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GLOSARIO 
 
 
Algunas de las expresiones utilizadas en el presente documento, las cuales se 
encuentran definidas en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, deberán 
ser entendidas con el significado allí indicado, así mismo los términos no definidos 
en el documentó deberán entenderse de acuerdo a su significado natural y obvio. 
  
 
Se relacionan algunas definiciones útiles para la estructuración de un proceso en el 
área de contratación estatal: 
 
 
ADENDA(S): Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los 
pliegos de condiciones, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015. Adjudicación: Decisión del Departamento de Antioquia por medio de acto 
administrativo motivado, en el cual se determina el Proponente Adjudicatario del 
presente proceso. 1 
 
 
ADJUDICATARIO(A): Proponente ganador o mejor calificado dentro del proceso 
de selección, por haber presentado una Propuesta que cumple con lo requerido en 
el Pliego de Condiciones y se considera en relación con las demás, la propuesta 
más conveniente en el proceso de selección.2 
 
 
ANEXO: Es el conjunto de formatos y documentos, de cualquier índole, que se 
adjuntan al Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. Análisis 
del Sector: Estudios por parte de la Entidad Estatal del mercado relativo al objeto 
del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.3 
 
 
 
APORTES LEGALES: Son contribuciones parafiscales los gravámenes 
establecidos con carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y 
único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El 

                                            
1 ANTIOQUIA, G. D. (2016). PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO LICITACIÓN PÚBLICA 
5277-LIC-20-03-2016. Secretaria de Infraestructura Fisica, Antioquia.  
 
2 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
3 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
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manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la 
forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en 
ella.4  
 
 
CAPACIDAD JURÍDICA: Para los efectos del presente Concurso de Méritos 
Abierto, se entenderá que la Capacidad Jurídica es aquella condición de las 
personas naturales o jurídicas relativa a su aptitud conforme a la Ley Aplicable para 
participar en el presente Concurso. En este orden de ideas, se entenderá que para 
las personas naturales la Capacidad Jurídica será la prevista en el artículo 1502 y 
siguientes del Código Civil Colombiano y para las personas jurídicas, la prevista en 
el artículo 99 y siguientes del Código de Comercio Colombiano y siempre que el 
representante legal cuente con las autorizaciones que conforme a los estatutos 
sociales deba tener para participar en el presente Concurso. Para los proponentes 
de origen extranjero se verificará que cumplan con las mismas condiciones previstas 
en esta definición. Para el caso de las personas jurídicas extranjeras se tendrá en 
cuenta la Ley aplicable en la respectiva jurisdicción de incorporación. 5 
 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: La capacidad organizacional es la aptitud de un 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de 
su organización interna. Dado que la ley no permite tener en cuenta certificaciones 
independientes sobre la organización de los proponentes como requisitos 
habilitantes y que la capacidad de organización de una empresa privada para 
producir resultados para sus clientes y sus accionistas está dada por su rentabilidad, 
el Decreto 1082 de 2015 definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad 
organizacional de un proponente teniendo en cuenta que un actor del sector privado 
está bien organizado cuando es rentable. 6 
 
 
CAPITAL DE TRABAJO: Es el activo corriente menos pasivo corriente.7  
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE PRESENTACIÓN: Es el modelo de 
comunicación que figura como Anexo de este Documento, que los proponentes 

                                            
4 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
5 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
6 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
7 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
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deberán diligenciar y estar firmada por el representante legal o representante 
debidamente designado del proponente.8 (Vias, 2013) 
 
 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Es el sistema de codificación de las 
Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas 
UNSPSC. 9 
 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Documento que acredita 
la disponibilidad de presupuesto para el presente proceso de selección. 10 
 
 
CONCURSO DE MÉRITOS. Corresponde a la modalidad prevista para la selección 
de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de Concurso de 
Méritos Abierto, por lista corta o lista multiuso.11  
 
 
CONSORCIO: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas 
naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta en el 
presente proceso de selección para la Adjudicación, celebración y ejecución del 
Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del mismo, y por los efectos que generen o lleguen a generar las 
actuaciones, hechos u omisiones de todos o cualquiera de los participantes en estos 
actos. Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente 
proceso.12 
 
 
CONTRATO: Negocio jurídico que se celebra entre la Entidad y el Adjudicatario, 
por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le 
conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se 
busca establecer a través del presente proceso. El objeto del Contrato será el 
determinado en el presente documento y contendrá las obligaciones, derechos y 

                                            
8 Vias, I. N. (2013). Pliego de Condiciones. Recuperado el 21 de abril de 2016, de 
http://www.metrocali.gov.co/cms/assets/Uploads/PLIEGO-DE-CONDICIONES-INVIAS-SRN-
033.pdf 
 
9 (ANTIOQUIA, 2016) , op.cit, p.13 
10 (ANTIOQUIA, 2016) , op.cit, p.13 
11 (Vias, 2013) , op.cit, p.14 
12 (ANTIOQUIA, 2016) , op.cit, p.13 
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deberes que la Ley, los Decretos reglamentarios y este documento, con sus 
diferentes anexos, establezcan. 13 
 
 
DÍA(S) CALENDARIO: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se 
trata de un Día Hábil o No hábil. 14 
 
 
DÍA(S) HÁBIL(ES): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos 
inclusive) de cada semana, excluyendo de éstos los días sábados y los feriados 
determinados por ley en la República de Colombia. Se incluirán también aquellos 
días que sin ser hábiles La Secretaría de Infraestructura Física mediante acto 
administrativo motivado determine como tales para este proceso. 15 
 
 
DÍA(S) NO HÁBIL(ES): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen 
Político y Municipal. 16 
 
 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, O DÓLARES, O US$: Es 
la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos los 
efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del 
proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa 
de cambio certificada por la autoridad competente del país de origen. 17 
 
 
ESPECIFICACIONES: Procesos y procedimientos técnicos generales o 
particulares, según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la 
ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato.18  
 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o 
porcentuales de acuerdo con las Guías y Manuales establecidos por Colombia 
Compra Eficiente.19 
 

                                            
13 (ANTIOQUIA, 2016),  op.cit, p.13 
14 (ANTIOQUIA, 2016),  op.cit, p.13 
15 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
16 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
17 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
18 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
19 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
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ESTUDIOS PREVIOS: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera 
del proyecto que realiza la Entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y Decreto 1082 de 2015. 20 
 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Mecanismo de cobertura del riesgo a 
favor del Departamento de Antioquia con ocasión de la presentación de la 
propuesta, de conformidad con la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el 
presente documento. La misma deberá cubrir, por lo menos, los eventos descritos 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6., del Decreto 1082 de 2015 y podrá consistir en 
cualquiera de las modalidades de garantía a que se refiere el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015.21 
 
 
LEY APLICABLE: Es el ordenamiento jurídico vigente en la República de 
Colombia.22 
 
 
LICITACIÓN: Proceso de selección de contratistas, que es de carácter objetivo, 
transparente y público, que se reglamenta por medio del presente documento con 
el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos 
en este documento, en los decretos reglamentarios, en la Ley y en la Constitución, 
resulte como la más favorable a los intereses de la entidad para la celebración del 
Contrato de obra pública, en consonancia con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 
y sus decretos reglamentarios.23  
 
 
OBJETO: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicación del 
presente proceso de selección. 24 
 
 
OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la Propuesta presentada 
por el Proponente bajo el Formato 1, para cada uno de los Módulos en los términos 
de estos Pliegos, y en especial, de lo dispuesto en el Decreto 0734 de 2012. 25 
 

                                            
20 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
21 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
22 (Vias, 2013), op.cit, p.14 
23 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
24 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
25 (Vias, 2013), op.cit, p.14 



20 

 

PESOS COLOMBIANOS, PESOS, COP$: Es la moneda de curso legal en la 
República de Colombia.  26 
 
 
PLIEGO(S) DE CONDICIONES: Conjunto de normas y documentos que rigen el 
proceso de selección y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones 
objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben 
formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y 
tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de selección. 
27 
 
 
PROGRAMA AMBIENTAL: Adaptación a principios y procedimientos de buenas 
prácticas ambientales. 28 
 
 
PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD: Es la posición que ocupa el proponente que 
habiendo obtenido calificación definitiva de “HÁBIL” en todos los criterios obtiene el 
puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación, 
previstos en el pliego de condiciones. 29 
 
 
PROPONENTE: Es la persona jurídica o la persona natural, el Consorcio o la Unión 
Temporal, que presenta una Propuesta para participar en el proceso de selección 
que se rige a través del presente Pliego.30 
 
 
PROPONENTE PLURAL: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en 
el pliego de condiciones para presentar propuesta (Ej.: Consorcio o Unión 
Temporal). 31 
 
 
PROPUESTA: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, 
presentada conforme a los requisitos establecidos en el presente Pliego de 

                                            
26 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
27 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
28 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
29 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
30 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
31 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
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Condiciones; debidamente suscrita por quien goza de la representación del 
proponente y acompañada de una garantía de seriedad de la misma. 32 
 
 
PROPUESTA HÁBIL: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que 
cumpla con los requisitos legales, técnicos y financieros señalados en el Pliego de 
Condiciones, cumple con los criterios de evaluación señalados en los mismos.33  
 
 
PROPUESTA RECHAZADA: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente 
que incurra en alguna de las causales de rechazo establecidas en el pliego de 
condiciones.34 
 
 
CONDICIONES: Para el presente proceso se entiende por proyecto de pliego de 
condiciones, denominado también Prepliego, el conjunto de normas iniciales, que 
rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, 
plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 
Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la 
posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. El contenido del 
Prepliego podría llegar a ser diferente al Pliego Definitivo, teniendo en cuenta que 
durante esta etapa de prepliego, se pueden presentar observaciones por parte de 
los interesados y/o de las unidades ejecutoras de la Entidad, que requieran 
tramitarse, para modificar, incorporar, incluir, complementar, aclarar, el Pliego de 
Condiciones Definitivo.35 
 
 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual 
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor 
la capacidad organizacional del proponente.36  
 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual 
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 

                                            
32 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
33 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
34 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
35 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
36 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
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rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que 
el de rentabilidad sobre patrimonio.37 
 
 
REQUISITOS HABILITANTES: Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de 
Experiencia, la Capacidad Financiera y la Capacidad de Organización Técnica de 
los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.2 
del Decreto 1082 de 2015, que son los requisitos que deben cumplir los 
proponentes, en los términos de la “Ley Aplicable” y del presente Documento.38 
 
 
RUP: Es el Registro Único de Proponentes que llevan las cámaras de comercio y 
en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar 
inscritos. 39 
 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad Operacional / Gastos de 
Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. SECOP: Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública - www.colombiacompra.gov.co, SIF: Sigla 
de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, Entidad 
encargada de iniciar, tramitar y llevar hasta su culminación el proceso de selección, 
por lo cual, se adelantará bajo su responsabilidad la evaluación de las propuestas 
que se presenten y adjudicará los contratos. En el presente pliego de condiciones 
se podrá denominar como la Entidad. 40 
 
 
SMMLV: Es el salario mínimo mensual legal vigente en la República de Colombia. 
Unión temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas 
naturales o jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la 
Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato de obra, respondiendo 
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de 
obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato, por las cuales responde cada uno de los miembros de la Unión 
Temporal de acuerdo con su participación en la ejecución.41 

                                            
37 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
38 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
39 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
40 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
41 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
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VALOR DEL CONTRATO: Es la sumatoria del valor económico total incluyendo las 
adiciones, mayores valores de IVA o impuestos que haga sus veces, que se le haya 
pagado al contratista por la ejecución de un contrato. Para los obligados a estar 
inscritos en el RUP es el valor registrado. 42 
 
 
MIPYME: Es una micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley 
vigente aplicable. 43 
 
 

                                            
42 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
43 (ANTIOQUIA, 2016), op.cit, p.13 
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RESUMEN 
 

La contratación pública en Colombia busca la relación oferta demanda entre los 

proponentes a participar en una convocatoria para diferentes entidades público-

privadas, la cual se rija dentro del marco normativo Colombiano garantizando la 

igualdad de oportunidades y la pluralidad de oferentes [1], Licuas S.A., siendo una 

compañía de origen Español, tiene una misión en Colombia, la cual consiste en 

mejorar los servicios Medioambientales, de Infraestructura y Gestión, aportando al 

desarrollo de las ciudades, por lo que cuenta con todas las facultades Jurídicas, 

Técnicas y Financieras que le permiten participar en calidad de oferente en los 

diferentes procesos, sin límite de cuantía, con la capacidad de constituir o participar 

en consorcios o uniones temporales, así como de realizar todas las gestiones, actos 

o suscripción de documentos que se requieran en la etapa pre-contractual y 

contractual de un proceso licitatorio. Dentro de su estructura se encuentran cuatro 

desventajas que no permiten la competitividad y el éxito en los procesos, por lo que 

se implementaron cuatro herramientas que ayudan a establecer de forma clara la 

estructuración de propuestas para Contratación Estatal en el Área de Licitaciones 

de la Empresa Licuas S.A. Sucursal Colombia, logrando llegar a la etapa final del 

proceso. 

PALABRAS CLAVES 
 
 
 Contratación, Ley, Proponente, Transparencia, Propuesta, Entidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El Grupo Licuas es una de las organizaciones medianas más destacadas de 
España. Está integrado varias empresas de servicios, especializadas en Medio 
Ambiente (paisajismo, jardinería, gestión del agua y recolección de residuos), 
Infraestructura (mantenimiento de carreteras, mantenimiento de infraestructuras 
urbanas, operador de estacionamiento y servicios de asistencia en tierra y en 
aeropuertos) y Gestión de Edificios y Energía, lo que incluye Construcción De 
Edificaciones, Obras Civiles Y Gestión De Concesiones Públicas. En Colombia, la 
empresa se estableció el 06 de Enero de 2015, con la finalidad de ser partícipe de 
la contratación pública del país, debido a que la mayoría de empresas extranjeras 
buscan establecerse inicialmente en Colombia, y de esta manera tener una mejor 
proyección hacia los demás países. Básicamente, lo que busca la compañía es 
establecer una imagen sólida en el país, ofreciendo innovación y calidad a lo largo 
de todo el ciclo de vida del proyecto desde la concepción del mismo, pasando por 
el diseño, construcción y puesta en marcha. 
 
 
El Régimen Contractual en Colombia, está regulado básicamente por la 
Constitución Política del país. “Como bien se sabe, Colombia es un Estado Social 
de Derecho, entre cuyos fines esenciales se encuentra el servir a la comunidad y 
promover la prosperidad general, garantizar los principios, deberes y derechos 
consagrados constitucionalmente”144. Es por esto, que el gobierno se ha encargado 
de la adquisición de bienes y servicios mediante los órganos públicos de 
contratación, con la finalidad de mantener un sistema de contratación legal, 
armónica y eficaz.  
 

