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DESCRIPCIÓN 
 
Se realizó una identificación y análisis de las categorías y variables utilizadas para 

procesos de selección por concurso de méritos para la escogencia del oferente de 

interventoría idóneo para proyectos de infraestructura vial en Colombia, y se 

compararon con variables de selección identificadas en los procesos 

latinoamericanos para la escogencia de dicho oferente, con el fin de determinar 

cuáles de estas variables podrían mejorar el proceso de selección en Colombia. 

 

METODOLOGÍA: La presente investigación fue de tipo evaluativa, debido a que 

se evaluaron los resultados obtenidos, a partir de la comparación de las variables 

identificadas en los procesos de selección de interventorías en las entidades 

colombianas, y las identificadas en procesos de selección latinoamericanos. 
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PALABRAS CLAVE: INTERVENTORÍA DE OBRA, CONCURSO DE MÉRITOS, 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, ENTIDADES ESTATALES, PAÍSES 

LATINOAMERICANOS, PLIEGOS DE CONDICIONES. 

 
CONCLUSIONES:  
 

 Luego del análisis realizado a los pliegos de condiciones de las entidades 

estatales estudiadas, como se muestra en las tablas 1, 2 y 3, se lograron 

determinar las siguientes categorías para la selección del oferente de 

interventoría mediante el pliego de condiciones por concurso de méritos: 

Requisitos habilitantes, criterios de calificación y comparación de la 

propuesta, y apoyo a la industria nacional. Cabe resaltar que aunque estas 

categorías se mantienen en los tres pliegos de condiciones de entidades 

estatales estudiadas,  en la categoría de criterios de calificación y 

comparación de la propuesta el sistema de ponderación varía en cada 

entidad. 

 

 Al realizar la comparación entre las variables obtenidas en los pliegos de 

condiciones de entidades estatales colombianas y las variables de los 

pliegos de entidades latinoamericanas estudiados, como se muestra en las 

tablas 4, 5 y 6, se puede evidenciar que los pliegos de condiciones 

nacionales y latinoamericanos son muy similares en términos generales; sin 

embargo, se determinaron 11 variables de pliegos latinoamericanos que no 

se presentan en los pliegos de entidades estatales colombianas estudiados. 
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 De las 11 variables evaluadas en la matriz DOFA, como se aprecia en la 

tabla 10, aplicaron 9 para incluirse como posibles variables de selección a 

incluir en los pliegos de condiciones para la escogencia idónea del oferente 

para la interventoría de obras de infraestructura vial en Colombia, bajo la 

modalidad de concurso de méritos, esto ya que dichas variables hacían 

referencia a la experiencia, la formación y por lo tanto la capacidad del 

oferente y de su equipo de trabajo, lo que está en concordancia con lo 

estipulado en la normatividad vigente. Por otro lado, las 2 variables que no 

aplicaron se descartaron ya que no representan un gran impacto dentro de 

la escogencia idónea del oferente. 

 

 Se pudo evidenciar que de las 11 variables de selección latinoamericanas 

obtenidas mediante las matrices comparativas tablas 7,8 y 9,  ninguna 

representó una amenaza al momento de evaluarse en la matriz DOFA para 

incluirse en los pliegos de condiciones latinoamericanos, teniendo en 

cuenta que ninguna afectaría lo estipulado en la normatividad vigente para 

la modalidad de selección por concurso de méritos. 

 

 Los autores consideran que sería recomendable y muy favorable para la 

contratación estatal, la estandarización de los sistemas de ponderación, con 

el fin de dar más transparencia a los procesos de selección a nivel nacional, 

esto teniendo en cuenta que el sistema de ponderación para la categoría 

criterios de calificación y comparación de las propuestas, varía 

dependiendo de cada entidad contratante. En Colombia ya se ha hablado 

acerca de esta estandarización; sin embargo, aún no logra materializarse, 
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por lo que resulta interesante ahondar en este tema para futuras 

investigaciones. 

 

 La realización de este trabajo de grado permitió conocer los buenos criterios 

que tienen   los pliegos de condiciones latinoamericanos estudiados para 

contratación de interventorías para proyectos de infraestructura vial, por 

esta razón es viable mejorar la modalidad de selección de interventorías 

para proyectos de infraestructura vial en Colombía, teniendo en cuenta 

variables de selección latinoamericanas, logrando que se geste una 

escogencia transparente y más clara de este tipo de oferentes en Colombia, 

sin salirse y estando en concordancia con la normatividad vigente. 

 

 De acuerdo a lo estudiado en la presente investigación, se pudo evidenciar 

que el pliego de condiciones latinoamericano del cual se aplicó la mayor 

cantidad de variables a incluir en los pliegos de condiciones nacionales fue 

el paraguayo, teniendo en cuenta esto, se puede decir los pliego de 

condiciones del país Guaraní presenta unos criterios de selección de 

oferentes más completos en comparación con los pliegos nacionales y el 

resto de pliegos latinoamericanos estudiados. 
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