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GLOSARIO 

ADENDA: es una adición, supresión o complemento que se hace a los pliegos o sus 
equivalentes, estando en etapa precontractual. 

ADJUDICAR: acto mediante el cual la entidad contratante declara que la persona 
ya sea natural o jurídica es propietaria o responsable de los bienes o servicios objeto 
del proceso de contratación.   

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: documento que expresa que la 
persona presenta propuesta, donde debe estar consignada la información principal 
respecto al proceso y al proponente, el cual, manifiesta bajo la gravedad de 
juramento su compromiso, conocimiento, veracidad y capacidad jurídica. Se 
suscribe por quien esté en capacidad para hacerlo según los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes.  

COMPONENTE PLURAL: hace referencia a la asociatividad en forma de consorcio 
o unión temporal. 

COMPRADOR: persona que representa a la entidad ya sea de carácter estatal, 
privado o convenio, quien oferta bienes, obras y servicios que desea adquirir.  

CONSORCIO: se define como una unión de dos o más personas que en forma 
conjunta presentan propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, en donde todas las partes responden solidariamente de las obligaciones 
de la propuesta y el contrato. Las actuaciones, hechos y omisiones afectarán a 
todos sus miembros.  

CONTRATO: es un acuerdo entre dos o más partes que se presenta por escrito y 
que debe ser suscrito por quienes lo componen.  

ESTUDIOS DEL SECTOR: son los análisis de mercado hechos por las entidades 
estatales y que tienen que ver con el respectivo proceso de contratación, desde una 
perspectiva legal, comercial financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
riesgo. Los cuales quedan consignados en los estudios y documentos previos de 
dicho proceso.  

INCOMPATIBILIDAD: es la imposibilidad legal de ejercer dos o más funciones 
simultáneas con entidades públicas, que puedan incidir directa o indirectamente en 
las relaciones contractuales y que termina cuando desaparece la situación de 
incompatibilidad.  

INDICE DE LIQUIDEZ: el índice de liquidez es la relación de los activos corrientes 
y los pasivos corrientes, indica las deudas de corto plazo que pueden ser cubiertas 
por el activo.    
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INHABILIDAD: es la ausencia de capacidad legal para ejercer funciones con 
entidades públicas, dichas inhabilidades pueden darse por parentesco, sanción 
disciplinaria o fiscal, y por ocupación de más de un cargo público. 

LICITACIÓN: mecanismo mediante el cual una entidad adquiere un bien o servicio 
teniendo en cuenta los principios legales para la contratación y que termina con la 
suscripción del contrato. 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: es la razón entre los pasivos totales y activos 
totales. Mide el endeudamiento de una empresa. 

PLIEGOS DE CONDICIONES: son las condiciones legalmente establecidas por 
escrito, que garantizan los principios de planeación, transparencia, selección 
objetiva y de igualdad, que permiten la mejor escogencia del contratista de acuerdo 
a las necesidades de las entidades. 

PRESUPUESTO OFICIAL: es el presupuesto que tienen destinado la entidad para 
la contratación y que debe estar avalado por un certificado de disponibilidad 
presupuestal. 

PROPUESTA ECONÓMICA: es la propuesta que hace un oferente en términos 
económicos, se hace mediante presentación de presupuesto teniendo como base 
las cantidades que la entidad tiene previstas mediante estudios previos y teniendo 
en cuenta el AIU. 

PROVEEDOR: persona natural, jurídica, singular o plural, que pone sus servicios a 
disposición del comprador. 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: es la razón entre la utilidad operacional 
y los gastos de intereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras.  

REGRISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: registro que se hace ante cámara de 
comercio para todas las personas ya sean naturales o jurídicas que deseen 
contratar con el estado, en este registro consta la información financiera, jurídica, 
experiencia, capacidad de organización y clasificación del proponente y sus 
contratos en el UNSPSC. 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: mide la razón entre la utilidad 
operacional y el patrimonio.  

RENTABILIDAD SOBREL EL ACTIVO: mide la razón entre la utilidad operacional y 
el activo total.  
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REQUISITOS HABILITANTES: documentos que habilitan al proponente para 
presentar la propuesta. Están compuestos de: capacidad jurídica, experiencia, 
capacidad financiera, capacidad organizacional y capacidad residual.  

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP): es un medio 
electrónico mediante el cual se garantiza la publicidad de los procesos de 
contratación y permite mayor transparencia. Se encuentra bajo el manejo de 
Colombia Compra Eficiente.  

SUSCRIPCIÓN: acto mismo de firmar o estar de acuerdo con lo anteriormente 
escrito. 

UNIÓN TEMPORAL: se define como una unión de dos o más personas que en 
forma conjunta presentan propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución 
de un contrato, en donde todas las partes responden solidariamente de las 
obligaciones de la propuesta y el contrato. Las sanciones afectan a cada miembro 
según su participación en la unión temporal. 

UNSPSC: código estándar de productos y servicios de naciones unidas. Se 
representa mediante códigos numéricos y sirven para clasificar productos y 
servicios que tengan como objeto el comercio. Posee 5 niveles de clasificación, pero 
se usan comúnmente solamente los primeros 4 niveles, estos se denominan: 
segmento, familia, clase y producto, cada nivel está compuesto de dos dígitos. 
Existen en esta clasificación aproximadamente 49000 registros. En la actividad de 
la ingeniería, básicamente se usan los segmentos 72, 81 y 95. 
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RESUMEN 

El trabajo que se muestra a continuación trata sobre los procesos de suministro de 
bienes y/o servicios al sector público y privado, teniendo en cuenta sus condiciones 
plasmadas mediante texto, y avaladas por una serie de leyes, decretos y otras 
normas que rigen la contratación. 

Dentro de estos procesos existen diferentes etapas, el presente trabajo está 
centrado en la etapa pre-contractual, es decir, el tiempo y los hechos que suceden 
antes de suscribir e iniciar el contrato. 
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INTRODUCCIÓN 

La palabra ingeniería es de amplio espectro, pues trata sobre la capacidad de 
ingeniar, de trabajar en dar soluciones útiles, posibles y en el tiempo necesario; 
aborda diversidad de áreas de conocimiento y a su vez permite resolver pequeños 
y complejos problemas ayudando a mejorar la calidad de vida de los seres 
humanos. La ingeniería civil es capaz de adaptarse a los cambios sociales, 
culturales y económicos de la población, mediante obras de conservación, nueva 
infraestructura u obras existentes. 

Para la planificación, estudios, construcción, puesta en servicio y mantenimiento de 
obras de la nación, el estado regula los procesos de contratación, con el fin de que 
las actividades de la ingeniería se ejecuten correctamente por profesionales 
idóneos, que cumplan con las condiciones requeridas, en pro de una comunidad. 
Por otra parte, se busca que los procesos de contratación sean transparentes, 
equitativos y claros, tanto para quienes actúan como proveedores del estado como 
para todo el pueblo.  