La finalidad de esta Práctica Empresarial, consiste en la identificación de las causas 
que han ocasionado que la empresa Licuas S.A., no lleve un Balance de Resultados 
satisfactorio en el Área de Licitaciones y el planteamiento y puesta en práctica de 
cuatro diferentes herramientas que permitirán llevar de manera exitosa un proceso 
de contratación en Colombia, asegurando que las ofertas presentadas llegaran 
hasta la última etapa de evaluación. Además de esto, dar un vistazo general a 
inquietudes como: ¿Quiénes pueden contratar con el Estado 

                                            
44CANCILLERÍA DE COLOMBIA. (2015). RÉGIMEN CONTRACTUAL EN COLOMBIA. 2015, de 

Ministerio de Relaciones Exteriores Sitio web: 
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/DocEstrategicos/ABCContratacion.pdf 
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Colombiano?, ¿Cuáles son las garantías que se deben presentar en los procesos 
de contratación estatal?, ¿Cuáles son las etapas del Proceso Contractual?, ¿Cómo 
obtienen los contratistas información sobre los procesos de contratación de las 
entidades estatales?, ¿Qué portales de contratación pública puedo consultar?, 
¿Qué normativa rige la contratación pública en Colombia?, ¿Qué es el Pliego de 
Condiciones?, ¿Cómo se lee e interpreta un Pliego de Condiciones?, ¿Cuál es la 
importancia de las observaciones y sugerencias que se presentan al proyecto de 
pliego de condiciones?, ¿Qué tan importantes son las fechas establecidas en el 
pliego de condiciones?, entre otras preguntas  que resultan claves a la hora de la 
estructuración de la propuesta presentada a la entidad, la adjudicación y durante la 
ejecución del objeto contratado. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

 

Licuas S.A. Sucursal Colombia, comenzó su proceso licitatorio en Colombia en el 
mes de Marzo de 2015, luego del proceso de Inscripción del Registro Único de 
Proponentes, el cual es un requisito obligatorio para poder contratar con el estado. 
Desde que comenzó el proceso, se le realizo seguimiento a una cantidad 
aproximada de procesos de 150 a 200, de los cuales a Diciembre de 2015 solo pudo 
adjudicar a su nombre dos procesos, el primero, la terminación de las obras del 
Distrito de Riego en Tesalia en el Departamento del Huila y la construcción del Área 
de Observación y de Urgencias del Hospital Militar Central de Bogotá con la Agencia 
Logística de Fuerzas Militares,  
 
 
Con base en el Estado de Resultados del Área de Licitaciones la gestión realizada 
frente a los diferentes procesos durante el año 2015, no fueron satisfactorios; lo cual 
indica que existen ciertas irregularidades en los procesos que no permite que los 
resultados sean favorables. Para realizar un resumen corto de la gestión del Área 
de Licitaciones, se puede decir que una gran parte de los procesos licitatorios fueron 
DESCARTADOS, por el no cumplimiento de los Indicadores Financieros, la falta de 
tiempo para el estudio del procesos y toma de decisiones, la falta de experiencia 
general y especifica habilitante, el margen de utilidad del proceso no fue autorizado 
por Casa Matriz, entre otras menos comunes, como la falta de los profesionales 
requeridos; además de estos, se PRESENTARON algunas ofertas de las cuales se 
adjudicaron o GANARON dos de ellas, otro porcentaje de licitaciones se 
PERDIERON, por no lograr quedar habilitados hasta la última etapa de la 
convocatoria o porque la fórmula que juega según la TRM, no favoreció a la 
compañía. Sin embargo, debe enunciarse que el proceso de contratación en 
España, país donde se encuentra constituida la Casa Matriz de la sucursal, es 
completamente diferente a como rige en nuestro país, por ejemplo, en España entre 
más bajo sea el indicador de Liquidez, indica una mejor condición de la compañía. 
, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores; mientras que en territorio 
Nacional un Índice de Liquidez optimo se encuentra entre 1.5 y 2.0, ya que dicho 
Índice “determina la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo y a mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo”.45  
Adicional a esto, la contratación pública en Colombia, en los últimos años se ha visto 
muy cuestionada por los entes de control y la sociedad, por la evidencia de manejos 

                                            
45 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EJERCITO NACIONAL CENAC DE INGENIEROS 

(2015) “Convocatoria No. 015 - ACTIVIDADES CONSTRUCTIVA PARA LAS INSTALACIONES 
PARA EL CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE MILITAR DE BUENA VISTA – 
GUAJIRA”. 
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irregulares por parte de algunas entidades, en cuanto a estructuración de sus 
procesos de contratación, publicidad no permitida y hasta por los mismos 
contratistas quienes se valen de los vicios que contiene el pliego de condiciones 
para beneficiarse a sí mismos y no responder en debida forma por los compromisos 
adquiridos no solo ante la entidad pública, sino con toda una comunidad.   
 
 
Por esta razón, se quiere dejar un precedente importante en la empresa LICUAS 
S.A. Sucursal Colombia, demostrando a través de distintas herramientas, nuevas 
alternativas de trabajo más organizadas y proactivas que contribuirán a un mejor 
estudio y estructuración de cada propuesta.  
 
 
Es necesario buscar soluciones integrales, que contribuyan al beneficio de la 
compañía y a su crecimiento en el país, logrando ser una empresa reconocida por 
su trayectoria y buena ejecución de obra. Adicional a esto, demostrar que, mediante 
el trabajo transparente y honrado, se logra un buen resultado y la posibilidad de 
presentarse a convocatorias de orden público adjudicando procesos sin ningún tipo 
de colaboración interna por parte de la entidad, por lo que si la estructuración de los 
procesos de la compañía están completamente definidos y sólidos, se podrá ver 
reflejado en las propuestas presentadas, en el porcentaje de éxito y en el nivel de 
competitividad que se logre tener ante empresas de gran envergadura en el país, 
contribuyendo a la Integridad y Ética Profesional. 
 
 
Quien se verá directamente beneficiado con la implementación de las cuatro 
herramientas será la compañía LICUAS S.A. Sucursal Colombia, contribuyendo 
al buen desarrollo de las propuestas, permitiendo llegar habilitados a la última etapa 
del proceso, siendo este el objetivo principal de la compañía. 
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3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La Contratación Publica en Colombia, busca convocar cierta cantidad de 
contratistas a participar de un proceso licitatorio que se rija dentro del marco 
normativo Colombiano y de esta manera, garantizar la igualdad de oportunidades 
para todos y cada uno, primando la pluralidad de oferentes, según Benjamín Herrera 
en su libro “Contratos Públicos”46. Licuas S.A. es una compañía de origen Español, 
cuya misión consiste en mejorar los servicios Medioambientales, de Infraestructura 
y Gestión, con el fin de aportar al desarrollo de las ciudades, haciendo que estas 
sean un poco más agradables, más seguras, más ecológicas y más placenteras 
para todos. Ha conseguido aumentar una facturación de doscientos millones de 
euros (200.000.000 €) en los últimos 5 años para un mercado exigente, con una 
plantilla de aproximadamente 700 empleados; ofreciendo profesionalidad y 
reconocimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la concepción 
del mismo, hasta la etapa diseño y construcción. 
 
 
LICUAS S.A. Sucursal Colombia, se encuentra constituida desde el 06 de Enero 
de 2015, contando con todas las facultades (Jurídicas, Técnicas y Financieras) para 
participar en calidad de oferente en los diferentes procesos licitatorios convocados 
por entidades públicas o privadas, sin límite de cuantía, con la capacidad de 
constituir o participar en consorcios o uniones temporales, así como de realizar 
todas las gestiones, actos o suscripción de documentos que se requieran en la 
etapa pre-contractual y contractual de un proceso licitatorio. La compañía, comenzó 
su proceso licitatorio en el mes de Marzo de 2015 y a 17 de Diciembre de mismo 
año, se presentó un Balance de Resultados del Área de Licitaciones, el cual no 
arrojo resultados satisfactorios.  
 
 
Se encontró que muchos procesos se les había llevado un seguimiento y que habían 
sido descartados por múltiples causas, habían sido pocos los procesos 
presentados, partiendo del hecho que esos pocos fue los que se logró cumplir a 
cabalidad con todos los requerimientos, otros se habían perdido y únicamente dos 
fueron los adjudicados durante el año 2015. Sin embargo, para la cantidad de 
procesos estudiados, solo dos procesos adjudicados, es un porcentaje muy bajo de 
éxito y esto demuestra que hay aspectos en la compañía que no están marchando 
bien y que deben modificarse y estandarizarse. 
 

                                            
46 BENJAMÌN, HERRERA. 2005. Contratos Publicos. s.l. : Ediciones Juridicas Gustavo Ibañez 

LTDA, 2005. 
 



30 

 

Según los análisis antes mencionados, se identificaron desventajas que no 
permitieron que la empresa pudiera salir favorecida en ninguna de las convocatorias 
a las cuales se les llevo un seguimiento. Para poder darle una solución a estas 
problemáticas que se presentan en la compañía y no permiten que esta sea 
competitiva frente a otros oferentes, es necesario, en primer lugar identificar las 
causas que ocasionan que Licuas S.A., no logre llevar un proceso exitoso frente a 
cada negocio y en segundo lugar, como practicantes de la compañía, queremos 
brindar una solución a cada uno de estos inconvenientes, con la finalidad de 
presentar el mayor número de licitaciones que logren alcanzar la última etapa de 
evaluación de las ofertas, es decir, hasta la apertura de sobres; con esto se podrá 
corroborar que se está haciendo una correcta de estructuración de las propuestas 
y por lo tanto se garantizara un alto porcentaje de éxito por cada licitación 
presentada.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Implementar cuatro herramientas que permitan establecer de forma clara la 
estructuración de propuestas para Contratación Estatal en el Área de Licitaciones 
de la Empresa Multinacional Licuas S.A. Sucursal en Colombia durante seis meses. 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Estructurar las siguientes herramientas: INFORME EJECUTIVO 
(CHECKLIST), SIMULADOR DE FIGURAS ASOCIATIVAS, PIPELINE 
SEMANAL EN COLOMBIA Y ANÁLISIS DE PRECIOS DE INSUMOS POR 
CIUDADES, con la finalidad de estudiar la viabilidad de los Procesos 
Licitatorios Estatales.  
 

 Establecer la ruta de búsqueda de negocios de interés prioritario en portales 
de Contratación Pública como: AGENCIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
– SECOP, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ ESP, FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –
FINDETER-, FONDO NACIONAL DE TURISMO –FONTUR-, MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO – FONADE-. 

 
 Definir la herramienta de ANÁLISIS DE PRECIOS DE INSUMOS POR 

CIUDADES, con base en los precios de los insumos requeridos en la 
construcción de edificaciones y obras civiles, en las principales ciudades del 
país, como: Bogotá D.C., Cali, Barranquilla y Medellín, con la finalidad de 
lograr un estudio económico real y factible. 

 
 Demostrar que, mediante la implementación de las cuatro herramientas 

establecidas para la estructuración de propuestas, se asegura llegar a la 
última etapa del proceso licitatorio. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 
Mediante la creación e implementación de las cuatro herramientas de ayuda, se 
buscará dar soluciones a los factores que han impedido tener éxito en la 
estructuración de las propuestas de contratación pública, logrando así que todas las 
ofertas presentadas lleguen hasta la última etapa de evaluación y garantizando que 
las ofertas sean valoradas y puedan llegar a ser adjudicadas a nuestro nombre. De 
esta manera, se podría certificar que las herramientas funcionan y que permiten 
llevar un correcto proceso de estructuración de las ofertas. 
 
 
Se determinaron algunas limitaciones dentro del ámbito jurídico con LICUAS S.A. 
Sucursal Colombia, haciendo referencia a la confidencialidad de la información 
contenida en cada documento y proceso relacionado, obligándose a no hacer 
ninguna divulgación, ni copia del material conocido durante el proceso de 
aprendizaje. El lugar en el cual se llevó a cabo la práctica empresarial fueron las 
instalaciones de la compañía en la Carrera 11 A No. 93 A - 46, Oficina 203 – Edificio 
Office Park, Barrio Chico Norte.  
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

6.1. MARCO TEÓRICO 
 

El marco jurídico y normativo de este proyecto se enmarca en medio de la LEY 80 
DE 1993, LEY 1150 de 2007, DECRETO 734 DE 2012, DECRETO 1510 DE 2013 
y el DECRETO 1082 DE 2015. El 17 de Julio se expidió el Decreto 1510 de 2013, 
el cual reglamenta el SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA, 
dicha norma simplifica considerablemente el anterior Decreto 734 de 2012, el cual 
tenía bastante complejidad en su interpretación. Para comprender el desarrollo y 
evolución que han sufrido las leyes y decretos jurídicos en materia de contratación 
estatal, es necesario señalar el marco jurídico que la contiene, su evolución y 
principales características. 
 

6.2. MARCO LEGAL 
 
 
La contratación pública en Colombia, como base se rige en la Ley 80 de 1993, pero 
a través de los años, se han presentado modificaciones y derogatorios que han 
hecho modificar en cierta medida el sistema de adoptado. Se muestran a 
continuación las Leyes y Decretos, que rigen la Contratación Estatal en el país: 
 
 

6.2.1. Ley 80 de 1993. 

Esta ley comprende el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. Su finalidad como tal es mostrar las REGLAS Y PRINCIPIOS que rigen los 
contratos con las entidades públicas. Fue este uno de los mayores avances 
normativos, ya que planteo las herramientas y procedimientos necesarios para una 
adecuada gestión contractual pública. Su principal objetivo era la EFICIENCIA Y 
TRANSPARENCIA, pero dichas condiciones iniciales fueron variando con el pasar 
del tiempo, y de esta manera se tuvo que reconocer que esta Ley, presento 
debilidades y vicios en cuanto a la lucha contra la corrupción y los pactos 
indebidos.47 

                                            
47 CONGRESO DE COLOMBIA. (1993). LEY 80 DE 1993. Octubre 28 de 1993, de Alcaldía 
de Bogotá Sitio web: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304
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6.2.2. Decreto 679 de 1994.  
 
Este decreto publicado el 28 de Marzo de 1994,  dicho decreto derogo parcialmente 
la Ley 80 de 1993, en aspectos como la SERIEDAD DE OFERTA, LA SUFICIENCIA 
DE LAS GARANTÍAS, DELEGACIÓN DE LA FACULTAD DE CELEBRAR 
CONTRATOS, EL CUMPLIMIENTO DE LA RECIPROCIDAD, LOS BIENES DE 
ORIGEN NACIONAL, LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES entre otros, sin 
embargo este Decreto fue derogado por el artículo 9.2 del Decreto 734 de 2012.48 
 
 

6.2.3. Decreto 280 de 2002.  
 
Este decreto publicado el 22 de Febrero de 2002, reglamentó parcialmente el 
Artículo 25 - Numeral 19 de la Ley 80 de 1993. Trato temas tales como: LAS 
RELACIONES CONTRACTUALES REGULADAS, LA VIGENCIA DE LA 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, LÍMITES, EXISTENCIA Y EXTENSIÓN 
DEL RIESGO AMPARADO, EL PROCEDIMIENTO DE COBRO DE LA CLAUSULA 
PENAL PECUNIARIA, entre otros. Este Decreto fue derogado por el Articulo 29 del 
Decreto 4828 del mismo año.49 
 
 

6.2.4. Ley 1150 de 2007. 
 
Esta Ley publicada el 16 de Julio de 2007, es importante ya que tuvo por objeto 
modificar la Ley 80 de 1993 al introducir medidas para la eficiencia y la transparencia 
y otras disposiciones generales aplicables a la contratación con recursos públicos. 
Esta Ley se encargó de modificar lo referente a las reglas de las MODALIDADES 
DE SELECCIÓN (LICITACIÓN PUBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO 
DE MÉRITOS Y CONTRATACIÓN DIRECTA) , LAS GARANTÍAS EN LA 
CONTRATACIÓN, LA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE PLIEGOS DE 
CONDICIONES Y LOS ESTUDIOS PREVIOS, LA ADJUDICACIÓN, PRINCIPIOS 
GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO 
SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA 

                                            
48 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. (1994). DECRETO 679 DE 1994. Marzo 28 de 1994, 
de Alcaldía de Bogotá Sitio web: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1347.  
49 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. (2002). DECRETO 280 DE 2002. Febrero 22 de 2002, 
de Alcaldía de Bogotá Sitio web: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4765.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1347
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4765
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ADMINISTRACIÓN PUBLICA, EL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
CONTRATOS, entre otros factores relevantes.50 
 

6.2.5. Decreto 4828 de 2008.  

Este Decreto publicado el 24 de Diciembre de 2008, reguló el régimen de garantías 
en la Contratación de la Administración Pública. El Decreto 4828 brindo hasta su 
derogatoria una guía clara en materia de CLASES DE GARANTÍAS (PÓLIZA DE 
SEGUROS, FIDUCIA MERCANTIL EN GARANTÍA, GARANTÍA BANCARIA EN 
PRIMER REQUERIMIENTO, ENDOSO EN GARANTÍA DE TÍTULOS DE 
VALORES, DEPOSITO DE DINERO EN GARANTÍA), RIESGOS DERIVADOS DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO Y DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES, COMBINACIÓN DE GARANTÍAS, VIGENCIAS, 
SUFICIENCIAS Y CONDICIONES ESPECIALES, entre otras; pero esta no alcanzo 
a ser una norma lo suficientemente estricta para impedir los hechos presentados 
luego de la divulgación del mismo. En el año 2012 es derogado por el Decreto 734, 
por necesidad del gobierno de expedir un Decreto que regulara y exigiera la debida 
ejecución de la ley.51 
 
 

6.2.6. Ley 1474 de 2011. 
 
Esta Ley publicada el 12 de Julio de 2011, conocida como el Estatuto 
Anticorrupción, fue reglamentada por el Decreto 734 de 2012 y parcialmente por el 
Decreto Nacional 4632 de 2011. Esta ley se encargó́ de dictar normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE 
ACTOS CORRUPTIVOS, es decir, de crear controles y sanciones más rigurosas, 
para todos los actores implicados en la gestión pública.  
 
