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RESUMEN 

El presente documento ha sido desarrollado con el fin de estudiar la aplicabilidad del Proceso 
Analítico Jerárquico para la toma de decisiones complejas basadas en múltiples criterios en 
beneficio de los diferentes procesos de contratación para su puesta en práctica por parte de los 
diferentes entes estatales. 

Como se mencionó anteriormente, el presente documento describirá el proceso a seguir para 
desarrollar un análisis por medio del Proceso Analítico Jerárquico, con el fin de proporcionar las 
herramientas necesarias para llevar por sí mismo un análisis utilizando este método de decisión. 

A partir del desarrollo teórico del Proceso Analítico Jerárquico como herramienta para la toma de 
decisiones, se presentará la aplicación del método en la contratación pública por medio de 2 casos 
de estudio sobre los cuales se analizarán las similitudes y diferencias comparadas con el resultado 
real de los distintos procesos, proponiendo recomendaciones basadas en la reflexión de las 
diferencias encontradas. 

Por último, la presente investigación pretende influir en cuanto a la aplicación de procesos que 
eliminen subjetividad y aporten transparencia a los procesos de contratación con las 
administraciones públicas, especialmente en el sector de la construcción de infraestructuras.  
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INTRODUCCIÓN 

En términos generales la teoría de la decisión es el área de estudio encargada de profundizar en la 
toma de decisiones. Por esta razón es necesario entender que es en si la toma de decisiones. 
Partiendo desde el punto más básico la toma de decisión es la selección de una opción con el fin de 
conseguir un objetivo. A manera de ejemplo está el proceso por el cual se toma una decisión de 
conseguir alimento para cumplir el objetivo de no sentir hambre o por otro lado la decisión de 
buscar abrigo con el fin de cumplir el objetivo de no sentir frio. 

Como se mencionó anteriormente, las decisiones buscan cumplir objetivos de una manera óptima, 
sin embargo dichos objetivos no están limitados a un área específica. Por esta razón, las decisiones 
a tomar pueden estar enfocadas tanto en ámbitos personales como en ámbitos laborales. 
Usualmente la toma de decisiones en aspectos personales busca cumplir objetivos básicos como 
alimentarse, estar saludable, enamorarse, etc. Por otro lado, la toma de decisiones en el aspecto 
laboral estará enfocada en conseguir un objetivo ligado a un éxito personal o empresarial que 
generará repercusiones positivas en el proceso del cumplimiento de los objetivos. 

A partir de la premisa que una decisión se toma con el fin de conseguir un objetivo, es necesario 
también entender cuáles son las herramientas utilizadas al tomar una decisión encaminada a 
cumplir el objetivo de la mejor forma posible. La principal herramienta con la que cuenta el tomador 
de decisiones es la información que conoce y el racionamiento que hace sobre la misma. A partir de 
esto es necesario indicar que no siempre las decisiones tomadas son las que cumplirán un objetivo 
de la mejor forma. Por lo anterior, con el fin de solucionar un problema o alcanzar un objetivo se 
puede recurrir a una secuencia de toma de decisiones basada en criterios formados por la 
información previa y el racionamiento al igual que por la asimilación y análisis de la nueva 
información surgida a partir de una decisión anterior. 

Una vez se quiera profundizar y ser más meticuloso en el proceso de toma de decisiones, las 
personas tenderán a predecir los posibles resultados generados a partir de una decisión probable. 
Esto es los distintos caminos que pueden surgir a partir de una decisión tomada. Los caminos 
mencionados pueden ser tantos como decisiones posibles existan, incluso una sola decisión podrá 
tener muchos caminos resultantes implícitos. Por esta razón si se desea disminuir la incertidumbre 
al momento de la toma de una decisión se deberán evaluar las diferentes medidas de acción o 
planes de contingencia que se tomarán en caso que la decisión o decisiones tomadas no cumplan el 
objetivo de la forma esperada. 

El análisis en la toma de decisiones depende en gran medida del impacto que se pueda generar a 
partir de la decisión tomada. Por ejemplo si un bus llega al paradero y la persona que desea subirse 
a él se encuentra a una cuadra podrá tomar una decisión inmediata en cuanto a correr o esperar el 
siguiente bus. Esta decisión no tiene gran trascendencia puesto que en muchos casos el impacto 
negativo o positivo de esta decisión tomada es muy bajo. Por otro lado, si la decisión a tomar implica 
impactos positivos o negativos muy altos la decisión a tomar deberá ser soportada por análisis 
extensos y no podrá generarse de forma inmediata. 

El párrafo anterior da pie para entrar a hablar de diferentes tipos de decisión. Por un lado existen 
decisiones que se toman de forma muy frecuente, las cuales no generan ningún tipo de análisis toda 
vez que forman parte de la cotidianidad. Un ejemplo de esto podría ser tomar la decisión de 
levantarse cuando suena una alarma (así sea para apagarla). Por otro lado, se tienen las decisiones 
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que no son tan frecuentes. Usualmente este tipo de decisiones surgen a partir de eventos 
inesperados los cuales obligan al tomador de la decisión a seleccionar entre las opciones cual va a 
ser el camino a seguir. 

De igual forma como funciona la toma de decisiones en los seres humanos se pueden ver las 
empresas. En una empresa se están tomando decisiones a todo momento, el único hecho que 
cambia es que son muchas las personas que intervienen en la toma de una decisión empresarial. 
Para este tipo de responsabilidades las diferentes empresas suelen seleccionar personas con 
experiencia en un tipo de actividades, esto con el fin de generar un ambiente de cotidianidad en la 
toma de decisiones. Es muy importante entender que con cotidianidad se busca establecer el hecho 
que las personas encargadas de tomar decisiones en las compañías ya se han enfrentado a 
problemas similares por lo cual tomarán una decisión correcta de forma más cotidiana. 

Como se ha mencionado anteriormente, las decisiones que se toman pueden estar afectadas por 
diversos factores externos. Uno de estos factores puede ser la certeza de tomar una decisión. Sin 
embargo, este factor puede ser convertido en incertidumbre también. En cuál de las dos categorías 
se califique el proceso de decisión dependerá principalmente de la información que se conoce sobre 
la decisión a tomar y del perfil de riesgo de quien tomará la decisión sea esta personal o empresarial. 

En general, con el fin de tomar decisiones de forma adecuada la persona o personas encargadas de 
la toma de decisión usualmente siguen un proceso mental independientemente de si la decisión es 
o no cotidiana. Inicialmente es indispensable conocer cuál es el objetivo que se quiere lograr a partir 
de la decisión a tomar. Una vez identificado dicho objetivo se procede a identificar los diferentes 
criterios de la decisión y definir su importancia dentro del cumplimiento del objetivo. A partir de 
este análisis surgirán diferentes posibles soluciones, razón por la cual se procederá a evaluar las 
diferentes opciones con el fin de seleccionar la mejor opción para cumplir con el objetivo. Una vez 
seleccionada la opción se procederá a aplicar la opción y evaluar sus resultados. 

A pesar de seguir con este proceso en todas las decisiones a tomar no siempre dichas decisiones 
resultan ser las correctas. Es decir, a pesar que se crea que se está realizando el procedimiento de 
forma correcta el resultado obtenido puede no ser el correcto. Por esta razón es de vital importancia 
estudiar el tema de Teoría de la Decisión con el fin de conocer las posibles herramientas a utilizar 
en el proceso de toma de decisiones. 

Antecedentes 

La teoría de la decisión es un área de estudio enfocada en maximizar los beneficios por medio de 
generar decisiones que evadan aspectos sin importancia para la decisión que se está tomando. A 
partir de este principio, los investigadores a lo largo del tiempo han realizado trabajos enfocados en 
esta área con el fin de generar herramientas que facilitarán la toma de decisiones en diversos 
aspectos de la vida. 

De esta forma, en el año de 1979 el profesor Thomas Saaty (Saaty, Optimization by the Analytic 
Hierarchy Process, 1979) público un documento dirigido a la oficina de la Fuerza Área de los Estados 
Unidos, en el que se buscaba explicar de qué forma por medio del Proceso Analítico Jerárquico se 
podían optimizar los resultados y objetivos deseados a partir de la toma de una decisión. 
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La investigación desarrollada por el profesor Saaty fue sin duda alguna un punto de referencia para 
el área de Teoría de Juegos. Es importante aclarar que se hace mención a esta área puesto que fue 
de ella de donde partió el trabajo seminal desarrollado en el año de 1979 por el profesor Saaty. 

A partir de esta labor iniciada en la década de los 70, en los siguientes años se dio inicio a la continua 
investigación y aplicación del Proceso Analítico Jerárquico en diferentes aspectos de la vida. 

Uno de los aspectos más importantes de la aplicación del Proceso Analítico Jerárquico en la toma 
de decisiones es el poder apartar por medio de este proceso los signos de manipulación de la 
información. En otras palabras, el Proceso Analítico Jerárquico brinda a la decisión tomada un 
escudo de transparencia (Casañ Perez, Ponz Tienda, & Bustos Chocomeli, 2013) en la decisión 
tomada al suprimir la subjetividad en el proceso de la toma de decisión. 

Por otro lado, Colombia ha sido un país cuya historia no le genera tranquilidad a generaciones 
actuales debido a la percepción de falta de transparencia en la mayoría de los aspectos del país. Este 
punto es de suma importancia toda vez que a medida que el país necesita progreso la sensación de 
no transparencia en las decisiones estaría generando un resultado contrario. 

Por lo mencionado anteriormente, en general la aplicación del Proceso Analítico Jerárquico en el 
contexto colombiano podría ser benéfico para el desarrollo del país. Sin embargo la aplicación de 
este tipo de métodos en procesos estatales a nivel mundial es prácticamente nula debido a la falta 
de información sobre la metodología y la aplicabilidad de sus resultados (Casañ Perez, Ponz Tienda, 
& Bustos Chocomeli, 2013). 

Metodología y Delimitación del Problema 

A partir de lo mencionado anteriormente se puede observar que el Proceso Analítico Jerárquico 
puede actuar como herramienta para lograr beneficios en los diferentes procesos estatales del país. 
Sin embargo, es necesario responder las siguientes preguntas: 

 ¿Existe evidencia de falta de transparencia en la adjudicación de contratos públicos? 

 ¿El Proceso Analítico Jerárquico es una solución viable para brindar transparencia a los 
procesos de contratación pública? 

 ¿El Proceso Analítico Jerárquico generará en la población del país la sensación de 
transparencia? 

Objetivo General 

Evaluar por medio de la metodología de decisión multicriterio los procedimientos de calificación en 
los procesos de contratación realizados actualmente en Colombia enfocados en el sector de la 
construcción.  

Objetivos Específicos 

 Explicar la metodología de decisión multicriterio. 

 Definir el estado del arte de los procesos de selección. 

 Reseñar criterios y subcriterios presentes en los procesos de contratación pública en 
Colombia. 
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 Realizar un estudio de caso comparando los resultados definitivos de un proceso de 
contratación finalizado con los resultados obtenidos por medio de la metodología de 
decisión multicriterio utilizando los criterios y subcriterios propios del proceso. 

 

Alcance 

Colombia es un país que actualmente se encuentra en un crecimiento significativo en materia de 
infraestructura. Prueba de esto es tan solo salir a caminar la ciudad de Bogotá y observar el número 
de nuevos proyectos de construcción. Si bien este factor es en su mayoría privado, también se 
observa un comportamiento similar en el sector público. Dicho comportamiento en el sector público 
se ve sustentado en la necesidad de aumentar la capacidad de competir a nivel internacional y 
generar un aprovechamiento de los distintos TLC suscritos por el país. 

Por lo anteriormente expuesto actualmente en el país se vienen desarrollando un gran número de 
contrataciones públicas tanto en consultoría como en construcción (entre otros) los cuales deben 
seguir procesos ya establecidos para la selección de un proponente. Parte de estos procesos 
establecidos es la presentación de propuestas por oferentes interesados y la posterior calificación 
de las mismas. Esto con la finalidad de seleccionar la propuesta que alcanzará de mejor forma el 
objetivo por el cual se realizó la licitación. 

Actualmente, uno de los factores que genera mayor cantidad de problemas para hacer negocios en 
Colombia es la percepción de inseguridad jurídica que se tiene alrededor de los diferentes procesos 
de licitación. Esta inseguridad jurídica puede entenderse como la percepción de falta de 
transparencia al momento de calificar propuestas y adjudicar contratos. 

Adicionalmente, acorde con el World Economic Forum de 2012 (World Economic Forum, 2012) el 
segundo factor que genera más problemas para hacer negocios en Colombia es la falta de 
infraestructura idónea para suplir las necesidades del país. Observando esto desde una perspectiva 
general, el hecho de establecer políticas correctas a favor de mejorar la percepción de transparencia 
en los procesos de selección facilitará la aplicación de políticas enfocadas en la mejora de 
infraestructura en el país. 

Continuando con lo anteriormente dicho y retomando lo expuesto en el párrafo 2 de los alcances, 
la calificación de los diferentes procesos de contratación estatal están expuestos a un alto grado de 
subjetividad por parte de los evaluadores. Esta subjetividad presente al momento de calificar 
propuestas genera como resultado final reforzar la percepción o la idea de falta de transparencia e 
inseguridad jurídica tanto en la población como en los potenciales participantes afectando así el 
desarrollo y la credibilidad del país. Es necesario aclarar que no se está acusando a quienes tienen 
la labor de calificar las diferentes propuestas de licitación. En cambio se propone mejorar el 
procedimiento establecido para calificar propuestas, el cual incluso cuando es ejecutado de forma 
ética y correcta deja abierta la puerta a la duda e inquietud al momento de adjudicar un proceso. 