Mediante este proyecto, se trabaja abriendo camino en el tema de licitaciones en la 
empresa de ingeniería civil INGECI, siguiendo un cronograma de trabajo, para 
cumplir con los objetivos aquí planteados. Las principales actividades desarrolladas 
durante el proceso de pasantía están enfocadas hacia leer las condiciones de los 
procesos, extraer la documentación que las entidades requieran del proponente, 
estar al tanto de las diferentes plataformas de contratación tales como: SECOP, 
SECOP II, páginas web universitarias y páginas web de entidades privadas, 
organizar documentos y asistir a los lugares de entrega de las propuestas con el fin 
de involucrarse en todos los apartes a que tienen lugar los procesos de contratación. 
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JUSTIFICACIÓN 

En el desarrollo de la carrera de Ingeniería Civil, se recibe una formación ideal en 
relación con los procesos de contratación y con la legislación que los rige, la 
enseñanza del Alma Mater brinda los fundamentos y crea las expectativas en el 
aprendiz que esperan ser exploradas, es por ello que se hace necesario aplicar, 
reafirmar y reforzar los conocimientos adquiridos. El desarrollo de esta práctica 
permite tener un primer acercamiento con el mundo de la contratación en un 
contexto netamente laboral  

A través del proceso de pasantía se desarrollan las bases teóricas mediante la 
práctica, lo cual permite reafirmar el camino en el estudiante. Al término de la 
pasantía se cuenta con experiencia personal, en la vida práctica.   
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Participar activamente en el área de contratación estatal y privada en la empresa de 
ingeniería INGECI, como auxiliar de ingeniería. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un seguimiento de las fases necesarias para el desarrollo en la 
participación de un proceso de contratación, la relación e importancia que 
tiene a la hora de la ejecución. 

 Realizar una descripción de los documentos requeridos de manera global 
para los procesos.  

 Seguir los procesos de búsqueda e inscripción a las plataformas de 
contratación pública SECOP, SECOP II y otros, y sobre su funcionamiento. 
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2. ENTIDAD RECEPTORA 

INGECI, es una entidad legalmente constituida, que se enfoca en hacer diseño 
estructural y consultoría, pero que está incursionando en los procesos de 
contratación.  

Para iniciar dicho proceso, la empresa cuenta con el acompañamiento del ingeniero 
Armando Escobar Rojas, quien posee vasta experiencia en el tema desarrollado. 
Siendo profesional de la ingeniería civil, egresado de la Universidad del cauca, se 
ha desarrollado durante su vida laboral como proveedor para las entidades 
contratantes y ha participado activamente en los procesos de obras públicas y 
privadas desde hace ya 42 años. El ingeniero en mención presenta su experiencia 
como contratista individual, o como parte del contratista plural, haciendo uso de las 
posibilidades que brinda la legislación colombiana. 

La empresa de diseño estructural fuertemente enfocada hacia desenvolverse en un 
mercado más amplio, ve con ojos de oportunidad proveer el servicio de 
acompañamiento en la creación y seguimiento de todo el proceso de contratación a 
quienes requieran el servicio, incluyéndose en ese nicho. 

  



 

3 
 

3. ACTIVIDADES COMO PASANTE 

Dentro de la empresa INGECI se asignan diferentes actividades durante la 
evolución de la pasantía. Las más importantes son: 

 Hacer seguimiento a las plataformas de contratación como SECOP I, SECOP 
II y plataformas de entidades no obligadas a publicar en SECOP. 

 Elección de procesos en los que se pueda aplicar, teniendo en cuenta los 
requisitos consignados en los pliegos de condiciones. 

 Lectura de las condiciones de los procesos que pueden ser de interés para 
los posibles proponentes y documentos adicionales. 

 Elaboración de documentos necesarios para los diferentes procesos. 

 Seguimiento de las fases de cada proceso presentado.   

 Manejo de herramientas como Project, Excel y Obras. 

Las principales actividades desempeñadas se resumen en orden cronológico en la 
gráfica 1. 

Gráfica 1. Actividades como pasante 

 

3.1. BÚSQUEDA EN LAS PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
SECOP I Y SECOP II 

Las entidades compradoras, en aras de lograr que las obras, productos, bienes o 
servicios que adquiera sean de buena calidad, ponen a disposición de todos los 
ciudadanos una serie de mecanismos, que entre otras cosas buscan la 
transparencia en los procesos de adquisición. Con el paso de los años, ante el 
mundo cambiante se han ido modificando las condiciones que permiten mayor 
inclusión ciudadana. 

Para el desarrollo de esta actividad se tiene como mecanismo el principio de la 
publicidad, el cual permite que toda persona pueda tener acceso a la información 
de procesos de contratación1, como lo muestra la página web, Colombia Compra 

                                            
1 S.A. Etapa precontractual: Principios de la contratación estatal. Colombia: Colombia Compra 
Eficiente. Recuperado de https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-
principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal. 

BÚSQUEDA Y 
ELECCIÓN

DOCUMENTACIÓN 
DE LA  

PROPUESTA

PRESENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN SEGUIMIENTO
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Eficiente, para lo cual se han dispuesto las plataformas SECOP I, SECOP II, y 
páginas de diferentes entidades no obligadas a publicitar mediante las dos 
plataformas oficiales. 

3.1.1. Plataformas de contratación SECOP I y SECOP II 

El Sistema Electrónico de Contratación Pública en Colombia SECOP, 2es una 
plataforma dispuesta por el estado colombiano y administrado por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, que obedece al 
principio de transparencia y publicidad. 

Para hacer uso efectivo del sistema, se han habilitado dos espacios en línea 
diferenciados con la nomenclatura SECOP I y SECOP II,3 por medio de los cuales 
se publicitan y adquieren los bienes, obras y servicios que las entidades estatales 
requieren y hacer seguimiento a la ejecución. Los productos a comprar se 
encuentran dentro del clasificador de bienes y servicios de las naciones unidas, 
UNSPSC. 

En estos sitios web, la información está disponible para todas las personas que 
deseen actuar como proveedores, compradores, veedores y para la comunidad en 
general.  

Entre las principales funciones de las plataformas dispuestas por Colombia Compra 
Eficiente, están: 

1. Hacer públicos todos los actos de los procesos contractuales. 
2. Permitir conocer el avance en cada etapa del proceso. 
3. Colaborar con la transparencia en la contratación. 

En la gráfica 2 se muestran las principales diferencias entre las dos plataformas.  

 

 

 

 

 

                                            
2 S.A. (2012). Tutorial Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Bogotá, Colombia: 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Recuperado de http://www.aplicaciones-
mcit.gov.co/secop/que_es_secop.html. 
3 Colombia Compra Eficiente. Secop II. Bogotá, Colombia: Departamento Nacional de Planeación. 
Recuperado de https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/secop-ii 
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Gráfica 2. Cuadro comparativo SECOP I y SECOP II 

1. Entrega de propuesta: 

En ambos casos se hace entrega de la propuesta con los documentos que requiere 
la entidad contratante, las principales diferencias son: en SECOP I, se presenta la 
propuesta en medio físico y cuando la entidad lo requiere se hace personalmente 
por el representante legal del proveedor, se deja constancia escrita mediante acta 
de recepción de ofertas; en SECOP II, por otra parte, la propuesta de requisitos 
puntuables y/o habilitantes y la propuesta económica, se cargan de manera virtual 
con sus respectivas firmas y en la mayoría de los casos no se requiere enviar 
nuevamente los documentos con los que ha sido abierta la cuenta, es importante 
tener en cuenta que, en caso de mantenimiento de la plataforma, las propuestas se 
reciben mediante correo electrónico. Los procesos se cierran en ambos casos el día 
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a la fecha y hora establecidos previamente según cronograma, en este último aparte 
SECOP II quizá lleva ventaja ya que permite mayor transparencia en la recepción 
de ofertas.  

2. Proceso 

En el proceso de contratación desde la comunicación de oferta hasta la 
adjudicación, las observaciones, comunicaciones, aclaraciones, subsanaciones y 
otros, se manejan en las dos plataformas así: en SECOP I, la entidad contratante 
publica la documentación referente al proceso en la misma página, el contratista 
puede enviar documentación escrita y radicada en físico y/o mediante oficios 
dirigidos a la dirección electrónica del contratante; en SECOP II, sin embargo, todo 
el proceso se lleva a cabo mediante la página dispuesta para ello.  