Trata temas tales como: INHABILIDADES PARA CONTRATAR, MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 
RESPONSABILIDAD DE LOS REVISORES FISCALES, CONTROL Y VIGILANCIA 

                                            
50 CONGRESO DE LA REPUBLICA. (2007). LEY 1150 DE 2007. Julio 16 de 2007, de Alcaldía 
de Bogotá Sitio web: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678.  
51 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. (2008). DECRETO 4828 DE 2008. Diciembre 24 de 
2008, de Alcaldía de Bogotá Sitio web: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34389.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34389
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EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, SOBORNOS, MANEJO 
DE INFORMACIÓN PRIVADA, entre otros.52 
 
 

6.2.7. Decreto 4170 de 2011.  
 
Mediante este Decreto publicado el 3 de noviembre de 2011, se crea la Agencia 
Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, además se 
determinan sus objetivos y estructura. El gobierno lo respalda mediante la siguiente 
afirmación: “(…) conscientes de esa necesidad en las Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010- 2014, "Prosperidad para Todos", se reconoció la necesidad de 
tener una institucionalidad rectora en gestión contractual pública que promueva, 
articule, implemente, haga el seguimiento necesario a las políticas que orienten la 
actividad estatal, proporcione instrumentos gerenciales en dicha actividad y por esa 
vía colabore activamente en la mitigación de riesgo de corrupción en la inversión de 
los recursos públicos(…)”. Es decir, se creó́ una entidad con el objetivo de 
desarrollar políticas públicas, orientadas a la organización de los participantes de 
los Procesos de Contratación, con la finalidad única de alcanzar una mayor 
EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 
ESTADO.53 
 
 

6.2.8. Decreto 734 de 2012.  

Este Decreto publicado el 13 de abril de 2012, tuvo como objeto reglamentar las 
disposiciones legales contenidas en el Estatuto General de Contratación, así como 
las disposiciones legales aplicables a la misma. Este Decreto estableció las normas 
y procedimientos necesarios para adelantar los procesos contractuales. Además, 
genero algunos debates entre los diferentes sectores del País, por temas como: LA 
ESTRUCTURA DE SU NOMENCLATURA, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
POR ETAPAS, EL RUP (REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES), LAS REGLAS 
DE DESEMPATE, EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL, EL CONCURSO 
DE MÉRITOS, LAS INCONSISTENCIAS FRENTE A LA CREACIÓN DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LOS COMPROMISOS INCLUIDOS EN 
ACUERDOS COMERCIALES, entre otros.54 

                                            
52 CONGRESO DE LA REPUBLICA. (2011). LEY 1474 DE 2011. Julio 12 de 2011, de Alcaldía 
de Bogotá Sitio web: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292.  
53 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. (2011). DECRETO 4170 DE 2011. Noviembre 3 de 
2011, de Alcaldía de Bogotá Sitio web: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643.  
54 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. (2012). DECRETO 734 DE 2012. 2012, de Alcaldía de 
Bogotá Sitio web: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940
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6.2.9. Decreto 1510 de julio 17 de 2013.  

 
El Decreto 1510 de 2013, publicado el 17 de Julio, asocia los objetivos de la 
Contratación con los de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, se destaca 
principalmente el deber de las entidades estatales en realizar durante la etapa de 
planeación de los procesos de contratación, el análisis necesario conocido como 
Estudio del Sector, que concuerde con las exigencias y requerimientos del proceso. 
Por esta razón, las entidades públicas en aras de lograr una contratación eficiente, 
eficaz y económica, necesitaran que la Agencia Nacional Colombia Compra 
Eficiente, este continuamente en el proceso y en la generación de alternativas que 
contribuyan en el fortalecimiento de la gestión contractual. 
 
 
Básicamente, este decreto se encargó́ de simplificar, organizar y concretar las 
normas que desde la Ley 1150 del 2007, modificatoria de la Ley 80 de 1993, 
surgieron y que quedaran derogadas a partir del 31 de diciembre de 2013. A través 
de este decreto se espera llegar al final de una larga lista de reglamentos que le 
hicieron daño a la contratación pública. También trata temas tales como: EL 
DESARROLLO DE LA ASOCIACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES PARA LA 
ADQUISICIÓN CONJUNTA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS; EL 
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN CON LA REGULACIÓN DEL PLAN 
ANUAL DE ADQUISICIONES, Y LA REGLAMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS 
MARCO DE PRECIOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES, COMO LOS 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) Y LA COOPERACIÓN, ENTRE 
OTROS.55 
 
 
 
 

 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

                                            
55 IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE. (Agosto de 2013). EL DERECHO DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EN COLOMBIA - Análisis y Comentarios al DECRETO 1510 DE 2013. Bogotá 
D.C.: LEGIS. 
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A continuación, se explican y detallan algunos de los conceptos básicos que son 

necesarios para comprender la Contratación Estatal Colombiana: 

 

 

6.3.1.  Licitación Pública. 
 

Proceso en el cual la entidad contratante, evalúa una serie de propuestas con 

requisitos jurídicos, técnicos y financieros con el fin de garantizar la igualdad y 

pluralidad de oferentes.56 

 

 

6.3.2.  Oferta. 
 

Representación de un producto, bien o servicio.57 

 

 

6.3.3.  Propuesta. 
 

Documento que presenta un oferente o proponente a un determinado proceso o 

convocatoria con el fin de ser considerado un proveedor potencial de un bien o 

servicio.58 

 

 

6.3.4.  Proyecto De Pliego De Condiciones. 
 

Serie de normas que rigen un proceso de selección, en el cual se observan 

condiciones de plazos y procedimientos, dentro de los cuales los oferentes deben 

presentar una propuesta con el fin de participar en la convocatoria de contratación 

y llegar a su adjudicación.59 

 

                                            
56 BENJAMÌN, HERRERA. 2005. Contratos Publicos. s.l. : Ediciones Juridicas Gustavo Ibañez 
LTDA, 2005. 
 

 
58 BENJAMÌN, HERRERA. 2005. Contratos Publicos. s.l. : Ediciones Juridicas Gustavo Ibañez 
LTDA, 2005. 
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6.3.5.  Oferente. 
 

Persona natural o jurídica que desea ser partícipe de la apertura de una 

convocatoria, demostrando capacidades técnicas y financieras para la provisión de 

un bien o servicio.60 

 

 

6.3.6.  Requisitos Técnicos. 
 

Documento inscrito en el proyecto de condiciones, el cual describe las 

características generales y específicas de la interventoría a ejecutar, siendo parte 

integral del proceso de selección.61 

 

 

6.3.7.  Experiencia General Y Específica. 
  

Es la experiencia del oferente, la cual se relaciona directamente con el objeto del 

proceso a licitar, siendo verificada con los documentos de la cámara de comercio 

en base a la información suministrada por el proponente en el momento de la 

inscripción, actualización o renovación.62 

 

 

6.3.8.  Registro Único De Proponentes. 
 

Documento administrado por la cámara de comercio, en el cual se evidencian los 

requisitos habilitantes y la clasificación de las personas naturales o jurídicas siendo 

estas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que tengan 

la finalidad de celebrar u ofertar contratos con las diferentes entidades estatales.63 

                                            
 
612014. Instituto de Desarrollo Urbano. [En línea] 2014. 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-119024. 
 
622014. Intituto de Desarrollo Urbano. [En línea] 2014. 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-119024. 
632016. Camara de Comercio de Bogotà. [En línea] 2016. http://www.ccb.org.co/Inscripciones-
y-renovaciones/Registro-Unico-de-Proponentes. 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-119024
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Registro-Unico-de-Proponentes
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Registro-Unico-de-Proponentes
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6.3.9. Registro Único Tributario. 
 

Documento regido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el 

cual constituye un mecanismo que permite identificar, ubicar y clasificar a las 

personas y entidades que tengan calidad de contribuyentes declarantes de 

impuestos de renta, y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, 

responsables de régimen común y simplificado y los exportadores e importadores.64 

 

 

6.3.10. Certificado De Existencia Y Representación Legal. 
 

Documento expedido por la cámara de comercio, en el cual se identifica fecha de 

constitución de la sociedad, información financiera, dirección de envió, 

representante legal cuyas facultades están específicamente descritas en el 

documento entre otras.65 

 

 

6.3.11. Consorcio O Unión Temporal. 
 

Documento privado, mediante el cual dos o más personas sean naturales o jurídicas 

se unen comercialmente con el fin de ofrecer un bien o servicio específico, en este 

documento se definen funciones, representación legal y porcentaje de participación, 

esto con la intensión de actuar como un solo ente en dicha convocatoria.66 

6.3.12. Audiencia De Adjudicación. 
 

Tiempo que permite la participación de los diferentes oferentes con el fin de 

expresar su conformidad respecto a los informes evaluativos de la entidad, en donde 

se analizara cada una de las observaciones procediendo a la adjudicación del 

                                            
642016. Camara de Comercio de Bogotà. [En línea] 2016. http://www.ccb.org.co/Inscripciones-
y-renovaciones/Registro-Unico-de-Proponentes. 
 
652016. Camara de Comercio de Bogotà. [En línea] 2016. http://www.ccb.org.co/Inscripciones-
y-renovaciones/Registro-Unico-de-Proponentes. 
 
 

http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Registro-Unico-de-Proponentes
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Registro-Unico-de-Proponentes
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Registro-Unico-de-Proponentes
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Registro-Unico-de-Proponentes
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contrato o la declaración desierta del proceso mediante la lectura del acto 

administrativo.67 

 

6.3.13. Acuerdos Comerciales. 
 

Son tratados internacionales que se encuentran vigentes por el estado colombiano, 

conteniendo derechos y obligaciones en el área de compras públicas, se debe tener 

en cuenta el compromiso de trato nacional, los bienes y servicios de origen 

colombiano.68 

 
 

6.3.14. Informe De Evaluación. 
 

Documento del proceso convocado en el cual la entidad pública o privada expone 

los resultados de la evaluación de las ofertas y su justificación.69 

 

 
6.3.15. Porcentaje De A.I.U. (Administración – Imprevistos – Utilidad) 
 

Representa el costo indirecto a un valor en porcentaje (%) conformado por la 

Administración (A), Imprevistos (I) y Utilidad (U), se aplica al costo directo de las 

obras generando un monto con el cual el proponente se compromete a cubrir todos 

los costos indirectos que deba incurrir para la ejecución de las obras objeto del 

contrato.70 

  

                                            
672014. Instituto de Desarrollo Urbano. [En línea] 2014. 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-119024. 
 
68 BENJAMÌN, HERRERA. 2005. Contratos Publicos. s.l. : Ediciones Juridicas Gustavo Ibañez 

LTDA, 2005.  
 
 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-119024
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7. METODOLOGÍA 
 
 
Para la implementación de las cuatro herramientas que permiten establecer de 
forma clara la estructuración de propuestas de contratación pública en Colombia en 
la empresa Licuas S.A. Sucursal Colombia, fue necesaria una investigación 
detallada de los diferentes portales de contratación basándose en las diferentes 
etapas con las que cuenta un proceso licitatorio. 
 
 
Es por esto, que es necesario identificar la modalidad de contratación de las 
entidades públicas y de las entidades público – privadas. Las entidades netamente 
públicas, tienen su régimen de contratación basado principalmente en la LEY 80 DE 
1993 y en los diferentes decretos que se han desprendido de esta como el Decreto 
1510 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015. Las entidades público – privadas, tienen 
un régimen de contratación propio y no se rigen bajo la normativa de la Ley 80 de 
1993, por esta razón, tienen su propia reglamentación y las personas naturales o 
jurídicas que decidan presentar propuesta a estas entidades deben acogerse a su 
normatividad independiente. 
 
 
Para lograr el desarrollo del proyecto, se partió de un ESTUDIO DOCUMENTAL y 
EXPLORATORIO, que mediante procesos ordenados y lógicos permitieron 
desarrollar los objetivos específicos del proyecto, tal como se narra a continuación.  
 
 
En primer lugar, se realizó una investigación sobre los diferentes portales y entes 
de Contratación Pública y Público - Privada en Colombia, los cuales son de interés 
prioritario en la compañía, como: 
 
 

 AGENCIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – SECOP. 
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP. 
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –FINDETER-.  
 FONDO NACIONAL DE TURISMO –FONTUR-.  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE-. 

 
 
Al tener claras las entidades y portales que eran del interés de la compañía, se 
planteó una ruta de búsqueda de negocios que fueran llamativos por sus lugares de 
ejecución, forma de pago, tiempo de ejecución, presupuesto oficial ofertado por la 
entidad, condiciones del contrato, forma de ejecución, entre otros; además en la 
compañía se plantean ciertos parámetros de búsqueda como la entidad contratante, 
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la cuantía del contrato, la modalidad de contratación y el estado del proceso 
(borrador, convocado, celebrado, liquidado, etc.). 
 
 
De la búsqueda de los procesos licitatorios, se identificó la primera necesidad de la 
compañía, la cual era establecer la manera que absolutamente todos en la 
compañía estuvieran al tanto de los procesos que se encontraban en seguimiento, 
de tal manera, que en el comité de contratación semanal se tomaran las decisiones 
pertinentes en cuanto a cada uno de estos, basados en el estudio del Pliego de 
Condiciones  (En borrador o definitivo) mediante una herramienta básica y rápida, 
que proporcionara la información necesaria y primordial acerca de un proceso en 
especial. Es por esto, que para poder plantear esta herramienta, se debieron 
estudiar e investigar en varios Proyectos de Pliegos y Pliegos de Condiciones 
Definitivos de las diferentes entidades estatales, para familiarizarse con la 
información que contenía cada uno y además abstraer lo más importante de cada 
uno y plasmarlo de manera práctica, para que todos sin necesidad de hacerle el 
estudio a un Pliego que puede oscilar entre las 100 y 300 hojas, estuvieran al tanto 
de lo más relevante de cada proceso. 
 
 
Para esta primera necesidad, se desarrolló la primera herramienta denominada 
“INFORME EJECUTIVO (CHECKLIST)”, este documento se planteó en Microsoft 
Excel, y en ella se recopilan los aspectos más importantes de cada uno de los 
procesos de contratación. Este documento es vital en el comité de contratación 
semanal, porque con base en la información compilada en el Checklist, se toma la 
decisión de seguir adelante o no con el proceso, ya que, mediante este estudio 
detallado, el Gerente Comercial y Financiero se dan una visión general del proceso 
licitatorio, y deciden si les interesa o no el proceso, y si se debe continuar con su 
seguimiento. 
 
 
Para plantear esta herramienta, se debe hacer un estudio integral del proceso 
licitatorio. Basándose en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Estudios y documentos 
previos del Decreto 1082 de 2015, estos son el soporte para elaborar el Proyecto 
de Pliego de Condiciones, Los Pliegos de Condiciones Definitivos y legalizar el 
contrato mediante el Acto Administrativo. Todos los documentos del proceso 
licitatorio, deben encontrarse a disposición de los posibles oferentes y mediante 
estos documentos nos basamos para desarrollar la herramienta. Los principales 
elementos son: 
 
 
 La denominación de la Entidad Estatal Contratación.  
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 La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal 
atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el 
correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los 
documentos en desarrollo del Proceso de Contratación. 

 
 El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 

 
 La modalidad de selección del contratista. 

 
 El plazo estimado del contrato. 

 
 La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar 

y forma de presentación de la misma. 
 

 El valor estimado del contrato. 
 

 Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el 
Proceso de Contratación. (Requisitos habilitantes de carácter JURÍDICO, 
TÉCNICO Y FINANCIERO).  

 
 El Cronograma, donde se encuentren las fechas de Observaciones al 

Proyecto de Pliego, Observaciones al Pliego de Condiciones, Fecha de 
Cierre y Fecha de Audiencia de Adjudicación.  

 
 
Con la investigación realizada en diferentes portales y entidades de contratación, 
en cuanto a las generalidades de contratación y de las condiciones exigidas en los 
Pliegos de Condiciones, se determinaron los parámetros básicos de cada una de 
las entidades, identificando la relación existente entre cada uno de ellos y las 
diferencias en cuanto a Requisitos Habilitantes de Orden Jurídico, Técnico, y 
Financiero. 
Para identificar las fortalezas y falencias de la compañía, se requirió a Licuas S.A. 
Sucursal Colombia, los documentos más importantes de Carácter Jurídico, 
Financiero y Técnico.  
 
