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DESCRIPCIÓN: Se realizó el análisis de diversos conjuntos de 
datos de contratos suministrados por datos abiertos con un enfoque en SECOP se 
buscaron patrones que ayuden a determinar comportamientos por fuera de lo 
común que se presentan en la actualidad en Colombia. Se realizó un desarrollo 
progresivo de diferentes etapas que comprende desde la recopilación bibliográfica 
hasta el procesamiento de los datos extraídos desde datos abiertos, la elaboración 
de un modelo de minería de datos, análisis de los resultados y publicación en un 
dashboard. Para la realización de todas las etapas se utilizó la metodología CRISP 
DM con el fin de obtener valor en los datos suministrados.  
 
METODOLOGÍA: La metodología aplicada en este proyecto es la metodología 
enfocada en minería de datos CRISP-DM. El modelo de proceso CRISP-DM para 
la minería de datos proporciona una visión general del ciclo de vida de un proyecto 
de minería de datos. Contiene las fases correspondientes de un proyecto, sus tareas 
respectivas y las relaciones entre estas tareas. “El ciclo de vida de un proyecto de 
minería de datos de acuerdo con CRISP-DM consta de seis fases”. La secuencia 
de las fases no es estricta. Siempre se requiere ir y venir entre diferentes fases. 
Depende del resultado de cada fase, qué fase o qué tarea particular de una fase 
debe realizarse a continuación. A continuación, se describe cada fase: 
 

• Comprensión del negocio. Esta fase inicial se centra en la comprensión de 
los objetivos del proyecto y los requisitos desde una perspectiva de negocio, 
y luego convertir este conocimiento en una definición de problema de minería 
de datos, y un plan preliminar diseñado para lograr los objetivos.  

 

• Comprensión de los datos. La fase de comprensión de los datos comienza 
con una recopilación de datos inicial y prosigue con las actividades para 
familiarizarse con los datos, identificar problemas de calidad de los datos, 
descubrir las primeras percepciones de los datos o detectar subconjuntos 
interesantes para formar hipótesis de información oculta.  

 

• Preparación de los datos. La fase de preparación de los datos abarca todas 
las actividades para construir el conjunto final de datos (datos que se 
introducirán en la(s) herramienta(s) de modelado) a partir de los datos 
iniciales. Es probable que las tareas de preparación de datos se realicen 
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varias veces y no en un orden prescrito. Las tareas incluyen selección de 
tabla, registro y atributo, así como transformación y limpieza de datos para 
herramientas de modelado.  

 

• Modelado. En esta fase, se seleccionan y aplican diversas técnicas de 
modelado, y sus parámetros se calibran a valores óptimos. Normalmente, 
existen varias técnicas para el mismo tipo de problema de minería de datos. 
Algunas técnicas tienen requisitos específicos sobre la forma de los datos. 
Por lo tanto, a menudo se necesita regresar a la fase de preparación de 
datos.  

 

• Evaluación. En esta etapa del proyecto se ha construido un modelo o 
modelos que parece tener alta calidad, desde una perspectiva de análisis de 
datos. Antes de proceder al despliegue final del modelo, es importante 
evaluar más a fondo el modelo y revisar los pasos ejecutados para construir 
el modelo, para asegurarse de que alcanza adecuadamente los objetivos de 
negocio. Un objetivo clave es determinar si hay alguna cuestión comercial 
importante que no se ha considerado suficientemente. Al final de esta fase, 
se debe llegar a una decisión sobre el uso de los resultados de la extracción 
de datos.  

 

• Despliegue. Generalmente, la creación del modelo no es el final del proyecto. 
Incluso si el propósito del modelo es aumentar el conocimiento de los datos, 
será necesario organizar el conocimiento extraído, así como presentarlo de 
manera útil al cliente. Dependiendo de los requisitos, la fase de despliegue 
puede ser tan simple como generar un informe o tan compleja como 
implementar un proceso de minería de datos repetible. En muchos casos, 
será el cliente, no el analista de datos, quien llevará a cabo las etapas de 
despliegue. Sin embargo, incluso si el analista no llevará a cabo el esfuerzo 
de despliegue, es importante que el cliente entienda por adelantado qué 
acciones deberán llevarse a cabo con el fin de hacer uso de los modelos 
creados. 

 
PALABRAS CLAVE: Dashboard, Ciudades inteligentes, Contratos, Datos abiertos, 
Minería de datos, Agrupación / Clustering. 
 
CONCLUSIONES: Mediante criterios se seleccionó el método de minería de datos 
más adecuado para este contexto, con un enfoque en los algoritmos de agrupación 
que son los que más se ajustan al objetivo de encontrar relaciones nuevas en los 
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datos, se elige el algoritmo DBSCAN debido a su naturaleza de tener tolerancia a 
datos atípicos que en este caso por medio de la exploración se detectó un alto 
porcentaje. También se tuvo en cuenta que este algoritmo no funciona 
adecuadamente con un numero de atributos alto por lo que se optó por seleccionar 
los 9 atributos más relevantes. 
 
El Diseño de la arquitectura finalizo satisfactoriamente con base en la arquitectura 
propuesta en la herramienta de extracción de datos cliente-servidor, se incluyó un 
nuevo componente que se conecta a la interfaz gráfica existente donde el usuario 
puede realizar una exploración de los datos y visualización del resultado de minería 
de datos ejecutado al conjunto de datos SECOP I. 
 
El desarrollo del prototipo diseñado queda implementado en un servidor de la 
Universidad–sede Claustro. El prototipo consiste en agregar un dashboard 
descriptivo y uno donde se visualizará el resultado del agrupamiento realizado con 
el algoritmo DBSCAN. Siguiendo la metodología CRISP-DM para la aplicación de la 
minería de datos se realizó una limpieza, exploración y entendimiento de los datos 
para la construcción del modelo. Seguido a esto se prosiguió con la ejecución del 
algoritmo, análisis y evaluación del mismo. 
 
En los resultados de la agrupación se observan algunos grupos que tienen una 
relación entre días de ejecución que duro y plazo de ejecución del contrato pactado, 
en donde regiones como Bogotá D.C., Santander, Meta, Córdoba y Tolima es usada 
en un alto porcentaje la contratación de mínima cuantía en comparación de las 
demás zonas y se refleja un menor retraso en la ejecución de estos.  
 
La evaluación de la calidad de datos se realizó sobre el modelo propuesto de 
minería de datos utilizando DBSCAN donde se eligieron los parámetros adecuados 
que minimizaran la distancia entre puntos de un mismo grupo. En la evaluación se 
obtuvieron grupos que tienen un gran numero elementos, pero a la vez la distancia 
promedia es alta en comparación con grupos de menor cantidad de elementos. 
 
Los datos proporcionados por Colombia Compra Eficiente del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (Secop) desde el 2016 como base de datos invaluable 
que incluye información de los procesos de contratación públicos ayudan a 
evidenciar los problemas de transparencia de los procesos de licitación. En 
Colombia prevalece la contratación directa a pesar de las diversas modalidades, 
según lo observado en los datos de cada proceso hay un número reducido de 
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participantes y una variedad de modalidades de contratación que agregan 
complejidad innecesaria. 
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