492 3 23 13,0% 

INTRAMAQ S.A.S 85 3 64 4,7% 

EXPLANACIONES DEL SUR S.A 14 3 60 5,0% 

PROCOPAL S.A 43 2 36 5,6% 

IKON GROUP S.A.S 30 2 63 3,2% 

CASCO S.A.S 80 2 42 4,8% 

JAIME HUMBERTO ARCILA 

MONTOYA 
38 2 36 5,6% 

RG INGENIERIA LTDA 179 2 28 7,1% 

CUBIDES & MUÑOZ LTDA 348 2 32 6,3% 

PROVIAS S.A.S 45 2 58 3,4% 

OLMEDA S.A.S 60 2 44 4,5% 

INGEVIAS S.A.S  52 2 45 4,4% 

KHB INGENIERIA S.A.S 438 2 26 7,7% 

Tabla 22.- Efectividad en la participación de los contratistas 

Fuente: Elaboración Propia 

Contratista adjudicado # 
Número de 

adjudicaciones 

Número de 

participaciones 
Efectividad 

COLOMBIANA DE 

INFRAESTRUCTURAS S.A.S 
100 1 1 100,0% 

CASS CONSTRUCTORES & CIA SCA 101 1 1 100,0% 

ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A 104 1 1 100,0% 

COMPAÑIA DE RECUBRIMIENTOS Y 

ADHESIVOS LTDA 
272 1 1 100,0% 
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VERA CONSTRUCCIONES 

SUCURSAL COLOMBIA 
318 1 1 100,0% 

CONCRE-ACERO S.A.S 330 1 1 100,0% 

GRUPO SYC S.A.S 483 1 1 100,0% 

CARLOS ALBERTO SOLARTE 

SOLARTE 
103 1 2 50,0% 

JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ 298 1 2 50,0% 

DANIEL ARTURO VANEGAS 

VELASQUEZ 
624 1 2 50,0% 

Este insumo es muy importante para llegar a conclusiones acerca de cómo los 

contratistas participan en las licitaciones. Sabiendo que los primeros 7 contratistas ofertaron 

solo una vez, y esa licitación la ganaron, podría haber un estudio más a fondo de las 

competencias de estos contratistas. Por ejemplo, para el contratista #100, donde su 

efectividad en la participación es del 100%, se hace un análisis de cuáles fueron los 

contratistas con los que se asoció y se encuentra que COLOMBIANA DE 

INFRAESTRUCTURA S.A.S se asoció con CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE y 

ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, siendo entonces una asociación efectiva ya que 

ganaron la licitación en la que propusieron.  

Por otra parte, como se mencionó en el procedimiento metodológico, a partir de estos 

tres insumos bases, se construyó la tabla maestra denominada ‘Mecanismos de 

Participación’, la cuál fue la entrada principal para la elaboración del código de consulta. 

Según su estructura mostrada en la Tabla 10, se presenta el resultado para los primeros 20 

contratistas en las primeras 10 licitaciones en la Tabla 23. Debido a la magnitud de la tabla 

que se conforma de 705 contratistas en 81 licitaciones, no se puede observar el resultado 

completo de esta. 

Tabla 23.- Tabla ‘Mecanismos de Participación’ 

Fuente: Elaboración Propia 

 Licitación 

Contratista 

Lic1 Lic2 Lic3 Lic4 Lic5 Lic6 Lic7 Lic8 Lic9 Lic10 

YAMILL MONTENEGRO 

CALDERON  
1 27 0 0 0 0 0 81 42 36 

JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 1 0 0 0 0 0 0 34 43 0 

CONYTRAC S. A 2 0 0 6 6 0 27 80 23 47 

KMC S.A.S 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTOS VIALES S.A.S 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBSUELOS S. A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSTRUCTORA DE 

INFRAESTRUCTURA NACIONAL 

S.A.S 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GRUPO CONSTRUCTOR CDI S. A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS 

TRES A S.A.S 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MSB S.A.S 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MARCO OBRA PUBLICA S. A 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ROVER ALCISA COLOMBIA S.A.S 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SARIA S.A.S 7 24 0 16 0 0 6 79 46 37 

EXPLANACIONES DEL SUR S. A 8 25 0 5 0 0 8 66 26 25 

MAGMA S. A 8 11 0 18 0 0 32 0 0 0 

INFRANCO S.A.S 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RSERGIO TORRES REATIGA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE 

OBRAS  
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALCA INGENIERIA S.A.S 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIAS S.A  11 0 0 9 5 0 29 71 32 45 

Para su mejor compresión, a manera de ejemplo se puede analizar que Yamill 

Montenegro es la oferta N°1 en la licitación 1, es la oferta N°27 en la licitación 2, pero en las 

licitaciones de la N°3 a la N°7, no se presentó, por lo cual en estas casillas se encuentra un 0.  

3.2 Determinar los mecanismos de consulta, a partir de la información recopilada 

en la base de datos. 

Para determinar los mecanismos de consulta, como se mencionó en la metodología, 

se utilizó el lenguaje de programación Python mediante la interfaz Jupyter Notebook, los 

resultados principales se resumen en las librerías utilizadas:  

NumPy: es una librería especializada en el cálculo numérico y el análisis de datos 

incorporando los objetos denominados arreglos que permiten representar colecciones de 

datos de un mismo tipo y brinda funciones eficientes para su manipulación.  

Pandas: define nuevas estructuras de datos basadas en los arreglos de la librería 

NumPy; permite leer y escribir archivos en formato Excel, permite acceder a los datos 

mediante índices para filas y columnas; reordena, divide y combina conjuntos de datos.  

Matplotlib: es una librería especializada en la creación de gráficos de dos dimensiones 

como histogramas, diagramas de dispersión y mapas de color.  

 Plotly: es una librería que permite el desarrollo y visualización de datos mediante 

opciones gráficas. Esta tiene capacidades interactivas para una mejor comprensión de los 

elementos gráficos.  

Math: este módulo proporciona acceso a las funciones matemáticas, además permite 

establecer funciones de la estadística descriptiva.  
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3.3 Elaborar el código de consulta 

Como se pudo observar en la metodología, este enciso se resumió en las consultas 

iniciales para establecer el panorama del estudio de caso, por lo cual se presentan los 

resultados para las tres primeras consultas.  

En la Tabla 24 se puede observar el resultado del código para la primera consulta, 

constituida por los primeros 10 contratistas con mayor participación y los 10 contratistas con 

menor participación en las 81 licitaciones estudiadas.  
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Tabla 24.- Resultado primera consulta 

Fuente: Elaboración Propia 

CONTRATISTA 
NÚMERO DE 

PARTICIPACIONES 
 

CONSTRUCCIONES AP S.A.S 75 

10 CON MAYOR 

PARTICIPACIÓN 

ICPB S.A 68 

SOCOCIL S.A.S 67 

INTRAMAQ S.A.S 64 

IKON GROUP S.A.S 63 

INGAP S.A.S 63 

AGUIDEL S.A.S 63 

EXPLANACIONES DEL SUR S. A 60 

CFD INGENIERIA S.A.S 60 

PROVIAS S.A.S 58 

EMUNAH S.A.S 1 

10 CON MENOR 

PARTICIPACIÓN 

SONIA CONTANZA CRISTANCHO MEDINA 1 

CALPRECO LTDA 1 

GAMEVING CONSTRUCCION S.A.S 1 

CONSULTORIA INGENIERIA INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCCION S.A.S 1 

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL 

FUTURO 1 

RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES S.A.S 1 

BYGGA INFRAESTRUCTURA SUCURSAL 

EXTRANJERAA 1 

INSOAN S.A.S 1 

INGENIERIA Y PROYECTOS JLE S.A.S 1 

Esto indica que, Construcciones A.P S.A.S presentó oferta para licitar en 75 de las 81 

licitaciones estudiadas, haya sido asociado o como único proponente. Por otro lado, 

Ingeniería y Proyectos JLE S.A.S, solo presentó oferta en una licitación de las 81 estudiadas. 

Los resultados de la segunda y tercer consulta se evidencian en el Gráfico 2 y Gráfico 3, 

respectivamente. Adicional, en la Tabla 25 se muestra un breve análisis estadístico de los 

datos para las 81 licitaciones estudiadas: el valor máximo, mínimo y el valor promedio de 

estos. 
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Gráfico 2.- Número de ofertas por licitación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 3.-Número de Proponentes por licitación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante estos gráficos se puede observar que la licitación que corresponde al 

máximo número de proponentes es la licitación 22, coincidiendo con el máximo número de 

ofertas; y la licitación con el mínimo número de ofertas es la licitación 3, que corresponde al 

contrato con mayor cuantía a contratar mostrada en la Tabla 4 de la página 43 del presente 

documento. 
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Tabla 25.- Comportamiento de Número de Ofertas y Proponentes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Ofertas Proponentes 

Máximo 102 161 

Mínimo  3 5 

Promedio 47,20 78,95 

Los resultados para los códigos de consulta adicionales se presentarán en los siguientes 

encisos. 

3.4 Determinar los patrones de asociación y participación  

3.4.1 Patrones de asociación y participación 

Mediante la tabulación ‘Mecanismos de Participación’, se realizó un código de 

consulta en donde su estructura de salida coincidiera con la planteada en la Tabla 11. Como 

se evidenció en la Tabla 12, se asignaron números consecutivos de identificación para los 

705 contratistas, esto con el fin de que su análisis fuera general para la escritura del código. 