Lo anteriormente expuesto es la razón principal de este trabajo de investigación, toda vez que es 
necesario evaluar los diferentes procesos de contratación dirigidos a la construcción en áreas de 
consultoría y obra. Dicha evaluación será la base para entender la problemática alrededor de la 
calificación de procesos al igual que servirá como herramienta principal para dictar medidas en pro 
de generar procesos con mayor transparencia en el país. 
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Hipótesis de Investigación 

El desarrollo del presente trabajo de investigación girará a partir de la siguiente hipótesis: 

“La metodología de decisión multicriterio es aplicable como método de calificación de los procesos 
de contratación del sector público enfocados a la construcción con el fin de generar mayor 
transparencia y confianza en dichos procesos.” 

Con el fin de desarrollar esta hipótesis, será necesario resolver preguntas enfocadas en conocer la 
aplicabilidad y el impacto en cuanto una posible aplicación del Proceso Analítico Jerárquico en los 
procesos de contratación en Colombia. 

 ¿Los casos de estudio demuestran evidencia en cuanto a falta de transparencia en la 
selección de oferentes en el país? 

 ¿Es de gran dificultad la implementación del Proceso Analítico Jerárquico en los 
departamentos encargados de selección de oferentes? 

 ¿Existe experiencia previa de aplicación del Proceso Analítico Jerárquico en la 
construcción? 

Contenido de la Investigación 

El presente documento le dará al lector información en cuanto a la aplicabilidad del Proceso 
Analítico Jerárquico como herramienta de calificación en los diferentes procesos de contratación 
del país. A manera de ilustración se presenta a continuación un resumen de cada uno de los 
capítulos de este trabajo de investigación: 

Marco Teórico y Estado del Arte de la Teoría de la Decisión 

El Marco Teórico desarrollará la base teórica y científica del presente trabajo de investigación. A 
partir del marco teórico se desarrollarán aquellos aspectos inherentes a esta investigación así como 
se propondrán nuevas líneas de investigación que aún no han sido tratadas suficientemente por la 
comunidad científica. 

Proceso de Investigación 

En este capítulo se expondrá detalladamente el desarrollo de la investigación, funcionando como 
lineamiento para conocer cada uno de los pasos y decisiones tomadas y proporcionando los 
fundamentos en que se llegó al resultado y conclusiones de la aplicación del proceso analítico 
jerárquico en la toma de decisiones para la contratación con las administraciones públicas. 

Implementación del Modelo en Hojas de Calculo 

Con el fin de generar una herramienta para la toma de decisiones, se ha implementado una 
aplicación por medio de VBA para Excel que calcula las preferencias de selección de alternativas por 
medio de la matriz de preferencias de Saaty. En el presente capítulo se mostrara el seudocódigo con 
el cual se desarrolló dicha aplicación. 
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Validación del Modelo Propuesto 

Para validar y demostrar la factibilidad de la propuesta, se analizarán dos estudios de casos reales y 
diferentes con el fin de comparar los resultados reales con resultados generados a partir de la 
aplicación del Proceso Analítico Jerárquico. De igual forma, en este capítulo se establecerá la 
funcionalidad de la aplicación desarrollada en el presente trabajo de investigación. 

Análisis de Resultados 

En el capítulo de análisis de resultados se argumentarán los diferentes resultados surgidos a partir 
del desarrollo de los casos de estudio. De igual forma se discutirán las diferencias y similitudes de la 
aplicación del Proceso Analítico Jerárquico con los resultados reales de los procesos de contratación 
objeto de estudio. 

Conclusiones y Recomendaciones 

A partir de los resultados de los casos de estudio, al igual que de los análisis realizados a los mismos 
con base en lo desarrollado en el documento se expondrán las conclusiones y recomendaciones 
resultado de esta investigación. De igual forma, y a modo de colorario, se reflexionará alrededor del 
Proceso Analítico Jerárquico y su aplicabilidad al contexto Colombiano, estableciendo 
recomendaciones a su utilización a partir de las experiencias recogidas en el desarrollo de la 
presente investigación. 

Futuras Líneas de Investigación 

En el desarrollo de la presente investigación se plantearán un sin número de posibles nuevas líneas 
de trabajo o usos para el tema de desarrollo. Desafortunadamente el limitado alcance de este 
trabajo no podrá cubrir dichos nuevos temas razón por la cual el capítulo de futuras líneas de 
investigación expondrá las áreas que en el futuro puedan ser desarrolladas. 

Bibliografía 

En la bibliografía se presentan las referencias bibliográficas usadas para el desarrollo del presente 
documento, con el fin de reconocer e identificar a las personas que por medio de sus investigaciones 
dieron soporte al desarrollo del presente documento. 

Anexos 

En los anexos se encuentran los resultados cuantitativos de la presente investigación con la finalidad 
de facilitar la lectura no sobrecargando el documento con datos y procedimientos desarrollados en 
un segundo plano. 
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MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE DE LA TEORÍA DE LA DECISIÓN 

La teoría de la decisión es un área encargada de generar decisiones óptimas a partir de una serie de 
restricciones establecidas y en la búsqueda de objetivos específicos. Una de sus áreas de 
investigación es el Proceso Analítico Jerárquico, el cual si bien no es el único será el que se 
desarrollará en el presente trabajo de investigación. Sin embargo, es de gran utilidad conocer la 
teoría de la decisión desde sus bases con el fin de generar un conocimiento estructurado alrededor 
del Proceso Analítico Jerárquico. 

Teoría de la Decisión 

En el mundo estamos destinados a tomar decisiones a cada momento de nuestras vidas. Estas 
decisiones pueden nacer de lo más básico de la vida tal como es alimentarse para vivir. De igual 
forma puede ir trascendiendo hasta generar un impacto sobre toda una comunidad (Pavesi, Bonatti, 
& Avenburg, 2004). La presente investigación se centra en la toma de decisiones que generan un 
impacto en la comunidad puesto que las decisiones a tomar por medio del proceso analítico 
jerárquico tienen como consecuencia la adjudicación de un contrato a un contratista o proponente. 
Al ser este contrato del sector público, implica que el correcto desarrollo del contrato se debe 
asegurar al igual que el cumplimiento de los objetivos establecidos puesto que el dinero con el que 
se está trabajando es el dinero de los contribuyentes al igual que se estará supliendo una necesidad 
de la comunidad. A lo largo del presente documento siempre la toma de decisiones deberá 
entenderse como la selección de la persona o grupo de personas que llevará de forma adecuada un 
contrato adjudicado. 

Complejidad en la Toma de Decisiones 

En la teoría de la decisión, el primer factor al que se ve enfrentado es la complejidad alrededor de 
la decisión a tomar (Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 2004). Esta complejidad se puede basar 
principalmente en las variables alrededor de la decisión a tomar, los valores o clasificaciones que las 
variables pueden obtener y la relación entre ellas y sus distintos valores. 

Por esta razón, la complejidad de las decisiones debe ser sometida a un análisis riguroso con el fin 
de obtener un claro panorama o mapa de los diferentes escenarios resultantes a un proceso 
específico de decisión (Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 2004). En otras palabras se deberá analizar en 
conjunto los múltiples resultados que pueden surgir y a su vez de forma individual cada uno de estos 
con el fin de generar una decisión enfocada en alcanzar el objetivo por el cual se toma la decisión. 

Todo el comportamiento o los diferentes resultados que se pueden llegar a obtener entrarán a 
formar parte del universo. Este universo será principalmente afectado por la interrelación dentro 
de toda la estructura de la toma de decisión (Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 2004). 

En conclusión, el estudio de la complejidad alrededor de una decisión a tomar es principalmente el 
desarrollo de técnicas encaminadas a encontrar el número de caminos posibles a tomar resultantes 
de la decisión tomada. Sin embargo dentro de estos diferentes caminos no se pueden dejar de lado 
las restricciones existentes alrededor del proceso de toma de decisión. 
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Determinación de la Complejidad 

Como se mencionó anteriormente, el resultado de la complejidad son los diferentes caminos a los 
que puede llevar la toma de decisión. Sin embargo, no solo basta con conocer sobre la existencia de 
las diferentes posibilidades sino que también es necesario conocer las técnicas para medir o 
determinar dichos caminos (Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 2004). Entre estas técnicas se cuenta de 
forma general con técnicas nominales, ordinales, de intervalo y racionales. 

En el caso de las técnicas de medición nominal, se deben entender los números como solo una 
distinción de un objeto, sin tener algún otro significado el número asignado al objeto. Un ejemplo 
de esto son las camisetas de un equipo de Rugby. 

En el caso de las técnicas de medición ordinal el número es el medio para identificar una opción y 
en este caso el número si representa un orden ascendente o descendente, pero dicho número o un 
grupo de estos carecen de sentido de importancia o preferencia. Es decir, conocer que 2 es mayor 
que 1 no implica determinar que 2 es mejor que 1 o viceversa. 

En el caso de las técnicas de medición de intervalo, los números si representan una medida o un 
valor en sí. Es importante aclarar que para que esto se dé, es necesario encontrar o determinar un 
“0” el cual le dará total significado al intervalo de medición establecido. 

Por último, en las técnicas de medición racional se encuentran aquellos valores numéricos que 
representan algo real y con sentido numérico. Un ejemplo de esto es el dinero, el cual puede 
dividirse y su resultado generar un valor lógico y fácilmente comprensible. 

La importancia de encontrar la manera adecuada para determinar la complejidad alrededor de la 
decisión a tomar radica en que al encontrar esta manera se está dando camino a nombrar, ordenar, 
clasificar y generar sentido a las diferentes variables y caminos resultantes de la toma de decisión 
(Clemen & Reilly, Making Hard Decisions with Decision Tools, 2001). 

La Mente en la Toma de Decisión 

Adicionalmente, es de suma importancia resaltar que tanto la complejidad como su determinación 
dependerán de factores humanos y de la realidad ficticia construida alrededor de la decisión a tomar 
(Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 2004). 

Se define como realidad ficticia todos los posibles caminos que se pueden generar alrededor de una 
decisión toda vez que los resultados no se han dado aún. De igual forma la construcción general y 
las valoraciones específicas para cada una de las variables que forman el universo de la decisión 
estarán en manos de una interpretación o jerarquización humana. Este factor humano en muchos 
casos está completamente regulado o dirigido al igual que se pueden encontrar casos en los cuales 
no existirán restricciones para la toma de decisiones. 

Los casos en los cuales las restricciones no son evidentes pueden ser aquellos enfocados a resolver 
diversos problemas que surgirán a lo largo de un proceso. Cualquier medida adoptada para la 
resolución de este conflicto será una decisión tomada. El resultado de dicha decisión será 
principalmente sustentado por el criterio de la persona tomadora de la decisión (Pavesi, Bonatti, & 
Avenburg, 2004). 
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Por otro lado se encuentran las decisiones reguladas. Entre estas decisiones se encuentran aquellas 
que dependen de términos legales o restricciones especiales como es el caso del presente trabajo 
de investigación toda vez que se deberán seguir unas normas y leyes específicas con el fin de generar 
una adjudicación de contratos. Esta adjudicación resultante es la toma de una decisión encaminada 
en alcanzar un objetivo. Dicho objetivo y la decisión para alcanzarlo dependerá principalmente del 
racionamiento de la persona encargada de generar la toma de decisión. 

Ambientes de las Decisiones 

Como conclusión de lo expuesto anteriormente se tiene que para generar un correcto análisis 
alrededor de la decisión será necesario conocer en detalle los elementos que hay alrededor de una 
decisión y la forma en que dichos elementos se trabajarán con el fin de seleccionar el camino que 
se llevará para la “toma de la decisión”. 

El hecho que se conozca en detalle los diferentes elementos existentes alrededor de una decisión 
no implica que la decisión que se toma sea la correcta (Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 2004). La 
definición de una correcta o una mala decisión depende en sí de las características de cada uno de 
los elementos presentes alrededor del proceso de la toma de decisión. 

Entre los principales elementos o factores a tener en cuenta al momento de tomar una decisión se 
cuenta con la fundamentación de la información presente, la lógica alrededor de los caminos 
establecidos en el modelo (acercamiento a la realidad), el nivel de investigación a desarrollar y la 
correcta evaluación de la interacción entre todos los elementos establecidos (Pavesi, Bonatti, & 
Avenburg, 2004). 

Sin embargo, el conocer todos estos elementos y generar un análisis completamente racional, no 
asegura el éxito de una decisión tomada toda vez que dicha decisión está enmarcada en una 
incertidumbre implícita en el desarrollo del modelo (Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 2004). Esta 
incertidumbre se sustenta principalmente en que el modelo desarrollado con el fin de generar una 
decisión es simplemente una representación de la realidad. A pesar de esto, es posible generar un 
estudio alrededor de los principales componentes o pasos alrededor de una decisión y la 
oportunidad implícita en el desarrollo de cada uno de estos. 

Componentes en el Proceso de Decisión 

Todo proceso de decisión se ve enmarcado en una serie de pasos de cierta forma repetitivos o 
estándares de la toma de decisiones en sí. Entre estos componentes se establecen los objetivos a 
alcanzar por medio de la decisión a tomar, los posibles mundos a generar, predisposición de 
ocurrencia de los mundos, implementación de acciones a tomar, resultados y criterios para la 
evaluación de los resultados obtenidos (Bouyssou, 2006). 

El objetivo u objetivos son los principales causantes de la toma de decisión. Los objetivos buscan 
generar un resultado a futuro y con el fin de cumplir con ellos es que se llevan a cabo las diferentes 
decisiones. 