De carácter jurídico, se solicitó: 
 
 Cámara de Existencia y Representación Legal. 
 
 Autorización de Casa Matriz para contratar en Colombia.  

 
 Registro Único Tributario. 
 
 



45 

 

De carácter financiero, se solicitó: 
 

 
 Balances Financieros de los dos Últimos Años. 
 
 Registro Único de Proponentes (Índices de Capacidad Financiera: Índice de 

Liquidez, Índice de Endeudamiento, Razón de Cobertura de Intereses, 
Capital de Trabajo y Patrimonio e Índices de Capacidad Organizacional: 
Rentabilidad del Patrimonio, Rentabilidad del Activo).  

 
 Capacidad Residual de la Compañía. 
 

 
 

De carácter técnico, se solicitó: 
 

 
 Cuadro record de experiencia de la compañía.  
 
 Brochure de Servicios y Experiencia de la compañía. 

 
 Registro Único de Proponentes (Los bienes, obras y servicios en las cuales 

está inscrita la compañía de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios 
y la información histórica de experiencia registrada en el RUP). 

 
 Certificaciones de Experiencia de la Casa Matriz.  
 
 
Con base en los documentos antes mencionados, se realizó un estudio de los 
mismos, con la finalidad de identificar las falencias en las que incurre normalmente 
la empresa, reduciendo la capacidad de llegar a la última etapa de una convocatoria, 
siendo esta la apertura de sobres de la oferta económica. 
 
 
De este estudio documental, se identificó una segunda necesidad importante para 
la compañía, y se trata de la capacidad financiera de la misma, y de su forma de 
evaluación en el Régimen de Contratación Estatal en Colombia. Los índices de 
capacidad financiera, miden la fortaleza financiera del proponente y los índices de 
capacidad organizacional, miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en 
el uso de los activos del proponente, según el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos 
habilitantes contenidos en el RUP del Decreto 1082 de 2015.  
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El Registro Único de Proponentes de la Sucursal en Colombia de Licuas S.A., esta 
soportado con los Estados Financieros de su Casa Matriz, y se detectó que los 
Índices Financieros de la compañía no son competitivos en el Mercado Colombiano, 
esto partiendo de las diferencias entre los Regímenes de Contratación de España y 
Colombia.  
 
 
Los Indicadores de Capacidad Financiera, indican por sus valores, que la compañía 
no cuenta con la capacidad de comprometerse en una obligación, pero por el 
contrario la compañía si cuenta con la Capacidad Financiera suficiente, además, de 
contar con Cupos de Crédito en diferentes bancos en el País.  
 
 
El problema parte de los Indicadores registrados en el Registro Único de 
Proponentes, porque con base a estos Licuas S.A. Sucursal Colombia, no puede 
participar de ninguna convocatoria individualmente, debido a que no cumple con 
dichos indicadores, y seria inhabilitado por Carácter Financiero. De manera que, 
para poder solucionar este inconveniente, se debe participar de las diferentes 
convocatorias en cualquier Figura Asociativa, sea Consorcio, Unión Temporal, 
Promesa de Sociedad Futura, o cualquiera aceptada legalmente en Colombia, y así 
lograr cumplir con los diferentes indicadores. Además, de que los Indicadores 
Financieros de Licuas S.A., no sean competitivos, también se conoce que, para 
realizar el Registro Financiero en el RUP, las partidas financieras (Activos, Pasivos, 
Patrimonio, Utilidad), deben ser convertidas a la moneda legal Colombiana, esto 
acrecienta el problema, ya que, al ser convertidas de Euros a Pesos Colombianos, 
son Partidas Financieras de una gran magnitud que difícilmente una Empresa Local 
puede igualar.  
 
 
La necesidad de la compañía es encontrar la manera de cumplir con los indicadores 
financieros, y que el cálculo matemático de los mismos pueda realizarse de manera 
eficiente, teniendo en cuenta los parámetros que plantean cada una de las 
entidades. Partiendo de esta necesidad, se desarrolló la segunda herramienta 
denominada “SIMULADOR DE FIGURAS ASOCIATIVAS”, mediante la cual se 
pretenden estructurar negocios con compañías asociadas de manera eficiente 
verificando el cumplimiento de dichos indicadores. Además, mediante esta 
herramienta, se pueden conformar alianzas estratégicas dependiendo el interés que 
tenga la compañía en los diferentes procesos licitatorios.  
 
 
Para estructurar esta herramienta se debió hacer una investigación acerca de: 
 
 Las diferentes fórmulas para calcular cada uno de los indicadores. 
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 Las modalidades como se evalúan los Indicadores Financieros y 
Organizacionales cuando se trata de Figuras Asociativas. Cada entidad 
dependiendo de los estudios previos, determina la manera como se van a 
evaluar y pueden ser de cuatro (4) maneras diferentes: 

 

 Índice Financiero por Porcentaje de Participación de cada uno de 
los integrantes.  

 Sumatoria de los Índices Financieros de todos los integrantes de la 
Figura Asociativas.  

 Sumatoria de Partidas Financieras.  

 Partidas Financieras por Porcentaje de Participación de cada uno 
de los integrantes.  

 
 Se debieron recopilar todos los Registros Únicos de Proponentes, de las 

empresas asociadas para tomar sus Partidas Financieras y calcular sus 
indicadores.  

 
Esta herramienta se desarrolló en Microsoft Excel con la ayuda de condicionales. 
Es de gran ayuda, ya que en el momento de formar consorcios se puede verificar 
de manera rápida, con cuál de las empresas asociadas se logran cumplir los 
indicadores.  
 
 
Luego, se encontró una tercera necesidad de la compañía, y es que, debido a su 
corto tiempo de establecida en Colombia, no se encontró un registro organizado de 
cada uno de los procesos licitatorios que se encontraron en seguimiento, que se 
presentaron, que se adjudicaron, y dependiendo de las diferentes etapas en los que 
quedaron cada uno. Para poder obtener un estado de resultados del Área de 
Licitaciones, se decidió implementar un PIPELINE SEMANAL EN COLOMBIA, de 
manera que se pueda llevar un seguimiento a cada uno de los procesos, y además 
que la Casa Matriz también se encuentre al tanto de los movimientos de la sucursal.  
 
 
Para lograr estructurar esta herramienta, se necesitó establecer los parámetros más 
esenciales de una propuesta, tales como: 
 
 Tipo de Proceso. 
 Fechas Importantes (Apertura, Observaciones, Cierre y Adjudicación). 
 Departamento y Municipio de Ejecución. 
 Objeto a Contratar.  
 Entidad Contratante.  
 Estado del Proceso. 
 Tiempo de Ejecución. 

 Costes del contrato.  
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 Porcentaje a la baja.  
 Porcentaje de Utilidad. 
 Porcentaje en la Figura Asociativa.  
 Observaciones.  

 
 
Se construyeron gráficos estadísticos, en los cuales se visualiza de forma clara y 
concisa, las falencias que presenta la empresa en cuanto al estado de resultados 
del Área de Licitaciones; y a partir de esto se realizó un análisis detallado de cada 
uno de los gráficos mostrando una relación entre: 
 

 Cuantía de Licitaciones Presentadas y Descartadas. 

 Estado final de las Licitaciones Presentadas. 

 Razones de las Licitaciones Descartadas. 
 

 
Partiendo de la investigación documental y exploratoria antes explicada y del 
análisis de los porcentajes obtenidos de las gráficas, se identificaron cuatro 
falencias importantes en la compañía, lo que impide ser una compañía competitiva 
ante otros oferentes. 

 
 

Se desarrolló la Cuarta herramienta denominada ANÁLISIS DE PRECIOS DE 
INSUMOS POR CIUDADES, la cual se diseñó mediante Microsoft Excel 2013, con 
base en los precios de las materias primas establecidos en Construdata, 
Homecenter, Sodimac Corona, Cotizaciones de diferentes proveedores, Consultas 
telefónicas, y demás; para construcción y obra civil en cuatro ciudades principales, 
tales como: Bogotá D.C., Cali, Barranquilla y Medellín. 
 
 
Esta herramienta se diseñó mediante macros, que permitieron automatizar el 
programa y hacerlo más interactivo, de manera que pueda ser usado por cualquier 
persona. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

Con base en la investigación documental y experimental antes presentada, se 
realizó un análisis detallado de cada uno de los componentes de la compañía, así 
como de las diferentes entidades de contratación estatal en las cuales la empresa 
incursiona continuamente, determinando cuatro falencias importantes que nos 
permitieron desarrollar este proyecto de grado, mediante el planteamiento de cuatro 
herramientas necesarias al momento de estructurar un proceso para cualquier 
entidad, establecida en el área de licitación pública. 
 

 
A continuación, se evidencian los análisis de resultados de cada uno de los 
elementos a desarrollar durante el presente documento: 
 

 
8.1. INFORME EJECUTIVO “CHECKLIST” (ANEXO No. 1) 

 

 

Para la elaboración de esta herramienta fue necesario, indagar en el Proyecto de 
Pliego de Condiciones y en los Pliegos de Condiciones Definitivos de las diferentes 
entidades de contratación pública en Colombia, en las que LICUAS S.A. Sucursal 
Colombia, participa constantemente, siendo las siguientes: 
 

 
 AGENCIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – SECOP. 
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP. 
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –FINDETER-.  
 FONDO NACIONAL DE TURISMO –FONTUR-.  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE-. 

 
 

El propósito de esta herramienta es dar solución a la primera falencia que presenta 
la compañía en cuanto a TIEMPO, este documento permite reducir el tiempo 
estimado para el estudio y estructuración de la propuesta, partiendo de lo siguiente: 
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 Las entidades contratantes, publican inicialmente un PLIEGO DE 
CONDICIONES DE BORRADOR o PROYECTO DE PLIEGO, lo que indica 
que es un documento que puede ser modificado atendiendo a las 
observaciones presentadas por el proponente, anterior a la fecha de cierre 
del proceso, este tiene unos parámetros establecidos en cuanto a fechas de 
plazo para presentar observaciones y realizar los correspondientes cambios 
en el pliego de condiciones definitivo. 

 
 A la publicación del PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, se es 

necesario evaluar un aspecto importante: 
 

 Cronograma de la propuesta, esta con el fin de establecer un 
tiempo y una fecha máxima de presentación de observaciones 
finales y cierre de la misma. 
 

 
El documento que se planteó a la compañía, permite disminuir el tiempo que tarda 
una persona en revisar y evaluar el Pliego de Condiciones Definitivo y de esta 
manera tomar una decisión acerca del proceso. De igual manera, ayuda al 
proponente a tener una idea clara de cada uno de los parámetros que establece y 
requiere la entidad con la finalidad de que este pueda tener conocimiento de forma 
rápida y ordenada de todo lo que contiene el pliego y por ende como se va a 
desarrollar el proyecto en cada una de sus fases. 
 

 
El estudio de cada uno de los Pliegos de Condiciones de las Entidades Públicas y 
Público – Privadas, consistió en determinar los aspectos más relevantes que se 
dividieron por categorías: 
 
 
A. ENCABEZADO: 
 
El encabezado del INFORME EJECUTIVO (CHECKLIST), recopila datos generales 
del proceso licitatorio y responde a los siguientes interrogantes: 
 
 
 ¿Cuál es el número del proceso o convocatoria? 
 
 ¿Cuál es la Entidad Contratante? 
 
 ¿Qué Tipo de Proceso es? o ¿En qué modalidad de contratación se clasifica? 

(Licitación Pública, Selección Abreviada, Invitación Privada, etc.). 
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 ¿En qué estado se encuentra el proceso? (Borrador, Convocado, 
Suspendido, Terminado anormalmente antes de tiempo, Celebrado, 
Liquidado, etc.). 

 
 ¿Cuáles son las fechas establecidas para observaciones, cierre y 

adjudicación de la propuesta? 
 
 ¿Cuál es el link del proceso al que me puedo remitir? 
 
 ¿Cuál es la forma de presentación de la propuesta? (Si debe ir en sobres 

separados la propuesta técnica y la económica, si deben llevar copias y que 
numero de copias en específico, si debe ir en medio magnético). 

 
 ¿Cuál es el objeto de la presente convocatoria? 
 
 ¿Cuál es el Lugar de Ejecución del proyecto? 
 
 ¿Cuál es la cuantía del presupuesto oficial? 
 
 ¿Cuánto representa el presupuesto oficial en XML? 
 
 ¿Cuánto es el tiempo de ejecución del proyecto? 
 
 ¿Cuál va a ser la cuantía de nuestra oferta económica? Y esto con base en 

el presupuesto oficial ¿Cuánto porcentaje a la baja representa? 
 

 

En la Figura No. 1, se muestra como es el encabezado del Informe Ejecutivo, el 
cual responde a todas las preguntas planteadas anteriormente.  
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Figura No. 1: Encabezado Informe Ejecutivo. 

 

Fuente: Autor. 
 
 
 
B. REQUISITOS HABILITANTES: 

 
 
En esta sección del Informe Ejecutivo, se recopilaron los REQUISITOS 
HABILITANTES ORDEN JURÍDICO, FINANCIERO Y TÉCNICO, de tal manera que 
permitiera crear una idea clara de la documentación y requerimientos exactos que 
establece cada Pliego de Condiciones, esto con la finalidad de crear un solo 
documento que permita responder a la solicitud de cada una de las entidades y 
además permita determinar si se cuenta con los requisitos necesarios para 
participar en el proceso licitatorio. Esta sección permite dar respuesta a las 
siguientes inquietudes: 
 
 
 ¿Cuál es la documentación jurídica que requiere el proponente como Requisito 

Habilitante? Dentro de la documentación que en general requieren las 
entidades se encuentra: 

 
 

 El oferente o la persona que suscribe la propuesta como Persona Natural 
o Persona Jurídica, debe contar con la Capacidad Jurídica de presentar 
la propuesta. Esto con base en lo previsto en la Ley 842 de 2003, con la 
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finalidad de no permitir el ejercicio indebido de la ingeniería. Por lo tanto, 
esta persona debe tener título como Ingeniero Civil, Ingeniero de 
Transportes, Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e 
Ingenierías. De lo contrario, la propuesta debe ser abonada por uno de 
los profesionales mencionados anteriormente.  

 

 Certificado de Existencia y Representación Legal: Este documento 
contiene ciertos requerimientos que puede condicionar la entidad como: 
el tiempo de constitución de la empresa, el tiempo de duración de la 
empresa, el objeto social de la empresa, las facultades del representante 
legal y el nombramiento del Revisor Fiscal.  

 

 Registro Único Tributario: Este documento expedido por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Territoriales, muestra claramente el NIT del 
oferente.   

 

 Registro Único de Proponentes: Según el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. 
Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP del 
Decreto 1082 de 2015, “Las personas naturales y jurídicas, nacionales 
o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en 
Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, 
deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma 
taxativa en la ley”. Es por esto, que es obligatorio contar con este registro 
vigente para participar de cualquier proceso licitatorio con el estado ya 
que aquí se encuentra la hoja de vida del proponente en cuanto a 
experiencia y capacidad financiera. Además, según los términos de Ley, 
se establece que para la audiencia de adjudicación del proceso licitatorio 
dicho registro debe encontrarse en firme. 

 

 Garantía de Seriedad de la Propuesta: De acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.3.1.9., la garantía de 
seriedad de la oferta debe ser por menos del diez por ciento (10%), del 
valor de la oferta y debe ir acompañando la oferta en el momento del 
cierre. 

 

Además, el Informe Ejecutivo, permite fijar si se cuenta o no con el documento o si 
el mismo se encuentra en trámite, que observaciones se tiene acerca de cada uno, 
quien es el encargado y cuando es el día de entrega de esta documentación, tal 
como se muestra en la Figura No. 2.   
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Figura No. 2: Requisitos Habilitantes de Carácter Jurídico. 

 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 ¿Cuáles son los índices financieros que requiere el proponente? 
 
La capacidad financiera del proponente se evaluará de acuerdo a la Información 
Financiera contenida en el Registro Único de Proponentes, la cual debe estar con 
fecha de corte al año inmediatamente anterior.  
 
El Informe Ejecutivo, permite visualizar cuales son los indicadores de Capacidad 
Financiera requeridos por la entidad, los cuales pueden ser: 
 

 Índice de Liquidez.  
 

 Índice de Endeudamiento.  
 

 Razón de Cobertura de intereses.  
 

