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DESCRIPCIÓN:  
El desarrollo del presente proyecto de grado corresponde a la investigación de los 
procesos licitatorios a nivel Colombia publicados en la página de contratación 
estatal SECOP, presentando un filtro de los procesos con los que cumple la 
empresa, con el fin de que participe en el mayor número de procesos y así tener 
más oportunidad de ser adjudicatario de alguno de los procesos presentados, 
además se pretende medir la efectividad del área de licitaciones, ya que 
confirmada la licitación o menor cuantía, es necesario estar al tanto de las fases 
que conlleva el proceso hasta la adjudicación del contrato. La efectividad se 
avalúa con el fin de saber en que podrían están fallando los licitantes en todo este 
proceso y que habilidades tiene que tener el personal presente en el área de 
licitaciones. 
 
Por otro lado, se pretende evaluar el cumplimiento del AIU en especial el manejo 
de los imprevistos presentes en cada contrato adjudicado. 
 
METODOLOGÍA:  
La investigación se llevó a cabo mediante la página de contratación estatal 
llamada Sistema Electrónica de Contratación Pública – SECOP, link 
http://www.colombiacompra.gov.co, allí  se realiza la búsqueda diaria de cada uno 
de los procesos publicados por las diferentes entidades, alcaldías, ministerios 
entre otras. Se clasifica por modalidad de contratación y se ingresan a la hoja de 
cálculo creada.  
 
En la hoja de cálculo se procede a realizar un seguimiento a cada proceso 
ingresado se la siguiente manera: 
 
1) Se analiza cada documento publicado, cada formato requerido y cada aspecto 
jurídico, técnico, financiero y económico establecido por la entidad, adendas 
modificando algún aspecto del proceso, esto con el fin de  presentar 
completamente y de manera adecuada la propuesta 
2) Se procede a armar y entregar la propuesta a la entidad destinada 
3) Se hace seguimiento al proceso ofertado teniendo en cuenta las siguientes 
fechas: 
 

 Publicación de la evaluación jurídica, técnica, financiera y económica 
 Plazo para subsanar documentación requeridos  
 Audiencia de adjudicación del proceso  

http://www.colombiacompra.gov.co/
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4) En caso de ser adjudicado el proceso, informar al Ing Russy para dar 
continuidad al trámite de legalización del contrato y ejecución del mismo.   
5) En el momento de la ejecución del contrato se procede a evaluar los 
imprevistos contemplados en el contrato y el requerimiento de la entidad estipula 
para hacer efectivo el pago. 
 
PALABRAS CLAVE:  
LICITACIÓN PÚBLICA, CONTRATOS, FACTIBILIDAD, ADJUDICATARIO, 
CUMPLIMIENTO. 
 
CONCLUSIONES:  

 El área de Licitaciones es sin duda alguna, una de las áreas más importantes 
de una empresa, pues como se puede evidenciar mediante la práctica, esta 
es la encargada de ayudar a conseguir los contratos y así generar empleo y 
fuentes de dinero en una empresa, es por eso que se hace necesario medir la 
efectividad en esta área, ya que a mayor efectividad en la presentación de las 
propuestas ofertadas, mayor probabilidad de adjudicación existe. 
 
 

 Al revisar el modelo que nos permite medir la efectividad del área de 
licitaciones en la empresa, durante el periodo laborado (agosto a noviembre) 
se evidencia que en la presentación de las propuestas existe una  deficiencia 
en la parte jurídica al momento de armar la propuesta ya que de un  100% de 
propuestas presentadas un 60% debieron ser subsanadas en la parte jurídica, 
pero en la parte técnica y económica la efectividad fue positiva, ya que todas 
la propuestas presentadas obtuvieron los puntajes tanto económicos como 
técnicos y no hubo rechazo de ninguna.  
 
 

 Se evidencia que la empresa WILVER FRANCINY RUSSY LADINO, tiene 
más campo de acción: por una parte, en la presentación de propuestas con 
los ministerios (de educación, transporte, salud, fuerzas armadas) con la 
superintendencia, con la DIAN y con la unidades de servicios penitenciarios y 
carcelarios, que con las demás entidades, lo anterior debido a que estas 
entidades son menos estrictas en cuanto los requerimientos exigidos, dando 
así más oportunidad de participación a los proponentes; y por otra parte tiene 
más probabilidad de adjudicación ya que el manejo que le dan estas 
entidades a las fórmulas para la evaluación del factor económico son 
autónomas, siendo estas fórmulas estructuradas bajo el criterio de la entidad, 
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más con las otras entidades  se establece el mecanismo de escogencia de 
las formulas a aplicar en cada proceso, bajo el régimen de los  últimos dígitos 
de la Tasa Representativa del Mercado – TRM, convirtiéndose este último 
mecanismo como una lotería. 

 Se puede evidenciar que las entidades estatales, son autónomas en cuanto a 
las exigencias para el pago los imprevistos presentes dentro del presupuesto, 
es decir, hay entidades que requieren al contratista justificación de los 
imprevistos, ya sea con ítems no previstos o por medio de informes (si la obra 
fue suspendida por cuestiones climáticas, de autorizaciones por parte de la 
entidad, etc), por otro lado, hay entidades que no requirieron justificación de 
los imprevistos para el respectivo pago; independiente de lo expuesto 
anteriormente, la empresa WILVER FRANCINY RUSSY LADINO, estima 
conveniente manejar un porcentaje de imprevistos del 5% debido a que todas 
las obras civiles tienen algún tipo de riesgo, el cual depende de varios 
factores como por ejemplo la ubicación de la obras, el clima, la disponibilidad 
de laborar en la obra, entre otros. Porcentaje en la mayoría de las entidades 
evaluadas no requirieron justificación de los imprevistos para el respectivo 
pago, y las entidades que lo requirieron se les entrego los informes 
correspondientes y los respectivos no previstos, presentes durante la 
ejecución de la obra, para así tramitar el respetivo pago 
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