El resultado del código se puede evidenciar en la Tabla 26 para los primeros 10 

contratistas. Por ejemplo, Yamill Montenegro, contratista #1, se asoció con José Guillermo 

Galán Gómez, contratista #2, una vez en las 81 licitaciones estudiadas, con los contratistas 

#3 al #10 nunca se asoció para presentar ofertas, por lo cual se encuentran ceros en sus 

intersecciones. La intersección (1,1) denota las veces en que presentó una oferta solo, en el 

caso del contratista #1, hubo dos licitaciones en las que se presentó individualmente. 

Tabla 26.- Resultado código ‘Patrones de asociación’ 

Fuente: Elaboración Propia 
Contratista 

Contratista 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En el  
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Anexo 4, se observa también la estructuración de la tabla para los primeros 20 

contratistas, debido al tamaño de la muestra no es posible captar toda la información que 

entregó el código. Sin embargo, mediante Python se obtuvo un análisis gráfico mostrado en 

la Ilustración 3, de los datos de la matriz principal (Tabla 26), expresado con un mapa de 

calor con los 705 contratistas tanto en el eje vertical como en el horizontal, en donde los 

puntos más rojos representan los valores con mayor asociación y los azules con menor 

asociación; para este análisis no se consideraron las ausencias de asociación (ceros). En este 

mapa de calor, la diagonal simboliza la participación de los contratistas individuales 

(contratista i vs contratista i).  

 

Ilustración 3.- Resultado gráfico ‘Patrones de asociación’ 

Fuente: Elaboración Propia 
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Aunque el máximo número que se encuentra en las intersecciones A (n,n) es de 66, 

la escala de color se propuso con el valor máximo igual a la media de los datos, que es 6.93, 

se aproximó a 7; esto debido a que son muy pocos los valores cercanos a 66, y de construirlo 

así, el mapa de calor no mostraría los valores que evidencian las mayores asociaciones.  

A partir de este resultado, se construyó una base de datos adicional que está 

estructurada según la Tabla 13, que identifica las veces en que un Contratista i ofertó solo y 

las veces en que se asoció con un Contratista i+1, la suma de esto corresponde al patrón de 

asociación del Contratista i. En la Tabla 27 se muestra el resultado para los primeros 10 

contratistas.  

Tabla 27.- Resumen tabla ‘Patrones de asociación’ 

Fuente: Elaboración Propia 

CONTRATISTA 
PATRÓN DE 

ASOCIACIÓN 

OFERTÓ 

SOLO 

OFERTÓ 

ASOCIADO 

1 10 2 8 

2 25 10 15 

3 14 14 0 

4 1 0 1 

5 16 2 14 

6 1 0 1 

7 3 0 3 

8 1 0 1 

9 27 0 27 

10 19 0 19 

Además, se identifican entonces los contratistas con los que se asoció; se muestra un 

ejemplo en la Tabla 28 para los contratistas #1, #2 y #5. Este último tiene un patrón de 

asociación de 16 que se compone así: 2 veces ofertó solo, 1 vez se asoció con el contratista 

#4, 7 veces con el contratista #355 y 6 veces con el contratista #617.  

Tabla 28 .- Asociaciones en Contratista #1, #2 y #5. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONTRATISTA #1  CONTRATISTA #2  CONTRATISTA #5 

ASOCIADO 
N° DE 

VECES 
 ASOCIADO 

N° DE 

VECES 
 ASOCIADO 

N° DE 

VECES 

2 1  1 1  4 1 

230 5  337 1  355 7 

495 1  338 1  617 6 

497 1  441 7    

   508 5    
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De este análisis, el resultado principal son los contratistas con mayor patrón de 

asociación, ya que representa las personas naturales o jurídicas que buscan asociarse para la 

adquisición conjunta de bienes, obras y servicios; con el fin de presentar una mejor oferta 

para obtener así una mejor calificación en términos de experiencia, conocimiento técnico, 

capacidad financiera y tener la posibilidad de ofrecer la propuesta económica con mayor 

ventaja a su favor. En la Tabla 29, se muestran los 10 contratistas con mayor patrón de 

asociación de los 705 estudiados.  

Tabla 29.- Contratistas con mayor patrón de asociación 

Fuente: Elaboración Propia 

CONTRATISTA # 
PATRÓN DE 

ASOCIACIÓN 

OFERTÓ 

SOLO 

OFERTÓ 

ASOCIADO 

FERNANDO AUGUSTO RAMIREZ 

RESTREPO 
181 83 4 79 

JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA 182 80 4 76 

CONSTRUCCIONES AP S.A.S 46 76 60 16 

CFD INGENIERIA S.A.S 166 71 25 46 

INTRAMAQ S.A.S 85 70 35 35 

INGAP S.A.S 82 69 37 32 

ICPB S. A 47 68 66 2 

SOCOCIL S.A.S 26 67 64 3 

IKON GROUP S.A.S 30 65 39 26 

EUGENIO ABAD HOYOS JIMENEZ 92 64 16 48 

Debido a la cantidad de la muestra, para analizar la distribución del patrón de 

asociación en los contratistas se realizan análisis de estadística descriptiva como los cuartiles 

y un histograma de frecuencia. Cada cuartil determina la separación entre uno y otro 

subgrupo, así, los datos menores al Q1 representan el 25% de los datos, los que están por 

debajo de Q2 representan el 50% y los menores a Q3 representan el 75%. Para los datos de 

patrón de asociación los cuartiles se muestran en la Tabla 30. 

Tabla 30.-Estadística Descriptiva para Patrones de Asociación 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuartil 
Valor Patrón de 

Asociación 

Q0=mínimo 1 

Q1=25% 2 

Q2=50% 6 

Q3=75% 16 

Q4=100% 83 

El histograma de frecuencias es una herramienta estadística muy útil para interpretar 

gráficamente la distribución del conjunto de datos con respecto a una característica. Por lo 
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que se realizó un histograma de las frecuencias absolutas del patrón de asociación, como se 

muestra en el Gráfico 4, obteniendo 27 clases, entre el mínimo que corresponde al valor de 

1 y el máximo valor que es 83. Teniendo en cuenta que el Patrón de Asociación es la suma 

entre las veces que un contratista i ofertó individualmente y las veces en que se asoció con 

un contratista i+1, en este gráfico se puede evidenciar que la mayoría de los contratistas se 

asociaron y/o participaron solos entre 1 y 4 veces.  

Para un análisis completo, se obtuvo el histograma de frecuencias absolutas para las 

asociaciones entre contratistas netamente (se excluyen las veces en que el Contratista i 

presentó oferta individualmente), como se evidencia en el Gráfico 5. De este se puede 

concluir que, una parte de la muestra que equivale al 9.5% no se asoció, sino que siempre 

presentó su oferta solo. 

Por último, se tiene el histograma de la frecuencia mostrado en el Gráfico 6, donde 

los contratistas presentaron sus ofertas individuales, sin asociados. Concluyendo que, la 

mayor parte de los 705 contratistas, lo cual equivale al 69.6%, presentaron siempre su oferta 

en asociación, nunca propusieron individualmente ya que su índice de participación 

individual es cero.  

Gráfico 4.- Histograma de frecuencias absolutas para Patrones de Asociación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 5.- Histograma de frecuencias absolutas para Asociaciones entre Contratistas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 6.- Histograma de frecuencias absolutas para Asociaciones entre Contratistas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gracias a esta estadística descriptiva, se puede comprender más a fondo el 

comportamiento de los contratistas en las licitaciones públicas del Departamento de 

Antioquia en el periodo 2015-2018. Para complementar el análisis del patrón de asociación 

de los 705 contratistas, se realizó una gráfica de dispersión en la cual se muestra el 

comportamiento de estos, como se puede observar en el Gráfico 7. La escala de color 

representa 11 rangos en los que se distribuye la frecuencia de los datos y su disposición se 

muestra en la Tabla 31. 
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Tabla 31.- Frecuencia de los datos de ‘Patrón de Asociación’ en rangos establecidos 

Fuente: Elaboración Propia 

Escala de 

color 
Clase Rango Frecuencia 

  1 1 - 4 319 

  2 5 - 9 127 

  3 10 - 14 61 

  4 15 - 19 70 

  5 20 - 24 36 

  6 25 - 29 19 

  7 30 - 34 26 

  8 35 - 44 24 

  9 45 - 55 8 

  10 56 - 65 7 

  11 66 - 85 8 

Gráfico 7.- Gráfico de dispersión del patrón de asociación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar, hay una dispersión mayor a partir de la clase 4, la mayor 

parte de los datos se encuentra distribuida en el rango de 1 a 19 asociaciones. Para rectificar 

lo antes mencionado, se convierte la frecuencia en porcentaje de participación del total de la 

muestra, como se muestra en el Gráfico 8. El Patrón de Asociación distribuido entre 1 y 19 

asociaciones, representa el 81.84% de la muestra total. 