 Capital de trabajo (En algunos casos). 
 

 Patrimonio (En algunos casos). 
 
 
Y también los Indicadores de Capacidad Organizacional requeridos por la entidad, 
los cuales pueden ser: 
 

 Rentabilidad del Patrimonio. 
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 Rentabilidad del Activo.  
 
 
Y por último la Capacidad Residual exigida por la entidad.  
 
 
La herramienta permite visualizar los indicadores de Licuas S.A. Sucursal Colombia 
y del posible socio y el general de la Figura Asociativa, el CUMPLIMIENTO O NO 
CUMPLIMIENTO de cada uno de los indicadores, la manera como se ponderan los 
indicadores dependiendo si es figura asociativa y la fecha de entrega de esta 
documentación.  
 

 
Figura No. 3: Requisitos Habilitantes de Carácter Financiero. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
 
 ¿Cuál es la Experiencia General y Específica requerida para habilitar la 

propuesta técnicamente? 
 

 
En esta parte el Informe Ejecutivo permite indicar todos los requerimientos de 
carácter técnico que son necesarios para habilitar la propuesta. Los requerimientos 
de Carácter Técnico se refieren a la experiencia que debe tener el oferente para 
participar del proceso licitatorio. Esta experiencia se puede verificar mediante el 
Registro Único de proponentes, en el cual reposa toda la experiencia con la que 
cuenta el oferente y su clasificación en el Sistema de Clasificación de bienes y 
servicios. De manera, que dependiendo el objeto a contratar la entidad exigirá al 
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proponente estar inscrito en los códigos UNSPSC correspondientes. Los códigos 
UNSPSC, se clasifican en SEGMENTOS, FAMILIAS Y CLASES, PRODUCTOS y 
de acuerdo a el mercado los necesarios para construcción de Edificaciones y Obras 
Civiles son: Segmento 72 (Servicios de edificación, Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento), Familia 7210 (Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de 
construcciones e instalaciones) – 7211 (Servicios de Construcción de Edificaciones 
Residenciales) – 7212 (Servicios de Construcción de Edificaciones No 
Residenciales)  - 7214 (Servicios de Construcción Pesada).  
 
 
Tal como se muestra en la Figura No. 4, el INFORME EJECUTIVO cuenta con un 
espacio dedicado exclusivamente a numerar cada uno de los códigos UNSPSC, 
que exige la entidad y su correspondiente verificación con la experiencia propia. 
 
 
Figura No. 4: Requisitos Habilitantes de Carácter Técnico – Códigos UNSPSC. 

 

 
Fuente: Autor. 
 
 
La experiencia también puede verificarse mediante las certificaciones expedidas por 
las entidades contratantes y suscritas por los funcionarios competentes, en el cual 
se pueda verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, tales como: 
 

 Número del Contrato.  

 Objeto del Contrato. 

 Porcentaje de participación en la Figura Asociativa.  

 Clasificación del contrato en los códigos del “Clasificador de los Bienes, 
Obras y Servicios de las Naciones Unidas”.  

 Principales actividades ejecutadas.  
 
 
También se pueden aportar documentos donde se verifique la experiencia tales 
como: El acta de liquidación y/o El acta de entrega y/o de recibo definitivo y/o Acta 
de terminación.  
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Además, en frente de cada uno de los requerimientos, se debe completar con el 
número de certificado de experiencia que cumple con los requerimientos antes 
solicitados, basado en las fechas de inicio y fin, la cuantía del contrato, las 
actividades ejecutadas, su uso (residencial, institucional, recreativo, etc.) y códigos 
del clasificador de Bienes y Servicios inscritos en el RUP. Además, permite verificar 
el CUMPLIMIENTO O NO CUMPLIMIENTO de estos requerimientos. 
 
 

Figura No. 5: Requisitos Habilitantes de Carácter Técnico - Experiencia. 
 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 

 
C. PONDERACIÓN O CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
 
En esta sección del Informe Ejecutivo, se recopilan los FACTORES DE 
PONDERACIÓN de la propuesta, es decir, los que dan la puntuación y finalmente 
esto es quien decide quién será el adjudicatario del contrato. Permite dar respuesta 
a los siguientes interrogantes: 
 
 
 ¿Cuáles son los Criterios de Evaluación?  
 
Allí, se numeran todos los criterios que serán objeto de evaluación puntuable en la 
propuesta, estos pueden referirse principalmente a la Oferta Económica que se 
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define según varios métodos, como la TRM que juegue en el Banco de la Republica 
o el método de la balota. También puede ser un ofrecimiento técnico adicional, esto 
puede ser en cuanto a mantenimientos, profesional ofertado, calidad de los 
materiales. También se encuentra el puntaje otorgado por Apoyo a la Industria 
Nacional, el cual se le otorga a los proponentes netamente nacionales, las figuras 
asociativas donde el mayor componente sea nacional o a los oferentes que oferten 
un 100% de bienes e insumos nacionales.  
 
 
 ¿Cuántos puntos se reciben por el cumplimiento de cada criterio? 
 
La entidad indica cuantos puntos se otorgarán por el cumplimiento de cada uno de 
los criterios de evaluación y en total cuantos puntos se recibirán en la propuesta, y 
esto es consignado en el Checklist y evaluado antes de presentar la propuesta.  
 
 
 Se indica cuáles son los documentos que se deben presentar para habilitar 

este criterio.  
 
 
En la Figura No. 6, se muestra como es el espacio dedicado para la ponderación de 
la propuesta del Informe Ejecutivo, el cual responde a todas las preguntas 
planteadas anteriormente. 
 
 
Figura No. 6: Documentos de la Oferta Económica, de Ponderación o 
Evaluación. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
 
D. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA LOS PROCESOS: 
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De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Articulo 4 y 7 de la Ley 
1150 de 2007 y en el Articulo 2.2.1.2.3.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, el 
contratista debe constituir a favor de la entidad contratante una Garantía Única de 
Cumplimiento, para garantizar que las obligaciones contraídas por el mismo van a 
ser asumidas en debida forma por el contratista. Es importante contemplar las 
pólizas, ya que están acarrean unos valores altos los cuales deben ser asumidos 
por el adjudicatario ya que deben radicarse en la entidad a los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato.  
 
La garantía Única de cumplimiento, se liquida basándose en el cubrimiento de los 
perjuicios derivados de: 
 
 
 Buen manejo y correcta inversión del anticipo.  
 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal. 
 Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.  
 Calidad y estabilidad de las obras.  
 Responsabilidad civil contractual.  

 
 
En la herramienta se visualiza la estimación del riesgo en porcentaje, lo cual sumara 
al valor de la póliza, y las vigencias de cada uno de los perjuicios nombrados 
anteriormente.  
 
 
Figura No. 6A: Garantía de Cumplimiento.  
 

 
Fuente: Autor. 
 
 
 
E. FORMA DE PAGO DE LA OBRA 

 
 



60 

 

Según la normatividad vigente, en la LEY 80 DE 1993, en el Artículo 40- Del 
Contenido del Contrato Estatal, se especifica que en los contratos que celebren 
las entidades estatales se podrá pactar la entrega de un anticipo, pero su monto no 
podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato; esto 
con la finalidad que el contratista cuente con el recurso económico para dar inicio al 
objeto contratado. Dependiendo la complejidad y el valor del presupuesto oficial, se 
toma una decisión en cuanto a los procesos que no cuentan con anticipo, porque al 
momento de presentar la oferta, se entiende que se pueden comenzar las obras sin 
necesidad de tomar este dinero por adelantado. 
 
 
Por lo general, la forma de pago de las obras realizara mediante pagos mensuales, 
mediante la radicación de las facturas junto con las actas parciales de obras 
elaboradas por el contratista y aprobadas por el interventor y radicadas en la 
entidad.  
 
 
Por esta razón, es muy importante mencionar esto en el Checklist, porque en esto 
también se encuentra fundamentada la razón de seguir o no con el proceso 
licitatorio. 
 
 
Figura No. 7: Forma de Pago de la Obra. 

 

 
 
Fuente: Autor. 
 

 
Esta herramienta ha sido muy útil en el estudio de los Pliegos de Condiciones de 
los diferentes procesos, ha sido una manera de tomar decisiones prácticas y 
convenientes y ha sido utilizada de buena forma por la compañía, en el ANEXO No, 
1, se puede visualizar un ejemplo de la utilización del mismo. 
 
 
 

8.2. SIMULADOR DE FIGURAS ASOCIATIVAS (ANEXO No. 2) 
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Para la elaboración de esta herramienta fue necesario indagar acerca de los 
Indicadores de Capacidad Financiera e Indicadores de Capacidad Organizacional 
exigidos por las diferentes entidades, esto basado en la normatividad estatal 
Colombiana.  
 
 
Los indicadores requeridos por las diferentes entidades son: 
 
 
 

A. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
 

 

Figura No. 8: Indicadores de Capacidad Financiera y Capacidad 
Organizacional. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 Índice de Liquidez: Este indicador permite verificar que la empresa puede 

cumplir con sus pagos diarios a corto plazo de modo que no vaya utilizar los 
nuevos recursos provenientes del futuro contrato, para pagar deudas 
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anteriores, que le resten dinero al contrato por adjudicar71. Se calcula a partir 
de la siguiente formula: 

 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 
 

 Índice de Endeudamiento: Este indicador indica que sus activos se 
financian con recursos de terceros, hasta un porcentaje que no compromete 
la ejecución del futuro contrato72. Se calcula a partir de la siguiente formula: 

 
 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 
 
 Razón de cobertura de Intereses: El cálculo de este indicador es la 

capacidad de la empresa para efectuar los pagos contractuales de interés. 
Mide la incidencia que tienen los gastos financieros sobre la utilidad 
operacional de la empresa. Su resultado se interpreta como número de veces 
en que la utilidad operacional es superior a los intereses pagados.  

 
Este indicador muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 
independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con 
deuda o patrimonio73. Se calcula a partir de la siguiente formula: 

 
 

 

𝑹𝒂𝒛𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔
 

 
 

 
 Capital de Trabajo: En este sentido el capital de trabajo es lo que 

comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto 
plazo, cartera e inventarios). La empresa para poder operar, requiere de 

                                            
71 ANTIOQUIA, GOBERNACION DE. Pliego de Condiciones Definitivo 5277-LIC-20-03-2016 . 

Secretaria de Infraestructura Fisica. Medellin: Gobernacion de Antioquia, 2016. 
72 ANTIOQUIA, GOBERNACION DE. Pliego de Condiciones Definitivo 5276-LIC-20-03-2016 . 

Secretaria de Infraestructura Fisica. Medellin: Gobernacion de Antioquia, 2016. 
73 ANTIOQUIA, GOBERNACION DE. Pliego de Condiciones Definitivo 5273-LIC-20-03-2016 . 

Secretaria de Infraestructura Fisica. Medellin: Gobernacion de Antioquia, 2016. 
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recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, 
reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a 
corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo74. Se calcula 
a partir de la siguiente formula: 
 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =  𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 
 
 
 

B. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
 
 Rentabilidad del Patrimonio: Este indicador permite identificar la 

rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han 
invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de 
impuestos y participación de trabajadores75. Se calcula a partir de la siguiente 
formula: 

 
 
 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

 
 
 
 Rentabilidad del Activo: Este indicador muestra la capacidad del activo 

para producir utilidades, independientemente de la forma como haya sido 
financiado, ya sea con deuda o patrimonio76. Se calcula a partir de la 
siguiente formula: 

 
 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

Para las propuestas que se presentan en consorcio, unión temporal u otra forma de 
asociación, se tendrán en cuenta diferentes maneras de calcular los indicadores de 
la figura asociativa, como: 
 

                                            
74 ANTIOQUIA, GOBERNACION DE. Pliego de Condiciones Definitivo 5277-LIC-20-03-2016 . 

Secretaria de Infraestructura Fisica. Medellin: Gobernacion de Antioquia, 2016. 
75 ANTIOQUIA, GOBERNACION DE. Pliego de Condiciones Definitivo 5276-LIC-20-03-2016 . 

Secretaria de Infraestructura Fisica. Medellin: Gobernacion de Antioquia, 2016. 
76 ANTIOQUIA, GOBERNACION DE. Pliego de Condiciones Definitivo 5273-LIC-20-03-2016 . 

Secretaria de Infraestructura Fisica. Medellin: Gobernacion de Antioquia, 2016. 
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Figura No. 9: Criterios de Ponderación Indicadores Financieros. 
 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 Sumatoria de Índices Financieros por Porcentajes de Participación: Con 

esta modalidad se hará una ponderación únicamente de los Índices 
Financieros de cada uno de los integrantes de la figura asociativa por su 
porcentaje de participación, de la siguiente manera:  

 
 

 
𝑰𝒏𝒅. 𝑭𝒊𝒏. 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑭𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂 𝑨𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 = (𝑰. 𝑭𝟏 ∗ % 𝑷𝒂𝒓𝒕. ) + (𝑰. 𝑭𝟐 ∗ % 𝑷𝒂𝒓𝒕. )  

 
 
 

 Sumatoria de Índices: Con esta modalidad se realizará la sumatoria de los 
índices financieros de cada uno de los integrantes de la figura asociativa, de 
la siguiente manera: 

 
 

𝑰𝒏𝒅. 𝑭𝒊𝒏. 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑭𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂 𝑨𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 = (𝑰. 𝑭𝟏 ) + (𝑰. 𝑭𝟐) 
 
 

 Sumatoria de Partidas: Con esta modalidad se realizará la sumatoria de 
partidas financieras de cada uno de los integrantes de la figura asociativa, de 
la siguiente manera: 

 
 

𝑰𝒏𝒅. 𝑭𝒊𝒏. 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑭𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂 𝑨𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
(𝑨. 𝑪.𝟏 ) + (𝑨. 𝑪.𝟐 )

(𝑷. 𝑪.𝟏 ) + (𝑷. 𝑪.𝟐 )
 

 
 

Donde A.C. significa Activo Corriente y P.C. significa Pasivo Corriente.  
 Sumatoria de Partidas por Porcentaje de Participación: Con esta 

modalidad se realizará la sumatoria de partidas financieras de cada uno de 
los integrantes de la figura asociativa ponderado por su porcentaje de 
participación en la misma, de la siguiente manera: 
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𝑰𝒏𝒅. 𝑭𝒊𝒏. 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑭𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂 𝑨𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
(𝑨. 𝑪.𝟏∗ % 𝑷𝒂𝒓𝒕. ) + (𝑨. 𝑪.𝟐∗ % 𝑷𝒂𝒓𝒕. )

(𝑷. 𝑪.𝟏∗ % 𝑷𝒂𝒓𝒕. ) + (𝑷. 𝑪.𝟐∗ % 𝑷𝒂𝒓𝒕.
 

 
 

Donde A.C. significa Activo Corriente y P.C. significa Pasivo Corriente.  
 
 

Cada una de estas fórmulas se debió programar en el simulador, de manera que la 
persona que lo utilice, pueda cambiar de fórmula de acuerdo a las exigencias de 
cada uno de los pliegos. Se logró en el simulador, programando condicionales con 
números binarios que me permitieran utilizar la fórmula adecuada.  
 
 
Figura No. 9A: Criterios de Ponderación Indicadores Financieros. 
 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 
De manera, que para escoger la formula correspondiente de acuerdo con el Pliego 
de Condiciones, se pondrá el número 1 y está formula será que sé que tomara para 
compararlo con las exigencias de la entidad, porque como se puede observar en la 
imagen se calculan todos los indicadores independientemente de cual se escoja.  
 
 
Luego, se debieron recopilar todos los Registros Únicos de Proponentes de las 
empresas asociadas a Licuas S.A. Sucursal Colombia, y se transcribieron sus 
partidas financieras con la finalidad de tener una base de datos con sus índices 
financieros, lo cual se evidencia de la siguiente manera en la Figura No. 10: 
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Figura No. 10: Indicadores Financieros Empresas Asociadas. 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
Figura No. 10: Indicadores Financieros Empresas Asociadas (Continuación). 
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Fuente: Autor. 
Figura No. 10: Indicadores Financieros Empresas Asociadas (Continuación). 
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Fuente: Autor. 
 
 
Una vez se completó esta base de datos, se implementó mediante un condicional 
la manera que, en la primera pestaña del simulador, se completara la casilla con el 
nombre de la empresa asociada e inmediatamente se colocaran las partidas de la 
empresa y se calcularan automáticamente sus índices financieros.  
 