3. Gastos 

Los gastos, tanto de papelería como de transporte difieren mucho, ya que en 
SECOP II, pueden ser bajos en comparación con SECOP I.  

4. Publicación de procesos: 

Cuando se hace publicación de un proceso en una de las dos plataformas ya no se 
publica en la otra.  

5. Opciones de búsqueda  

Las dos plataformas tienen opciones que permiten facilitar la búsqueda de los 
procesos de interés del cliente, sin embargo, SECOP II ofrece una plataforma más 
completa.  

Durante el tiempo como pasante, se presentaron cinco (5) propuestas en SECOP I 
y tres (3) propuestas en SECOP II, con esta experiencia se pudo visualizar las 
diferencias más notorias entre las dos plataformas.  

3.1.2. Criterios de búsqueda y participación 

Para hacer una búsqueda óptima y eficiente, se debe contar con información 
relevante referente al posible proveedor, esta información está orientada hacia la 
verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, los cuales, como su 
nombre lo indica, de cumplirse cabalmente habilitan al proponente para continuar 
con el proceso de escogencia. La gráfica 3 muestra una sinopsis de los requisitos 
habilitantes en los procesos de licitación.  
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Gráfica 3. Requisitos habilitantes

 
Fuente: Decreto 1510 de 2013. Capítulo 5. Art. 10.  

3.1.2.1. Capacidad jurídica: 

Las personas que deseen contratar con el estado deben tener capacidad jurídica, 
es decir, deben tener plena facultad para adquirir derechos u obligaciones, esto se 
traduce en que no deben estar incursas en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad y demás prohibiciones tal como lo establece la legislación 
colombiana mediante el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, ley 80 de 19934. Se debe tener capacidad jurídica durante las etapas 
precontractual, contractual y poscontractual del proceso. 

Así, la Ley 1150 de 20075, refiere que lo anterior, se demuestra mediante las 
certificaciones de antecedentes fiscales emitida por la contraloría general de la 
república; antecedentes disciplinarios emitida por la procuraduría general de la 
nación; antecedentes judiciales, emitida por la policía nacional de Colombia; y 
antecedentes del sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas emitido por 
la policía nacional de Colombia. Esta documentación puede ser consultada por 
cualquier ciudadano teniendo a su mano la cédula de ciudadanía, por lo que 

                                            
4 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80. (28, octubre, 1993). Por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 
1993. No. 41.094. 
5  COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150. (16, julio, 2007). Por medio de la cual 
se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 
2007. No. 46.691. 
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siguiendo el principio de economía las entidades contratantes pueden hacer 
consulta de estos documentos a través de la página web dispuesta para ello.  

3.1.2.2. Experiencia  

La experiencia del posible proponente juega un papel fundamental en la búsqueda 
y es quizá el factor de mayor importancia ya que de no cumplir con la experiencia 
solicitada en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, el proceso no es apto 
para el oferente.  

La experiencia se demuestra mediante solicitación expresa en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, donde por regla general se busca que el proveedor 
tenga una experiencia previa en el campo para el cual está presentando propuesta. 
Generalmente, pueden ser contratos que se hayan celebrado con entidades 
públicas o privadas, que se encuentren registrados en el Registro Único de 
Proponentes o no, y que su objeto o las actividades descritas en dicho contrato 
tengan que ver con el objeto o actividad a contratar, para lo cual se debe presentar 
normalmente acta de terminación o acta de liquidación o acta final del contrato o los 
contratos, según petición de la entidad compradora.  

Cabe resaltar que las solicitaciones de experiencia varían de entidad a entidad, 
debido a que, para establecer estos requisitos, las entidades hacen un estudio 
previo que les permite con base en el mercado tomar ciertas decisiones, 
garantizando así el principio de la selección objetiva.  

Ejemplo 1.  

En la empresa receptora, se aplicó al proceso del presente ejemplo, donde se 
muestra la experiencia que solicita el Instituto Nacional de Vías, en el proceso 
número LP-DT-SPA-028-2018, el cual tiene como objeto: “MONTAJE PUENTE 
METÁLICO MODULAR TUNUNGUA L= 54,9M DDR2 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS VIA ACCESO BRICEÑO- TUNUNGUA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA”. Este proceso fue publicado mediante la 
plataforma de contratación SECOP II el día 21 de agosto de 2018.  

La tabla 1, resume las condiciones mínimas exigidas en este proceso. 
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Tabla 1. Resumen de experiencia del proceso 

EXPERIENCIA 

# 
CONTRA

TOS 

QUE HAYAN 
CONTENIDO: 

MÍNIMO UN (1) 
CONTRATO 

CUYA 
EJECUCIÓN 

CORRESPONDA 
AL: 

SE EXCLUYEN LOS 
CONTRATOS CUYA 

EJECUCIÓN SE 
HAYA LIMITADO 

ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE 

A: 

CÓDIGOS 
UNSPSC 

4 

Montaje y/o 
desmontaje de 
un puente 
vehicular 
metálico 
modular 

Montaje de un 
puente vehicular 
metálico modular. 

Alamedas, ciclo 
rutas, y/o 
Parqueaderos y/o 
patios de maniobras 
y/u obras de 
amoblamientos 
urbanos y/u obras de 
amoblamientos en 
carreteras, y/o 
Puentes peatonales 
y/o sus accesos y/o 
Bateas y/o Box 
coulvert y/o Puentes 
férreos y/o sus 
accesos y/o Obras 
de Señalización y/o 
Obras en Franjas y/o 
Zonas de Seguridad 
del Aeropuertos  

721410 

Desmontaje de un 
puente vehicular 
metálico modular. 

721529 

En este caso, el proponente cumplió a cabalidad con los requisitos de experiencia 
exigidos en los pliegos de condiciones, con 4 contratos, de los cuales tres (3) 
corresponden al montaje y uno (1) corresponde al desmontaje de puentes 
vehiculares metálicos modulares. En lo contenido en el registro único de 
proponentes RUP, se encuentran además los códigos 721410 (Servicios de 
construcción de autopistas y carreteras) y 721529 (Servicios de montaje de acero 
estructural). 
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3.1.2.3. Capacidad financiera y capacidad organizacional 

En el país, se contratan diariamente cuantías que van desde unos cuantos millones 
de pesos hasta miles de millones, de modo tal que para cada proceso habrá un 
mercado de oferentes diferente. Existen proveedores que tienen índices contables 
variables previamente definidos por un profesional idóneo.  

Como se indica en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra 
Eficiente, 6las entidades contratantes, determinan mediante un estudio previo el 
comportamiento del sector económico y designan los puntajes mínimos para la 
capacidad financiera y la capacidad organizacional. La tabla 2 muestra los 
indicadores de capacidad financiera y organizacional. 

Tabla 2. Indicadores de capacidad financiera y organizacional.  

La determinación de los indicadores de capacidad financiera y organizacional es 
trabajo de un profesional contable, quien se encarga de llevar registro de toda la 
información financiera de los oferentes y determina los activos totales, activos 
corrientes, pasivos totales, pasivos corrientes, utilidad operacional, gastos de 
intereses, patrimonio, entre otros.  