Los posibles mundos a generar es una de las variables que le imprime mayor incertidumbre a la 
toma de decisión. Esta variabilidad se basa en el desconocimiento de los resultados que se pueden 
generar a partir de una decisión tomada, al igual que los múltiples resultados que se generarían a 
partir de una decisión diferente a la tomada. Ante una eventual decisión el catálogo de posibles 
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mundos inciertos comienza una reducción encaminada a generar certidumbre en el mundo 
seleccionado o generado (Clemen, Making Hard Decisions, 1996). 

La predisposición de ocurrencia de los diferentes escenarios es principalmente la probabilidad que 
se le genera a la realización o materialización de los escenarios establecidos inicialmente. Dicha 
posibilidad se expresa usualmente en números y es una de las principales herramientas al momento 
de generar una toma de decisión encaminada en encontrar el escenario que logrará desarrollar los 
objetivos de forma más adecuada y con mayor certeza. Dentro de esta predisposición de escenarios 
es necesario tener muy presente que estos escenarios no solamente dependerán de la opción 
seleccionada por el tomador de decisión puesto que muchos de los escenarios dependerán de la 
decisión tomada por terceros sobre los cuales no se tiene control alguno. A pesar de esto se puede 
desarrollar una metodología para encontrar una probabilidad en cuanto a la toma de decisiones de 
las terceras personas. 

Con los datos obtenidos en los pasos anteriores se busca generar el conocimiento y el soporte con 
el fin de estructurar el portafolio de las posibles acciones a tomar. Estas acciones no serán únicas ni 
definitivas a lo largo del proceso. Por esta razón, se deben generar una cantidad de acciones capaces 
de soportar el desarrollo del proyecto a partir de la toma de decisiones. Este desarrollo del proyecto 
puede verse afectado por un sin número de factores externos, donde estos factores alterarán la 
decisión inicial pero su rumbo será corregido por la acción implementada con el fin de evitar el 
fracaso de los objetivos. Es necesario indicar que entre las acciones a implementar deberá estar 
presenta la acción de no realizar ninguna acción, toda vez que si los factores externos no afectan el 
desarrollo de la decisión tomada, la misma no deberá ser modificada. 

Una vez se tomen las acciones y se determine el camino a seguir (toma de decisión) se generará un 
resultado el cual será consecuencia de la decisión tomada. Este camino se deberá tomar pensando 
en él como el mejor camino a seguir con el fin de proveer un aseguramiento de los objetivos. la 
incertidumbre al iniciar este camino es inmensa toda vez que el futuro completo de las 
consecuencias producto de la decisión tomada está por suceder, pero a medida que este camino se 
recorre la incertidumbre disminuye puesto que ya existen hechos que sucedieron con total certeza 
(probabilidad = 1). 

Una vez se comiencen a desarrollar e implementar las decisiones tomadas es necesario encontrar 
la forma en la cual se evaluará el éxito o fracaso de la decisión tomada (Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 
2004). Esta forma determina criterios de evaluación y su principal objetivo es dar una visión a los 
tomadores de decisiones en cuanto al correcto desarrollo de los objetivos a partir de la decisión 
tomada. Usualmente los criterios de evaluación representan la utilidad o el mayor beneficio 
generado por la decisión tomada comparado con un valor base establecido inicialmente. Estos 
criterios deberán facilitar la comprensión del desarrollo del proyecto. Esto debido a que se pueda 
implementar con facilidad una decisión en pro de mejorar el camino establecido en todo momento. 

En conclusión, el proceso de decisión es algo que no puede ser enseñado, si bien es un proceso que 
se puede estructurar por varios pasos comunes en el desarrollo de todos los proyectos y en si en el 
desarrollo de la toma de decisión es algo que se perfecciona con el paso del tiempo debido a la 
experiencia establecida por los tomadores de decisión. 
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El Proceso para Decidir 

Con el grupo de actividades enunciadas anteriormente se da el inicio al proceso de decisión. Este 
proceso está enfocado a identificar de la mejor manera posible todos los aspectos alrededor de la 
decisión que se va a tomar. Con dichos aspectos identificados se buscará mejorarlos o conocerlos 
con el fin de emplearlos como herramientas con mayor nivel de precisión enfocadas a la obtención 
de los objetivos. El número y complejidad de los aspectos a identificar dependerán principalmente 
de la información requerida para realizar un análisis soportado con la información necesaria (Pavesi, 
Bonatti, & Avenburg, 2004). 

Para llevar a cabo la toma de decisiones se pueden utilizar un gran número de estrategias. Una de 
las estrategias más comunes es la conformación de equipos interdisciplinarios. Los equipos 
interdisciplinarios entregan la oportunidad de enlazar diferentes conocimientos enfocados en la 
solución o la obtención del objetivo particular (Project Management Institute, 2008). 

Para el correcto funcionamiento de los equipos interdisciplinarios, los mismos deben estar 
compuestos tanto por experiencia como por ideas. Es decir, miembros de estos equipos deben ser 
personas cuyo recorrido en el área sea reconocido con el fin de poder aprovechar las experiencias 
vividas por estos. De igual forma el equipo se deberá conformar de tal forma que pueda permitirse 
una toma de decisiones enfocadas en alcanzar los objetivos de acuerdo con la posibilidad de un 
ambiente cambiante (Project Management Institute, 2008). 

Herramientas para Decidir 

Para llevar a cabo las decisiones, ya sean equipos o personas por su cuenta es necesaria tener 
herramientas enfocadas en facilitar la toma de decisión. Sobre esto se tiene principalmente para los 
procesos decisorios los árboles y las matrices de decisión. 

Pavesi et al. (2004) Indica que los arboles de decisión se utilizarán en “decisiones de tipo secuencial 
con una proyección a través del tiempo” y las matrices “en situaciones que implican una decisión 
única”. Como contexto a este trabajo de investigación el resultado final del proceso de contratación 
se enfocará en una decisión única la cual será la selección del oferente que cumplirá de forma más 
adecuada el objetivo por el cual se generó el proceso de contratación. Sin embargo se deberá 
establecer la relación entre todos los criterios y los participantes generando así una interacción que 
se deberá representar por medio de árboles de decisión. 

La construcción de una matriz de decisión es de suma facilidad y a su vez genera información valiosa 
para la toma de una decisión. A pesar de esto es necesario organizar la matriz con el fin de generar 
resultados consistentes y de utilidad. 

Las matrices se indexan por medio de filas y columnas, y en el caso de una matriz de decisión las 
filas serán el espacio adecuado para indicar las diferentes opciones y las columnas serán los espacios 
para los criterios o variables que no se conocen con exactitud. Al tener la matriz armada de esta 
forma quedan los espacios vacíos en el centro de la matriz, siendo estos según la intersección que 
representen el resultado o importancia del criterio en cada alternativa. Lo mencionado 
anteriormente se muestra en la Tabla 1. De esta forma se podrá establecer de forma sencilla el 
impacto generado en cada opción según el criterio aplicado. 
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Tabla 1. Matriz de decisión. Adaptada de (Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 2004) 

 Criterio 1 Criterio 2 

Opción 1 Resultado O1C1 Resultado O1C2 

Opción 2 Resultado O2C2 Resultado O2C2 

 

Como se mencionó anteriormente, otra de las herramientas utilizadas para la toma de decisiones 
son los arboles de decisión. Estos árboles son utilizados con el fin de conectar de forma lógica y 
entendible una serie de sucesos dentro del proceso establecido (Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 2004). 
Uno de los principales aspectos que generan una gran facilidad de entendimiento sobre los arboles 
de decisión es su representación gráfica, estructurada por medio de nodos conectados entre sí por 
arcos (Project Management Institute, 2008). 

A pesar de la simplicidad del árbol de decisión, es necesario identificar a lo largo de su desarrollo la 
función que está cumpliendo cada una de sus características. Esto es debido a que un nodo podrá 
representar una decisión a tomar o una bifurcación establecida a partir de la incertidumbre de que 
ocurrirá después. 

Los arboles de decisión al igual que las matrices también siguen unos criterios enfocados a generar 
un mayor aprovechamiento de los arboles como herramienta. Principalmente lo que se debe 
conocer es su forma de estructuración, su forma de lectura y su forma de análisis. 

El árbol debido a su estructura permite incorporar el tiempo como un factor. Por esta razón para 
estructurar el árbol será más conveniente hacerlo de izquierda - derecha (arriba - abajo) con el fin 
de estructurar el proceso tal como debería presentarse en la realidad (Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 
2004). 

Sin embargo a pesar de que su estructuración principalmente se dará de esta forma, su lectura se 
realizará de izquierda - derecha (abajo – arriba). Esto se debe principalmente a que a la derecha 
(abajo) se encuentran los resultados finales pero todo tendrán una convergencia en el extremo 
izquierdo (arriba) del árbol (Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 2004). 

En adición a lo especificado anteriormente, no siempre será necesario estudiar un árbol desde su 
inicio hasta su fin. Como un ejemplo se establece si se requiere hacer un análisis en un tiempo t 
diferente de cero, entonces, se podrá partir el árbol desde este punto t y establecerlo como nuevo 
punto de inicio. Esto es de vital importancia al momento en que el proyecto que está siendo 
representado por el árbol ya inicio y su estado actual es diferente de 0 generando así un 
conocimiento sobre lo que ya ha ocurrido. 

Ponderación de la Decisión 

Una vez se establezca la herramienta a utilizar para generar la toma de la decisión es necesario darle 
a dicha herramienta la capacidad de generar una respuesta que se pueda utilizar para la toma de 
decisiones. Esta capacidad usualmente se traduce en términos económicos sean estos utilidades 
económicas o utilidades sociales. 

En el caso de las utilidades económicas es necesario establecer que toda decisión tomada va a 
repercutir de alguna forma a nivel económico. Es decir, que el hecho de tomar una decisión 
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implicará una variación de utilidad sin saberse si dicha variación es positiva o negativa para los 
interesados en el proyecto. Es así como los criterios que se van a evaluar en cada una de la opciones 
deberán llevar consigo un impacto generado y una probabilidad de ocurrencia indicando acá 
impactos positivos y negativos. 

En el caso de utilidades sociales es un poco complicado observar claramente el factor de utilidad 
como un factor de desempeño de alguna de las opciones. Esto principalmente porque los proyectos 
desarrollados con utilidades sociales y que son desarrollados por el sector publico usualmente no 
son proyectos que tienen implícita una ganancia económica. Dicha ganancia se enfoca 
principalmente en la forma en que el proyecto o la decisión tomada impactan en la comunidad 
donde se aplica. 

Cualquiera sea el caso, es de vital importancia establecer claramente la ponderación adecuada con 
el fin de generar los análisis destinados a tomar las decisiones que van a maximizar las ganancias en 
general (Figueira, Greco, & Ehrgott, 2005). Estas ganancias como se indicó anteriormente podrán 
ser económicas o sociales según el objetivo que se desea alcanzar. 

La Probabilidad en la Decisión 

En general todas las decisiones tomadas tienen consigo factores de certeza, duda y riesgo 
equivalente al resultado de la decisión. Con el fin de encontrar una ayuda al momento de tomar una 
decisión aumentando la certeza y disminuyendo un poco la duda y el riesgo han sido generados 
algoritmos cuya misión es verificar el sin número de opciones para así arrojar el resultado que de 
forma más probable generará la mayor conveniencia para alcanzar los objetivos establecidos. 

Cuando se habla de incertidumbre se debe a la incapacidad de conocer con certeza lo que sucederá 
a partir de una decisión tomada (Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 2004). En otras palabras la no 
capacidad de conocer que sucederá en el futuro. Esta incertidumbre se puede establecer de forma 
muy básica en aquellos casos en los cuales solo podrán existir 2 opciones a partir de una decisión. 
Como por ejemplo si una persona decide comprar la lotería solo tendrá las opciones de ganar o no 
ganar (sin incluir la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los casos). Sin embargo pueden existir 
también incertidumbres de mayor dificultad como serán los casos en los cuales una decisión 
generará consecuencias directas e indirectas o colaterales. En cualquiera de los casos deberá ser 
bien reconocida la incertidumbre y es de vital importancia tener la información suficiente con el fin 
de modelarla adecuadamente. 

Una vez esta incertidumbre pueda ser medida con cierta probabilidad ya se está hablando de un 
riesgo establecido. Es decir, si en un comienzo se tiene incertidumbre debido a que una decisión 
puede generar 3 caminos diferentes y ahora cada uno de los caminos tiene una probabilidad de 
ocurrencia se estaría hablando de riesgo (Project Management Institute, 2008). El riesgo se 
establece principalmente debido al conocimiento que se tiene de las posibilidades de ocurrencia, su 
probabilidad y la disposición de seguir adelante o no. 

Como resultado de estos procesos se busca generar un ambiente de mayor certeza tal como se 
indicó. Esta certeza puede verse aumentada al tener un conocimiento de los posibles 
comportamientos que pueden tomar las diferentes variables. De igual manera dichas variables 
estarán ligadas a la selección tomada según los diferentes criterios establecidos. 
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Factores de Desempeño como Evaluador de la Decisión 

Los factores de desempeño se entenderán como aquellos factores que indican el beneficio de tomar 
una decisión de un listado de posibles decisiones (Saaty & Vargas, 1994). Como se mencionó en la 
ponderación de decisión estos factores de desempeño estarán vinculados con la utilidad, de ahí la 
importancia en conocer el comportamiento y significado de la utilidad en un caso determinado. 

El primer factor a tener en cuenta de la utilidad es la importancia para la persona que está tomando 
la decisión. Esto implica un significado de valor implícito para una persona específica. Es decir, para 
una persona con recursos limitados, una cantidad x puede implicar riqueza o gran cantidad de 
dinero. Por otro lado, para una persona adinerada la misma cantidad x solo es un valor sin 
importancia ni trascendencia. 