 
En la siguiente sección del simulador y como se indica en la Figura No. 11, se 
encuentran todas las partidas financieras necesarias para calcular los diferentes 
índices financieros de cualquier empresa asociada, los cuales también se 
encuentran contenidos en el Registro Único de Proponentes, estos son: ACTIVO 
CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, 
UTILIDAD/PÉRDIDA OPERACIONAL, GASTOS INTERESES E INGRESOS 
OPERACIONALES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 11: Explicación Simulador de Figuras Asociativas. 
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Fuente: Autor. 
 
En la primer columna se enumeran las partidas financieras, en la segunda columna 
se coloca el nombre del integrante número 1, su porcentaje de participación e 
inmediatamente como se explicó anteriormente se relacionaran sus partidas 
financieras y se calcularan sus índices financieros, en la tercera y cuarta columna 
se realiza el mismo procedimiento anterior, esto dependiendo del número de 
integrantes de la figura asociativa y esto relacionado directamente con las 
exigencias del Pliego de Condiciones, ya que en ocasiones, se restringen los 
porcentajes de participación de los integrantes y así mismo su número.  
 
Figura No. 12: Explicación Simulador de Figuras Asociativas. 
 

 
Fuente: Autor. 
La Figura No. 12, muestra cómo se ve la sección del simulador donde se relacionan 
las empresas asociadas.  
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Luego se procede a escoger las fórmulas que el Pliego de Condiciones exige para 
cada índice financiero, colocando CERO (0) para las fórmulas que no serán 
utilizadas y UNO (1) para la ÚNICA FORMULA que se utilizara para verificar el 
cumplimiento. En la imagen siguiente se visualiza que, para el Índice de Liquidez y 
Índice de Endeudamiento, se utilizó la formula sumatoria de partidas por porcentaje 
de participación, para la Razón de Cobertura de Intereses se utilizó la sumatoria de 
los índices y para la Razón de Cobertura de Intereses, la Rentabilidad del 
Patrimonio y la Rentabilidad el Activo se utilizó la sumatoria de partidas financieras.  
 
 
Figura No. 13: Selección criterio de evaluación de los Indicadores Financieros. 
 

 
Fuente: Autor. 
En la última sección del Simulador como se muestra en la Figura No. 13, se 
visualiza el indicador que se escogió anteriormente mediante los números binarios 
y en segundo lugar se coloca el índice requerido por la entidad contratante.  
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Figura No. 14: Ejecución del Simulador de Figuras Asociativas. 
 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 
Por último, se verifica el cumplimiento de cada uno de los indicadores con base en 
el requerimiento de la entidad, tal como se muestra en la Figura No. 14.  
 
 
Figura No. 15: Resultado final del Simulador de Figuras Asociativas. 
 

 

 
 
Fuente: Autor. 
 
Esta herramienta fue desarrollada basada en la necesidad de la compañía de 
conformar figuras asociativas, con la finalidad de lograr cumplir los Índices 
Financieros requeridos para cada una de las entidades, ya que los propios no son 
competitivos en el mercado de la contratación estatal en Colombia.  
Ha sido una herramienta útil, ya que permite tener una base de datos de todas las 
empresas asociadas y además conformar figuras asociativas de maneras 
estratégicas dependiendo cada uno de los procesos. En el ANEXO No. 2, se puede 
visualizar un ejemplo de la utilización del Simulador de Figuras Asociativas. 
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8.3. PIPELINE SEMANAL EN COLOMBIA (ANEXO No. 3) 
 
 
Esta herramienta parte de la necesidad de contar con un Estado de Resultados del 
Área de Licitaciones, ya que así en cantidad no sean muchas las licitaciones 
presentadas, si se invierte mucho tiempo en la revisión de procesos que finalmente 
no resultan convenientes y se dejan de lado. Por esto, es necesario contar con un 
medio magnético en el cual se reflejen los históricos de la compañía, y así poder 
realizar una evaluación de la gestión realizada por parte del Área de Licitaciones, 
frente a cada uno de los procesos.  
 
Además de esto, una vez por semana se debe realizar una conferencia vía Skype 
con la auditoria de España, en la cual se busca informar a la compañía acerca del 
trabajo que se ha realizado en LICUAS S.A. Sucursal Colombia, y mediante esta 
herramienta todos los que participan de este comité, pueden estar al tanto de todas 
las ofertas a las cuales se les está llevando un seguimiento. 
 
El propósito de esta herramienta es dar solución a dos falencias importantes que se 
identificaron en la compañía: 
 
 Tener una base histórica de los procesos a los cuales se les lleva un 

seguimiento.  
 
 Coordinar con la Auditoria de España, todos los procesos que lleva la 

Sucursal en Colombia.  
 

 
Esta herramienta permite que la Sucursal Colombia, presente ante los encargados 
en España, la información acerca de cada uno de los procesos que se están 
analizando, presentando y los que ya fueron presentados. Esta idea parte de igual 
manera, del hecho que en los comités semanales se presentaban inconvenientes 
debido a las diferencias entre los regímenes de Contratación Estatal en los dos 
países, por lo que surgen algunas discrepancias en cuanto a términos de evaluación 
y a cierres económicos, debido a esto se decidió implementar una herramienta que 
le permitiera a la auditoria de España estar continuamente informada de todo el 
trabajo que realiza la sucursal Colombia, por medio de un formato que le permite 
conocer la siguiente información: 
 
 Un código que identificara cada proceso que se encuentre en revisión desde 

la etapa de Borrador hasta Adjudicación. 
 
 El tipo de Proceso: Licitación Pública, Selección Abreviada, Invitación 

Privada. 
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 La fecha de apertura del proceso. 

 
 La fecha de observaciones finales a los Pliegos de condiciones definitivos. 

 
 La fecha de cierre de la presente convocatoria. 

 
 La fecha de adjudicación del proceso. 

 
 Fecha límite de decisión por parte de la auditoria de España, en este ítem es 

importante tener en cuenta que con implementación de esta herramienta 
ellos podrán hacer una evaluación de la conveniencia que presenta la 
compañía frente a cada convocatoria. 

 
 Lugar de ejecución del proyecto. 

 
 El objeto de cada convocatoria. 

 
 El número de proceso con el que se identifica cada convocatoria en una 

entidad. 
 

 El estado en el que se encuentra actualmente la convocatoria, siendo de seis 
(6) tipos: 

 

 Estado Borrador. 

 Estado En Preparación. 

 Estado Presentado. 

 Estado Adjudicada. 

 Estado No Adjudicada. 

 Estado Descartado. 
 

 Duración de cada proyecto. 
 
 Requisito habilitante como CUPO DE CRÉDITO, este para algunas 

entidades. 
 

 Valor del contrato en Moneda Colombiana. 
 
 Valor del contrato, con conversión a moneda extranjera (EURO). 
 
 Valor de la oferta que como proponente se realizara a cada convocatoria:  

 
La Sucursal Colombia debe realizar un cierre económico para cada convocatoria a 
la que desee presentarse, con la finalidad de que la auditoria de España vea 
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viabilidad en cada uno de los procesos, partiendo del porcentaje de utilidad que 
arroje cada convocatoria. 

 
 

 Valor de la oferta, con conversión a moneda extranjera (EURO). 
 

 
 Porcentaje a la baja de cada convocatoria. 
 
 
 Un valor aproximado del costo de la obra: 

 
Es importante tener actualizados de los precios de materias primas, para las 
diferentes ciudades, debido a que esto permite hacer un costo real de lo que se va 
a ejecutar y así determinar qué utilidad está presentando cada proceso. 
 

 
 Consorcio o Unión Temporal: 

 
En este ítem se pretende identificar las relaciones asociativas que haga la 
compañía, identificando los porcentajes de cada uno de los integrantes con la 
finalidad de que en España conozcan los diferentes Socios con los que cuenta la 
sucursal y sea aprobado por parte del comité evaluador. 
 

 
 Encargado de la aprobación y viabilidad de la convocatoria por parte de la 

Sucursal Colombia, en este caso el Director Comercial. 
 

 
 Observaciones: 

 
En este ítem se describe cómo va el proceso actualmente, con la finalidad de que 
la auditoria en España este continuamente informada a cerca de cada proceso, esto 
nos permite crear una relación directa debido a que constantemente se está 
modificando. 
 
 
Esta herramienta reúne todos los parámetros principales que debe conocer la 
auditoria de España, para encontrar una viabilidad directa en cada proceso y de 
esta forma ser habilitados por parte de los superiores encargados de la Sucursal 
Colombia, ya que permite conocer el estado de cada convocatoria y el seguimiento 
realizado en Colombia para la presentación de cada proceso en las diferentes 
entidades, y de esta forma en los comités que se realizan una vez por semana, 
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ambas partes tengan conocimiento claro de lo que se quiere presentar en 
contratación pública. 
 
 
A partir del desarrollo de esta herramienta, también se pudo obtener el Estado de 
Resultados del Área de Licitaciones de la compañía, en cuanto a la gestión que se 
ha realizado con cada uno de los procesos licitatorios, ya que se puso procesar la 
información que anteriormente no se encontrada consignada como una base de 
datos. Estos resultados se plasmaron a través de gráficos estadísticos, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 
 
 PROCESOS LICITATORIOS PRESENTADOS EN 2015 VS PROCESOS 

LICITATORIOS PRESENTADOS EN 2016: 
 
 
Figura No. 16: Procesos Licitatorios Presentados Licuas S.A. S.C. 
 

 
 

Fuente: Autor. 
 
 
En la Figura No. 16 mostrada anteriormente, se puede observar claramente que 
durante todo el periodo de 2015 en el cual se licito, es decir durante 
aproximadamente 9 meses, se presentaron en total 18 propuestas, independiente 
de su resultado. Comparado con 2016, se ve notablemente el cambio, teniendo en 
cuenta que apenas se llevan 4 meses del año, y ya se alcanza casi el mismo número 
de ofertas presentadas. Esto quiere decir que, al realizar el mismo balance a final 
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de este año, se obtendrá que las licitaciones presentar superan en un doble o triple, 
las presentadas en 2015.  
 
 
 
 
 PROCESOS LICITATORIOS GANADOS EN 2015 VS PROCESOS 

LICITATORIOS GANADOS EN 2016: 
 
 
 
Figura No. 17: Procesos Licitatorios Ganados Licuas S.A. S.C. 
 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 
De acuerdo con la Figura No. 17, durante el año pasado la compañía se adjudicó 
un total de 2 procesos, los cuales se encuentran en etapas de ejecución. Para este 
año, en Enero del presente ya se adjudicó el proceso en Ibagué.  
 
 
 
 
 PROCESOS LICITATORIOS PERDIDOS EN 2015 VS PROCESOS 

LICITATORIOS PERDIDOS EN 2016: 
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Figura No. 18: Procesos Licitatorios Perdidos Licuas S.A. S.C. 
 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 
De acuerdo a lo presentado en la Figura No. 18 en el año 2015, se perdieron un 
total de 16 procesos los cuales fueron presentados. Tomando como referencia lo 
observado en la Figura No. 16, se presentaron 18 licitaciones de las cuales 2 se 
ganaron y 16 se perdieron. Es un balance no tan positivo, teniendo en cuenta que 
las propuestas presentadas y perdidas reúnen casi el mismo valor.  
 
Para el año 2016, para un total de 15 licitaciones presentadas, solo se han perdido 
4 de ellas. Es decir, que se han reducido en un buen porcentaje errores que se 
cometen comúnmente al presentar una propuesta.  
 
 
 
 PROCESOS LICITATORIOS DESCARTADOS EN 2015 VS PROCESOS 

LICITATORIOS DESCARTADOS EN 2016: 
 
 
 
 
 
Figura No. 19: Procesos Licitatorios Descartados Licuas S.A. S.C. 
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Fuente: Autor. 
 
 
 
De acuerdo a lo enseñado en la Figura No. 19, es el factor que realmente más 
preocupa a la compañía, ya que en 2015 se descartaron un total de 149 ofertas, por 
diferentes razones como: El no cumplimiento de los indicadores financieros, el no 
cumplimiento de la experiencia, la falta de tiempo para su estudio, el cierre 
económico no dio los la utilidad esperada y el proceso no fue aprobado por Casa 
Matriz, el proceso se ve direccionado a un proponente por su calificación subjetiva, 
entre otras razones. En realidad, aunque son descartadas, representan tiempo que 
se invierte en el estudio de estas ofertas, que se podría utilizar en otra tarea. Por 
esta razón, las herramientas que se plantearon permite de una manera clara 
optimizar tiempo y esfuerzo en la revisión de pliegos, en la búsqueda de socios, en 
los cierres económicos, para lograr un alto volumen de licitaciones presentadas.  
 
Para 2016, se nota el cambio porque en 4 meses que lleva el año, se han descartado 
9, es decir, que con la implementación de las herramientas se han logrado 
resultados importantes que se pueden corroborar a través de estos datos 
estadísticos. 
 
 
 
 
 
 
 PROCESOS LICITATORIOS IDENTIFICADOS EN 2015 VS PROCESOS 

LICITATORIOS IDENTIFICADOS EN 2016: 
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Figura No. 20: Procesos Licitatorios Descartados Licuas S.A. S.C. 
 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 
De acuerdo a lo mostrado en la Figura No. 20, en 2015 quedaron 5 procesos que 
fueron identificados, pero nunca se resolvió nada con ellos, porque quedaron en 
estado borrador y aún no han vuelto a convocarse. En 2016, se cuenta actualmente 
con 20 procesos identificados, es decir aquellos que se les está llevando un 
seguimiento en cuanto a publicaciones y demás.  
 
 
De acuerdo a las gráficas visualizadas anteriormente, se pretende hacer un 
comparativo entre el año 2015 cuando la compañía comenzó sus operaciones y el 
año 2016, en el cual, con base en lo observado en las gráficas estadísticas, se ve 
una proyección que el anterior año, esto se logró mediante nuestra practica y ayuda 
en la compañía y además en la implementación de estas herramientas que permiten 
optimizar el tiempo de revisión de cada uno de los pliegos.  
 
 
Para el desarrollo de esta herramienta, fue necesario el uso de un software (Excel), 
el cual facilito el diseño del documento, permitiendo elaborar un formato que incluye 
cálculos matemáticos mediante fórmulas y operadores matemáticos. 
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8.4. ANÁLISIS DE PRECIOS DE INSUMOS POR CIUDADES  (ANEXO No. 
4) 

 
 

Esta herramienta se visualizó con base en la necesidad de la compañía, de poder 
sustentar la rentabilidad de las obras de construcción en el país. Es necesario que, 
en la fase de estudio de viabilidad de cada uno de los procesos licitatorios, se cuente 
con un cierre económico real y esto se logra contando con una base de datos de los 
precios de los insumos de las obras civiles. El cierre económico basado en el 
presupuesto oficial publicado por las Entidades, arroja el valor de la utilidad neta en 
porcentaje que recibirá el contratista por la ejecución del objeto a contratar.  
Es decir que el cierre económico, corresponde a uno de los criterios más 
importantes para determinar si presentar o no oferta al proceso licitatorio, ya que la 
compañía en España, tiene un parámetro de utilidad neta mínima, y si el proceso 
no cumple con esto, se debe abortar la estructuración de la propuesta.  
 
Para desarrollar esta herramienta, se debió indagar en las diferentes bases de datos 
del país como Construdata, Homecenter, Sodimac Corona; se debió consultar 
mediante diferentes cotizaciones de los proveedores a una obra que tiene la 
compañía actualmente en Bogotá, mediante los catálogos de los productos en el 
caso de tuberías y consultando telefónicamente.  
 
Esta herramienta se desarrolló en Microsoft Excel 2013, con ayuda de macros que 
permitieron automatizarla para que fuera algo más interactivo. Para la base de 
datos, se tomaron cuatro diferentes departamentos principales del país como lo son: 
Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, y de estos se realizaron cotizaciones acerca 
de los insumos principales para la construcción de obras civiles.  
 
La herramienta tiene una interfaz y un comienzo, tal como se muestra en la Figura 
No. 20: 
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Figura No. 21: Interfaz Programa Análisis de Precios de Insumos por 
Ciudades. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
 
Esta es la interfaz de la herramienta, a la cual se le debe dar “click” en INICIAR, 
para que este despliegue el primer filtro de insumos donde se podrán encontrar: 
 
 
Figura No. 22: Herramienta Análisis de Precios de Insumos por Ciudades. 
 