Gráfico 8.- Porcentaje de Participación ‘Patrones de Asociación’ 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

3.4.2 Patrones de Participación 

A partir de la metodología y de la estructuración del código de salida mostrado en la 

Tabla 15, el resultado para ‘Patrones de Participación’ se puede evidenciar en la Tabla 32 

para los primeros 10 contratistas. En esta se observa que, por ejemplo, para el contratista #3, 

este concurrió en 6 de 81 licitaciones con el contratista #1 y en 7 de 81 licitaciones concurrió 

con el contratista #2.   
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Tabla 32.- Resultado código ‘Patrones de participación’ 

Fuente: Elaboración Propia 
Contratista 

Contratista 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 4 6 1 1 1 1 1 1 2 

2 0 0 7 1 1 1 1 1 7 6 

3 0 0 0 1 2 1 1 1 3 2 

4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

5 0 0 0 0 0 1 1 1 6 2 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Como se puede observar, se rectifica que la matriz diagonal inferior es nula, al igual 

que la diagonal. En el Anexo 5 se observa el resumen de la salida del código para los 20 

primeros contratistas, debido al tamaño de la muestra no es posible captar toda la 

información. 

En la Ilustración 4 se observa el análisis gráfico de los datos mediante un mapa de 

calor, en este caso se tuvo que transponer la matriz debido a que Python hace el análisis 

mediante columnas, y no por filas, por lo que la matriz diagonal superior es nula en este caso. 

El mapa de calor tiene tanto en su eje x como eje y los 705 contratistas del análisis, los puntos 

más rojos representan la intersección con mayor patrón de participación entre los contratistas 

analizados (que se relaciona la cantidad de veces que coinciden contratistas presentando la 

oferta en una misma licitación). Para este mapa de calor también se consideró que el número 

máximo en la escala coincide con el número medio de los datos de las intersecciones P (n, n), 

aunque el máximo valor es 67, esto con el propósito de observar las mayores participaciones 

en el conjunto de datos.  
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Ilustración 4.- Resultado gráfico ‘Patrones de participación’ 

Fuente: Elaboración Propia 

Con esta información, se construyó una nueva base de datos que recopiló la información 

de la Tabla 26 y Tabla 32. Esta nueva base de datos sigue la estructura planteada en la Tabla 

16, en la metodología se explicó la distribución y conformación de esta, pero para entender 

mejor este tema, se exponen los resultados de esta para el contratista #5 en la Tabla 33. En la 

primera columna se tiene entonces el contratista de interés y la titulación de las filas: P.A. 

corresponde a ‘Patrones de asociación’ y P.P. a ‘Patrones de participación. En la primera 

columna se entiende el contratista de interés y en la segunda fila se encuentra el número 2, 

este indica que el contratista #5 se presentó en dos licitaciones solo; como se mencionó, no 

se cuenta el patrón de participación consigo mismo, por lo que en la tercera fila se encuentra 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

el número 0. A partir de la tercera columna, se pueden encontrar 18 contratistas con los que 

se asoció o participó, el análisis es el siguiente:  

 Con el contratista #4 se asoció una vez, pero no concurrió en más licitaciones, con el 

contratista #355 se asoció 7 veces y con el #617 se asoció 6 veces, pero con ninguno 

de los dos concurrió en más licitaciones, a parte de las que ya se cuentan. En la Tabla 

33, las asociaciones se marcan con un sombreado gris oscuro.  

 Con el contratista #6 no se asoció, pero concurrió en 1 licitación, con el contratista 

#14 concurrió en 10 de las 81 licitaciones estudiadas, pero no se asoció, y así con los 

demás contratistas i+1.  

Tabla 33.- Patrones de asociación y participación para el contratista #5 

Fuente: Elaboración Propia 
5 5 4 355 617 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P. A. 2 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P. P. 0 0 0 0 1 1 1 6 2 1 6 7 10 2 8 1 1 1 8 

Así, el número de columnas por contratista i, dependerá del número de contratistas 

i+1 con el que se asoció o con el que concurrió.  

En el Anexo 6 se puede observar el resultado de esta tabla para los primeros diez 

contratistas i con los primeros 20 contratistas i+1 con los que se asoció o concurrió.  

Para el análisis del patrón de asociación de cada uno de los contratistas, se realizó una 

estadística descriptiva. En esta, se evalúa el número de contratistas i+1 con los que el 

contratista i compitió en las 81 licitaciones estudiadas. Este será el patrón de participación 

del contratista i acumulado. En la Tabla 34 se observan los diez contratistas con mayor valor 

del patrón de participación acumulado, esto quiere decir que el contratista #46 concurrió con 

635 de los 705 contratistas, en al menos una licitación.   

Tabla 34.- Contratistas con mayor patrón de participación acumulado 

Fuente: Elaboración Propia 

CONTRATISTA # 
PATRÓN DE PARTICIPACIÓN 

ACUMULADO 

CONSTRUCCIONES AP S.A.S 46 635 

SOCOCIL S.A.S 26 617 

IKON GROUP S.A.S 30 607 

ICPB S.A 47 589 

PROVIAS S.A.S 45 583 

EXPLANACIONES DEL SUR S.A 14 581 

INGAP S.A.S 82 553 

SARIA S.A.S 13 535 
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OMEGA INGENEIRIA 

ASOCIADOS S.A.S 
37 530 

VIAS S.A 20 529 

El análisis estadístico descriptivo comienza con los valores de los cuartiles de los 

datos, en donde el 50% de la muestra está por debajo de un patrón de participación acumulado 

igual a 45, lo que quiere decir que concurrió solo con 45 de los 705 contratistas estudiados.  

Como se puede observar en la Tabla 35. 

Tabla 35.- Estadística Descriptiva para Patrones de Participación Acumulado 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuartil 

Valor Patrón de 

Participación 

acumulado 

Q0=mínimo 0 

Q1=25% 10 

Q2=50% 45 

Q3=75% 154 

Q4=100% 635 

Se plantea también el histograma de frecuencias para observar gráficamente la 

distribución del conjunto de datos respecto a su característica, que en este caso es el patrón 

de participación acumulado. En el Gráfico 9 se observa el comportamiento según las 27 

clases obtenidas para los 705 datos, en donde la frecuencia máxima se encuentra en el rango 

de 0 a 23.52, lo que quiere decir que 242 contratistas concurrieron con 24 contratistas o 

menos, en las 81 licitaciones estudiadas.  

Gráfico 9.- Histograma de frecuencias absolutas para Patrones de Participación Acumulado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tal como se hizo para el ‘Patrón de Asociación’, se realiza la gráfica de dispersión de 

los datos que se observa en el Gráfico 10 y su interpretación se realiza mediante la escala de 

color que representa 12 rangos en los cuales se distribuye la frecuencia de los datos, la cual 

se muestra en la Tabla 36.- Frecuencia de los datos de ‘Patrón de Asociación’ en rangos 

establecidosTabla 36. 

 

En este gráfico se puede observar que existe una dispersión de los datos mayor a partir 

de la clase 6. El porcentaje de contribución del Patrón de Participación Acumulado según la 

clase se muestra en el Gráfico 11, que a diferencia del Gráfico 8 que representa la 

contribución por clase de los patrones de asociación, en este no se identifica una clase con 

un porcentaje muy significativo, sin embargo, las clases con mayor parte son la 2 con un 

porcentaje de 21.99%, a la cual corresponde el rango entre 11 y 20 concurrencias por 

contratistas, y la 8 con 15.04%, a la que corresponde el rango entre 201 y 300 concurrencias 

por contratista. 

Tabla 36.- Frecuencia de los datos de ‘Patrón de Asociación’ en rangos establecidos 

Fuente: Elaboración Propia 

Escala de 

color 
Clase Rango Frecuencia 

  1 0 - 10 28 

  2 11 - 20 155 

  3 21 - 40 71 

  4 41 - 60 82 

  5 61 - 80 59 

  6 81 - 100 37 

  7 101 - 200 38 

  8 201 - 300 106 

  9 301 - 400 60 

  10 401 - 500 35 

  11 501 - 600 17 

  12 601 - 700 17 
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Gráfico 10.- Gráfico de dispersión del patrón de asociación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 11.- Porcentaje de contribución a ‘Patrones de participación acumulado’ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5 Establecer el indicador de libre competencia 

3.5.1 Histograma de frecuencia Porcentaje de Presupuesto Oficial 

Como se mencionó en la metodología para la obtención del indicador de libre 

competencia, el primer paso fue desarrollar un histograma de frecuencias para los porcentajes 

de presupuesto oficial por oferta, y por licitación. Para esto, se obtuvieron dos tablas que 

siguen la estructura de la Tabla 18 y la Tabla 19 en la página 57 del presente documento. Su 

resultado se puede observar en las Tabla 37, en donde se observa su resultado para las 

primeras 10 licitaciones. El resultado para la segunda tabla se puede observar en la Tabla 38 

con el ejemplo de las 10 primeras ofertas para la primera licitación.  

