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     DE LA PRÁCTICA EN JOYCO SAS 
6. CONCLUSIONES 
7. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
En busca de establecer una competencia justa y transparente en el sector de la 
infraestructura vial, se ve la necesidad de diseñar e implementar una matriz, 
donde se consolide la experiencia de los oferentes; ésta herramienta servirá como 
apoyo a los procesos de evaluación para los proyectos del estado, con esto se 
puede asegurar que los documentos contractuales aportados sean veraces. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se consolidó la información de los oferentes en la matriz, a partir de la experiencia 
de los procesos históricos publicados en el SECOP I y el SECOP II. 
 
Para conocer el historial de contratos de cada oferente, se consultó los informes 
de evaluación que publica cada entidad en el portal único de contratación SECOP 
I y SECOP II, con el fin de obtener datos de los contratos que ha suscrito cada 
oferente con anterioridad. 
 
Con esto se registró magnéticamente la información, que sirvió como base para 
elaborar la tabla dinámica, buscando información importante, sobre quien justifica 
mayor cualificación, en dinero y procesos, tipo de experiencia, y así establecer 
cuál es su campo de acción. También se pudo conocer que oferentes pertenecen 
al sector de pequeñas empresas y poder establecer posibles alianzas. 
 
Ahora bien, se verificó que los procesos publicados cumplan con el campo del 
sector de la infraestructura vial como vías, puentes y/o viaductos, concesiones, 
proyectos 4G y peajes; estos deben estar enmarcados dentro de los códigos de 
clasificación UNSPSC (Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones 
Unidas), con esto se garantiza que el filtro de los proyectos a verificar esté dentro 
del campo de la Consultoría y/o Interventoría.  
 
En una lista de chequeo se relaciono las ofertas presentadas en cada uno de los 
procesos, esta información se obtiene al día siguiente del cierre del proceso. Se 
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tuvo en cuenta el cronograma del proceso, para poder hacerle seguimiento a 
todas las etapas de este. Cuando la entidad contratante publico el informe de 
evaluación de las propuestas, se hizo un análisis detallado del documento, toda 
vez que, de ahí se obtuvo todos los datos de los contratos que ha suscrito cada 
oferente con anterioridad, de esta manera se establece el historial de cada 
oferente. 
 
Para construir dicha matriz, se registró magnéticamente la información en un 
archivo en Excel, que sirvió como base para elaborar una tabla dinámica, a partir 
de la información registrada en las plataformas de contratación SECOP I y SECOP 
II, el cual contiene datos, como el tipo de proceso, presupuesto oficial, plazo, 
adjudicado a, características del oferente y, si es en Consorcio se establece el tipo 
de participación de los integrantes y finaliza con el criterio de escogencia 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DOCUMENTOS CONTRACTUALES, CÁMARA COLOMBIANA DE LA 
INFRAESTRUCTURA, SECOP 1 ( SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA), SECOP 2, OFERENTE, INFORMES DE 
EVALUACIÓN, PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN, TABLA DINÁMICA, 
CUALIFICACIÓN, PFM (PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL). 
 
CONCLUSIONES:  
 
Resultado de la información consolidada en las plataformas de contratación 
pública, a continuación, se señalan las conclusiones sobre los aspectos más 
importantes en ésta práctica empresarial: 
 
El sector de la infraestructura vial, junto con los procesos consultados, muestra un 
comportamiento y un compromiso de las entidades para promover la pluralidad de 
oferentes, toda vez que, garantiza una participación libre, de concurrencia y justa. 
También se puede evidenciar que en estos procesos consultados la contratación 
está enfocada en un menor porcentaje a empresas pequeñas y un gran porcentaje 
en medianas empresas, lo cual debe ser equitativo para todos y así tengan toda la 
misma oportunidad de ganar, o que los procesos sean distribuidos 
equitativamente. 
 
La inversión en el sector de la infraestructura vial propicia un crecimiento 
económico y genera beneficios, no solo para los oferentes, si no para la 
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comunidad que vive en el sector y que se ve impactada positivamente, toda vez 
que, los proyectos a construir son de gran magnitud e importancia para el 
desarrollo y progreso. 
 
Aunque los pliegos tipo debieron empezar a regir desde el 01 de abril de 2019, 
esto no ha sucedido, debido a las elecciones que se avecinan para elegir 
gobernadores y alcaldes, se espera que una vez posesionados los nuevos 
dirigentes, se implemente de manera inmediata dicha ley y así se empiece a ver 
los verdaderos efectos y beneficios a partir del año 2020 
 
Con la inversión que ha realizado el gobierno nacional en diferentes ciudades, a 
través de programas como los de transporte público, puede apalancar las 
inversiones para hacer más competitiva las vías del país 
 
JOYCO S.A.S., tiene una gran oportunidad en el sector de las empresas de 
consultoría, teniendo en cuenta que no existe una empresa dominante en este 
mercado. 
 
JOYCO S.A.S., debe trabajar en enfocar sus estrategias de mercadeo y 
comunicación demostrando que es una empresa que cuenta con una gran 
experiencia y profesionalismo en todos sus servicios. 
 
JOYCO S.A.S., tiene un gran reto y es realizar una estrategia de comunicación 
para dar a conocer su portafolio,  a todos esos clientes potenciales que no tienen 
una empresa de su preferencia y que trabajan con alguna que no es tan fuerte en 
el mercado y la cual compite con las mismas fortalezas como profesionalismo, 
experiencia y confianza con las que cuenta Joyco. 
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