 
 
Fuente: Autor. 
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En esta primera categoría se podrán encontrar los precios en cada una de los 
departamentos nombrados anteriormente, de los siguientes insumos: 
 
 Concretos, Morteros Y Pañetes. 
 Aceros De Refuerzo. 
 Aditivos Para Concreto. 
 Agregados Pétreos. 
 Andamios. 
 Ascensores Y Escaleras. 
 Baños. 
 Calentadores De Agua. 
 Cerrajería. 
 Cielorrasos. 
 Cocinas. 
 Cubiertas. 
 Enchapes. 
 Ensayos De Laboratorio. 
 Entrepisos Prefabricados. 
 Equipos De Construcción. 
 Herramienta Menor. 
 Herramienta Eléctrica. 
 Ladrillos. 
 Morteros Preparados. 
 Pavimentos Asfalticos. 
 Pavimentos Adoquinados. 
 Pisos. 
 Plantas Eléctricas. 
 Puertas. 
 Tubería En Acero. 
 Tubería En Cobre. 
 Tubería En Concreto. 
 Tubería En CPVC. 
 Tubería En Polietileno. 
 Tubería En PVC. 
 Válvulas. 
 
 
De allí se puede seleccionar cualquiera de las categorías nombradas anteriormente, 
como se muestra en la Figura No. 23.  
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Figura No. 23: Herramienta Análisis de Precios de Insumos por Ciudades. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
En este caso se seleccionó, CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES. Al escoger 
esta opción, te llevara inmediatamente a otra pestaña que te indicara las 
subcategorías que componen esta categoría de CONCRETOS, MORTEROS Y 
PAÑETES.  
 
Figura No. 24: Herramienta Análisis de Precios de Insumos por Ciudades. 

Fuente: Autor. 
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De esta pestaña, se desprenderán las subcategorías que son A). CONCRETOS B). 
MORTEROS C). PAÑETES: 
 
 
Figura No. 25: Herramienta Análisis de Precios de Insumos por Ciudades. 
 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 
Para este caso se escogerá CONCRETOS, lo cual te conducirá a otra pestaña: 
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Figura No. 26: Herramienta Análisis de Precios de Insumos por Ciudades. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
Y esta opción te llevara nuevamente a otra opción: 
 
Figura No. 27: Herramienta Análisis de Precios de Insumos por Ciudades. 
 

 
Fuente: Autor. 
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En este punto se da “click” en BUSCAR, y el programa te conducirá a donde se 
encuentran los precios de estos insumos. 
 
 
Figura No. 28: Herramienta Análisis de Precios de Insumos por Ciudades. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
 
Allí podrás encontrar para este caso en específico los precios para los diferentes 
tipos de concreto en las cuatro regiones seleccionadas, como:  
 

 Concreto Corriente Grava Común 1500 PSI. 

 Concreto Corriente Grava Común 2000 PSI. 

 Concreto Corriente Grava Común 2500 PSI. 

 Concreto Corriente Grava Común 3000 PSI. 

 Concreto Corriente Grava Común 3500 PSI. 

 Concreto Corriente Grava Fina 2000 PSI. 

 Concreto Corriente Grava Común 3000 PSI. 
 
 
Finalmente tienes la opción de iniciar de nuevo la búsqueda con dando click en la 
opción “VOLVER”. Así se debe repetir este procedimiento para cada uno de los 
insumos nombrados anteriormente.  
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Las demás categorías que se encuentran en la herramienta, se encuentran divididas 
de la siguiente manera: 
 
 
 

 CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES: 
 
 
Tabla No. 1: Concretos, morteros y pañetes. 
 

CONCRETOS, 
MORTEROS Y 

PAÑETES 

MORTEROS 

Mortero 1:2 

Mortero 1:3 

Mortero 1:3 
Impermeabilizado 

Mortero 1:4 

Mortero 1:3 
Impermeabilizado 

Mortero 1:5 

Mortero 1:6 

PAÑETES 

Filos y Dilataciones 

Malla con Vena Bajo 
Entramado 
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Esterilla de Guadua Bajo 
Entramado 

Pañete para Esterilla De 
Guadua 1:5 

Pañete Bajo Malla 1:4 

Pañete Bajo Malla 1:5 

Pañete Bajo Malla 1:6 

Pañete Impermeabilizado 
Muros 1:3 

Pañete Impermeabilizado 
Muros 1:4 

Pañete Liso Muros 1:3 

Pañete Liso Muros 1:4 

Pañete Liso Muros 1:5 

Pañete Liso Muros 1:6 

Pañete Liso Bajo Placa 
1:5 
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Pañete Liso Bajo Placa 
1:6 

Pañete Rustico Muros 1:5 

Pañete Rustico Bajo Placa 
1:5 

 
Fuente: Autor. 
 
 
 

 ACEROS DE REFUERZO 
 
 

Tabla No. 2: Aceros de Refuerzo.  
 

ACEROS DE 
REFUERZO 

ACEROS DE 
REFUERZO 

Aceros 

Barras Corrugadas 

Barra Lisa 

Distanciadores 

Dramix 

Malla Electrosoldada 

Varilla Corrugada 

 
Fuente: Autor. 
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 ADITIVOS PARA CONCRETO 
 
 
Tabla No. 3: Aditivos para Concreto.  
 

ADITIVOS PARA 
CONCRETO 

ADITIVOS PARA 
CONCRETO 

Varios  

Barras Corrugadas 

 
Fuente: Autor.  
 
 
 
 

 AGREGADOS PÉTREOS 
 
 

Tabla No. 4: Agregados Pétreos.  
 

AGREGADOS 
PÉTREOS 

AGREGADOS 
PÉTREOS 

Arenas 

Bases Granulares 

Gravas 

Mixto 

Piedras 

Rajón 

Subbases 

 
Fuente: Autor. 
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 ANDAMIOS 
 

 
Tabla No. 5: Andamios.  

 

ANDAMIOS ANDAMIOS 

Andamios 

Crucetas 

Escaleras 

Pasamanos 

Plataformas 

Ruedas para Andamios 

Soporte Polea 

Tablón De Madera 

 
Fuente: Autor. 
 
 

 
 ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS 

 
 
Tabla No. 6: Ascensores y Escaleras Eléctricas. 
 

ASCENSORES Y 
ESCALERAS 
ELÉCTRICAS 

ASCENSORES 

Varios 

Escaleras Eléctricas 

Anden Móvil 

 
Fuente: Autor. 
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 BAÑOS 
 
 
Tabla No. 7: Baños. 
 

BAÑOS 

APARATOS 

Bañeras 

Lavamanos 

Orinales 

Sanitario 

Secador De Manos 

Tinas 

ACCESORIOS Accesorios 

GRIFERÍA 

Duchas 

Grifería de Lavamanos 

Mezcladores 

Regaderas 

MUEBLES Muebles 

PLOMERÍA Y 
REPUESTOS 

Varios 

Sello 

Válvulas 

 
Fuente: Autor. 
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 CALENTADORES DE AGUA 
 

 
Tabla No. 8: Calentadores de Agua. 
 

CALENTADORES DE 
AGUA 

CALENTADORES DE 
AGUA 

Calentadores 

Accesorios 

 
Fuente: Autor. 

 
 
 

 CERRAJERÍA 
 
 

Tabla No. 9: Cerrajería. 
 

CERRAJERÍA CERRAJERÍA 

Cerraduras 

Varios 

 
Fuente: Autor. 

 
 

 CIELORRASOS VARIOS 
 
 
Tabla No. 10: Cielorrasos varios.  
 

CIELORRASOS 
VARIOS 

CIELORRASOS 
VARIOS 

Laminas 

CIELORRASOS DE 
YESOS 

Varios 

 
Fuente: Autor. 
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 COCINAS 
 
 
Tabla No. 11: Cocinas.  
 

COCINAS COCINAS 

Aparatos (estufas y 
hornos, lavaplatos) 

Grifería 

Plomería y Repuestos 

Muebles 

 
Fuente: Autor. 
 
 
 

 CUBIERTAS 
 
 
Tabla No. 12: Cubiertas. 
 

COCINAS COCINAS 

Cubiertas Metálicas 

Cubiertas en Aluminio 

Cubiertas en Fibro - 
Cemento 

Cubiertas 
Impermeabilizantes 

 

Fuente: Autor. 
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 ENCHAPES 
 
 
Tabla No. 13: Enchapes. 
 

ENCHAPES 
ENCHAPES PARA 

MURO 

Cerámicas 

Estuco 

Paredes 

Pisos y mármoles 

Varios 

 

Fuente: Autor. 
 

 

 

 ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
 
 
Tabla No. 14: Ensayos de Laboratorio. 

 

ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

Varios 

 

Fuente: Autor. 
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 ENTREPISOS PREFABRICADOS 
 
 
Tabla No. 15: Entrepisos Prefabricados. 
 

ENTREPISOS 
PREFABRICADOS 

ENTREPISOS 
PREFABRICADOS 

Varios 

Bloques de Concreto 

Casetón en Icopor 

Steel Deck 

Icobloque 

Metalblock 

 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 

 EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
Tabla No. 16: Equipos de Construcción. 
 

EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Equipos de Construcción 
para Alquiler 

Equipos de Construcción 
para Venta 

 
Fuente: Autor. 
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 HERRAMIENTA MENOR 
 
 
Tabla No. 17: Herramienta Menor. 
 

HERRAMIENTA 
MENOR 

HERRAMIENTA 
MENOR 

Varios 

Brocas 

Carretillas 

Cortatubos 

Discos 

Herramientas Para 
Albañilería 

 
Fuente: Autor. 
 
 
 

 HERRAMIENTA ELÉCTRICA 
 
 
Tabla No. 18: Herramienta Eléctrica. 
 

HERRAMIENTA 
ELÉCTRICA 

HERRAMIENTA 
ELÉCTRICA PARA 

COMPRA  

Varios 

Brocas 

Caladoras 

Cincéleles 

Discos 

Martillos Y Rotomartillos  

Pulidoras 

 
Fuente: Autor. 
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 LADRILLOS 
 
 
Tabla No. 19: Ladrillos. 
 

LADRILLOS 

LADRILLO BLOQUE 
CERÁMICO  

Bloque 

Ladrillo Estructural 

Ladrillo Liviano 

Ladrillo Macizo 

Ladrillo Portante 

Ladrillo Rejilla  

Ladrillo Tolete 

Varios 

LADRILLO BLOQUE 
CONCRETO 

Bloque Cemento 

Bloque Divisorio 

Bloque Estructural 

 
Fuente: Autor. 
 
 

 MORTEROS PREPARADOS 
 
 
Tabla No. 20: Morteros Preparados. 
 
 

MORTEROS 
PREPARADOS 

MORTEROS 
PREPARADOS  

Varios 

Morteros de Baja 
Permeabilidad 

Mortero Corriente 

Mortero Impermeable 

Mortero Premezclado 

Relleno Interior y Exterior  

Mortero Sika 

 
Fuente: Autor. 
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 PAVIMENTOS ASFALTICOS 
 
 
Tabla No. 21: Pavimentos Asfalticos. 
 
 

PAVIMENTOS 
ASFALTICOS 

PAVIMENTOS 
ASFALTICOS 

Varios 

Asfalto Modificado 

Bases Asfálticas 

Asfalto Ecopetrol 

Asfalto Shell 

 
Fuente: Autor. 
 
 
 

 PAVIMENTOS ADOQUINADOS 
 
 
 
Tabla No. 22: Pavimentos Adoquinados. 

 

PAVIMENTOS 
ADOQUINADOS 

PAVIMENTOS 
ADOQUINADOS 

Varios 

 

Fuente: Autor. 
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 PISOS 
 
 
Tabla No. 23: Pisos. 
 

PISOS 

PISOS DE CERÁMICA 

Varios 

Cerámicas 

Diamante 

Piso Cerámico 

PISOS DE ARCILLA Varios 

PISOS DE MADERA Varios 

PISOS DE 
PORCELANATO 

Varios 

PISOS EN ALFOMBRA Varios 

PISOS EN GRANO DE 
MÁRMOL 

Varios 

PISOS INDUSTRIALES Varios 

 
Fuente: Autor. 
 

 PLANTAS ELÉCTRICAS 
 
 
Tabla No. 24: Plantas Eléctricas. 

 

PLANTAS 
ELÉCTRICAS 

PLANTAS 
ELÉCTRICAS 

Varios 

 

Fuente: Autor. 
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 PUERTAS 
 
 
Tabla No. 25: Puertas. 
 
 

PUERTAS 

PUERTAS EN MADERA 

Varios 

Marcos para Puertas 

Puertas Convencionales 

Puertas Arquitectónicas 

Puertas Clásicas 

Puertas Viviendas de 
Interés Social 

Puertas Madecor 

Puertas Tablex 

PUERTAS METÁLICAS Varios 

 
Fuente: Autor. 
 
 

 TUBERÍA EN ACERO 
 
 
Tabla No. 26: Tubería en Acero. 
 
 

TUBERÍA EN ACERO 
TUBERÍA EN ACERO 

PARA CERRAMIENTO 

Tubería en Acero 
Galvanizado 

Tubería en Acero Negro 
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TUBERÍA EN ACERO 
PARA CONDUCCIÓN DE 

AGUA 

Accesorios 

Tubería para Conducción 
de Agua 

TUBERÍA EN ACERO 
PARA CONDUCCIÓN  

DE FLUIDOS 

Accesorios 

Tubería para Conducción 
de Fluidos 

TUBERÍA EN ACERO 
ESTRUCTURAL 

Tubería en Acero 
Estructural 

TUBERÍA EN ACERO 
PARA RED 

CONTRAINCENDIOS 

Accesorios 

Tubería para Red 
Contraincendios 

TUBERÍA EN ACERO 
PARA RED ELÉCTRICA 

Accesorios 

Tubería para Red Eléctrica 

 
 
 

 TUBERÍA EN COBRE 
 
 
Tabla No. 27: Tubería en Cobre. 

 

TUBERÍA EN COBRE TUBERÍA EN COBRE 

Accesorios 

Tubería en Cobre 

 

Fuente: Autor. 
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 TUBERÍA EN CONCRETO 
 
 
Tabla No. 28: Tubería en Concreto. 

 

TUBERÍA EN 
CONCRETO 

TUBERÍA EN 
CONCRETO 

Tubería en Concreto 
Clase I 

Tubería en Concreto 
Clase II 

Tubería en Concreto 
Clase III 

 

Fuente: Autor. 
 
 
 
 

 TUBERÍA EN CPVC 
 
 
Tabla No. 29: Tubería en CPVC. 

 

TUBERÍA EN CPVC 

TUBERÍA EN CPVC 
PARA AGUA CALIENTE 

Accesorios 

Tubería en CPVC para 
Agua Caliente 

TUBERÍA EN CPVC 
PARA CONDUCCIÓN 

DE FLUIDOS 

Accesorios 

Tubería en CPVC para 
Conducción de Fluidos 

 

Fuente: Autor. 
 
 
 
 



104 

 

 TUBERÍA EN POLIETILENO 
 
 
Tabla No. 30: Tubería en Polietileno. 

 

TUBERÍA EN 
POLIETILENO 

TUBERÍA EN 
POLIETILENO PARA 
ALCANTARILLADO 

Accesorios 

Tubería en Polietileno 
para Alcantarillado 

TUBERÍA EN 
POLIETILENO PARA 
CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE 

Tubería en Polietileno 
para Conducción de Agua 

Potable 

TUBERÍA EN 
POLIETILENO PARA 

CONDUCCIÓN DE GAS 

Accesorios 

Tubería en Polietileno 
para Conducción de Gas 

 

Fuente: Autor. 
 
 

 TUBERÍA EN PVC 
 
 
Tabla No. 31: Tubería en PVC. 

 

TUBERÍA EN PVC 
TUBERÍA EN PVC 

PARA ACUEDUCTO 

Accesorios 

Tubería en PVC para 
Acueducto 
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TUBERÍA EN PVC 
PARA 

ALCANTARILLADO 

Accesorios 

Tubería en PVC para 
Alcantarillado 

TUBERÍA EN PVC 
PARA REDES 
ELÉCTRICAS 

Accesorios 

Tubería en PVC para 
Redes Eléctricas 

TUBERÍA EN PVC - 
PRESIÓN 

Accesorios 

Tubería en PVC - Presión 

TUBERÍA EN PVC 
PARA AGUAS LLUVIAS 

Y RE VENTILACIÓN 

Accesorios 

Tubería en PVC para 
Aguas Lluvias y Re 

ventilación 

 
Fuente: Autor. 
 