Tabla 37.- Identificación de presupuesto oficial por licitación 

Fuente: Elaboración Propia 

Licitación Ofertas Presupuesto oficial Media % P. O 

1 30  $      10.951.963.665  96,91% 

2 38  $        4.502.128.882  96,43% 

3 3  $  1.076.364.500.000  98,69% 

4 37  $        5.594.846.177  96,78% 

5 17  $        2.122.646.460  96,87% 

6 15  $        1.101.949.237  97,58% 

7 39  $        3.590.631.964  96,93% 

3.97%

21.99%

10.07%

11.63%

8.37%
5.25%

5.39%

15.04%

8.51%

4.96%

2.41% 2.41%

Porcentaje de participación P.P.A.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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8 81  $        3.720.624.048  96,93% 

9 70  $        4.211.735.872  96,84% 

10 71  $        4.211.168.919  96,96% 

Tabla 38.- Identificación valor de oferta y % P.O 

Fuente: Elaboración Propia 

Licitación Valor Oferta % P. O 

1  $      10.696.913.529  1 97,67% 

1  $      10.692.513.395  2 97,63% 

1  $      10.697.997.108  3 97,68% 

1  $      10.714.370.212  4 97,83% 

1  $      10.648.150.590  5 97,23% 

1  $      10.613.695.196  6 96,91% 

1  $      10.691.278.582  7 97,62% 

1  $      10.689.189.037  8 97,60% 

1  $      10.552.305.758  9 96,35% 

1  $      10.482.829.189  10 95,72% 

Una vez constituidas ambas tabulaciones, es necesario identificar por licitación las 

ofertas rechazadas y hábiles para plantear finalmente el histograma de frecuencias. Dentro 

de este, solo se considerarán las ofertas hábiles, por lo cual, se muestra un ejemplo en la Tabla 

39 del filtro al que se expusieron las tablas anteriores, para las primeras 10 ofertas hábiles de 

la Licitación N°38. Se muestra entonces que, para dicho proceso, existía un total de 50 

ofertas, de las cuales 15 fueron rechazadas y 35 son hábiles, respecto a estas últimas se realizó 

el histograma en las 81 licitaciones estudiadas.  

Tabla 39.- Filtro de ofertas hábiles y rechazadas para la Licitación N°38 

Fuente: Elaboración Propia 

LICITACIÓN N°38 

Ofertas 

hábiles 

Ofertas 

rechazadas Presupuesto oficial 

35 15  $      12.717.635.388  

   

Oferta Valor % P. O 

1  $   12.219.153.280  96,08% 

2  $   12.255.417.125  96,37% 

4  $   12.053.060.636  94,77% 

6  $   12.168.386.364  95,68% 

7  $   12.055.531.786  94,79% 

9  $   12.275.230.355  96,52% 

10  $   12.213.812.554  96,04% 

11  $   12.157.390.745  95,59% 

12  $   12.268.316.192  96,47% 
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13  $   12.193.217.541  95,88% 

Con esta construcción, se muestra en el Gráfico 12 el histograma de frecuencia para 

el porcentaje de presupuesto oficial, en donde se evaluaron 3214 ofertas hábiles de 3823 

existentes en las 81 licitaciones estudiadas.  

Gráfico 12.- Histograma de frecuencias para Porcentaje de Presupuesto Oficial en 81 licitaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Como se puede observar, el histograma presenta sus mayores frecuencias entre los 

valores 96.32% y 96.67%, esto indica que la presentación de ofertas económicas para las 81 

licitaciones estudiadas se encuentra sesgado hacia la derecha. Su explicación radica en que, 

si la distribución normal de las ofertas debería presentar su máxima frecuencia alrededor del 

95%, siendo la media entre el 90% y 100% que es el rango en que se habilita la oferta 

económica. Se puede pensar también, que las empresas agrupan su precio a presentar hacia 

valores que tengan alta probabilidad de quedar mediante las medias de las fórmulas de 

adjudicación. 

3.5.2 Indicador de libre competencia 

Para mostrar los resultados de la metodología en la obtención del indicador de libre 

competencia, se hará con el análisis para un contratista en particular, este va a ser el 

contratista #46: CONSTRUCCIONES AP S.A.S, el cual, es el contratista con mayor 

participación en el estudio de caso, siendo proponente en 75 de las 81 licitaciones estudiadas, 

haya sido individual o asociado. Sin embargo, el procedimiento que se mostrará a 

continuación se realizó para los primeros 80 contratistas con mayor participación.  
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Con el contratista a evaluar, se determinó un número de muestra x=15, que representa 

los 15 contratistas con mayor concurrencia con el contratista #45, y se obtuvo mediante el 

código, las licitaciones en las que el contratista participó, como se observa en la Tabla 40. 

Tabla 40.- Licitaciones en que participó el contratista #46 

Fuente: Elaboración Propia 

Licitación  Licitación  Licitación  Licitación  Licitación 

1  19  37  52  68 

2  20  38  53  69 

4  21  39  54  70 

5  22  40  55  71 

6  23  41  56  72 

7  24  42  57  73 

8  25  43  58  74 

9  26  44  59  75 

10  27  45  60  76 

11  28  46  61  77 

12  29  47  62  78 

13  33  48  63  79 

14  34  49  65  80 

15  35  50  66  81 

18  36  51  67  82 

Se realiza un análisis de la licitación que cumpla al menos dos de los requisitos 

mencionados en la metodología: proceso con mayor presupuesto oficial, proceso con mayor 

número de ofertas y proceso en el que al menos 1 de los 15 contratistas de la muestra 

establecida (concurrentes) se haya presentado.  

Para el contratista #46 la licitación elegida fue la N°22, con una cuantía a contratar 

de $3.646.005.744 y 102 oferentes. En esta, concurren 15 de los 15 contratistas que 

componen la muestra. A continuación, se analizan estos contratistas que conforman la 

muestra, con su número identificativo y el valor de concurrencia en las 81 licitaciones con el 

contratista #46. Además del porcentaje de presupuesto oficial al que corresponde el valor de 

la oferta del contratista concurrente. Esto se muestra en la Tabla 41, con el orden de mayor a 

menor concurrencia según el contratista relacionado.  
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Tabla 41.- Muestra representativa para contratista #46 

Fuente: Elaboración Propia 

Contratista 

concurrente 

# Veces en que 

concurren 
% P. O 

47 67 97,79% 

85 64 96,84% 

82 62 95,52% 

131 60 96,79% 

92 54 96,03% 

182 51 95,44% 

181 51 95,60% 

223 49 96,81% 

52 45 96,52% 

60 44 96,52% 

222 42 96,03% 

80 41 95,46% 

163 41 96,73% 

336 41 96,73% 

224 40 96,46% 

Con la muestra establecida, que corresponderá al consolidado ‘Muestra’ para los 

análisis que se realizarán a continuación, se dispone a hacer los consolidados ‘Global’ y 

‘Global prima’, los cuales disponen el identificativo del contratista, el valor de la oferta y el 

porcentaje de presupuesto oficial según el valor de la oferta.  

El consolidado ‘Global’ serán todas las ofertas habilitadas que corresponden a la 

licitación 22, con todos los oferentes. Debido a que es una matriz de 103 filas por 4 columnas, 

se expone a continuación en la Tabla 42 el resultado de la tabla ‘Global’ para las 10 primeras 

ofertas habilitadas de la licitación N°22.  

Tabla 42.- ‘Global’ para licitación N°22, para contratista #46 

Fuente: Elaboración Propia 

Licitación Valor Oferta % P. O 

22  $      3.475.252.368  1 95,32% 

22  $      3.430.744.268  2 94,10% 

22  $      3.520.937.872  3 96,57% 

22  $      3.479.482.984  4 95,43% 

22  $      3.543.100.651  5 97,18% 

22  $      3.429.881.903  6 94,07% 

22  $      3.515.464.150  7 96,42% 

22  $      3.526.941.326  8 96,73% 

22  $      3.539.719.653  9 97,08% 
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22  $      3.519.253.056  10 96,52% 

Mediante el consolidado ‘Global’, se realiza ‘Global prima’, que corresponde a la 

extracción de las ofertas de ‘Muestra’ en ‘Global’. Esto es un proceso automático en el 

código, pero para efectos de entendimiento se expone la muestra con las ofertas que 

representa cada contratista en la Tabla 43, por lo tanto, el consolidado ‘Global prima’, no 

tendrá las ofertas #78, #75, #41, etc.  

Tabla 43.- Ofertas por extraer de 'Global' para conformar 'Global prima' 

Fuente: Elaboración Propia 

CONTRATISTA # OFERTA 

PARRA Y CIA S.A  224 78 

INGEVIAS S.A.S  52 75 

AGUIDEL S.A.S 131 41 

EUGENIO ABAD HOYOS JIMENEZ 92 94 

GMC INGENIERIA S.A.S 222 61 

CASCO S.A.S 80 87 

ICPB S.A 47 32 

GTC INGENIERIA S.A.S 163 21 

JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA 182 10 

FERNANDO AUGUSTO RAMIREZ 

RESTREPO 
181 10 

GRUPO GL S.A.S 223 61 

INTRAMAQ S.A.S 85 92 

OLMEDA S.A.S 60 102 

INGAP S.A.S 82 72 

CARLOS ALBERTO VILLEGAS LOPERA 336 17 

En este caso, se eliminan 13 ofertas, en donde ‘Global prima’ será entonces una matriz 

de 90 filas por 4 columnas. Como se puede observar en la Tabla 44, para las primeras 10 

ofertas. En esta se observa que, en comparación con la Tabla 42, se eliminó la oferta 10, que 

representa los contratistas #182 y #182 de la muestra.  

Tabla 44.- ‘Global prima’ para licitación 22, para contratista #46 

Fuente: Elaboración Propia 

Licitación Valor Oferta % P. O 

22  $      3.475.252.368  1 95,32% 

22  $      3.430.744.268  2 94,10% 

22  $      3.520.937.872  3 96,57% 

22  $      3.479.482.984  4 95,43% 

22  $      3.543.100.651  5 97,18% 

22  $      3.429.881.903  6 94,07% 
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22  $      3.515.464.150  7 96,42% 

22  $      3.526.941.326  8 96,73% 

22  $      3.539.719.653  9 97,08% 

22  $      3.507.698.118  11 96,21% 

Con este procedimiento, se puede pasar a construir el Indicador S que está basado en 

la varianza de los datos, tanto de la población, que en este caso sería la información de 

‘Global’, como el de ‘Muestra’, que son los 15 valores representativos para el contratista #46, 

en este caso. Como se describió en la metodología en el apartado 2.8.2, se siguen los pasos 

para la obtención de las ecuaciones de la (12) a la (16).  

