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DESCRIPCIÓN: 
 
En Colombia la evaluación financiera para contratación pública se rige por Ley 

1150 de 2007, en los cuales se manejan indicadores que no reflejan la realidad, 

por tanto se presenta una propuesta de implementación de análisis financiero con 

indicadores modernos, se realiza una comparación de indicadores actuales y 

propuestos, mostrando  tendencias y comportamiento mediante la aplicación de un 

caso práctico. 

 
METODOLOGÍA:  
 
En la primera fase de la investigación se realiza una exploración y referenciación 

de la trazabilidad de la normativa aplicada a la contratación pública, tales como  el 

art. 13 de la ley 80 del 93 y ley 1150 de 2007 en las cuales se gobiernan las 

medidas de eficiencia y transparencia en cada proceso licitatorio según los 

indicadores de la capacidad financiera que se evalúan en el proceso de 

adjudicación de los contratos públicos. 

 

Con posterioridad se diseña la propuesta del modelo de medición de los 

indicadores financieros con base en el ejercicio en curso de los proponentes que 

comprenda la operación en su último año, con el fin de visualizar de manera clara 

el comportamiento de éstas y así realizar un diagnóstico claro y acertado que 

permita la adjudicación del contrato al mejor proponente presentado. 

 

En la tercera fase de la investigación se aplica este modelo a una organización 

real con el fin de documentar un ejemplo aplicado a nuestro estudio financiero. 
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Adicional se realiza el análisis correspondiente, mediante la información adquirida 

de los entes de regulación y de la información financiera reportada en el SIREM.  

 
PALABRAS CLAVE:  
 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, LICITACIÓN PÚBLICA, PROCESO DE 
CONTRATACIÓN, ANÁLISIS FINANCIERO, LIQUIDEZ, PASIVO, INDICADORES 
O RAZONES FINANCIERAS.  
 
CONCLUSIONES:  
 

  Se evidenció que los indicadores financieros establecidos actualmente en 
los procesos de contratación pública, están basados únicamente en el 
balance general, lo cual presenta información contable restringida y 
general, esto no permite un análisis más cercano a la realidad financiera de 
la empresa evaluada. 

 
  Con los indicadores propuestos se integran los estados financieros 

principales como son, estado de situación financiera, estado de resultados 
integral y el flujo de efectivo, logrando con ello un análisis más completo 
con resultados detallados de la situación financiera de la empresa, adicional 
éstos indicadores permiten complementar la información de la empresa 
obtenida con los indicadores de rendimiento medidos actualmente para 
tomar mejores decisiones de manera oportuna. 

 
  Al realizar el análisis financiero con base en los estados financieros con 

corte a 31 de diciembre del año anterior, se encuentra que es información 
desactualizada e insuficiente que no permite medir la capacidad financiera y 
organizacional real de la empresa. 

 
  Es apropiado el uso de técnicas modernas de análisis, como el predictor de 

quiebra Altman Z-Score además de otros no tratados aquí  como modelos 
de redes neuronales, el análisis logit y probit, etc. que permiten un análisis 
con un espectro más amplio para tomar decisiones apropiadas y a tiempo. 

 
 Se evidencio que algunos de los profesionales en ejercicio consultados 

poseen poco dominio de las técnicas modernas y no usan las razones de 
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flujo de efectivo lo que hace que tengan pocas herramientas para medir el 
riesgo. 
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