 

 VÁLVULAS 
 
 
Tabla No. 32: Válvulas. 
 
 

VÁLVULAS VÁLVULAS 

Cheques 

Flotadoras Livianas 

Hidrantes 
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Registros 

Válvulas de Bola 

Válvulas de Pie 

Válvula Universal 

 
Fuente: Autor. 
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8.5. RUTA DE BÚSQUEDA DE NEGOCIOS 
 
 
Para desarrollar esta ruta de búsqueda fue necesario, identificar las diferentes 
entidades de contratación a las que LICUAS S.A. Sucursal Colombia le parecen 
llamativas y además donde se presentan ofertas constantemente, con la finalidad 
de facilitar los procedimientos a seguir para cada búsqueda de procesos; las 
entidades más frecuentadas por la compañía son: 
 
 

 AGENCIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – SECOP. 
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP. 
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –FINDETER-.  
 FONDO NACIONAL DE TURISMO –FONTUR-.  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE-. 

 
 
Esto se obtuvo de un informe entregado por la compañía, en donde se especificaban 
las convocatorias estudiadas a 17 de Diciembre de 2015, encontrando que estas 
eran las entidades más visitadas; por lo que se planteó una RUTA DE BÚSQUEDA, 
para cada entidad de Contratación Pública y Pública - Privada, mediante la cual se 
puede realizar un análisis de selección, partiendo de los diferentes programas que 
ofrece cada entidad, el objeto de interés del proponente y el estado en el que se 
encuentre dicha convocatoria. 
 
 
El diseño de esta ruta, se realizó partiendo de cada uno de los portales de 
contratación de cada entidad, en donde por medio de graficas se muestra una 
secuencia de procedimientos que conlleven a la selección del proceso de interés 
por parte del proponente, esta secuencia de pasos permite entender cada uno de 
los portales de contratación, realizando filtros que mejoran el tiempo de búsqueda 
de procesos, dando la oportunidad de abarcar más entidades. 
 
A continuación, se muestra la ruta de búsqueda diseñada para cada una de las 
entidades. 
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8.5.1. AGENCIA COLOMBIA  

COMPRA EFICIENTE – SECOP: 
 
 
 
 
 
 
 

 Inicialmente se debe ingresar a la entidad,  

en este caso AGENCIA COLOMBIA COMPRA  

EFICIENTE – SECOP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 29: Ruta de Búsqueda SECOP. 

Fuente: Agencia Colombia Compra Eficiente – 
SECOP. 
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 Se selecciona el icono que  
simboliza una casa, donde se  

remitirá directamente al INICIO  
de la página. 

 
 
 
 
  
  

Figura No. 30: Ruta de Búsqueda SECOP. 

Fuente: Agencia Colombia Compra Eficiente – SECOP. 
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 En el portal de la página del SECOP - 
Colombia Compra Eficiente, se debe 
seleccionar el icono SECOP – PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 31: Ruta de Búsqueda SECOP. 

Fuente: Agencia Colombia Compra Eficiente – SECOP. 
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 Se debe ingresar a SECOP I,  
que es donde se encuentran 
las ofertas de procesos licitatorios.  

 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Agencia Colombia Compra Eficiente – SECOP. 

Figura No. 32: Ruta de Búsqueda SECOP. 
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 Seleccionar Consulte en SECOP I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 33: Ruta de Búsqueda SECOP. 

Fuente: Agencia Colombia Compra Eficiente – SECOP. 



113 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Seleccionar Búsqueda de procesos  

de contratación. 

 
 
 
  

Figura No. 34: Ruta de Búsqueda SECOP. 

Fuente: Agencia Colombia Compra Eficiente – SECOP. 



114 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Se va a encontrar una búsqueda avanzada, allí se podrán hacer dos filtros importantes, que permite buscar 
una convocatoria de manera rápida y eficiente. 

 

Figura No. 35: Ruta de Búsqueda SECOP. 

Fuente: Agencia Colombia Compra Eficiente – SECOP. 
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 ENTIDAD COMPRADORA: En este icono se encontraran todas las entidades públicas que tengan 
procesos para contratación como: Ministerios, Alcaldías, Gobernaciones, Agencias Nacionales, Centros 
Turísticos, Instituciones Educativas, Consejos Municipales, Hospitales Departamentales, Empresas de 
Servicios Públicos, Personerías Municipales, Contralorías, Asambleas Departamentales, Ejército Nacional, 
Fuerza Aérea Nacional, entre otras, las cuales se eligen según el interés particular de cada proponente y 
teniendo en cuenta las diferentes modalidades de contratación. 

Figura No. 36: Ruta de Búsqueda SECOP. 

Fuente: Agencia Colombia Compra Eficiente – SECOP. 
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 CUANTÍA A CONTRATAR: Este ítem se basa en el rango en el que quiera participar la compañía o el 
proponente, por lo que la página filtra las diferentes convocatorias para los valores seleccionados. 
  

Fuente: Agencia Colombia Compra Eficiente – SECOP. 

Figura No. 37: Ruta de Búsqueda SECOP. 
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 Finalmente se encuentra el listado de todas las convocatorias, aquí el proponente debe elegir el proceso de 
su interés. 

 
 

Fuente: Agencia Colombia Compra Eficiente – SECOP. 

Figura No. 38: Ruta de Búsqueda SECOP. 
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 Cuando se elige el proceso de interés,  

se puede evidenciar el objeto, el valor y  

los documentos que la entidad ha subido  

al sistema para la evaluación de la  

Convocatoria y su posterior presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

Figura No. 39: Ruta de Búsqueda SECOP. 

Fuente: Agencia Colombia Compra Eficiente – SECOP. 
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8.5.2. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inicialmente se debe ingresar  
a la entidad, en este caso ACUEDUCTO 
DE BOGOTÁ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 40: Ruta de Búsqueda Acueducto de 
Bogotá. 

Fuente: Acueducto de Bogotá. 
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 Para ingresar al portal de contratación de la entidad, se debe seleccionar CONTRATE CON NOSOTROS.

Figura No. 41: Ruta de Búsqueda Acueducto de Bogotá. 

Fuente: Acueducto de Bogotá. 
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 Se debe seleccionar el ítem LICITACIONES, que se encuentra al lado izquierdo de la página de la entidad. 

 
 
 

Fuente: Acueducto de Bogotá. 

Figura No. 42: Ruta de Búsqueda Acueducto de Bogotá. 
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 De la pestaña LICITACIONES se despliegan varios ítems, encontrando INVITACIONES de tipo DIRECTO Y 

PUBLICO 

  

Figura No. 43: Ruta de Búsqueda Acueducto de Bogotá. 

Fuente: Acueducto de Bogotá. 
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 En invitación pública se evidencian los estados de los procesos: ABIERTO, EN EVALUACIÓN, EVALUADO, 
SUSPENDIDO, CONTRATADO Y TERMINADO; el proponente debe elegir la categoría de su interés. 

 
 

Figura No. 44: Ruta de Búsqueda Acueducto de Bogotá. 

Figura No. 45: Ruta de Búsqueda Acueducto de Bogotá. 

Fuente: Acueducto de Bogotá. 
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 Se selecciona la convocatoria de interés, e inmediatamente se observa como en la casilla de abajo se 
despliega la información del proceso. 

  

Figura No. 46: Ruta de Búsqueda Acueducto de Bogotá. 

Fuente: Acueducto de Bogotá. 
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Figura No. 47: Ruta de Búsqueda Acueducto de Bogotá. 
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 Se debe seleccionar la barra de búsqueda y seguidamente VER DOCUMENTO DE LAS ETAPAS DEL 
PROCESO. Allí se encuentran todos los documentos y anexos que la entidad le brinda al proponente con el 
fin de que queda seguir informado.  
 

 

8.5.3. FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –FINDETER-.  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Acueducto de Bogotá. 

Figura No. 48: Ruta de Búsqueda FINDETER. 
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 Inicialmente se debe ingresar a la entidad, en este caso La Financiera del Desarrollo Territorial 
S.A., FINDETER., indicando el icono de CONVOCATORIAS. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: FINDETER. 

Figura No. 49: Ruta de Búsqueda FINDETER. 
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 Se debe seleccionar BÚSQUEDA  

AVANZADA – CONVOCATORIAS. 

 
 
  

Fuente: FINDETER. 
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 Al ingresar al portal de convocatorias, se van a encontrar varios ítems, por lo que se propusieron dos filtros. 

 
 
 

Figura No. 50: Ruta de Búsqueda FINDETER. 

Fuente: FINDETER. 
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 PROGRAMA CONVENIO: Allí se van a evidenciar cada uno de los programas que tiene FINDETER para 
contratación en Colombia, dentro de los cuales encontramos : Aguas Para La Prosperidad, Bibliotecas 
Públicas, Centros De Integración Ciudadana, Equipamiento Urbano, Interventoría Plataforma Educativa 
Integral, Jornada Única De Infraestructura Escolar, Malecón Bahía De La Cruz, Interventorías Para Equipos 
Emprendedores En Gobierno El Línea, Museos Y Bibliotecas, Parque Recreo Deportivos Y Plataforma 
Educativa Integral. El proponente debe seleccionar el programa de interés. 
 

Figura No. 51: Ruta de Búsqueda FINDETER. 

Fuente: FINDETER. 
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 CUANTÍA: En este ítem se puede evidenciar el rango en el cual se ofrece la convocatoria de cada proceso, 
por lo que el proponente debe seleccionar el valor de la oferta a la que desea aplicar. 

  

Figura No. 52: Ruta de Búsqueda FINDETER. 

Fuente: FINDETER. 
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 ESTADO: Se encuentran los estados en los que puede encontrarse la presente convocatoria. Después de los 

filtros propuestos, se debe continuar con la opción FILTRAR EL PROCESO. 

 
 

Figura No. 53: Ruta de Búsqueda FINDETER. 

Fuente: FINDETER. 
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 En el listado de las convocatorias, el proponente debe seleccionar la que sea de su interés, partiendo de los 

parámetros antes seleccionados y el objeto del proyecto.  

  

Figura No. 54: Ruta de Búsqueda FINDETER. 

Fuente: FINDETER. 
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 Después de seleccionar la  

Convocatoria de interés,  

se podrán evidenciar los  

detalles de proceso y todos  

los requerimientos por parte  

de la entidad privada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 55: Ruta de Búsqueda FINDETER. 

Fuente: FINDETER. 
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8.5.4. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE-. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Inicialmente se debe ingresar a la entidad,  
           en este caso el FONDO FINANCIERO  
           DE PROYECTOS DE DESARROLLO  

FONADE, indicando el Icono de  
CONSULTAS CONTRATACIÓN. 

 
 

 
  
  

Figura No. 56: Ruta de Búsqueda FONADE. 

Fuente: FONADE. 



136 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se debe seleccionar BUSCADOR DE PROCESOS. 

 
 
 

Figura No. 57: Ruta de Búsqueda FONADE. 

Fuente: FONADE. 



137 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el portal de procesos se pueden evidenciar algunos filtros. 

 

Fuente: FONADE. 

Figura No. 58: Ruta de Búsqueda FONADE. 
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 OBJETO DEL PROCESO: En este ítem se podrán encontrar los diferentes enfoques que tiene la entidad en 

cuanto a contratación Público- Privada. 

 
 

Fuente: FONADE. 

Figura No. 59: Ruta de Búsqueda FONADE. 
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 ETAPA DEL PROCESO: En este ítem se evidencian los estados en los que se encuentran las convocatorias: 

adjudicado, anulado, borradores, cancelado, declarado fallido, desierto, evaluación, oferta aceptada, solicitud 

de propuestas, suspendido.  

  

Figura No. 60: Ruta de Búsqueda FONADE. 

Fuente: FONADE. 
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 El proponente debe seleccionar la convocatoria de interés.  

 
 

Figura No. 61: Ruta de Búsqueda FONADE. 

Fuente: FONADE. 
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 Finalmente se puede evidenciar los datos del proceso, y los documentos que requiere la entidad. 

  

Fuente: FONADE. 

Figura No. 62: Ruta de Búsqueda FONADE. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

 Mediante la implementación de la primera herramienta, denominada 
INFORME EJECUTIVO (CHECKLIST),  se pudo evidenciar un avance en la 
compañía en cuento al tiempo que se tarda en analizar un pliego de 
condiciones , partiendo de que este documento permite identificar los 
parámetros básicos de la convocatoria a estudiar, teniendo en cuenta los 
requisitos JURÍDICOS, TÉCNICOS y FINANCIEROS requeridos por las 
entidades contratantes, este formato ha permitido a la compañía tener una 
visión clara y organizada acerca del procedimiento a seguir en cada uno de 
los procesos de interés. 
 
 

 El SIMULADOR DE FIGURAS ASOCIATIVAS, como segunda herramienta, 
ha logrado solucionar una de las más grandes falencias que presenta la 
compañía LICUAS S.A. Sucursal Colombia, en cuanto a sus índices de 
capacidad financiera y organizacional, debido a que no cumplen los 
parámetros básicos de muchas entidades; por lo que con esta herramienta 
se ha podido realizar simulaciones con diferentes socios, permitiendo crear 
Consorcios o Uniones temporales que partiendo de los estados financieros 
de cada una de las empresas le han permitido a la compañía participar en 
varias convocatorias, cumpliendo con los requerimientos exigidos por las 
entidades estudiadas. 
 
 

 El PIPELINE SEMANAL, como tercera herramienta, demostró ser un 
documento muy eficaz y eficiente en cuanto a los reportes presentados a la 
auditoria de España, permitiendo una relación directa entre ambos países, 
es importante para la compañía esta implementación debido a que ha 
mejorado satisfactoriamente los informes presentados a España, permitiendo 
informar semanalmente acerca de las diversas convocatorias de contratación 
en Colombia; para la auditoria de España, el documento representa un valor 
agregado en cuanto a estructuración de procesos. 
 
 

 El cuadro de ANÁLISIS DE PRECIOS DE INSUMOS POR 
DEPARTAMENTOS, ha sido de gran ayuda para la LICUAS S.A. Sc, debido 
a que ha permitido un enfoque claro  en cuanto a materiales para 
construcción y obra civil, en los cuatro departamentos de interés para la 
compañía:  Barranquilla, Bogotá D.C., Cali y Medellín, ayudando a los cierres 
económicos que se deben enviar a España para la aprobación de las 
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convocatorias y al cálculo aproximado del costo de cada proyecto con la 
finalidad de obtener una buena utilidad. 
 
 

 La RUTA DE BÚSQUEDA para los procesos de contratación en Colombia, 
permitieron a la compañía poder establecer una serie de pasos que ayuden 
a buscar los procesos de contratación más factibles según el interés en cada 
entidad, por lo que se obtuvo una reducción de tiempos en cuanto a 
búsqueda de procesos permitiendo abarcar otras entidades y regiones del 
país poniendo en contante competitividad a la compañía LICUAS S.A.  
 
 

 La finalidad de este proyecto fue contribuir con una serie de herramientas y 
pasos que permitieran mejorar la competitividad de la compañía frente a otros 
oferentes, para esto fue necesario desarrollar cuatro herramientas, un 
análisis de precios de insumos por departamentos y una ruta de búsqueda 
que brindara de forma clara y eficaz la posibilidad de avanzar y crecer en 
cuanto a presentación de propuestas llegando a la etapa final del proceso de 
adjudicación. 
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11.  ANEXOS 
 
 
 

11.1. INFORME EJECUTIVO “CHECKLIST” (ANEXO No. 1) 
 
 
 
La herramienta No. 1 planteada se adjunta en el archivo magnético.  
 
 

11.2. SIMULADOR DE FIGURAS ASOCIATIVAS (ANEXO No. 2) 
 
 
 
La herramienta No. 2 planteada se adjunta en el archivo magnético. 
 
 

11.3. PIPELINE SEMANAL EN COLOMBIA (ANEXO No. 3) 
 
 
La herramienta No. 3 planteada se adjunta en el archivo magnético. 
 
 

11.4. ANÁLISIS DE PRECIOS DE INSUMOS POR CIUDADES (ANEXO No. 4) 
 
 
La herramienta No. 4 planteada se adjunta en el archivo magnético. 
 
 

11.5 EJEMPLOS INFORME EJECUTIVO “CHECKLIST” (ANEXO No. 5) 
 
 

11.6 SIMULADOR DE FIGURAS ASOCIATIVAS (ANEXO No. 6) 

 