Es importante entender que cada oferta puede estar compuesta por más de un 

contratista, por lo que el análisis es individual, así, en la construcción de las varianzas que se 

explicará a continuación, se sustituye la columna ‘Ofertas’ por ‘Contratista’, al cual estará 

asociado el valor de porcentaje de presupuesto oficial que corresponda a su oferta.  

Primero, se obtiene la media de los datos de porcentaje de presupuesto oficial tanto 

para el consolidado de ‘Muestra’, como a ‘Global’, como se muestra en la Tabla 45. Segundo, 

se adiciona una nueva columna en el consolidado ‘Global’ en la cual, en cada casilla que 

representa cada contratista, se aplicará la ecuación (14), encontrando así la varianza 

individual de los datos, como se muestra en la Tabla 46, para luego sumarlos y dividirlo entre 

el número de datos que corresponde a ‘Global’, obteniendo así la varianza de la población 

(𝜎2). Tercero, se adiciona también una nueva columna en el consolidado ‘Muestra’ en la 

cual, se aplicará en cada casilla la ecuación (15), que es importante tener en cuenta que se 

calcula la varianza individual de los datos con respecto a la media de los datos de porcentaje 

de presupuesto oficial de ‘Global’, no de ‘Muestra’, como se muestra en la Tabla 47. Con 

este resultado, se procede a hacer la suma de los datos y dividirlo sobre el número de datos 

de ‘Muestra’ para obtener la varianza de la muestra (𝑆𝑚
2). El resultado para 𝜎′2

 y 𝑆𝑚
2
 se 

muestra en la Tabla 48. 

Tabla 45.- Media poblacional y muestral para contratista #46 

Fuente: Elaboración Propia 

�̅� 0,962 

�̅�𝑚 0,964 

Tabla 46.- Resultado de desviación individual para ‘Global’ de contratista #46 

Fuente: Elaboración Propia 

'Global’ 

Contratista %P. O Desviación individual  

2 96,62% 1,60E-05 

13 96,76% 2,91E-05 

14 96,81% 3,46E-05 

16 96,64% 1,77E-05 
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19 96,43% 4,56E-06 

26 94,17% 4,19E-04 

28 93,73% 6,19E-04 

29 94,04% 4,76E-04 

30 94,07% 4,60E-04 

34 97,98% 3,10E-04 

Tabla 47.- Resultado de desviación individual para ‘Muestra’ de contratista #46 

Fuente: Elaboración Propia 

'Muestra' 

Contratista %P. O Desviación individual 

224 97,79% 2,47E-04 

52 96,84% 3,90E-05 

131 95,52% 4,90E-05 

92 96,79% 3,30E-05 

222 96,03% 3,00E-06 

80 95,44% 6,10E-05 

47 95,60% 3,80E-05 

163 96,81% 3,50E-05 

182 96,52% 9,00E-06 

181 96,52% 9,00E-06 

223 96,03% 3,00E-06 

85 95,46% 5,70E-05 

60 96,73% 2,60E-05 

82 96,73% 2,60E-05 

336 96,46% 6,00E-06 

Tabla 48.- Varianza poblacional y muestral para contratista #46 

Fuente: Elaboración Propia 

𝜎2 1,40E-04 

𝑆𝑚
2
 4,59E-05 

Por último, se realiza la división entre los resultados de 
𝑆𝑚

2

𝜎2  encontrando así el 

Indicador S por contratista, en este caso para el contratista #46, como se muestra en la Tabla 

49. 

Tabla 49.- Indicador S para contratista #46 

Fuente: Elaboración Propia 

𝑆𝑚
2

𝜎2
 0,328 
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Este procedimiento se realizó para los otros 79 contratistas con mayor participación 

y efectividad en la participación, por efectos de volumen de datos, los resultados se resumen 

para los primeros 30 contratistas estudiados en la Tabla 50. En esta se presenta el resultado 

de 
𝑆𝑚

2

𝜎2  como Indicador S. 

Tabla 50.- Resultado de Indicador S para los 30 contratistas con mayor participación 

Fuente: Elaboración Propia 
INDICADOR S 

Contratista # P L.E #D.M # D. ‘G.’ �̅� �̅�𝑚   2 Sm S2 Sm
2/2 

CONSTRUCCIONES 

AP S.A.S 
46 75 22 15 161 0,962 0,964 2,25E-02 1,40E-04 6,42E-04 4,59E-05 0,328 

ICPB S.A 47 68 22 15 161 0,962 0,964 2,25E-02 1,40E-04 6,39E-04 4,57E-05 0,327 

SOCOCIL S.A.S 26 67 11 15 136 0,971 0,964 2,06E-02 1,51E-04 2,58E-03 1,84E-04 1,218 

INTRAMAQ S.A.S 85 64 59 15 107 0,959 0,958 1,67E-02 1,56E-04 3,01E-03 2,15E-04 1,379 

IKON GROUP S.A.S 30 63 11 15 136 0,971 0,967 2,06E-02 1,51E-04 2,33E-03 1,67E-04 1,102 

INGAP S.A.S 82 63 81 15 124 0,957 0,956 1,08E-02 8,71E-05 1,35E-03 9,61E-05 1,103 

AGUIDEL S.A.S 131 63 49 15 103 0,958 0,957 2,80E-02 2,72E-04 1,75E-03 1,25E-04 0,460 

EXPLANACIONES 

DEL SUR S. A 
14 60 11 15 136 0,971 0,965 2,06E-02 1,51E-04 2,17E-03 1,55E-04 1,024 

CFD INGENIERIA 

S.A.S 
166 60 80 15 101 0,966 0,966 9,66E-03 9,56E-05 1,66E-03 1,19E-04 1,241 

PROVIAS S.A.S 45 58 11 15 136 0,971 0,965 2,06E-02 1,51E-04 2,85E-03 2,03E-04 1,346 

EUGENIO ABAD 

HOYOS JIMENEZ 
92 55 71 15 101 0,959 0,958 6,29E-03 6,23E-05 9,09E-04 6,49E-05 1,043 

FERNANDO A. 

RAMIREZ R. 
181 54 49 15 103 0,958 0,958 2,80E-02 2,72E-04 1,86E-03 1,33E-04 0,489 

JUAN CARLOS 

RAMIREZ OSPINA 
182 52 80 15 101 0,966 0,969 9,66E-03 9,56E-05 7,89E-04 5,63E-05 0,589 

GRUPO GL S.A.S 223 49 52 15 93 0,960 0,958 6,94E-03 7,46E-05 7,79E-04 5,56E-05 0,745 

SARIA S.A.S 13 46 11 15 136 0,971 0,966 2,06E-02 1,51E-04 1,66E-03 1,19E-04 0,785 

OMEGA ING.  

ASOCIADOS S.A.S 
37 46 11 15 136 0,971 0,964 2,06E-02 1,51E-04 2,67E-03 1,90E-04 1,259 

INGEVIAS S.A.S 52 45 22 15 161 0,962 0,964 2,25E-02 1,40E-04 6,49E-04 4,64E-05 0,332 

OLMEDA S.A.S 60 44 69 15 88 0,962 0,959 3,83E-03 4,35E-05 6,59E-04 4,71E-05 1,082 

VIAS S.A 20 42 11 15 136 0,971 0,966 2,06E-02 1,51E-04 2,41E-03 1,72E-04 1,141 

CASCO S.A.S 80 42 66 15 89 0,951 0,948 1,10E-02 1,23E-04 1,40E-03 1,00E-04 0,813 

EXPLANAN S.A 55 39 22 15 161 0,962 0,965 2,25E-02 1,40E-04 6,64E-04 4,74E-05 0,339 

INFRANCO S.A.S 16 37 35 15 86 0,958 0,953 1,11E-02 1,29E-04 2,24E-03 1,60E-04 1,235 

RIBAYCO S.A.S 492 23 52 15 93 0,960 0,960 6,94E-03 7,46E-05 1,75E-03 1,25E-04 1,678 

PROCOPAL S.A 43 36 11 15 136 0,971 0,967 2,06E-02 1,51E-04 1,64E-03 1,17E-04 0,777 

JAIME HUMBERTO 

ARCILA 

MONTOYA 

38 36 35 15 86 0,958 0,956 1,11E-02 1,29E-04 2,27E-03 1,62E-04 1,255 

RG INGENIERIA 

LTDA 
179 28 61 15 105 0,959 0,961 6,79E-03 6,47E-05 4,52E-04 3,23E-05 0,499 
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CUBIDES & 

MUÑOZ LTDA 
348 32 36 15 75 0,954 0,959 9,08E-03 1,21E-04 1,75E-03 1,25E-04 1,034 

KHB INGENIERIA 

S.A.S 
438 26 63 15 87 0,958 0,960 6,23E-03 7,16E-05 1,40E-03 1,00E-04 1,398 

GMC INGENIERIA 

S.A.S 
222 42 52 15 93 0,960 0,959 6,94E-03 7,46E-05 8,18E-04 5,84E-05 0,783 

CONSTRUCCIONES 

ARVAL S.A.S 
329 13 49 15 103 0,958 0,962 2,80E-02 2,72E-04 8,33E-04 5,95E-05 0,219 

Con esta información, se procede a hacer el análisis mediante el estadístico chi-

cuadrado con la herramienta Excel para determinar la distancia entre el escenario ideal que 

se da cuando las varianzas muestral y poblacional son las mismas, a lo que se obtuvo por el 

Indicador S. 