Una vez se establezca la importancia de la utilidad o del dinero se pueden establecer límites de 
importancia o de decisión. Estos niveles de decisión son barreras o límites bajo los cuales se decidirá 
si se va a llevar a cabo o no la decisión. La forma más fácil de ver esto es con un ejemplo del valor 
esperado de un valor presente neto. En este caso para un inversionista que quiere decidir sobre 
invertir o no en un negocio el valor esperado de valor presente neto podrá indicar la conveniencia 
de invertir o no en el negocio acorde con límites establecidos por el con anterioridad. 

Evaluación de Múltiples Objetivos 

En muchos casos de toma de decisión, la persona o equipo de personas encargada de tomar la 
decisión persigue alcanzar múltiples objetivos. Estos objetivos en algunos casos generan 
contrariedad entre sí, razón por la cual es necesario un cuidadoso estudio sobre ellos. 

Al momento de encontrar soluciones a espacios con algún tipo de complejidad será muy frecuente 
decidir entre cumplir muchos objetivos debido a la no trivialidad de las situaciones. Para asegurar 
que dos objetivos se encuentran en contraposición se puede verificar que al aumentar la 
probabilidad de ocurrencia de uno en especial se disminuye la probabilidad de ocurrencia del otro 
(Pavesi, Bonatti, & Avenburg, 2004). 

Este tipo de comportamiento puede deberse a la generación de restricciones o caminos que surgen 
a partir del cumplimiento de uno de los objetivos. Como ejemplo de esto se pueden ver los objetivos 
de estudiar y trabajar tiempo completo al igual que tener una vida social activa. En este ejemplo la 
restricción que se tiene es temporal debido a que la falta del tiempo evitara que se puedan 
desarrollar todos los objetivos de forma adecuada. 

Por esta razón, es de vital importancia entender en muchos casos cuales son los objetivos 
contradictorios con el fin de generar las evaluaciones correspondientes enfocadas en la toma de 
una decisión correcta. 

Teoría de Juegos 

La teoría de juegos es una aplicación de la teoría de las decisiones enfocada en la participación de 
varios actores en el proceso. Un ejemplo de estos es el enfrentamiento entre 2 dos personas 
enfocadas en alcanzar un objetivo igual, la consecución del objetivo por parte de uno implica la no 
consecución del objetivo por parte del otro. Como por ejemplo, el juego de ajedrez. 
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Si bien el ejemplo presentado anteriormente implica obligatoriamente la pérdida de uno con el fin 
de la ganancia de otro esto no siempre es así. La teoría de juegos puede actuar también en la 
cooperación con el fin de obtener beneficios para aquellos cooperantes (Pavesi, Bonatti, & 
Avenburg, 2004). 

Para tomar las decisiones por medio de la teoría de juegos es necesario utilizar las herramientas 
vistas anteriormente tales como la matriz que permitirá llevar a cabo el análisis de forma coherente. 
Si se presenta un resultado tal que lo perdido por uno es exactamente igual a lo ganado por otro se 
denomina de suma cero (puesto que la suma entre los beneficios de ambos es igual a 0) (Rios, Rios 
- Insua, & Rios - Insua, 1989). 

Procesos de Decisión Multicriterio 

La suma de lo impreso en este documento lleva a estudiar los diferentes procesos de decisión como 
una suma de múltiples criterios que se encuentran alrededor de la decisión o decisiones a tomar. 
Como se ha visto anteriormente, dichas decisiones se basan principalmente en la experiencia 
adquirida por vivencias pasadas tanto del tomador de decisiones como del equipo responsable de 
la toma de decisiones (Project Management Institute, 2008). 

El estudio de esta área es de suma importancia al enfrentarse con decisiones de complejidad mayor 
sea por su impacto o su riesgo. El impacto y el riesgo son factores que no permitirán tomar a la ligera 
una decisión cualquiera sin antes asegurar el comportamiento con mayor certeza y decidir acorde 
con la probabilidad el riesgo a asumir. 

El impacto es una priorización que se le establece al riesgo una vez dicho riesgo se concreta. Dicha 
priorización busca definir el nivel de afectación una vez materializado el riesgo de la forma 
determinada por el equipo encargado de la toma de decisiones. Esta materialización del riesgo 
implicará impactos positivos o negativos, razón por la cual tal como se mencionó con anterioridad 
la persona o equipo tomador de decisiones deberá estar preparado para efectuar los cambios 
pertinentes con el fin de maximizar la consecución de los objetivos. 

De igual forma los riesgos se ven como el resultado de generar probabilidad a la incertidumbre tal 
como se había mencionado anteriormente. Estos riesgos entonces tendrán un factor determinante 
he importante para dar la información necesaria enfocada en este caso en actuar con el fin de 
enfrentar dichos riesgos. 

Por esta razón los diferentes procesos de decisión multicriterio enfocados en la toma de decisiones 
en la contratación son de gran importancia y deberán estar enfocados a la minimización de la 
materialización de los riesgos que puedan desviar el camino de cumplir los objetivos establecidos. 
De igual forma deberán funcionar como una base para desarrollar los diferentes ambientes 
enfocados en mantener a lo largo del proceso la seguridad de cumplir los objetivos. 

Proceso Analítico Jerárquico 

El proceso analítico jerárquico es uno de los procesos utilizados para el desarrollo de las decisiones 
multicriterio. Este método consiste en la determinación de pesos o importancia a unos criterios 
definidos. La obtención de cada uno de los pesos se muestra en las ecuaciones 1 y 2. Estos pesos 
tienen como significado la importancia que tiene cada uno de los criterios entre sí para el 
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cumplimiento de los objetivos (Rios, Rios - Insua, & Rios - Insua, 1989). De lo anterior se puede 
determinar: 

𝑣(𝑧) = ∑𝑤𝑗𝑧𝑗

𝑛

1

 (1) 

∑𝑤𝑖 = 1

𝑛

𝑖

 (2) 

 

Lo cual implica que cada uno de los pesos deberá estar entre 0 y 1 tal como se muestra en la ecuación 
3. 

0 ≤ 𝑤𝑖 ≤ 1 (3) 
 

Con el fin de asegurar que los pesos sumen uno es necesario entonces armar la matriz tal como se 
muestra en la ecuación 4. 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝑖
−1 (4) 

 

Lo anterior para la respectiva matriz w que representa los pesos o preferencias de criterios, 
subcriterios o alternativas según sea el caso evaluado. 

Sobre dicha matriz será necesario encontrar los valores propios y definir el máximo valor propio. 
Para este máximo valor propio se debe determinar el respectivo vector propio el cual será el peso 
w buscado. 

Adicional a esto, existe otra forma para encontrar las prioridades a partir de cada una de las matrices 
establecidas. Inicialmente se deberá identificar la tabla de escala fundamental desarrollada por 
Saaty. Estas escalas buscan establecer las diferencias entre las selecciones al momento de parearlas 
(Tabla 2). 

De igual forma es necesario encontrar los pesos z los cuales representan los vectores propios de 
cada uno de los criterios definidos. 

Tabla 2. Tabla de escala fundamental de Saaty (Saaty, Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with The 
Analytic Hierarchy Process, 1994) 

Importancia 

Numerica
Definicion Explicacion

1 Importancia Igual 2 actividades contribuyen igual a un objetivo

2 Debil

3 Importancia moderada la experiencia y juicio favorecen ligeramente una actividad sobre la otra

4 Mayor a moderada

5 Importancia fuerte la experiencia y juicio favorecen fuertemente una actividad sobre la otra

6 Mayor a fuerte

7 Importancia muy fuerte o demostrada la dominacion de una actividad sobre la otra esta demostrada en la practica

8 Mayor a muy fuerte

9 Importancia extrema la evidencia que favorece una actividad sobre la otra es la mas alta posible

 

Una vez establecidas las escalas en cada caso se procede a realizar las siguientes acciones para cada 
una de las matrices que se llevaran a cabo (Casañ Perez, Ponz Tienda, & Bustos Chocomeli, 2013): 
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Obtención de la Matriz de Comparaciones 

La matriz de comparaciones será la matriz resultante de las comparaciones hechas por medio de la 
escala fundamental de Saaty. Para el desarrollo del marco teórico esta matriz se conocerá como A 
y se muestra en la ecuación 5. 

𝐴 = [

1 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛

𝑎21 1 ⋯ 𝑎2𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 ⋯ 1

] (5) 

 

Una vez se tiene la matriz de comparaciones es recomendable sumar cada una de las columnas con 
el fin de proseguir con el siguiente paso. 

Normalización de la Matriz de Comparaciones 

A partir de la matriz de comparaciones y la suma de cada una de sus columnas se procede a obtener 
la matriz normalizada de la matriz de comparaciones (N). Esta matriz N se obtendrá a partir de dividir 
cada uno de los espacios de la matriz A por la suma correspondiente a su columna tal como se 
muestra en la ecuación 6. 

𝑁 =

[
 
 
 
 
 
 
 

1

∑𝐶1

𝑎12

∑𝐶2
⋯

𝑎1𝑛

∑𝐶𝑛

𝑎21

∑𝐶1

1

∑𝐶2
⋯

𝑎2𝑛

∑𝐶𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1

∑𝐶1

𝑎𝑚2

∑𝐶2
⋯

1

∑𝐶𝑛]
 
 
 
 
 
 
 

= [

𝑁11 𝑁12 ⋯ 𝑁1𝑛

𝑁21 𝑁22 ⋯ 𝑁2𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑁𝑚1 𝑁𝑚2 ⋯ 𝑁𝑚𝑛

] (6) 

 

Obtención de la Prioridad Relativa 

Una vez se tiene la matriz normalizada, se procede a obtener la prioridad relativa de los criterios, 
subcriterios o alternativas que se estuvieran comparando por medio de la matriz de comparaciones. 
Esta prioridad relativa se obtendrá a partir de la suma de las filas de la matriz normalizada dividida 
en la cantidad de elementos de la matriz tal como se muestra en la ecuación 7. 

𝑃1 =
𝑁11 + 𝑁12 + ⋯+ 𝑁1𝑛

𝑚

𝑃2 =
𝑁21 + 𝑁22 + ⋯+ 𝑁2𝑛

𝑚
⋮

𝑃𝑚 =
𝑁𝑚1 + 𝑁𝑚2 + ⋯+ 𝑁𝑚𝑛

𝑚

 (7) 

 

Una vez se obtiene este resultado se tendrán los pesos relativos correspondientes a la matriz de 
comparación. Es necesario tener en cuenta que este proceso deberá repetirse para cada criterio o 
subcriterio que se analice, al igual que para comparar el impacto de cada una de las alternativas en 
cada criterio o subcriterio que tenga algún tipo de peso al momento de seleccionar las alternativas. 
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Para un mayor entendimiento del proceso analítico jerárquico se mostrará a continuación un 
ejemplo adaptado de (Rios, Rios - Insua, & Rios - Insua, 1989): 

“un padre considera más importantes entre tres alternativas (a, b, c) los siguientes criterios: c1 = 
aprendizaje; c2 = amistades;” y c3 = vida escolar. 

Para este ejemplo se tiene la Ilustración 1 que lo representa: 

 
Ilustración 1. Diagrama de Decisión tipo 

La Ilustración 1 indica principalmente las jerarquías y relaciones entre criterios y alternativas. Con 
el fin de desarrollar la toma de decisión se establecen los siguientes pesos: 

 Criterio 1 pesa 2 veces más que criterio 2 y 3 veces más que criterio 3. 

 Criterio 2 pesa 2 veces más que criterio 3. 
 

Con base en la información anterior se tiene inicialmente la Tabla 3 que representa la matriz de 
comparaciones de importancia de criterios: 

Tabla 3. Matriz de comparación de criterios 

A C1 C2 C3

C1 1.00 2.00 3.00

C2 0.50 1.00 2.00

C3 0.33 0.50 1.00  
 

Una vez se establece la Tabla 3 es necesario realizar los procedimientos mencionados 
anteriormente. Para esto primero se obtiene la matriz normalizada tal como se muestra en la Tabla 
4. 
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Tabla 4. Matriz normalizada de criterios 

N C1 C2 C3

C1 0.55 0.57 0.50

C2 0.27 0.29 0.33

C3 0.18 0.14 0.17  
 

A partir de la matriz normalizada y con un tamaño de matriz igual a 3 se obtiene la prioridad relativa 
de los criterios tal como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Prioridad relativa de los criterios 

C1 0.538961

C2 0.297258

C3 0.163781  
 

El procedimiento realizado anteriormente se deberá repetir ahora para cada una de las alternativas. 
Para esto es necesario tener en cuenta el peso relativo de cada criterio. Las matrices de comparación 
de alternativas por cada criterio se muestran en la Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8. 

Tabla 6. Comparación Alternativas criterio 1 

 
 

Tabla 7. Comparación Alternativas criterio 2 

 
Tabla 8. Comparación Alternativas criterio 3 

 
 

Para cada una de las matrices se genera un procedimiento similar al mostrado en la Tabla 3 y se 
estiman los criterios para cada una de las alternativas según sea el criterio que se esté comparando. 
Este procedimiento generará los pesos de las diferentes alternativas caso que para el ejemplo se 
muestra en la Tabla 9. 