Los indicadores se calculan como sigue: 

Índice de Liquidez =
AC

PC
     (1) 

                                            
6 Gobierno de Colombia, Prosperidad para todos.  Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública. (2). Recuperado de  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf  

INDICADOR DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

Índice de liquidez 

Índice de endeudamiento 

Razón de cobertura de intereses 

INDICADOR DE CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad sobre el patrimonio 

Rentabilidad sobre el activo 
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Nivel de endeudamiento =
PT

AT
      (2) 

Razón de cobertura de intereses =
UO

GI
     (3) 

Rentabilidad sobre el  patrimonio =
 UO

P
     (4) 

Rentabilidad sobre el  activo =
 UO

AT
      (5) 

Dónde:   

AT: activos totales 

AC: activos corrientes 

PT: pasivos totales 

PC: pasivos corrientes 

UO: utilidad operacional  

GI: gastos de intereses 

P: patrimonio.  

El registro único de proponentes (RUP) contiene la información financiera verificada 
y certificada por la cámara de comercio de la localidad, como se muestra en el 
ejemplo 2: 

Ejemplo 2: Información financiera contenida en RUP, con fecha de cierre 31 
de diciembre de 2017. 

En la tabla 3, se observa la información financiera, capacidad financiera, y 
capacidad organizacional registrados en el registro único de proponentes de la 
persona que actúa como proponente.  

Tabla 3. Capacidad financiera y organizacional del proponente.  

CAPACIDAD FINANCIERA 

Índice de liquidez 952,46 

Índice de endeudamiento 0,00 

Razón de cobertura de intereses 238,55 
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del patrimonio 0,15 

Rentabilidad del activo 0,16 

Fuente: RUP Ing Armando Escobar 

Las entidades eligen unos valores mínimos o máximos dependiendo del mercado y 
deben ser cumplidos por el proponente.  

Ejemplo 3:   

Continuando con el proceso del ejemplo 1, se muestran a continuación los índices 
solicitados por la entidad.  

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 

Deberá ser mayor o igual a uno punto dos (1.2) veces. 

Liquidez ≥ 1,2                                                         (6) 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

Deberá ser menor o igual a punto siete (0.70)                            

Nivel de Endeudamiento ≤ 0,70                                  (7) 

 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 

Deberá ser mayor o igual a uno (1,0) 

Razon de Cobertura de Intereses ≥ 1,0                       (8) 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 

Debe ser mayor o igual a cero (0) por ciento: 

𝑅𝑂𝐸 ≥ 0%                                                                      (9) 
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 

Debe ser mayor o igual a cero (0) por ciento 

𝑅𝑂𝐴 ≥ 0%                                                                    (10) 

Por lo tanto, con los índices del ejemplo 2 se puede cumplir la solicitación 
enmarcada en los pliegos de condiciones del ejemplo 3, como se observa en la 
tabla 4.  

Tabla 4. Verificación de capacidad financiera y organizacional 

CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL PROPONENTE SOLICITADO ESTADO 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Índice de liquidez 952,46 ≥ 1.2 CUMPLE 

Índice de endeudamiento 0,00 ≤ 0.7 CUMPLE 

Razón de cobertura de intereses 238,55 ≥ 1 CUMPLE 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad del patrimonio 0,15 ≥ 0% CUMPLE 

Rentabilidad del activo 0,16 ≥ 0% CUMPLE 

 

3.1.2.4. Capacidad residual7 

La capacidad residual es la capacidad que posee el proponente para contratar y 
vincular factores económicos, de experiencia, de personal y otros contratos que 

                                            
7 Ibid 
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puedan afectar el desempeño en el compromiso contractual. Se le denomina 
también K residual, y se determina mediante la siguiente ecuación: 

Kres proponente = CO ∗ (
E+CT+CF

100
) − SCE                  (11) 

 

Donde: 

CO: Capacidad de organización 

E: Experiencia 

CT: Capital de trabajo 

CF: Capacidad financiera 

SCE: Saldo de contratos en ejecución.  

La capacidad residual del proponente ya sea como persona natural, persona jurídica 
o miembro del proponente plural (para casos de consorcio o unión temporal), debe 
ser mayor o igual a la capacidad residual del proceso de contratación, la cual se 
determina según el documento “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública” de 
Colombia Compra Eficiente. La gráfica 4 muestra las ecuaciones usadas para el 
cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación 

 
Gráfica 4. K residual del proceso de contratación

 

Fuente: Colombia compra eficiente 
 

Donde:  

POi: es el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación.  

K RESIDUAL

Plazo ≤ 12 meses k res = POi − Anticipo

Plazo >12 meses k res =
(POi − Anticipo)

Plazo
x12
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Plazo: Tiempo para ejecutar el proceso contractual.  

Anticipo: Valor del anticipo que suministre la entidad.  

Los factores de experiencia, capacidad financiera y capacidad técnica suman un 
máximo de 200 puntos, como se muestra en la tabla 5. 

                 Tabla 5. Puntuación para los factores del K residual. 

FACTOR PUNT. MAX 

EXPERIENCIA (E ) 120 

CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 40 

CAPACIDAD TÉCNICA (CT) 40 

TOTAL 200 

                  Fuente: Colombia Compra Eficiente 

La Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública muestra cómo obtener cada factor para 
determinar el K residual. 

Capacidad de organización: 

Consiste en el mayor ingreso operacional obtenido de los estados financieros según 
la Tabla 6.  

Tabla 6. Capacidad de organización.  

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización 
 

Cinco (5) años o más 
 

Mayor ingreso operacional de los últimos cinco 
años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de vida del 
oferente 

Menos de un (1) año USD 125.000 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD 125.000, la capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD$125000. 
Para verificar la capacidad de organización del proponente la Entidad Estatal debe solicitar el 
estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años 
debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y 
suscrito por el representante legal.  

 

Fuente: Colombia compra eficiente  
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Ejemplo 4: 

El mayor ingreso operacional de los últimos 5 años del oferente es: $ 5.204.580.309 

 

Experiencia8:  

La experiencia se calcula mediante la siguiente ecuación:  

Experiencia =
Valor total de los contratos RUP (COP)

(Presupuesto oficial estimado x %Participación)
   (12) 

Se asigna un puntaje máximo de 120 si el valor calculado mediante la ecuación 12 
es superior a 10, tal como se muestra en la tabla 7. 

                    Tabla 7. Puntaje para experiencia.  

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

                     Fuente: Colombia Compra Eficiente 

Ejemplo 5: 

Para el ejemplo que se viene trabajando, el proponente tiene un  valor de contratos 
ejecutados enmarcados en el segmento 72 del UNSPSC, con valor a 2018 de 
$33.586.407.658,99.  

Experiencia =
33.586.407.658,99

(1,068,000,000 x 100%)
= 31.44                 (13) 

Por lo tanto, el proponente obtiene por experiencia 120 puntos.  

                                            
8 Ibid, p. 7 
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Capacidad técnica9:  

Para la obtención de puntaje por capacidad técnica se debe tener en cuenta el 
número de profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología que estén 
vinculados al proponente. El mayor puntaje se obtiene con más de 11 profesionales, 
como se aprecia en la tabla 8.  

            Tabla 8. Puntaje por capacidad técnica.   

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

            Fuente: Colombia Compra Eficiente 

 

Ejemplo 6:  

El oferente presenta 4 profesionales como capacidad técnica, por lo tanto, obtiene 
un puntaje igual a 20.  

Capacidad financiera10:  

El puntaje de la capacidad financiera se asigna teniendo en cuenta el índice de 
liquidez, por ejemplo, si el índice de liquidez está entre 0 y 0.5 el puntaje es 20, el 
máximo puntaje que se puede obtener por capacidad financiera es 40, tal como se 
muestra en la tabla 9. 