Como se venía presentado, primero se mostrarán los resultados para el contratista #46 

con el que se hizo el ejemplo, y luego para la muestra completa de los 30 primeros contratistas 

estudiados.  

Con el resultado expuesto en la Tabla 49, se aplica la función ‘Dist.chicuad’ con los 

siguientes parámetros:  

 𝑋 = (
𝑆𝑚

2

𝜎2 )2 ∗ (𝑛 − 1), donde: 
Sm

2

σ2 = 0.328 y n=15. 

 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 = 𝑛 − 1, donde n=15 

 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 1, aplicando que la función devuelva la función de 

distribución acumulada.  

Al ingresar estos parámetros el resultado es de 1.42E-06, o sea 0,0000142. Con este 

valor es posible calcular la distancia al escenario ideal, mediante la expresión que se muestra 

a continuación obteniendo una distancia de 0.550. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = |0.0000142 − 0.55028894| = 0.5502747 

A mayor distancia del escenario ideal, más sesgo hay en la presentación de ofertas, 

esto estadísticamente representa la diferencia que se produce entre un estimador matemático 

y su valor numérico una vez realizado el análisis, así, en el presente análisis se define sesgo 

porque la varianza de la muestra con respecto a la media de ‘Global’, se aleja mucho más de 

la varianza poblacional que corresponde a ‘Global’. En la Tabla 51 se muestran los resultados 

de la Distancia para los primeros 30 contratistas en estudio. 
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Tabla 51.- Resultado de Distancia mediante Chi-Cuadrado a los 30 contratistas con mayor participación 

Fuente: Elaboración Propia 
Contratista # Probabilidad Chi-Cuadrado Distancia 

CONSTRUCCIONES AP S.A.S 46 1,43E-05 0,550 

ICPB S.A 47 1,35E-05 0,550 

SOCOCIL S.A.S 26 8,93E-01 0,342 

INTRAMAQ S.A.S 85 9,79E-01 0,428 

IKON GROUP S.A.S 30 7,45E-01 0,194 

INGAP S.A.S 82 7,46E-01 0,196 

AGUIDEL S.A.S 131 8,57E-04 0,549 

EXPLANACIONES DEL SUR S.A 14 5,99E-01 0,049 

CFD INGENIERIA S.A.S 166 9,12E-01 0,362 

PROVIAS S.A.S 45 9,69E-01 0,418 

EUGENIO ABAD HOYOS JIMENEZ 92 6,37E-01 0,086 

FERNANDO AUGUSTO RAMIREZ 

RESTREPO 
181 1,74E-03 0,549 

JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA 182 1,24E-02 0,538 

GRUPO GL S.A.S 223 9,96E-02 0,451 

SARIA S.A.S 13 1,46E-01 0,405 

OMEGA INGENEIRIA ASOCIADOS S.A.S 37 9,25E-01 0,375 

INGEVIAS S.A.S  52 1,64E-05 0,550 

OLMEDA S.A.S 60 7,10E-01 0,159 

VIAS S.A  20 8,03E-01 0,253 

CASCO S.A.S 80 1,85E-01 0,365 

EXPLANAN S.A 55 2,17E-05 0,550 

INFRANCO S.A.S 16 9,07E-01 0,357 

RIBAYCO S.A.S 492 1,00E+00 0,449 

PROCOPAL S.A 43 1,35E-01 0,415 

JAIME HUMBERTO ARCILA MONTOYA 38 9,22E-01 0,372 

RG INGENIERIA LTDA 179 2,13E-03 0,548 

CUBIDES & MUÑOZ LTDA 348 6,20E-01 0,070 

KHB INGENIERIA S.A.S 438 9,83E-01 0,433 

GMC INGENIERIA S.A.S 222 1,43E-01 0,407 

CONSTRUCCIONES ARVAL S.A.S 329 7,07E-08 0,550 

Como se pudo observar, los cinco contratistas con mayor sesgo en la presentación de 

ofertas son CONSTRUCCIONES ARVAL S.A.S, ICPB S.A, CONSTRUCCIONES AP 

S.A.S, INGEVIAS S.A.S y EXPLANAN S.A con distancias entre 0.550289 y 0.550267.  

El siguiente paso metodológico para el relacionamiento entre el comportamiento del 

precio de las ofertas y los patrones de asociación, es la creación del Patrón de 
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Comportamiento en la Asociación de los oferentes. Como se mencionó en la metodología, 

consiste en la creación de matrices para cada uno de los 80 contratistas estudiados, donde se 

relacionan los contratistas con los que se asoció, y los contratistas de la muestra, que 

representan con los que más concurrencia tuvo. En la Tabla 52 se muestra la matriz construida 

para el contratista de ejemplo, el #46. En la primera columna se observa que los contratistas 

con los que se asoció en las 81 licitaciones de interés son los contratistas #20, #45, #316, 

#506, #510 y #613. En la segunda fila se observan los contratistas que corresponden a la 

muestra como el #47, #52, etc. A partir de esta organización, mediante la Tabla 26 y las tablas 

que se encuentran como ejemplo en la Tabla 28, pero para los contratistas correspondientes 

es posible identificar las asociaciones que hubo entre los contratistas del eje y y del eje x. El 

análisis se realiza así: cuántas veces se asoció el contratista #20 con el #47, luego con el #52 

y así sucesivamente. Como se puede observar en la Tabla 52, no hubo ninguna asociación 

entre los contratistas, por esto, la última columna que simboliza la sumatoria entre las 

asociaciones, está en ceros, y así mismo, el valor del Patrón de Comportamiento en la 

Asociación de los oferentes, que corresponde a la sumatoria de los valores de la última 

columna ( A ij), es cero para el contratista #46. 

Tabla 52.-Patrón de Comportamiento en la Asociación de los oferentes para contratista #46 

Fuente: Elaboración Propia 

CONTRATISTA #46 

46 47 52 60 80 82 85 92 131 163 181 182 222 223 224 336  A ij 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Con este ejemplo realizado para el contratista #46, se puede definir que El Patrón de 

Comportamiento en la Asociación de los oferentes para todos los 705 contratistas, representa 

que, entre los contratistas asociados al contratista de interés i (del patrón de asociación para 

el contratista i), hay también asociación con los contratistas concurrentes al contratista de 

interés i (del patrón de participación para el contratista i). Esto significa que hay relaciones 

directas e indirectas en la evaluación del contratista i para presentar ofertas. Entre más grande 

sea la muestra a estudiar, más probabilidad hay de que el patrón de comportamiento sea 

mayor, lo que implica que hay asociación y confabulación entre los contratistas para ofertar 

en los procesos de licitación pública.  

El resultado del Patrón de Comportamiento en la Asociación de los oferentes para los 

primeros 30 contratistas de los 80 estudiados, se encuentra en la Tabla 53. En esta se puede 

observar que los contratistas con mayor patrón de comportamiento son RG INGENIERIA 

LTDA, OMEGA INGENIERÍA ASOCIADOS S.A.S, ICPB S.A y SOCOCIL S.A.S con 

patrón de comportamiento en la asociación de los contratistas entre 29 y 15.  
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Tabla 53.- Resultado de Patrón de Comportamiento en la Asociación de los oferentes para los primeros 30 

contratistas con mayor participación 

Fuente: Elaboración Propia 

Contratista # A ij 

CONSTRUCCIONES AP S.A.S 46 0 

ICPB S.A 47 22 

SOCOCIL S.A.S 26 15 

INTRAMAQ S.A.S 85 0 

IKON GROUP S.A.S 30 0 

INGAP S.A.S 82 0 

AGUIDEL S.A.S 131 3 

EXPLANACIONES DEL SUR S.A 14 4 

CFD INGENIERIA S.A.S 166 0 

PROVIAS S.A.S 45 0 

EUGENIO ABAD HOYOS JIMENEZ 92 4 

FERNANDO AUGUSTO RAMIREZ 

RESTREPO 
181 0 

JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA 182 1 

GRUPO GL S.A.S 223 0 

SARIA S.A.S 13 0 

OMEGA INGENEIRIA ASOCIADOS S.A.S 37 26 

INGEVIAS S.A.S 52 6 

OLMEDA S.A.S 60 0 

VIAS S.A 20 2 

CASCO S.A.S 80 12 

EXPLANAN S.A 55 0 

INFRANCO S.A.S 16 1 

RIBAYCO S.A.S 492 1 

PROCOPAL S.A 43 0 

JAIME HUMBERTO ARCILA MONTOYA 38 5 

RG INGENIERIA LTDA 179 29 

CUBIDES & MUÑOZ LTDA 348 0 

KHB INGENIERIA S.A.S 438 0 

GMC INGENIERIA S.A.S 222 0 

CONSTRUCCIONES ARVAL S.A.S 329 0 

La incidencia entre el Patrón de Comportamiento en la Asociación de los oferentes y 

el Indicador S, se relaciona mediante una matriz de análisis de cuadrantes, que parte de un 

gráfico de dispersión en el que se ubican la pareja de puntos con la Distancia en el eje 

horizontal y A ij en el eje vertical. Las parejas de puntos corresponden a las últimas 

columnas de la Tabla 51 y de la Tabla 53, respectivamente.  
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Una vez se realiza el diagrama de dispersión, se trazan dos líneas, una horizontal que 

parte en el número medio de los datos del eje para A ij, el cual en este caso corresponde a 

13; la otra vertical que también parte en el número medio de los datos del eje para Distancia, 

el cuál en este caso corresponde a 0.2751, pero por cuestión de escala del gráfico se aproximó 

a 0.3.  