A B C

A 1 1 1

B 1 1 1

C 1 1 1

C2

A B C

A 1 5 1

B 1/5 1 1/5

C 1 5 1

C3
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Tabla 9. Pesos de las alternativas 

Ele. C1 C2 C3

A 0.085835 0.099086 0.074446

B 0.317388 0.099086 0.014889

C 0.135738 0.099086 0.074446  
 

Para cada uno de las alternativas se hace la sumatoria correspondiente: 

𝑣(𝐴) = 0.09 + 0.1 + 0.07 = 0.26 (8) 
𝑣(𝐵) = 0.32 + 0.1 + 0.01 = 0.43 (9) 
𝑣(𝐶) = 0.14 + 0.1 + 0.07 = 0.31 (10) 

 

De esta forma se establece que la opción más adecuada con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos es la b. 
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque del presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo. Para esto se realizará una 
recolección de datos correspondientes a procesos de contratación estatal. Estos procesos se 
centrarán principalmente en el Ministerio de Educación Nacional. Una vez conocidos estos 
documentos, la calificación de cada proponente y el proponente seleccionado, se verificará el 
procedimiento por medio del Proceso Analítico Jerárquico y se concluirá con base en los resultados. 

El trabajo de investigación inicialmente será netamente descriptivo con el fin de recolectar los datos 
necesarios para continuar con una fase exploratoria la cual buscara generar como resultados la 
evaluación de una hipótesis a desarrollar con el fin de obtener una investigación activa. 

Para la realización de este trabajo de investigación se tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 

Etapa 0 – Definición del Proyecto 

Esta será la etapa inicial del desarrollo del trabajo de investigación. En esta etapa se buscaran 
acercamientos con distintas problemáticas y por medio de reuniones con docentes del área se 
seleccionará el tema a estudiar. Como principales actividades a realizar se encuentran las siguientes: 

 Acercamiento a diferentes problemáticas del ámbito de la Ingeniería Civil. 

 Selección del tema de estudio. 

 Definición del tema del trabajo de investigación. 

 Planeación del desarrollo del trabajo de investigación. 

 Ajustes a la definición y/o planeación del trabajo de investigación. 
 

Etapa 1 - Revisión de material bibliográfico y Análisis Bibliométrico 

Esta etapa se centrará en conseguir el material bibliográfico y de revistas científicas sobre el cual se 
sustentará el desarrollo del tema de investigación. Dicha búsqueda de material base se centrará 
principalmente en el siguiente tema: 

 Metodología de decisión multicriterio. 
 
Con base en la información encontrada se podrá desarrollo una adecuada explicación de los temas 
al igual que una correcta descripción de su historia. Adicionalmente se puede verificar el estado del 
arte en cuanto a métodos de decisión multicriterio. 

La investigación referente al proceso analítico jerárquico da inicio en el año de 1975 por medio de 
un documento titulado “Multicriteria Decision Making”. Este documento principalmente señala los 
beneficios del estudio de la teoría de la decisión multicriterio. Entre otros (Multicriteria Decision 
Making, 1975) señala que se podrán resolver los siguientes problemas: 

 Maximización de ganancias. 

 Satisfacción de las demandas de los clientes. 

 Maximización de satisfacción laboral. 

 Minimización de costos de producción. 

 Satisfacción de restricciones. 
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 Minimización de impuestos. 
 
A partir de la premisa de que por medio de la decisión multicriterio se podrán generar mejoras al 
momento de tomar la decisión (Multicriteria Decision Making, 1975) desarrolla su documento 
explicando por medio de ejemplos los diferentes campos de aplicación. 

Sin embargo, a parte de lo mencionado anteriormente, en el año de 1979 el investigador Thomas 
Saaty desarrolla un documento específico para la optimización por medio del proceso analítico 
jerárquico. En (Saaty, 1979) se busca explicar inicialmente las ventajas de la optimización al 
momento de la toma de decisión y de igual manera se introduce al procedimiento de la evaluación 
y optimización por medio del proceso analítico jerárquico. En este documento el investigador Saaty 
señala que el proceso analítico jerárquico es una herramienta nueva y deberá ser sometida a 
validación por medio de investigaciones teóricas y prácticas con el fin de evaluar su aporte real. 

A partir de este momento, el documento de Saaty se tomará como el documento seminal para el 
desarrollo de diferentes proyectos de investigación en este tema. A continuación en la Ilustración 2 
se muestra el comportamiento del número de proyectos de investigación a lo largo de la historia en 
el tema de proceso analítico jerárquico. 

 
Ilustración 2. Publicaciones AHP 

Sin embargo, el número de publicaciones indicadas en la Ilustración 2 hace referencia a proyectos 
de investigación enfocados en el proceso analítico jerárquico en general. Por esta razón se realizó 
la misma labor pero teniendo en cuenta que los proyectos de investigación tuvieron como tema 
principal el proceso analítico jerárquico y adicionalmente que el mismo estuviera enfocado a la 
construcción y a temas gubernamentales. A partir de este análisis se obtuvieron los resultados 
presentes en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3.publicaciones AHP - construcción 

A partir de la Ilustración 3 se puede observar que el número de publicaciones referentes a la 
utilización del proceso analítico jerárquico en el sector de la construcción disminuye 
(aproximadamente un 40% de las publicaciones totales) pero el comportamiento tiene una 
tendencia similar a las publicaciones de proceso analítico jerárquico en general. De igual forma se 
hace un análisis en la Ilustración 4 la cual muestra los procesos investigativos que tienen en cuenta 
el Proceso Analítico Jerárquico en el ámbito gubernamental. 

 
Ilustración 4. Publicaciones AHP - gobierno 

Continuando con la Ilustración 4, se observa que el número de publicaciones referentes a la 
utilización del proceso analítico jerárquico en los sectores gubernamentales disminuye 
(aproximadamente un 30% de las publicaciones totales) pero el comportamiento tiene una 
tendencia similar a las publicaciones tanto del proceso analítico jerárquico como a las publicaciones 
del proceso analítico jerárquico enfocado a la construcción. Una excepción de esto se ve en el año 
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2013 en el cual se observa que a pesar que los dos tópicos anteriores tienen una pequeña caída en 
este caso se mantiene un crecimiento en el número de publicaciones del tema referencia. 

A partir de los resultados obtenidos anteriormente, se procedió a generar una última búsqueda de 
documentación en la cual se utilizará el proceso analítico jerárquico enfocado en la construcción 
para entidades gubernamentales, es decir el tema principal del presente trabajo de investigación. 
Los resultados obtenidos se muestran en la Ilustración 5. 

 
Ilustración 5. Publicaciones AHP – construcción - gobierno 

A partir de este análisis se encontró que el comportamiento del número de publicaciones para este 
último caso no presenta una variación significativa a comparación de los estudiados anteriormente. 

A partir de este análisis realizado se encontró que actualmente el tema de proceso analítico 
jerárquico y en general el tema desarrollado por medio de este trabajo de investigación está en su 
punto máximo. De igual forma se observa que el tema alcanzó el auge en el año 2014. Sin embargo, 
puesto a que el número de publicaciones establecidas para el año 2014 fue pronosticado a partir de 
las publicaciones que se han hecho hasta la actualidad será necesario esperar a la finalización del 
año con el fin de determinar si el tema de investigación objeto de este trabajo de investigación 
alcanzó ya su auge. 

Como información adicional en la Ilustración 6 se desarrolla una comparación de los cuatro aspectos 
mencionados anteriormente. En la Ilustración 6 se puede observar con mayor facilidad que los 4 
aspectos tienen una misma tendencia marcada. De igual forma, se ve que debido a que a medida 
que se disminuye la cantidad de artículos publicados se aumentan las restricciones sobre los temas 
de publicación. Lo anterior concuerda de forma lógica debido a que las restricciones se aumentan 
sobre un tema base inicial. 
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Ilustración 6. Comparación documentos de investigación 

A partir de estos análisis se procedió finalmente a verificar la actualidad en los procesos de 
construcción gubernamentales con aplicación del Proceso Analítico Jerárquico. A partir de esta 
búsqueda se estableció que en la actualidad no se está generando aplicabilidad del Proceso Analítico 
Jerárquico enfocado en la construcción para el sector público. 

Sin embargo, se encontraron temas sobre los cuales se investiga actualmente tales como seguridad 
en edificaciones por medio de análisis del Proceso Analítico Jerárquico, utilización del Proceso 
Analítico Jerárquico en la optimización económica y constructiva de subterráneos y en general 
medición de riesgos en las construcciones a partir del Proceso Analítico Jerárquico. 

En el primer aspecto (Wang, Zhu, & Zhang, 2012) señala la importancia de la seguridad en la 
construcción de edificaciones. El documento se basa principalmente en la cantidad de obras y el 
crecimiento de las mismas implicando esto que un gran número de personas de la población pueda 
verse afectada por las construcciones. Partiendo de esta premisa define como una prioridad las 
medidas de aseguramiento de las obras y genera un análisis sobre diversos factores que pueden 
afectar la seguridad de una obra. Una vez se tienen estos factores se realiza una comparación por 
medio del Proceso Analítico Jerárquico con el fin de tomar las medidas correctivas acorde con los 
resultados obtenidos. 

Lo mencionado anteriormente se basa principalmente en riesgos implícitos en la construcción. De 
igual forma sobre este mismo tema (Luo, Zhou, & Shang, 2013) indica la importancia de la 
comprensión de los riesgos en la construcción. En este documento los riesgos son abordados por 
medio de la Teoría de Juegos, la cual es una de las áreas de investigación de la Teoría de la Decisión. 

Puesto a que la aplicabilidad del Proceso Analítico Jerárquico actualmente solo es un tema de 
investigación teórica es de vital importancia generar lineamientos con el fin de lograr una correcta 
aplicabilidad del método en el contexto nacional. 
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Etapa 2 – Compilación de información 

Con la información obtenida anteriormente se procederá a iniciar la documentación de la misma 
acorde con los objetivos específicos planteados. Dicha información será de gran determinación para 
posteriormente seleccionar criterios clave al momento de evaluar propuestas de licitación. La 
principal actividad a realizar es la siguiente: 

 Dar inicio a la redacción del documento del trabajo de investigación. 
 

Etapa 3 - Obtención de Criterios 

Esta fase tendrá como función identificar los criterios y subcriterios utilizados en la contratación 
pública de Colombia, estos serán la base para evaluar diferentes procesos de contratación pública. 
Estos criterios se encontrarán basado en la revisión realizada en las etapas anteriores. La principal 
actividad a realizar es la siguiente: 

 Descripción de los criterios y subcriterios utilizados actualmente en la contratación 
pública en Colombia. 

 
La investigación del presente trabajo de investigación tendrá como datos necesarios principalmente 
procesos de contratación celebrados. Se tomó como base para el desarrollo del presente trabajo de 
investigación 2 procesos desarrollados por el Ministerio de Educación Nacional en la modalidad de 
Concurso de Méritos. 

Puesto a que la información necesaria es de carácter público y que por medio del CONPES 3249 se 
buscó establecer un sistema electrónico que permitiera hacer seguimiento a todas las etapas del 
proceso de contratación, se desarrollara para el presente trabajo de investigación toda la búsqueda 
de datos e información a partir del Portal Único de Contratación. 

El Portal Único de Contratación permitirá conocer en general para los procesos de contratación en 
la modalidad de Concurso de Méritos lo siguiente: 

 Borrador del Proceso 

 Convocatoria del Proceso 

 Acta de Terminación 

 Acta de Adjudicación 

 Acta de Liquidación 
 
Por medio de estas etapas se logrará conseguir la información necesaria para el correcto desarrollo 
del presente trabajo de investigación. Dicha información se fundamentará en la búsqueda de los 
requisitos habilitantes de los procesos que se seleccionen como caso de estudio. De igual manera 
se accederá por medio de Portal Único de Contratación a los informes realizados sobre la calificación 
puntuable y adjudicación de los proponentes. 

A continuación se presenta el link del Portal Único de Contratación en la Ilustración 7. 

http://www.colombiacompra.gov.co/ 
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Ilustración 7. Portal Único de Contratación 

Etapa 4 - Estudio de caso 

El estudio de caso será el medio para probar las metodologías descritas a lo largo del trabajo de 
investigación y funcionará como puente para futuras investigaciones. Mediante el estudio de caso 
se generará adicionalmente una comparación entre la decisión real del proceso de contratación y la 
decisión obtenida por medio de la teoría de la decisión multicriterio. La principal actividad a realizar 
es la siguiente: 

 Comparación de un proceso de contratación real con el posible resultado obtenido por 
medio del multicriterio. 

 

Etapa 5 – Cierre 

Durante esta etapa se generará acompañamiento al cierre del proceso del trabajo de investigación. 
Este acompañamiento será de revisión, estudio, corrección y entrega acorde con lo solicitado. La 
principal actividad a realizar es la siguiente: 

 Cierre del trabajo de investigación. 
 
Una vez concluido el trabajo de investigación se buscará que el mismo sea referente sobre la 
aplicabilidad del Proceso Analítico Jerárquico en la cotidianidad de Colombia principalmente en 
ámbitos públicos. Sin embargo, el documento buscará funcionar como base para cualquier persona 
que desee realizar dicha implementación. 

 

  



28 
 

  



 

29 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN HOJAS DE CÁLCULO 

Con el fin de desarrollar una herramienta computacional que brindará mayor facilidad al momento 
de realizar los diferentes análisis alrededor del Proceso Analítico Jerárquico, se desarrolló como 
parte de este trabajo de investigación un modelo en Excel por medio del cual se logran generar las 
prioridades y características principales a partir de una matriz establecida con los criterios de 
preferencia de Saaty. 