 

        (14) 

                                            
9 Ibid, p. 8 
10 Ibid, p. 8 

índice de liquidez =
Activo corriente

Pasivo corriente
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          Tabla 9. Puntaje por capacidad financiera 

Mayor o igual a Menor a Puntaje 

0 0.5 20 

0.5 0.75 25 

0.75 1 30 

1 1.5 35 

1.5 Mayores 40 

               Fuente: Colombia compra eficiente 

Ejemplo 6:  

El oferente tiene un índice de liquidez de 952,46, por lo tanto, obtiene un puntaje 
igual a 40.  

 

Saldo de contratos en ejecución11:  

Para esto, el proponente debe adjuntar la información de los contratos en ejecución 

donde contenga plazo, valor, fecha de inicio, porcentaje de participación, fecha de 

presentación de la oferta objeto del proceso de contratación, días ejecutados, días 

por ejecutar al día del cierre del proceso, y mencionar si este se encuentra 

suspendido.  

La sumatoria de los contratos en ejecución dará como resultado el saldo de 

contratos en ejecución.  

Ejemplo 7:  

En el proceso del ejemplo el saldo de contratos en ejecución del proponente a la 

fecha de cierre del proceso es de: $1.382.571.783,2. Esto se evidencia en la 

siguiente tabla 10. 

                                            
11 Ibid, p. 9  
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Tabla 10. Datos de contrato 

Datos contrato 1  

Plazo 6 meses 

Valor $ 1.728.214.729 

Fecha de inicio 04 de septiembre de 2018 

Porcentaje de participación 100% el proponente 

Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de 
Contratación 

04 de septiembre 2018 

Días ejecutados 36 días 

Días por ejecutar a 1 de febrero de 2014 144 días 

¿Se encuentra suspendido? Si 

En el caso del ejemplo, el cálculo del saldo es el siguiente: 

SDCE=
$ 1.728.214.729

(6 meses x 30 días)
= $ 9.601.193                                    (15) 

SCE =$ 9.601.193 x 144 días x 100%= $ 1.382.571.783,2  (16) 

Donde: 

SDCE: Saldo diario del Contrato en Ejecución 

SCE: Salso del Contrato en Ejecución. 

Resultados de capacidad residual 

K res proponente= $7.985.672.773 

K res proceso=  $1.068.000.000 

Por lo tanto, como la capacidad residual del proponente es superior a la del proceso, 
el oferente cumple por el criterio de capacidad residual. 

 

3.1.3. Ejemplos de búsqueda 

A continuación, se muestran ejemplos de búsquedas de procesos en SECOP I y 
SECOP II.  
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3.1.3.1. Ejemplos de búsqueda SECOP I 

A continuación, se relaciona un mapa con los pasos de búsqueda, como se muestra 
en la gráfica 5. 

Gráfica 5. Mapa de los procesos de búsqueda del SECOP I 

 

 

• SECOP I

1

• Ingresar al portal 
http://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

2

• Se abre una ventana con varios filtros que se pueden utilizar según
sea la necesidad o interés. Los principales filtros por producto en el
ámbito de la ingeniería civil son:

• F: Servicio de Edificación, Construcción de instalaciones y
Mantenimiento.

• G: Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías

33

• Al realizar la búsqueda según los filtros anteriormente puestos, se
abre una nueva ventana con la información de cada proceso, como el
número, tipo, estado, entidad, objeto, lugar de ejecución, cuantía y las
fechas que gozan de mayor importancia.

4

• Finalmente se debe tener en cuenta el estado del contrato que
aparece en la información para saber si el proceso no se ha abierto,
o si está vigente o ya ha sido adjudicado. De este modo, si aparece
como borrador, el proceso aún no se ha abierto y se pueden hacer
observaciones al proyecto de pliego de condiciones o pre pliegos.
Por otra parte, si aparece como convocado, ya no se pueden hacer
observaciones y esta en vigencia el tiempo para presentar la
propuesta. Si aparece como ejecutado y liquidado, se ha daado fin
a la obra y finalmente, si aparece terminado anormalmente
después de declarado, ese proceso fue declarado desierto.

5

• Dar click sobre cualquiera de los números del proceso para ingresar a
la ventana de cada uno para ver toda la información correspondiente.

z 
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3.1.3.2. Ejemplos de búsqueda SECOP II 

La plataforma SECOP II tiene dos formas de ingresar, la primera es como usuario 
invitado en la que no se debe tener una cuenta y la segunda es creando una cuenta, 
si se pretende presentar un proceso. 

Ingresando a https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii y luego haciendo clic en 
búsqueda de procesos podemos ver los procesos del secop ii sin necesidad de crear 
una cuenta. A continuación. Se muestra un mapa con los pasos de búsqueda como 
se indica en la gráfica 6. 

Gráfica 6. Mapa de los procesos de búsqueda del SECOP II 

 

Tantos los índices y la experiencia influyen de manera significativa en las 
búsquedas, pues de no cumplir con estos dos no estaría habilitado, para evitar esta 
calificación, el proponente podría conformar una persona plural o desistir del 
proceso.  

• SECOP II

1

• Para ver los procesos del secop II sin necesidad de crear cuenta, se 
debe ingresar a https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

2

• Una vez abierta una ventana de búsqueda, se pueden filtrar
conceptos, según sea la necesidad, ingresando en Búsqueda
Avanzada.

• Se puede filtrar por palabras que contiene el proceso buscado, la
entidad estatal, el número de proceso, la descripción, el código
UNSPSC, el país, región, tipo de proceso, estado o fechas.

3

• Posterioremente, aparecerá la búsqueda filtrada en donde se
muestra la entidad, el número, la descripción, la fase, las fechas de
interés,la cuantía y el estado.

4

• Al ingresar al botón Detalle, se ve una ventana con toda la
información.

• Para visualizar en pantalla completa, se ingresa a Acceder a la
oportunidad, pero para ello se debe tener un usuario o crearlo. De
lo contrario, se puede ver la información alusiva al proceso y
descargar los pliegos o la información que se requiera desde esta
misma ventana.

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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3.2. DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LOS PROCESOS LICITATORIOS:  

En todo proceso de contratación estatal se establece mediante pliegos de 
condiciones la documentación exigida por la entidad para posterior adjudicación. 
Sin embargo, no todos los procesos de contratación son iguales ya que dependen 
de la cuantía a contratar o de los méritos. 

Como pasante en la empresa INGECI, se presentaron variedad de procesos como 
licitación pública, mínima cuantía, concurso de méritos, menor cuantía (Selección 
abreviada) y se han seguido todos los pasos necesarios en el proceso. 

En todos los procesos se requiere presentar dos sobres: el sobre que contiene los 
requisitos habilitantes y el sobre que contiene la propuesta económica. Por regla 
general, en los procesos el sobre No. 1 es el que contiene los requisitos habilitantes 
y es el sobre que se abre en primer lugar. Por otro lado, el sobre No 2 contiene la 
propuesta económica y se abre cuando ya se ha hecho apertura de los requisitos 
habilitantes. 

En los procesos de mínima cuantía, a diferencia de los otros tipos de contratación, 
se abre inicialmente el sobre de la propuesta económica, teniendo en cuenta que el 
proponente con la oferta más baja no incurra en un valor artificialmente bajo. Así, la 
entidad elige la mejor propuesta económica y pasa a hacer revisión de los requisitos 
habilitantes. En este caso el sobre No. 1 tiende a ser el que contiene la propuesta 
económica y el sobre No. 2 contiene los requisitos habilitantes.   

La documentación global requerida varía de un proceso a otro. A continuación, se 
muestra un resumen de la principal documentación para procesos antes 
mencionados. 