Al haber dividido el diagrama de dispersión en 4 cuadrantes, que se tipifican como I, 

II, III y IV, se puede hacer una clasificación de los datos según lo mostrado en la Figura 4 en 

el procedimiento metodológico. La distribución de los datos con la matriz de análisis de 

cuadrantes para los 80 contratistas analizados se muestra en el Gráfico 13. 

Gráfico 13.- Diagrama de dispersión y matriz DOFA para los 80 contratistas estudiados 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Las amenazas que se pueden encontrar en este análisis son la desviación en el precio 

de la oferta y la concurrencia debido al patrón de comportamiento en las asociaciones. La 

desviación en el precio de la oferta, que se encuentra relacionado con la distancia hallada 

mediante la probabilidad chi-cuadrado, representa una amenaza debido a que, con respecto a 

la media poblacional, que en este caso representa los valores obtenidos en el consolidado 

‘Global’, la muestra presenta valores mucho más dispersos, lo que puede indicar que se 
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moldean las fórmulas de adjudicación cuando los contratistas deciden proponer valores 

económicos alejados a la media del grupo, haciendo que la fórmula de adjudicación sea 

manipulable. Sin embargo, como se ha recalcado anteriormente, para un análisis mucho más 

preciso sería necesario que se libere el efecto del precio, lo que significa que no 

necesariamente las propuestas hábiles sean entre el 90% y el 100% del presupuesto oficial, 

sino que se pueda proponer cualquier porcentaje del presupuesto oficial.  

 

Por otra parte, se define que un alto patrón de comportamiento en las asociaciones de 

los contratistas es una amenaza ya que, al analizar los contratistas de la muestra con respecto 

a los contratistas con los que se asoció el contratista i de interés, existen también asociaciones 

entre ellos, creando así nichos de contratación donde, algunos contratistas buscan 

asociaciones estratégicas que les permita llevar su oferta a ser la adjudicada.  

 

Dicho esto, en el cuadrante I se encuentran 4 de los 80 datos analizados, este cuadrante 

representa el primer tipo de amenaza, ya que se encuentra con una alta desviación en precio 

de las ofertas y una alta concurrencia debido al patrón de comportamiento en las asociaciones. 

La identificación de los contratistas que se encuentran en el primer cuadrante se muestra en 

la Tabla 54. 

  

En el cuadrante II se encuentran dos de los 80 datos analizados, estos representan 

amenaza debido a que, a pesar de haber baja desviación en el precio de las ofertas, se 

demuestra que hay concurrencia entre los oferentes. Los contratistas que se encuentran en el 

tercer cuadrante se muestran en la Tabla 55. 

 

En el cuadrante III se encuentran 15 de los 74 datos restantes analizados, este 

cuadrante es la situación ideal, donde deberían estar todos contratistas analizados, ya que no 

representa una alerta, tiene baja desviación en el precio de la oferta y no hay concurrencia 

entre los contratistas. Los contratistas que se encuentran en el tercer cuadrante se muestran 

en la Tabla 56. 

 

En el cuadrante IV se encuentran los 59 datos restantes. Este cuadrante también 

representa amenaza porque existe alta desviación en el precio de la oferta, aunque esta es 

independiente a la concurrencia de los participantes. La identificación de los contratistas que 

se encuentran en el cuarto cuadrante se muestra en la Tabla 57. 

Tabla 54.- Identificación de contratistas en cuadrante I 

Fuente: Elaboración Propia 
CUADRANTE I 

Contratista #  A ij Distancia 

ICPB S.A 47 22 0,5503 

SOCOCIL S.A.S 26 15 0,3423 

OMEGA INGENEIRIA ASOCIADOS S.A.S 37 26 0,3751 
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RG INGENIERIA LTDA 179 29 0,5482 

Tabla 55.- Identificación de contratistas en cuadrante II 

Fuente: Elaboración Propia 
CUADRANTE II 

Contratista #  A ij Distancia 

EDGAR ADOLFO HOYOS GARCIA 154 22 0,1945 

EXCARVAR S.A.S 53 15 0,0615 

Tabla 56.- Identificación de contratistas en cuadrante III 

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRANTE III 

Contratista #  A ij Distancia 

IKON GROUP S.A.S 30 0 0,1942 

INGAP S.A.S 82 0 0,1956 

EXPLANACIONES DEL SUR S.A 14 4 0,0491 

EUGENIO ABAD HOYOS JIMENEZ 92 4 0,0865 

OLMEDA S.A.S 60 0 0,1594 

VIAS S.A 20 2 0,2531 

CUBIDES & MUÑOZ LTDA 348 0 0,0698 

INGECON S.A.S 33 0 0,0202 

JV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 83 0 0,0814 

ENGICO LTDA 48 0 0,1381 

ALVARO ANDRES PACHECO MUÑOZ 335 0 0,1957 

SOTARCO S.A.S 105 0 0,2050 

PARRA Y CIA S.A 224 1 0,2641 

JAIME CARMONA SOTO 88 0 0,2906 

CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA 127 1 0,2916 

Tabla 57.- Identificación de contratistas en cuadrante IV 

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRANTE IV 

Contratista # S A ij Distancia 

CONSTRUCCIONES AP S,A,S 46 0 0,5503 

INTRAMAQ S.A.S 85 0 0,4282 

AGUIDEL S.A.S 131 3 0,5494 

CFD INGENIERIA S.A.S 166 0 0,3617 

PROVIAS S.A.S 45 0 0,4184 

FERNANDO AUGUSTO RAMIREZ RESTREPO 181 0 0,5486 

JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA 182 1 0,5379 

GRUPO GL S.A.S 223 0 0,4507 
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SARIA S.A.S 13 0 0,4047 

INGEVIAS S.A.S  52 6 0,5503 

CASCO S.A.S 80 12 0,3651 

EXPLANAN S.A 55 0 0,5503 

INFRANCO S.A.S 16 1 0,3567 

RIBAYCO S.A.S 492 1 0,4494 

PROCOPAL S.A 43 0 0,4153 

JAIME HUMBERTO ARCILA MONTOYA 38 5 0,3719 

KHB INGENIERIA S.A.S 438 0 0,4325 

GMC INGENIERIA S.A.S 222 0 0,4073 

CONSTRUCCIONES ARVAL S.A.S 329 0 0,5503 

JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 2 0 0,3236 

MANTENIMIENTOS VIALES S.A.S 5 0 0,4497 

OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S 9 10 0,4299 

MSB S.A.S 10 0 0,4491 

ALCA INGENIERIA S.A.S 19 0 0,4497 

PAVIMENTAR S.A 21 7 0,5482 

CONASFALTOS S.A 28 5 0,3413 

CONVIAL S.A.S 34 0 0,4398 

COLCIVIL S.A 35 0 0,5391 

TRAINCO S.A.S 51 3 0,3618 

MAURO VELEZ GOMEZ 54 3 0,4495 

JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA 56 0 0,5503 

JR INGENIEROS LTDA 57 0 0,3746 

RSM CIA S.A.S 61 0 0,4313 

DISEÑO ABSOLUTO S.A.S 67 0 0,5496 

VIC S.A.S 69 0 0,4496 

MONTAJES DE MARCAS S.A 70 0 0,4488 

ICG PROYECTOS S.A.S 73 0 0,3146 

ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS 

S.A.S 
74 0 0,4492 

GUINCO S.A.S 79 10 0,3788 

PROAHYCO S.A.S 108 0 0,3617 

SANTANDER ELIECER MAFIOLY CANTILLO 109 0 0,5195 

BALLEN B Y CIA S.A.S 110 0 0,3334 

ARMANDO VALENCIA VALENCIA 113 0 0,4470 

MEYAN S.A 115 0 0,5503 

ZIGURAT INGENIERIA S.A.S 121 0 0,3621 

MIGUEL ANGEL MARTINEZ AMORTEGUI  126 0 0,4477 

ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S 129 4 0,3766 
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CALCULO Y CONSTRUCCIONES S.A 153 0 0,4442 

GTC INGENIERIA S.A.S 163 0 0,5328 

REDES Y EDIFICACIONES S.A 170 0 0,4497 

CONSTRUCCIONES AR&S S.A.S 171 0 0,4204 

OSCAR LEONEL BARRERA REYES 174 0 0,4497 

CONVIAS S.A.S 183 0 0,3953 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 

CON&CON  
186 1 0,5503 

PERFILAR CONSTRUCCIONES S.A 188 0 0,5406 

RHINO INFRAESTRUCTURA S.A.S 195 0 0,3185 

INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A 232 7 0,4894 

SANTIAGO SANCHEZ VESGA 248 10 0,5499 

CARLOS ALBERTO VILLEGAS LOPERA 336 32 0,4497 
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4. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados encontrados en el presente trabajo se pueden hacer inferencias, 

conclusiones y recomendaciones importantes acerca del tratamiento de los datos y de la 

forma en que los contratistas se asocian y participan en los procesos de licitación pública en 

el Departamento de Antioquia.  