A continuación se muestra el seudocódigo de la aplicación: 

Program VP 
Define n 
In order to build a base matrix 
For i from 1 to n 
For j from 1 to n 

If i is equal to j then “1” 
Else”0” 
End if 

Next j 
Next i 
 
In order to build the matrix whose determinant must be 0 
Turn “opermat” as string 
“opermat” is first matrix – maximum eigenvalue * base matrix 
 
In order to find determinant of new matrix 
Turn “deter” as string 
“deter” is determinant of the matrix found 
 
Find maximum eigenvalue by goal seek 
 
In order to standardize preference matrix 
For c from 1 to n 
For i from 1 to n 
For j from 1 to n 

If j is equal to c then sum column values 
End If 

Next j 
Next i 
Next c 
 
For k from 1 to n 
For l from 1 to n 

Makes new position as k, l position / prior k sum 
Next l 
Next k 
 
In order to find priorities 
For f from 1 to n 
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For o from 1 to n 
For p from 1 to n 

If o is equal to f then sum row values and divide in array size 
End If 

Next p 
Next o 
Next f 
 
A partir del seudocódigo mostrado anteriormente se desarrolló la hoja de cálculo en Visual Basic for 
Applications (VBA) con el fin de facilitar los diferentes procedimientos necesarios a lo largo del 
presente trabajo de investigación. 
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VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

Los casos de estudio que se llevarán a cabo en el presente trabajo de investigación serán procesos 
de contratación estatal en la modalidad de concurso de méritos abierto. Estos procesos de 
contratación fueron iniciados en el año 2013 por parte del Ministerio de Educación Nacional y se 
encuentran catalogados como proyectos de consultoría, específicamente interventoría y diseños en 
el sector de la construcción de infraestructura educativa. 

Caso de estudio 11 

El caso de estudio 1 se enfocará en el concurso de méritos con número de proceso de contratación 
CM-MEN-04-2013 el cual tiene un presupuesto oficial de $1.616’267.599,00. A partir de este 
proceso fueron adjudicados tres contratos de diseño que se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10. Contratos adjudicados proceso CM-MEN-04-2013 

Contrato Cuantía Contratista 

678 de 2013 $519’775.816 CONSUCON LIMITADA 

679 de 2013 $551’153.366 EDICO SAS 

680 de 2013 $545’155.920 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

 

Adicional a esto, en la Tabla 11 se presentan las características principales del proceso de 
contratación objeto de este caso de estudio. 

Tabla 11. Características principales proceso CM-MEN-04-2013 

Característica Observación 

Tipo de Proceso Concurso de méritos abierto 

Estado del Proceso Celebrado 

Objeto Contractual 

“Realizar visitas de diagnóstico y elaborar 
integralmente los proyectos técnicos para los 
establecimientos educativos definidos por el 

Ministerio de Educación Nacional, utilizando los 
prototipos arquitectónicos desarrollados por las firmas 

ganadoras del concurso ¿Buena Arquitectura, 
Excelente Pedagogía? Promovido en el 2011 por el 

Ministerio de Educación Nacional – MEN, la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos – SCA y la Fundación 

Argos.” 

Cuantía a contratar $1.616’267.599,00 

Tipo de contrato Consultoría 

Fecha y hora de apertura del proceso 17 de junio de 2013 – 09:30 am 
 

                                                           
1 Información obtenida de (Gobierno de Colombia, 2014) 
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Descripción 

El Ministerio de Educación Nacional, a partir de la necesidad de la mejora en la infraestructura 
educativa del país ha desarrollado un sin número de procesos enfocados en atacar esta necesidad. 
Parte de estos procesos es la viabilización de proyectos de infraestructura educativa. En el caso 
específico de este proceso de contratación, el ministerio de educación nacional busca realizar la 
viabilización de aproximadamente 20.000 m2 construidos cubiertos en instituciones educativas de 
los departamentos de Córdoba, Vichada, Arauca, Boyacá, Putumayo, Cauca y Cundinamarca. 
Adicional a esto, dichos departamentos fueron divididos en tres zonas diferentes con el fin de 
adjudicar igual número de contratos que cubrieran la necesidad. Esta información se muestra en la 
Tabla 12. 

Tabla 12.Alcance proceso CM-MEN-04-2013 

Zona Departamento Sedes Educativas Área Total 

1 
Córdoba 75 

6500 m2 

Vichada 4 

2 

Arauca 10 

8000 m2 Boyacá 58 

Putumayo 7 

3 
Cauca 15 

5500 m2 

Cundinamarca 43 
 

El presente proceso de contratación fue financiado mediante el CDP número 913 y tuvo un plazo de 
ejecución inicial de 4 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

Adicional a esto, el ministerio de educación nacional pagaría este contrato tal como se muestra en 
la Tabla 13. 

Tabla 13. Forma de Pago proceso CM-MEN-04-2013 

Pago Descripción 

Anticipo 
Será del 30% del valor del contrato y se realizará posterior a la firma del acta 

de inicio. 

Primer Pago 
Será del 15% del valor del contrato amortizando en un 30% del pago el 

anticipo. Se realizará contra entrega a satisfacción del ministerio de educación 
nacional la documentación de las visitas asignadas a cada contrato. 

Segundo Pago 
Será del 50% del valor del contrato amortizando en un 40% del pago el 

anticipo. Se realizará contra certificación por parte de la supervisión de que 
por lo menos el 50% de las áreas ya se encuentran diseñadas. 

Tercer Pago 
Será del 25% del valor del contrato amortizando el saldo pendiente del 

anticipo. Se realizará contra entrega a satisfacción de los proyectos técnicos 
completos. 

Pago Final Será hasta del 10% contra entrega del informe final de ejecución del contrato. 
 

Por otro lado, aquellas personas interesadas en participar en el proceso de licitación, debieron tener 
en cuenta el contenido de la propuesta con el fin de quedar hábiles y puntuar para el proceso de 
calificación. La propuesta debe contener documentos de aspecto jurídico, financiero y técnico. 
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Los requisitos habilitantes en cada una de las categorías mencionadas anteriormente se enlistan a 
continuación: 

 Documentos de contenido jurídico 
o Carta de presentación de la propuesta 
o Certificado de existencia y representación legal y RUT 
o Garantía de seriedad de la propuesta 
o Certificado de pago de aportes 
o Certificado de antecedentes disciplinarios 

 Documentos de contenido financiero 
o Registro único de proponentes – RUP 
o Índice de liquidez2: mayor o igual a 1.2 
o Capital de trabajo3: mayor o igual al 40% del valor del presupuesto oficial 
o Nivel de endeudamiento4: menor o igual a 0.6 

 Documentos de contenido técnico 
o Registro único de proponentes – RUP 

 Clasificación de acuerdo con el decreto 1464 de 2012: consultor 0306 o 0307 
o 1005. 

 Clasificación de acuerdo a CIIU versión 3.1: división 74, clase 7421, 
descripción actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas 
de asesoramiento técnico. 

 Clasificación de acuerdo a CIIU versión 4: división 71, clase 7110, descripción 
actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica. 

o Capacidad de organización técnica: mínimo 7 personas. 
o Experiencia del proponente: demostrar en máximo 5 y mínimo 3 contratos 

finalizados en los últimos diez años experiencia como consultor para diseños de 
edificaciones educativas. De igual forma, demostrar como experiencia un área 
mínima de 10.000 m2 cubiertos. 

o Experiencia del equipo de trabajo: La experiencia del equipo se muestra en la Tabla 
14. 

 
Tabla 14. Profesional mínimo requerido caso de estudio 1 

Cargo 
Personas 

Requeridas 
Dedicación Formación Experiencia 

Director del 
Proyecto 

1 100% Arquitecto 

8 años de 
experiencia 

general y 4 años 
de experiencia 

específica 

Viabilizador de 
proyectos y 

apoyo técnico 
3 50% 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

3 años de 
experiencia 
específica 

                                                           
2 Es el resultado de la división entre el activo corriente y el pasivo corriente (AC/PC). 
3 Es el resultado de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente (AC-PC). 
4 Es el resultado de la división entre el pasivo total y el activo total (PT/AT). 
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Abogado 1 100% Abogado 
3 años de 

experiencia 
específica 

Diseñador 2 100% Arquitecto 
3 años de 

experiencia 
específica 

Calculista 
Estructural 

1 100% 

Ingeniero Civil 
con 

especialización o 
maestría en 

Diseño 
Estructural 

No especifica 
tiempo 

Calculista 
Hidrosanitario y 

de Gas 
1 100% 

Ingeniero 
Ambiental, 

Sanitario o Civil 
con 

especialización 
en Hidráulica 

No especifica 
tiempo 

Calculista 
Eléctrico, redes, 

voz y datos 
1 100% 

Eléctrico o 
Electricista 

No especifica 
tiempo 

Calculista en 
Geotecnia 

1 100% 

Geólogo o 
Ingeniero Civil 

con 
especialización 
en Geotecnia 

No especifico 
tiempo 

Topógrafo 2 50% 
Topógrafo o 

Ingeniero Civil 
No especifica 

tiempo 
 

Los documentos mencionados anteriormente hacen solo parte de los requisitos habilitantes para 
los proponentes que quisieran presentarse a este proceso de contratación. Sin embargo, se realizará 
una etapa de puntuación de los proponentes con el fin de seleccionar el orden de elegibilidad de los 
mismos y se adjudicara cada uno de los contratos a cada proponente acorde con el orden de 
elegibilidad establecido a partir de la calificación. Estos requisitos puntuables se muestran a 
continuación: 

Los criterios y subcriterios de evaluación establecidos para el presente proceso de contratación se 
enlistan a continuación. La suma de ellos da un total de 1000 puntos de calificación: 

1. Experiencia especifica adicional del proponente (500 puntos) 
- 100 puntos: si acredita 1 proyecto adicional de mínimo 500 m2 
- 200 puntos: si acredita 2 proyectos adicionales de mínimo 1000 m2 
- 300 puntos: si acredita 3 proyectos adicionales de mínimo 1500 m2 
- 400 puntos: si acredita 4 proyectos adicionales de mínimo 2000 m2 
- 500 puntos: si acredita 5 proyectos adicionales de mínimo 2500 m2 

2. Experiencia y formación adicional del equipo de trabajo (400 puntos) 
2.1. Director del proyecto (200 puntos) 
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2.1.1. Título de especialización o maestría en gerencia o dirección de proyectos. 
(100 puntos) 

2.1.2. Año completo de experiencia específica adicional. (20 puntos por año 
hasta 100 puntos) 

2.2. Diseñador (100 puntos) 
2.2.1. Título de especialización o maestría en diseño arquitectónico (40 puntos) 
2.2.2. Año completo de experiencia específica adicional. (20 puntos por año 

hasta 60 puntos) 
2.3. Calculista estructural (100 puntos) 

2.3.1. Título de especialización o maestría (diferente a la solicitada como 
habilitante) (40 puntos) 

2.3.2. Año completo de experiencia específica adicional. (20 puntos por año 
hasta 60 puntos) 

3. Apoyo a la industria nacional (100 puntos) 
- Empresa 100% nacional (100 puntos) 
- Empresa con participación extranjera (50 puntos) 

 

A partir de la apertura del proceso de contratación objeto del caso de estudio 1 presentaron 
propuesta de interés los siguientes contratistas: 

 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA – Zonas 1 y 2 

 EDICO SAS – Zonas 1, 2 y 3 

 CONSORCIO AMP – A&C – Zona 3 

 CONSUCON LIMITADA – Zona 3 

 AUGUSTO ACUÑA ARANGO – Zonas 1 y 3 

 MARTIN SANCHEZ PALMA – Zonas 1 y 3 
 

Una vez se llevó a cabo el proceso de revisión de los requisitos habilitantes, se encontró que el 
proponente “CONSORCIO AMP – A&C” no se encontraba habilitado financieramente. Por esta razón, 
para la selección y orden de elegibilidad solo se tuvieron en cuenta los otros 5 proponentes. 

En la Tabla 15 se muestra el puntaje obtenido por los diferentes proponentes en cada uno de los 
criterios y subcriterios. 

Tabla 15. Puntaje de criterios y subcriterios caso 1 

Titulo Posgrado Experiencia adicional Titulo Posgrado Experiencia Adicional Titulo Posgrado Experiencia Adicional

EDICO SAS 500 100 100 0 60 40 60 100 960

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 500 100 100 0 60 40 60 100 960

CONSORCIO AMP - A&C 500 0 0 0 0 0 0 0 500

CONSUCON LIMITADA 500 0 100 0 60 40 60 100 860

AUGUSTO ACUÑA ARANGO 500 100 100 0 0 0 20 100 820

MARTIN SANCHEZ PALMA 500 0 60 0 20 40 60 100 780

Apoyo a la 

industria 

nacional

Puntaje 

Total
Proponente

Experiencia 

especifica adicional 

del proponente

Director de Proyecto

Experiencia y Formacion Adicional del Equipo de Trabajo

Diseñador Calculista Estructural

 

A partir de los puntajes mostrados en la Tabla 15 se seleccionaron aquellos 3 que tenían el puntaje 
total más alto con el fin de proceder a adjudicar cada una de las zonas. Siguiendo con esto y una vez 
surtidos los diferentes procesos de desempates, las zonas quedaron adjudicadas como se muestra 
en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Adjudicación de zonas caso 1 

Proponente Puntaje Zona

EDICO SAS 960 1

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 960 2

CONSUCON LIMITADA 860 3  
 

Datos de Ingreso 

A partir de lo explicado en la descripción del caso 1 se tendrá que tener en cuenta lo siguiente: 

 Criterios y Subcriterios propios del proceso 

 Pesos acorde con la ponderación de Saaty para la matriz de criterios. 

 Pesos acorde con la ponderación de Saaty para la matriz de subcriterios. 

 Pesos acorde con la ponderación de Saaty para la matriz de los proponentes por cada 
uno de los criterios y subcriterios a evaluar. 

 
Inicialmente se presenta el árbol de criterios y subcriterios referente al caso de estudio 1 en la 
Ilustración 8.  
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Ilustración 8. Árbol de criterios y subcriterios caso 1 
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Posterior a esto, para obtener la matriz de prioridad de criterios y a partir de los puntajes 
establecidos para el proceso de contratación, se establecen las siguientes preferencias en la escala 
de preferencia de Saaty: 

(𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 1) = 4(𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜3) 
(𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2) = 3(𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜3) 

 

A partir de esta definición de los pesos de los criterios se tendrá la Tabla 17. 