3.2.1. Documentación del pliego de condiciones y requisitos habilitantes 

 Documentos requeridos en procesos de menor cuantía. 

Para procesos de menor cuantía (selección abreviada) persona natural en el 
ejercicio de la ingeniería civil el procedimiento es el siguiente:  

Desde la fecha en que la convocatoria de un proceso es publicada, existe un tiempo 
preclusivo y perentorio en el cual el proponente puede manifestar interés. Los 
tiempos pueden variar de entidad contratante a entidad contratante y de proceso a 
proceso. Se puede manifestar interés mediante SECOP I y SECOP II.  

Mediante SECOP I, la manifestación de interés se realiza mediante un documento 
debidamente suscrito, donde el proponente exprese su deseo de presentar su 
propuesta al proceso. 
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Mediante SECOP II, la manifestación de interés se realiza en la misma página, una 
vez se haya ingresado con la cuenta del usuario y su contraseña, cliqueando la 
opción MANIFESTAR INTERÉS. 

Una vez el proponente haya manifestado interés, y si el número de manifestaciones 
de interés excede a 10, se realiza sorteo donde se seleccionan a 10 proponentes 
quienes presentan propuesta y por regla general deben entregar los siguientes 
documentos: 

 Carta de presentación de la propuesta 

 Cédula de ciudadanía 

 Tarjeta profesional 

 Certificado expedido por COPNIA 

 Registro único de proponentes 

 Póliza de seriedad de la oferta 

 Documentos que acrediten capacidad técnica  

 Certificaciones de pagos a seguridad social y parafiscales 

 Certificados de antecedentes fiscales, penales, disciplinarios, RNMC 

 Registro único tributario 

 Saldo de contratos en ejecución 

 Carta de aceptación del presupuesto oficial 

 Estado de resultados del año de mayor facturación de los últimos 5 años 

 Experiencia general 

 Experiencia específica 

 Apoyo a la industria y mano de obra nacional 

 Propuesta económica 
 

 Documentos requeridos en procesos de concurso de méritos con 
entidad privada. 

Para la propuesta presentada a la empresa ARD Inc. Sucursal Colombia, los pliegos 
de condiciones carecen de cierta documentación propia de un proceso semejante, 
debido a que se trata de una convocatoria motivada por una entidad privada. 

El proceso de la entidad ARD Inc. Sucursal Colombia se trata de los estudios y 
diseños para la posterior construcción de 4 puentes peatonales y 1 puente Vehicular 
localizados en el municipio de El Tambo Cauca. El proponente ing. Félix Cajas, 
recibió de la entidad una invitación para ser proponente, invitación que fue de la 
misma forma enviada a otros posibles proponentes.  

La documentación para este proceso consiste en: 

 Carta de presentación de la propuesta 

 Cedula de ciudadanía 
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 Tarjeta profesional 

 Periodo de validez de la oferta 

 Pagos a seguridad social 

 Capacidad jurídica 

 Capacidad económica 

 Registro único tributario 

 Estados financieros últimos 2 años 

 Experiencia especifica del proponente 

 Experiencia específica ing. Especialista en hidráulica e Ing., esp. En 
geotecnia 

 Enfoque técnico 

 Cronograma de actividades 

 Plan de gestión  

 Desempeño anterior 

 Propuesta económica 

Para este proceso no se hizo necesaria la presentación de la póliza de garantía de 
la oferta y tampoco la entidad exigió la presentación del registro único de 
proponentes.  

La entidad solicitó mediante pliegos de condiciones, adjuntar a la propuesta el 
enfoque técnico, donde se describan las actividades de cada personal propuesto 
para el desarrollo de los estudios y diseños, de llegársele a adjudicar el proceso al 
proponente, adicional a esta información, ARD Inc. Sucursal Colombia, solicitó 
cronograma de actividades, plan de gestión, y desempeño anterior del proponente. 

Con este tipo de solicitud poco habitual en un proceso de contratación, la entidad 
busca que el oferente, tenga presente y conozca con exactitud la organización 
interna con su equipo de trabajo y haga un proceso de planeación, para desarrollar 
el proyecto lo mejor posible.  

 Documentos requeridos en procesos de licitación pública  

El procedimiento en este tipo de contratación en orden cronológico es inicialmente 
la publicación de prepliegos, el tiempo para hacer observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones, el plazo para presentar propuesta, la recepción y cierre, el 
estudio de las propuestas, y finalmente la adjudicación.  

Tomando como ejemplo la licitación pública presentada a la gobernación del cauca, 
con número DC-SI-LP-008-2018, la entidad, solicitó los siguientes documentos, 
principalmente: 

 Carta de presentación de la oferta 

 Cédula de ciudadanía. 
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 Matrícula profesional 

 Vigencia de matrícula profesional 

 Registro único de proponentes 

 Póliza de seriedad de la oferta 

 Carta de compromiso de transparencia 

 Certificación de pagos a seguridad social y parafiscales 

 Antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales.  

 Registro único tributario 

 Carta de aceptación del presupuesto oficial 

 Formulario de capacidad técnica y residual  

 Estado de resultados año de mayor facturación 

 Experiencia específica del proponente y soportes 

 Apoyo a la industria y mano de obra nacional 

 Propuesta económica 
 
 

 Documentos requeridos en procesos de mínima cuantía secop II. 

Se toma en cuenta el proceso publicado en Secop II No. IP-DT-HUI-013-2018. En 
los procesos presentados por medio de esta plataforma se requiere menos 
documentación que en un proceso convencional. 

 Formulario de experiencia requerida para el proyecto y soportes 

 Cédula de ciudadanía. 

 Matrícula profesional 

 Vigencia de matrícula profesional 

 Certificado de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y RNMC 

 Certificación bancaria 

 Registro único tributario 

 Carta de presentación de la oferta 

 Documento de conformación de consorcio 

 Declaración de pagos a seguridad social 

 Garantía de seriedad de la oferta 

 Propuesta económica 
 

3.2.2. Ejemplos de documentación presentada durante la pasantía 

Es de tener en cuenta que todas las ofertas presentadas mediante Secop II se 
encuentran a disposición de cualquier persona accediendo a la página. De igual 
manera, cuando la propuesta ha sido presentada en físico, se puede solicitar a la 
entidad contratante los documentos de las propuestas siempre y cuando no hayan 
sido retiradas.  
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3.3. EVALUACIÓN 

Las entidades evalúan mediante puntaje las propuestas, así quien cumpla con la 
mayor calificación posible será quien tenga la mayor oportunidad de ganar el 
proceso convocado. 

Regularmente se asigna puntaje principalmente por: 

a- Oferta económica 
b- Factor de calidad 
c- Apoyo a la industria nacional 
d- Personal con discapacidad 

Para que la oferta económica sea Hábil, el valor presentado debe ser inferior al 
estimado por la entidad contratante y se debe cumplir cada actividad con las 
cantidades expresadas en los pliegos cuando se trata de una obra. Cuando se trata 
de un proceso de licitación pública, la propuesta económica se evalúa mediante 
fórmula.  

El factor de calidad, tiene que ver con presentación de equipo profesional y/o de 
maquinaria y/o programa de gerencia o cualquier requerimiento que la entidad crea 
conveniente para que el bien o servicio a contratar se ejecute de la mejor manera 
posible.  

El apoyo a la industria nacional, es la documentación exigida por la entidad donde 
el proponente se compromete a contratar bienes y servicios de origen nacional, el 
puntaje mínimo exigido es el 10% del puntaje total.  