El desarrollo y resultado de un trabajo de este tipo dependen directamente de la búsqueda 

de la información y de la calidad de la misma, siendo los registros de datos el insumo 

principal para el análisis de asociaciones y del comportamiento de las ofertas en procesos de 

licitación pública.  La ausencia de instrumentación y la falta de mecanismos de transparencia 

limitan la veracidad de cualquier análisis que se implemente, puesto que cualquier vacío en 

la información puede generar ruido y afectación en los estadísticos aplicados. 

Por otra parte, no solo es la calidad sino la claridad con la que se brinda la información. 

Actualmente en Colombia no existe una base de datos estatal en donde se evalúen el tipo de 

indicios que en este trabajo se proponen; el SECOP solo recoge la información que la entidad 

estatal dispone, razón por la cual se enfatizó en gran parte del trabajo sobre la estructuración 

y organización de los datos, y que, en uso de las facultades como futuro profesional se recurre 

al uso de herramientas ofimáticas, conocimientos de programación y estructuración de datos, 

y criterios para la consolidación de un sistema de información sobre el que se estudia un 

comportamiento tan importante como la contratación estatal para poder ver de manera 

efectiva. 

Así pues, este es un trabajo en el cual se inicia y se propone una metodología acerca de 

cómo se comportan los contratistas para presentarse en procesos de licitación pública, es una 

suma de observaciones, de concurrencia de fenómenos y un estudio de la conducta para la 

proposición y evaluación en contratación pública. Puede ser un análisis mucho más 

extensivo, en el cual se siga observando el comportamiento de los patrones de asociación y 

participación para obtener otras relaciones, incorporando mecanismos de inteligencia 

artificial, redes neuronales y códigos genéricos no solo para la evaluación, sino para la 

predicción.   

Con base en lo mencionado anteriormente, las principales conclusiones acerca del 

procedimiento para la obtención del indicador de libre competencia planteado se enuncian a 

continuación.  

En cuanto a la selección y evaluación de las ofertas, la fórmula para la evaluación del 

factor precio más utilizada en los 81 procesos estudiados es la Media Geométrica, 

representando cerca del 60%. La selección de la fórmula a aplicar en su mayoría depende de 

los decimales de la Tasa Representativa del Mercado vigente en el día del cierre del proceso. 

Esto es un factor determinante para futuros análisis no solo de cómo los contratistas proponen 

sus ofertas en cuanto al porcentaje del presupuesto oficial, sino cómo las entidades estatales 
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evalúan las ofertas para su posterior adjudicación. Este punto es importante mencionarlo, 

porque para futuros análisis acerca de los patrones de asociación y adjudicación con el fin de 

encontrar un indicador de libre competencia, es esencial liberar el efecto de la fórmula de 

adjudicación, ya que, las más utilizadas habilitan las propuestas que estén entre el 90% y el 

100% del presupuesto oficial para el proceso, por esto, es necesario observar el 

comportamiento de los oferentes cuando se tiene un juego libre en el precio (sin restricciones 

en cuánto al %P.O), esto con el fin de poder tipificar mejor el efecto del precio en la 

evaluación y selección del contratista a adjudicar, además, para observar la relación entre los 

patrones de asociación y participación con las ofertas eliminadas. 

Por otra parte, de acuerdo con de la evaluación de la participación en los procesos 

licitatorios de los contratistas, se pudo concluir que la empresa que más veces ofertó fue 

Construcciones AP S.A.S con 74 de las 81 licitaciones. Sin embargo, su efectividad es muy 

baja, de las 74 en las que participó, solo ganó una de ellas. Esto indica que no existe una 

relación directa entre las veces en que una empresa participa y la adjudicación por parte de 

la entidad estatal. Sin embargo, existen excepciones donde la efectividad en la participación 

es del 100%, donde una empresa participa una sola vez y es adjudicada, estos casos se 

observan en contratos con una cuantía a contratar muy grande, como el proyecto Túnel del 

Toyo, además de que el número de proponentes es bajo. Sin embargo, se pudo determinar 

que el número de ofertas no está en función de la cuantía a contratar.  

En los resultado para el patrón de asociación y de participación, se puede identificar que 

ambas proposiciones son independientes y excluyentes, esto se verificó mediante una 

regresión lineal en donde se distinguió que el comportamiento de la variable patrón de 

asociación no se relaciona al patrón de participación, y que no pueden suceder 

simultáneamente.  Los contratistas que mayor patrón de asociación tienen son Fernando 

Augusto Ramirez Restrepo con 79 veces en asociación y Juan Carlos Ramirez Ospina con 76 

veces en asociación. Construcciones AP S.A.S, el contratista que más veces participó 

también tiene un grado alto en la evaluación del patrón de asociación, sin embargo, es de 

recordar que el patrón de asociación cuenta las veces en que un contratista i ofertó solo y las 

veces que ofertó asociado, por esto Construcciones AP S.A.S no es representativo en este 

análisis porque a pesar de tener un patrón de asociación alto, 60 de las 76 asociaciones fueron 

consigo mismo, lo que quiere decir que ofertó individualmente.  

Dentro del patrón de asociación se pudo observar una dispersión muy alta, donde la 

mayor parte de los contratistas obtienen un valor entre 1 y 9 asociaciones, sea con otro 

contratista o mediante la oferta individual.  

Para el análisis de conclusiones para el patrón de participación, se pudo observar que el 

contratista i que más concurrentes i+1 tuvo es Construcciones AP S.A.S, concurrió con 635 

de los 705 contratistas analizados en al menos una licitación. Esto debido a que, como es el 

que más participa, así mismo tendrá muchos competidores.  El segundo es Sococil S.A.S 

concurriendo con 617 contratistas y el tercero es Ikon Group S.A.S concurriendo con 607 de 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

los 705 contratistas. Se pudo observar que la mayor parte de los contratistas concurren con 

al menos 23 de los 705 contratistas analizados; sin embargo, en este se presenta una 

dispersión constante, a pesar de que existe un conglomerado en los rangos de 0 a 40 

contratistas concurrentes, hay un conjunto de contratistas que representan una frecuencia 

importante entre los 200 y 300 concurrentes.   

Para comenzar el análisis de conclusiones del Indicador S, es importante mencionar en 

primera instancia que, para las ofertas habilitadas en los 81 procesos de contratación, existe 

un sesgo hacia la derecha en la presentación de las ofertas económicas mediante el porcentaje 

de presupuesto oficial que estas representan. Es un resultado muy importante ya que, la 

distribución de las ofertas debería presentar las mayores frecuencias sobre el 95%, pero las 

presenta entre el 96.32% y el 96.67%. Como se mencionó anteriormente, es importante que 

para un análisis futuro se libere la condición de la fórmula que evalúa el factor precio, con el 

fin de identificar cómo los contratistas ofertan sin tener unos límites establecidos. También, 

es importante recalcar que no se consideró el hecho de que, al ofertar, los contratistas conocen 

las fórmulas de evaluación, lo que les permite moldearlas y de esto se origina el sesgo.  

El Indicador S planteado señala que, al generalizar el método, puede dar alarmas para 

que las entidades de control focalicen su acción de seguimiento sobre los contratista y para 

que haya una mejor revisión y evaluación a la hora de adjudicar licitaciones públicas. Es un 

método que se puede perfeccionar y extender a otras entidades estatales.  

Al analizar la incidencia de la variabilidad del precio de las ofertas con respecto al patrón 

de asociación, se propuso una matriz de análisis por cuadrantes como elemento para evaluar 

este comportamiento, donde existen tres amenazas inminentes en la contratación estatal: el 

cuadrante I, en donde aparte de existir una desviación alta existe una concurrencia 

significante entre los contratistas, esto quiere decir que, aparte de sesgar el proceso de 

evaluación mediante ofertas económicas que vulneran la libre competencia, se crean alianzas 

estratégicas entre los participantes y los asociados para la participación en las contrataciones 

públicas, buscando movilizar el comportamiento de las ofertas económicas mediante la 

fórmula de evaluación. El segundo cuadrante representa una alta concurrencia entre los 

oferentes, pero baja desviación en el precio de las ofertas, en el caso de estudio no se 

identificaron contratistas que presentaran este comportamiento, sin embargo, de presentarse, 

habría que hacer un seguimiento. La última amenaza se encuentra en el cuadrante cuatro, en 

donde, a pesar de que los contratistas no buscan alianzas, siguen desviando el precio de las 

ofertas económicas. Es importante recalcar que, a pesar de que este estudio detecta resultados 

en zonas de alerta, es importante que la persona encargada realice un estudio de cómo afectan 

o no estas alertas en el resultado del proceso de evaluación y adjudicación, antes de tomar 

cualquier decisión.   

Por último, el cuadrante que representa el escenario ideal en la contratación es el tercero, 

en este no existe una alta desviación en el precio de la oferta y hay una concurrencia imparcial 
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entre los contratistas. Sabiendo que apenas el 18% de los contratistas estudiados se focalizan 

en este, enfatiza la importancia de hacer un seguimiento en la contratación estatal.  
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5. ANEXOS 

Anexo 1.- Resumen Tabla ‘Contratos’ 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo 2.- Resumen Tabla ‘Propuestas ganadoras’ 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 3.- Resumen Tabla ‘Proponentes’ 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Anexo 4- Resumen Tabla ‘Patrones de Asociación’ 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Anexo 5.- Resumen Tabla ‘Patrones de Participación’ 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 6.- Resumen Tabla consolidada de ‘Patrones de asociación’ y ‘Patrones de participación’ 

Fuente: Elaboración Propia. 
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