Tabla 17. Matriz prioridad de criterios caso 1 

C1 C2 C3

C1 1.00 1.00 4.00

C2 1.00 1.00 3.00

C3 0.25 0.33 1.00  
 

Posterior a esto, es necesario mirar la matriz de prioridad de subcriterios para el criterio 2. A partir 
de los puntajes otorgados a cada uno de los subcriterios se establecen las siguientes preferencias 
en la escala de preferencia de Saaty: 

𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2.1 = 3(𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2.2) = 3(𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2.3) 
 

A partir de esta definición de los pesos de los subcriterios correspondientes al criterio 2 se tendrá 
como resultado la Tabla 18. 

Tabla 18. Matriz prioridad de subcriterios, criterio 2 caso 1 

SC2.1 SC2.2 SC2.3

SC2.1 1.00 2.00 2.00

SC2.2 0.50 1.00 1.00

SC2.3 0.50 1.00 1.00  
 

Posterior a esto, es necesario mirar la matriz de prioridad de subcriterios en segundo nivel para cada 
uno de los subcriterios del criterio 2. A partir de los puntajes otorgados a cada uno de los subcriterios 
de segundo nivel se establecen las siguientes preferencias en la escala de preferencias de Saaty: 

Para el subcriterio 2.1 se tiene lo siguiente: 

𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2.1.1 = 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2.1.2 
 

A partir de esta definición de los pesos de los subcriterios correspondientes al subcriterio 2.1 se 
tendrá la Tabla 19. 

Tabla 19. Matriz prioridad de subcriterios, subcriterio 2.1 caso 1 

SC2.1.1 SC2.1.2

SC2.1.1 1.00 1.00

SC2.1.2 1.00 1.00  
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Para el subcriterio 2.2 se tiene lo siguiente: 

3(𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2.2.1) = 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2.2.2 
 

A partir de esta definición de los pesos de los subcriterios correspondientes al subcriterio 2.2 se 
tendrá la Tabla 20. 

Tabla 20. Matriz prioridad de subcriterios, subcriterio 2.2 caso 1 

SC2.2.1 SC2.2.2

SC2.2.1 1.00 0.33

SC2.2.2 3.00 1.00  
 

Para el subcriterio 2.3 se tiene lo siguiente: 

3(𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2.3.1) = 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2.3.2 
 

A partir de esta definición de los pesos de los subcriterios correspondientes al subcriterio 2.3 se 
tendrá la Tabla 21. 

Tabla 21. Matriz prioridad de subcriterios, subcriterio 2.3 caso 1 

SC2.3.1 SC2.3.2

SC2.3.1 1.00 0.33

SC2.3.2 3.00 1.00  
 

A partir de las matrices obtenidas anteriormente, se encontrarán los pesos de cada uno de los 
criterios y subcriterios según sea el caso. A partir de estos pesos, será necesario verificar las 
preferencias de cada uno de los proponentes. Dichas preferencias son obtenidas a partir de la 
calificación obtenida por cada uno de ellos. Para esta parte se tomarán las alternativas como se 
muestra a continuación: 

 Alternativa 1: EDICO SAS 

 Alternativa 2: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 

 Alternativa 3: CONSUCON LIMITADA 

 Alternativa 4: AUGUSTO ACUÑA ARANGO 

 Alternativa 5: MARTIN SANCHEZ PALMA 
 

En la Tabla 22 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el criterio 1. 

Tabla 22. Matriz prioridad alternativas criterio 1 caso 1 

C1 1 2 3 4 5

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
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En la Tabla 23 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 2.1.1. 

Tabla 23. Matriz prioridad alternativas subcriterio 2.1.1 caso 1 

SC2.1.1 1 2 3 4 5

1 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00

2 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00

3 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00

4 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00

5 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00  
 

En la Tabla 24 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 2.1.2. 

Tabla 24. Matriz prioridad alternativas subcriterio 2.1.2 caso 1 

SC2.1.2 1 2 3 4 5

1 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

5 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00  
 

En la Tabla 25 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 2.2.1. 

Tabla 25. Matriz prioridad alternativas subcriterio 2.2.1 caso 1 

SC2.2.1 1 2 3 4 5

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 26 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 2.2.2. 

Tabla 26. Matriz prioridad alternativas subcriterio 2.2.2 caso 1 

SC2.2.2 1 2 3 4 5

1 1.00 1.00 1.00 9.00 6.00

2 1.00 1.00 1.00 9.00 6.00

3 1.00 1.00 1.00 9.00 6.00

4 0.11 0.11 0.11 1.00 0.25

5 0.17 0.17 0.17 4.00 1.00  
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En la Tabla 27 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 2.3.1. 

Tabla 27. Matriz prioridad alternativas subcriterio 2.3.1 caso 1 

SC2.3.1 1 2 3 4 5

1 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00

4 0.11 0.11 0.11 1.00 0.11

5 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00  
 

En la Tabla 28 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 2.3.2. 

Tabla 28. Matriz prioridad alternativas subcriterio 2.3.2 caso 1 

SC2.3.2 1 2 3 4 5

1 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00

4 0.17 0.17 0.17 1.00 0.17

5 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00  
 

En la Tabla 29 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el criterio 3. 

Tabla 29. Matriz prioridad alternativas criterio 3 caso 1 

C3 1 2 3 4 5

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
 

Una vez definidas todas las matrices de entrada se procede a realizar las operaciones por medio del 
programa de Excel tal como se explicó anteriormente. Dichos resultados se muestran en “datos de 
salida”. 

Datos de Salida 

Una vez se ingresan los datos y se obtienen los pesos de cada uno de los criterios y subcriterios se 
obtienen los resultados de elegibilidad tal como se muestra en la Tabla 30. 
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Tabla 30. Datos de salida alternativas caso 1 

Criterio - Subcriterio C1 SC2.1.1 SC2.1.2 SC2.2.1 SC2.2.2 SC2.3.1 SC2.3.2 C3 Resultado

Peso 0.457672 0.124802 0.124802 0.0208 0.062401 0.0208 0.062401 0.126323 1.0000

Alternativa 1 0.091534 0.038732 0.029365 0.004160 0.018823 0.005059 0.014976 0.025265 0.2279

Alternativa 2 0.091534 0.038732 0.029365 0.004160 0.018823 0.005059 0.014976 0.025265 0.2279

Alternativa 3 0.091534 0.004304 0.029365 0.004160 0.018823 0.005059 0.014976 0.025265 0.1935

Alternativa 4 0.091534 0.038732 0.029365 0.004160 0.001821 0.000562 0.002496 0.025265 0.1939

Alternativa 5 0.091534 0.004304 0.007341 0.004160 0.004112 0.005059 0.014976 0.025265 0.1568

 

Estos resultados son conseguidos a partir de un análisis por medio del proceso analítico jerárquico 
y su soporte se encuentra en el Anexo A – Matrices Resultantes Caso de Estudio 1 por medio de la 
Tabla 92, Tabla 93, Tabla 94, Tabla 95, Tabla 96, Tabla 97, Tabla 98, Tabla 99, Tabla 100, Tabla 101, 
Tabla 102, Tabla 103 y Tabla 104. 

Interpretación de los Resultados 

Una vez se obtienen los resultados se encuentra de igual manera el orden de elegibilidad de las 
diferentes alternativas. A partir de la Tabla 30 se encuentra lo siguiente: 

1. Alternativa 1 y 2: EDICO SAS y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
2. Alternativa 4: AUGUSTO ACUÑA ARANGO 

 

En otras palabras, a partir del proceso analítico jerárquico se debería definir por medio de los 
procesos de desempate a quien se le adjudicara la zona 1 entre EDICO SAS y CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA. Una vez sea adjudicada a alguno de estos la zona 1 inmediatamente el otro 
obtendrá la ejecución de la zona 2. Por último la zona 3 debería haber sido adjudicada al proponente 
augusto acuña Arango. 

Comparación de los Resultados 

Con el fin de comparar los resultados obtenidos en el proceso de contratación contra los resultados 
obtenidos por medio del proceso analítico jerárquico es necesario entender las diferencias desde 
los pesos de los criterios y subcriterios hasta llegar a la comparación de los resultados. 

Inicialmente en la Tabla 31 se mostrara la comparación de los pesos relativos y el peso de 
preferencia del proceso analítico jerárquico en referencia a los criterios. 

Tabla 31. Comparación pesos criterios caso 1 

Criterio Proceso Contractual Proceso Analitico Jerarquico

1 0.5 0.46

2 0.4 0.42

3 0.1 0.13  
 

Posterior a esto, en la Tabla 32 se muestra la comparación de los pesos relativos y el peso de 
preferencia del proceso analítico jerárquico en referencia a los subcriterios del criterio 2. 
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Tabla 32. Comparación pesos subcriterios de criterio 2 caso 1 

Subcriterio Proceso Contractual Proceso Analitico Jerarquico

2.1 0.5 0.6

2.2 0.25 0.2

2.3 0.25 0.2  
 

Posterior a esto, en la Tabla 33 se muestra la comparación de los pesos relativos y el peso de 
preferencia del proceso analítico jerárquico en referencia a los subcriterios del subcriterio 2.1. 

Tabla 33. Comparación pesos subcriterios de subcriterio 2.1 caso 1 

Subcriterio Proceso Contractual Proceso Analitico Jerarquico

2.1.1 0.5 0.5

2.1.2 0.5 0.5  
 

Posterior a esto, en la Tabla 34 se muestra la comparación de los pesos relativos y el peso de 
preferencia del proceso analítico jerárquico en referencia a los subcriterios del subcriterio 2.2. 

Tabla 34. Comparación pesos subcriterios de subcriterio 2.2 caso 1 

Subcriterio Proceso Contractual Proceso Analitico Jerarquico

2.2.1 0.4 0.25

2.2.2 0.6 0.75  
 

Posterior a esto, en la Tabla 35 se muestra la comparación de los pesos relativos y el peso de 
preferencia del proceso analítico jerárquico en referencia a los subcriterios del subcriterio 2.3. 

Tabla 35. Comparación pesos subcriterios de subcriterio 2.3 caso 1 

Subcriterio Proceso Contractual Proceso Analitico Jerarquico

2.3.1 0.4 0.25

2.3.2 0.6 0.75  
 

Una vez establecidas las diferencias en los pesos se procede a comparar los resultados reales del 
proceso de contratación con los resultados encontrados a partir del proceso analítico jerárquico. 
Dicha información se encuentra inscrita en la Tabla 36. 

Puesto que por medio del proceso analítico jerárquico se encuentra el empate entre los 
proponentes EDICO SAS y consorcio infraestructura para adjudicar zonas 1 y 2 tal como sucedió 
durante el proceso de contratación entonces se seguirán los criterios del proceso de contratación 
para los resultados del proceso analítico jerárquico en este caso específico. 
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Tabla 36. Comparación resultados proceso vs PAJ caso 1 

Zona Proponente Proceso Puntaje Proceso Proponente PAJ Puntaje PAJ

1 EDICO SAS 960 EDICO SAS 0.2279

2 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 960 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 0.2279

3 CONSUCON LIMITADA 860 AUGUSTO ACUÑA ARANGO 0.1939

 

A partir de la Tabla 36 se observa que por medio del proceso analítico jerárquico el proponente 
seleccionado para realizar el contrato correspondiente a la zona 3 seria AUGUSTO ACUÑA ARANGO 
en vez de CONSUCON LIMITADA el cual fue seleccionado en el proceso de contratación. Esta 
diferencia se explicará en las conclusiones del presente trabajo de investigación. 

Caso de estudio 25 

El caso de estudio 2 se enfocará en el concurso de méritos con número de proceso de contratación 
CM-MEN-37-2013 el cual tiene un presupuesto oficial de $2.547’271.463,00. A partir de este 
proceso fueron adjudicados tres contratos de interventoría diferentes tal como se muestra en la 
Tabla 37. 

Tabla 37. Contratos adjudicados proceso CM-MEN-37-2013 

Contrato Cuantía Contratista 

1450 de 2013 $910’223.712 DARIO DE JESUS MONTOYA MIER 

1452 de 2013 $741’841.039 DAIMCO SAS 

1451 de 2013 $880’701.009 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 

 

Adicional a esto, en la Tabla 38 se presentan las características principales del proceso de 
contratación objeto de este caso de estudio. 

Tabla 38. Características principales proceso CM-MEN-37-2013 

Característica Observación 

Tipo de Proceso Concurso de méritos abierto 

Estado del Proceso Celebrado 

Objeto Contractual 

“Realizar la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, legal y contable a los contratos resultantes 
de los procesos de selección cuyo objeto es “contratar 
por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de 
reajuste el mejoramiento de la infraestructura física de 

las sedes educativas oficiales en diferentes 
departamentos del país”” 

Cuantía a contratar $2.547’271.463,00 

Tipo de contrato Interventoría 

Fecha y hora de apertura del proceso 29 de octubre de 2013 – 09:50 am 

                                                           
5 Información obtenida de (Gobierno de Colombia, 2014) 
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Descripción 

El Ministerio de Educación Nacional, a partir de la necesidad de la mejora en la infraestructura 
educativa del país ha desarrollado un sin número de procesos enfocados en atacar esta necesidad. 
Parte de estos procesos son aquellos destinados a realizar la interventoría integral de los diferentes 
proyectos de diseño y obra, con el fin de velar por el buen uso de los dineros públicos. En el caso 
específico de este proceso de contratación, el Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento 
de la ley 80 de 1993 abre proceso de licitación con el fin de contratar la interventoría de las obras a 
realizar en los departamentos de Nariño, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Atlántico, Tolima, 
Valle del Cauca, Antioquia y Huila. Adicional a esto, dichos departamentos fueron divididos en tres 
zonas diferentes con el fin de adjudicar contratos por regiones del país. Esta información se muestra 
en la Tabla 39. 