El apoyo a personal con limitaciones, proviene del decreto 392 del 26 de febrero 
de 2018, y los proponentes han empezado a contratar personal con limitaciones. 
Dicho decreto reza: 

 

Artículo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con     
discapacidad. En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para 
incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las 
entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos 
establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la 
vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo 
con los siguientes requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta 
de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 
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2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 
de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el 
número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación 
en la tabla 11. 

 Tabla 11. Número mínimo de trabajadores según planta de personal 

Número de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores 
con discapacidad exigido. 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 Y 100 2 

Entre 101 Y 150 3 

Entre 151 Y 200 4 

Más de 200 5 

 Fuente: Decreto 392 de 2018, artículo 1 

Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo. Si la oferta es 
presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá 
en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva 
contratación12 

Se ha observado que dicho decreto ha surgido un efecto positivo y ha sido bienvenido 
por los proponentes, ya que muchos de ellos han contratado personal con limitaciones, 
con lo cual se beneficia tanto el proponente, porque puede obtener mayor puntaje al 
momento de presentarse a un proceso de contratación con el estado y si el trabajador 
con discapacidad ha trabajado por un período de un año o superior, a la entidad 

                                            
12 COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 392. (26, febrero, 2018). 
Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre 
incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 2018. No. 50.519. p. 71.   
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contratante se le dan beneficios representados en la disminución de los impuestos a los 
que está obligado a pagar. 

Para la persona con limitaciones, es beneficioso en el sentido de que a muchos de ellos 
y ellas se les dificulta conseguir un empleo estable y bien remunerado, donde además 
tengan acceso a seguridad social, lo cual garantiza una mejor calidad de vida para la 
persona.  

3.4. FASES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Dentro de los procesos de contratación con el estado, existen unos tiempos 
perentorios y preclusivos para realizar las actividades que conllevan a una 
adjudicación y posterior ejecución del contrato. A dichos periodos de tiempo se les 
denomina fases. 

Las 3 fases principales del proceso de contratación están definidas como 
actividades precontractuales, contractuales, y postcontactuales. 

 Actividades precontractuales 

Son todas las actividades encaminadas hacia la escogencia del contratista que 
llevará a cabo la ejecución o suministro de los bienes o servicios. 

Dentro de estas actividades se encuentran principalmente: 

a. Elaboración, publicación, recepción observaciones y sugerencias de los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes. 

b. Selección del contratista mediante el proceso de contratación adecuado. 
c. Suscripción del contrato.  

 

 Actividades contractuales 

Son actividades contractuales las que tienen que ver con 

a. Perfeccionamiento del contrato, es decir el inicio de su existencia, validez 
y vigencia. 

b. Legalización del contrato, aprobación de las garantías es decir todos los 
requisitos que deben cumplir las partes del contrato antes de iniciar su 
ejecución, para luego de la legalización pasar a la ejecución. 

c. Ejecución del contrato, inicial con la designación de la interventoría o 
supervisión al contrato, a menos que el proceso se trate de una 
interventoría, seguido de la suscripción del acta de inicio y aprobación del 
anticipo de existir.  
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 Actividades postcontractuales 

Se refiere a todas las actividades siguientes al vencimiento de los términos 
establecidos en el contrato.  

Durante el transcurso de mi trabajo como pasante en INGECI, solamente se hizo 
parte de las actividades precontractuales y de las actividades contractuales.  
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4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN INGECI 

Durante el cumplimiento del tiempo como pasante, se fueron adquiriendo nuevos 
conocimientos en la práctica progresivamente. 

En total, se presentaron 9 procesos, los cuales se describen a continuación.   

Dentro de cada proceso se ha hecho el acompañamiento a los diferentes 
proponentes, se ha organizado documentación solicitada por las entidades 
contratantes, se ha acudido al acto de presentación de las ofertas y a las audiencias 
a que ha habido lugar. Esto se relaciona en la tabla 12, presentada a continuación. 

Tabla 12. Procesos presentados 

No. DESCRIPCIÓN MODALID
AD DE 

CONTRAT
ACIÓN 

ENTIDAD 
RECEPT

ORA 

PROPON
ENTE 

PLATA
FORMA 

EST
ADO 

dc-
si-lp-
008-
201
8 

Construcción del puente 
peatonal sobre el río 
Caquetá para conectar la 
vereda Yunguillo del 
municipio de Mocoa, 
departamento de 
putumayo, con la vereda 
de Tandarido del municipio 
de santa rosa, 
departamento del cauca. 

Licitación 
pública 

Goberna
ción del 
cauca 

Armando 
Escobar 
Rojas 

SECOP Adju
dica
do 

lp-
dt-
spa-
028-
201
8 

Montaje puente metálico 
modular Tunungua l= 
54,9m ddr2 y obras 11 
complementarias vía  
acceso Briceño- Tunungua 
en el departamento de 
Boyacá. 

Licitación 
pública 

Instituto 
nacional 
de vías 

Armando 
Escobar 
Rojas 

 

SECOP 
II 

Adju
dica
do 

 

smc-
050-
201
8 

Realizar obras mediante la 
construcción de un muro 
de contención en concreto 
reforzado para la 
estabilización del tanque 
de almacenamiento del 
acueducto de la vereda 

Selección 
de mínima 
cuantía 

Municipi
o de 
Rosas 
Cauca 

Consorci
o JA 
Rosas 

SECOP Adju
dica
do 
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Portachuelo, en el 
municipio de Rosas 
Cauca. 

ip- 
dt-
hui-
013-
201
8 

Mejoramiento y 
mantenimiento del puente 
el gato ubicado en la vía 
Pitalito – Charguayaco – 
San Adolfo, código 19577, 
municipio de Acevedo, 
depto. Del Huila, mínima 
cuantía. 

Selección 
de mínima 
cuantía 

Instituto 
Nacional 
de Vías 

Armando 
Escobar 
Rojas 

 

SECOP 
II 

 

Adju
dica
do 

ip-
dt-
cun-
015-
201
8 

Atención obras de 
emergencia en el puente 
Dindal en la ruta 50cn01 
(Dindal Caparrapí) 
departamento de 
Cundinamarca, vía a cargo 
de la dirección territorial 
Cundinamarca 

Selección 
de mínima 
cuantía 

Instituto 
Nacional 
de Vías 

Armando 
Escobar 
Rojas 

 

SECOP 
II 

Adju
dica
do 

lp-
09-
201
8 

 

El contratista se obliga 
para con Emcaservicios 
s.a. e.s.p, a realizar la 
optimización y ampliación 
de la primera fase del 
sistema de alcantarillado 
de la zona nucleada del 
corregimiento de Párraga,  
Rosas Cauca 

Licitación 
pública 

Emcaser
vicios 

Néstor 
Ramírez 
Cuartas 

SECOP  Adju
dica
do 

lp-
09-
201
8 

 

El contratista se obliga 
para con Emcaservicios 
s.a. e.s.p. a realizar la 
optimización de 
alcantarillado sanitario, 
primera etapa de la 
cabecera municipal de 
Santa Rosas, Cauca. 

Licitación 
pública 

Emcaser
vicios 

Néstor 
Ramírez 
Cuartas 

SECOP  No 
se 
pres
entó 
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sa-
mc-
dt-
ant-
006-
201
8 

 

Rehabilitación del puente 
el Caminito, en la carretera 
Santuario – cruce ruta 45 
(Caño Alegre) ruta 6005, 
dirección territorial 
Antioquia (manifestación 
de interés) 

Manifesta
ción de 
interés 
(menor 
cuantía) 

Invías. 
dirección 
territorial 
Antioquia 

Armando 
Escobar 
Rojas 

SECOP 
II 

No 
sele
ccio
nado 
en 
mani
festa
ción 
de 
inter
és 

sa-
mc-
dt-
ces-
42-
201
8 

Adecuación de las casetas 
de peaje San Diego y 
Rincón Hondo, localizadas 
en la carretera San Roque 
– La Paz, ruta 4901, depto. 
del Cesar 

 

Manifesta
ción de 
interés. 
(menor 
cuantía) 

Invías. 
dirección 
territorial 
Tolima 

Armando 
Escobar 
Rojas 

SECOP 
II 

No 
sele
ccio
nado 
en 
mani
festa
ción 
de 
inter
és 

sa-
mc-
dt-
tol-
009-
201
8 

Rehabilitación del puente 
puerto salgar 

Manifesta
ción de 
interés. 
(menor 
cuantía) 

Invías. 
dirección 
territorial 
Cesar 

Armando 
Escobar 
Rojas 

SECOP 
II 

No 
sele
ccio
nado 
en 
mani
festa
ción 
de 
inter
és 

mns
dsa
mop
89-
201
8 

Polideportivo barrio 
Aeropuerto Neiva 

Manifesta
ción de 
interés. 
(menor 
cuantía) 

Municipi
o de 
Neiva 

Armando 
Escobar 
Rojas 

SECOP 
II 

Sus
pend
ida 
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cdlo-
24-
201
8 

Estudios y diseños vías el 
Tambo Cauca 

Convocato
ria 

Ard Inc, 
sucursal 
Colombi
a 

Félix 
Alberto 
Cajas 
Muñoz 

ARD 
CONV
OCAT
ORIAS 

Adju
dica
do 

dc-
si-
sam
c-
014-
201
8 

Construcción de 4 aulas 
escolares y un restaurante 
escolar en la Institución 
Educativa Puente 
Quemado, vereda Puente 
Quemado, municipio de 
Toribio, departamento del 
Cauca. 

Manifesta
ción de 
interés 
(menor 
cuantía) 

Goberna
ción del 
Cauca 

Armando 
Escobar 
Rojas 

SECOP 
I 

Pres
enta
da 
mani
festa
ción 
de 
inter
és 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

En los procesos presentados, los resultados personales fueron completamente 
enriquecedores, pues se logró aprender sobre los procesos de contratación a nivel 
práctico tanto en el ámbito público como privado.  

A nivel de los aspectos técnicos, los resultados fueron poco satisfactorios ya que 
están sujetos a factores en los cuales el proponente no tiene incidencia, como los 
sorteos, o la fórmula aplicada según la Tasa representativa del Mercado (TRM), 
pues en los procesos de licitación pública, son los dos últimos dígitos de la TRM 
vigente el día de la adjudicación, los que determinan la fórmula mediante la cual se 
evaluará el proceso.  

Como recomendaciones principales, bajo la experiencia obtenida en este tiempo se 
tienen las siguientes: 

a. Es indispensable conocer con exactitud las fechas establecidas en el 
cronograma, ya que los plazos precluyen, a menos que la entidad haga 
cambios en el cronograma por medio de adenda, en cuyo caso se debe estar 
pendiente de la documentación en las plataformas de contratación.  

b. Cuando se hace lectura de los pliegos para determinar si el proponente 
cumple con lo solicitado, se debe hacer una lectura rápida y eficiente, por lo 
que en primera instancia es necesario leer el objeto del contrato, la cuantía y 
la experiencia solicitada.  

c. Al hacer la lectura inicial de los pliegos, y cuando se ha decidido que el 
proponente cumple con las condiciones requeridas, es menester hacer un 
listado de la documentación exigida y de los requerimientos para que, a la 
hora de conformar el documento de la propuesta, haya mayor facilidad y se 
evite la no presentación de documentación.  

d. A la hora de presentar un proceso, es indispensable hacer una revisión de 
toda la documentación, verificando que esta se encuentre debidamente 
suscrita y comprobando además el cumplimiento de los requerimientos 
expresados en pliegos.  

e. Cuando se ha presentado propuesta, es necesario estar pendiente de la 
evaluación de la entidad, ya que puede suceder que esta tenga 
inconsistencias, en cuyo caso, se debe hacer observaciones al proceso de 
calificación en el plazo destinado para ello, con el fin de que se corrija o 
aclare.  

f. Cuando se ha presentado propuesta, o cuando se quiere actuar como veedor 
ciudadano, se puede verificar todas las propuestas presentadas al proceso. 
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6. CONCLUSIONES 

Este trabajo sirvió para aprender de una manera adecuada, cómo se realiza un 
proceso de contratación desde el punto de vista del proveedor, para tener una mejor 
noción del mundo de las contrataciones, aplicar de manera ordenada la teoría y 
llevarlo a cabo de forma correcta, teniendo así una idea más formada del trabajo al 
cual se enfrenta una persona que se dedica a contratar bienes y servicios ya sean 
públicos o privados.  

Se conocieron los pasos y los modelos para presentar la información y mecanismos 
que ayudan a que el proceso, a pesar de ser largo y a veces un poco complejo, se 
haga fácil de entender y se pueda organizar rápidamente. 

Se obtuvo conocimiento sobre los procesos legales a los cuales nos vemos 
enfrentados por fuera de la academia y que en el tema de contratación son 
fundamentales, pues todos los procesos tienen un componente jurídico muy 
importante.



 

36 
 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARCH TECH INC: Disponible en: https://www.missioncdlo.org/Convocatorias/ 

Asesoriarup@outlook.com. (2013) ¿Qué es el UNSPSC para Colombia? RUP. 
Recuperado de https://sites.google.com/site/gecltda/hablemos-de 
contratacion/%C2%BFqueeselunspscparacolombiarup 

Colombia Compra Eficiente. Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública. Gobierno 
de Colombia, Prosperidad para todos. Disponible en Internet: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiare
sidual_v02_web.pdf 

Colombia Compra Eficiente. Secop II. Bogotá, Colombia: Departamento Nacional 
de Planeación. Recuperado de 
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-
frecuentes/secop-ii 

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150. (16, julio, 2007). Por 
medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2007. No. 
46.691. 

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80. (28, octubre, 1993). Por la 
cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1993. No. 41.094. 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Decreto 392. (26, 
febrero, 2018). Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 
13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en 
favor de personas con discapacidad. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2018. No. 
50.519. p. 71. 

Gobierno de Colombia, Prosperidad para todos.  Guía para Determinar y Verificar 
la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de 
Obra Pública. (2). Recuperado de  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiare
sidual_v02_web.pdf 

Ibid 

Ibid, p. 7 

Ibid, p. 9  



 

37 
 

Ley 1238 de 2008 por medio de la cual se ordena la disposición gratuita de los 
Certificados de Antecedentes Disciplinarios y Judiciales para todos los 
efectos legales. República de Colombia- Gobierno Nacional, Bogotá, 
Colombia, 24 de julio de 2008.  

Licitación. (4 de Mayo de 2017). En Wikipedia. Recuperado el 10 de Enero de 2019 
de https://es.wiktionary.org/wiki/licitaci%C3%B3n 

S.A. (2012). Tutorial Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Bogotá, 
Colombia: Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Recuperado de 
http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/secop/que_es_secop.html 

S.A. Etapa precontractual: Principios de la contratación estatal. Colombia: 
Colombia Compra Eficiente. Recuperado de 
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-
principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal 

SECOP I. Disponible en: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

SECOP II: Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-
el-secop-ii 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 
 

8. ANEXOS 

Anexo 1: Carta de la entidad certificando que se cumplió con los objetivos 
de la pasantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