Tabla 39. Alcance Proceso CM-MEN-37-2013 

Zona Departamento 

1 - Nariño Nariño 

2 - Norte 

La Guajira 

Cesar 

Norte de Santander 

Atlántico 

3 - Centro 

Tolima 

Valle del Cauca 

Antioquia 

Huila 
 

El presente proceso de contratación fue financiado mediante el CDP número 22313 por valor de 
$50’000.000,00 y vigencias futuras número 55413 por valor de $2.497’271.463,00. Adicional a esto 
a continuación se muestran los plazos de ejecución por zona: 

 Zona 1: 8 meses 

 Zona 2: 6 meses 

 Zona 3: 6 meses 

Adicional a esto, el ministerio de educación nacional pagaría los contratos de la siguiente forma (por 
zonas): 

 Zona 1 (Nariño) 
o Anticipo: Será del 1.96% del valor del contrato. Se realizará posterior a la firma del 

acta de inicio del proyecto, entrega del plan de trabajo detallado, acta de reunión 
inicial, presentación del programa de control de calidad, Solicitud de informe de 
iniciación al contratista, acta de revisión y aprobación hojas de vida del contratista 
de obra, suscripción del acta de inicio del contrato y suscripción de actas de 
vecindad y socialización de cada proyecto. 

o Saldo: Se cancelará mediante 7 pagos mensuales y será equivalente al porcentaje 
de avance real de obra previa aprobación del supervisor. 

 Zona 2 y 3 (Norte y Centro) 
o Anticipo: Será del 1.96% del valor del contrato. Se realizará posterior a la firma del 

acta de inicio del proyecto, entrega del plan de trabajo detallado, acta de reunión 
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inicial, presentación del programa de control de calidad, Solicitud de informe de 
iniciación al contratista, acta de revisión y aprobación hojas de vida del contratista 
de obra, suscripción del acta de inicio del contrato y suscripción de actas de 
vecindad y socialización de cada proyecto. 

o Saldo: Se cancelará mediante 5 pagos mensuales y será equivalente al porcentaje 
de avance real de obra previa aprobación del supervisor. 

 

Por otro lado, aquellas personas interesadas en participar en el proceso de licitación, debieron tener 
en cuenta el contenido de la propuesta con el fin de quedar hábiles y puntuar para el proceso de 
calificación. La propuesta debe contener documentos de aspecto jurídico, financiero y técnico. 

Los requisitos habilitantes en cada una de las categorías mencionadas anteriormente se enlistan a 
continuación: 

 Documentos de contenido jurídico 
o Carta de presentación de la propuesta 
o Certificado de existencia y representación legal 
o Certificado de pago de aporte de seguridad social 
o Certificado de antecedentes disciplinarios 
o Identificación tributaria RUT 
o Registro Único de Proponentes – RUP 
o Garantía de seriedad de la propuesta 

 Documentos de contenido financiero 
o Registro único de proponentes – RUP 
o Índice de liquidez6: mayor o igual a 1.2 
o Capital de trabajo7: mayor o igual al 50% del valor del presupuesto oficial 
o Nivel de endeudamiento8: menor o igual a 0.6 

 Documentos de contenido técnico 
o Registro único de proponentes – RUP 

 Clasificación de acuerdo a CIIU versión 3.1: Actividad 02 (consultor), clase 
7421, descripción actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 
conexas de asesoramiento técnico. 

 Clasificación de acuerdo a CIIU versión 4: actividad 02 (consultor), clase 
7110, descripción actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica. 

o Experiencia probable: Mínimo cinco años anteriores a la fecha de cierre del 
proceso. 

o Experiencia del proponente: demostrar en máximo 5  certificaciones de contratos 
finalizados en los últimos cinco años experiencia en interventoría a la construcción 
de edificaciones. De igual forma, demostrar como experiencia un área mínima de 
7.500 m2 para la zona 1, 6.000 m2 para la zona 2 y 3800 m2 para la zona 3. 

o Capacidad de organización técnica: mínimo 8 personas. 

                                                           
6 Es el resultado de la división entre el activo corriente y el pasivo corriente (AC/PC). 
7 Es el resultado de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente (AC-PC). 
8 Es el resultado de la división entre el pasivo total y el activo total (PT/AT). 
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o Experiencia del equipo de trabajo: Esta experiencia será diferente para cada una 
de las zonas a contratar. En la Tabla 40 se muestra lo solicitado para las zonas 1 y 
3 y en la Tabla 41 se muestra lo solicitado para la zona 2. 
 Zona 1 y 3 

 
Tabla 40. Profesional mínimo requerido caso de estudio 2 zona 1 y 3 

Cargo 
Personas 

Requeridas 
Dedicación Formación Experiencia 

Director de 
Interventoría 

1 100% 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 
con posgrados 

en área de 
Ingeniería Civil o 

Arquitectura. 

5 años de 
experiencia 
especifica 

Residente de 
Interventoría 

6 100% 
Arquitecto o 

Ingeniero Civil 

3 años de 
experiencia 
especifica 

Asesor en 
Seguridad 

Industrial y Salud 
Ocupacional 

1 100% 

Especialista SISO 
con formación 
en Ingeniero 

Industrial o Civil 
o Arquitecto 

3 años de 
experiencia 
especifica 

Asesor o 
Especialista en 

Calidad 
1 100% 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 
especialización 

en calidad 

3 años de 
experiencia 
especifica 

Profesional de 
Presupuesto y 
Programación 

1 100% 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

2 años de 
experiencia 
especifica 

 
 Zona 2 

 
Tabla 41. Profesional mínimo requerido caso de estudio 2 zona 2 

Cargo 
Personas 

Requeridas 
Dedicación Formación Experiencia 

Director de 
Interventoría 

1 100% 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil 
con posgrados 

en área de 
Ingeniería Civil o 

Arquitectura. 

5 años de 
experiencia 
especifica 

Residente de 
Interventoría 

7 100% 
Arquitecto o 

Ingeniero Civil 

3 años de 
experiencia 
especifica 

Asesor en 
Seguridad 

1 100% 
Especialista SISO 
con formación 
en Ingeniero 

3 años de 
experiencia 
especifica 
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Industrial y Salud 
Ocupacional 

Industrial o Civil 
o Arquitecto 

Asesor o 
Especialista en 

Calidad 
1 100% 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 
especialización 

en calidad 

3 años de 
experiencia 
especifica 

Profesional de 
Presupuesto y 
Programación 

1 100% 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

2 años de 
experiencia 
especifica 

 

Los documentos mencionados anteriormente hacen solo parte de los requisitos habilitantes para 
los proponentes que quisieran presentarse a este proceso de contratación. Sin embargo, se realizará 
una etapa de puntuación de los proponentes con el fin de seleccionar el orden de elegibilidad de los 
mismos y se adjudicara cada uno de los contratos a cada proponente acorde con el orden de 
elegibilidad establecido a partir de la calificación por zonas. Estos requisitos puntuables se muestran 
a continuación: 

Los criterios y subcriterios de evaluación establecidos para el presente proceso de contratación se 
enlistan a continuación: 

Zona 1 (Nariño – 300 puntos) 

1. Experiencia especifica adicional del proponente (100 puntos) 
- 30 puntos: si acredita entre 7.501 m2 y 10.000 m2 
- 50 puntos: si acredita entre 10.001 m2 y 12.000 m2 
- 100 puntos: si acredita más de 12.001 m2 

2. Experiencia especifica adicional de Director de Interventoría (50 puntos) 
- 15 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 7.000 m2 
- 30 puntos: si acredita entre 7.001 m2 y 8.000 m2 
- 50 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3. Experiencia especifica adicional de los Residentes de Interventoría (120 puntos) 
3.1. Residente 1 (20 puntos) 

- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.2. Residente 2 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.3. Residente 3 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.4. Residente 4 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.5. Residente 5 (20 puntos) 
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- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.6. Residente 6 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

4. Apoyo a la industria nacional (30 puntos) 
- 0 puntos: Proponente oferte servicios de origen extranjero 
- 15 puntos: Proponente oferte servicios de origen nacional y extranjero 
- 30 puntos: Proponente oferte servicios de origen nacional 

 
Zona 2 (Norte – 320 puntos) 

1. Experiencia especifica adicional del proponente (100 puntos) 
- 30 puntos: si acredita entre 6.001 m2 y 8.500 m2 
- 50 puntos: si acredita entre 8.501 m2 y 10.000 m2 
- 100 puntos: si acredita más de 10.001 m2 

2. Experiencia especifica adicional de Director de Interventoría (50 puntos) 
- 15 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 7.000 m2 
- 30 puntos: si acredita entre 7.001 m2 y 8.000 m2 
- 50 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3. Experiencia especifica adicional de los Residentes de Interventoría (140 puntos) 
3.1. Residente 1 (20 puntos) 

- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.2. Residente 2 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.3. Residente 3 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.4. Residente 4 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.5. Residente 5 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.6. Residente 6 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.7. Residente 7 (20 puntos) 
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- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

4. Apoyo a la industria nacional (30 puntos) 
- 0 puntos: Proponente oferte servicios de origen extranjero 
- 15 puntos: Proponente oferte servicios de origen nacional y extranjero 
- 30 puntos: Proponente oferte servicios de origen nacional 

 
Zona 3 (Centro – 300 puntos) 

1. Experiencia especifica adicional del proponente (100 puntos) 
- 30 puntos: si acredita entre 3.801 m2 y 6.000 m2 
- 50 puntos: si acredita entre 6.001 m2 y 8.000 m2 
- 100 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

2. Experiencia especifica adicional de Director de Interventoría (50 puntos) 
- 15 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 7.000 m2 
- 30 puntos: si acredita entre 7.001 m2 y 8.000 m2 
- 50 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3. Experiencia especifica adicional de los Residentes de Interventoría (120 puntos) 
3.1. Residente 1 (20 puntos) 

- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.2. Residente 2 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.3. Residente 3 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.4. Residente 4 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.5. Residente 5 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

3.6. Residente 6 (20 puntos) 
- 5 puntos: si acredita entre 3.501 m2 y 5.000 m2 
- 10 puntos: si acredita entre 5.001 m2 y 8.000 m2 
- 20 puntos: si acredita más de 8.001 m2 

4. Apoyo a la industria nacional (30 puntos) 
- 0 puntos: Proponente oferte servicios de origen extranjero 
- 15 puntos: Proponente oferte servicios de origen nacional y extranjero 
- 30 puntos: Proponente oferte servicios de origen nacional 
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A partir de la apertura del proceso de contratación objeto del caso de estudio 1 presentaron 
propuesta de interés los siguientes contratistas: 

 Zona 1 
o DARIO MONTOYA MIER 
o CONSORCIO PROSPERAR 
o INVERMOHES SAS 
o DAIMCO SAS 
o GNG INGENIERIA SAS 
o MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 
o CONSORCIO EDUCACION 2013 

 Zona 2 
o CONSORCIO SEDES OFICIALES 
o CONSORCIO PROSPERAR 
o DAIMCO SAS 
o GNG INGENIERIA SAS 
o CARLOS ARTURO VERGARA 
o MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 
o RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA 
o INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS SAS 
o CONSORCIO EDUCACION 2013 

 Zona 3 
o DARIO MONTOYA MIER 
o CONSORCIO SEDES OFICIALES 
o CONSORCIO PROSPERAR 
o DAIMCO SAS 
o GNG INGENIERIA SAS 
o MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 
o RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA 
o CONSORCIO EDUCACION 037 
o INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS SAS 
o CONSORCIO EDUCACION 2013 

 

Una vez se llevó a cabo el proceso de revisión de los requisitos habilitantes, se encontraron 
proponentes que no cumplían con la totalidad de requisitos habilitantes para el presente proceso. 
Estos contratistas se enlistan a continuación: 

 Zona 1 
o CONSORCIO PROSPERAR – rechazado por requisitos técnicos habilitantes. 
o GNG INGENIERIA SAS – rechazado por requisitos técnicos habilitantes. 
o CONSORCIO EDUCACION 2013 – rechazado por requisitos financieros y técnicos 

habilitantes. 

 Zona 2 
o CONSORCIO SEDES OFICIALES – rechazado por requisitos técnicos habilitantes. 
o CONSORCIO PROSPERAR – rechazado por requisitos técnicos habilitantes. 
o GNG INGENIERIA SAS – rechazado por requisitos técnicos habilitantes. 
o CARLOS ARTURO VERGARA – rechazado por requisitos técnicos habilitantes. 
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o RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA – rechazado por requisitos técnicos 
habilitantes. 

o CONSORCIO EDUCACION 2013 – rechazado por requisitos financieros y técnicos 
habilitantes. 

 Zona 3 
o CONSORCIO SEDES OFICIALES – rechazado por requisitos técnicos habilitantes. 
o CONSORCIO PROSPERAR – rechazado por requisitos técnicos habilitantes. 
o GNG INGENIERIA SAS – rechazado por requisitos técnicos habilitantes. 
o CONSORCIO EDUCACION 037 – rechazado por requisitos financieros y técnicos 

habilitantes. 
o CONSORCIO EDUCACION 2013 – rechazado por requisitos financieros y técnicos 

habilitantes. 
 
En la Tabla 42, Tabla 43 y Tabla 44 se muestra el puntaje obtenido por los diferentes proponentes 
en cada uno de los criterios y subcriterios por zonas. 

Puntaje Zona 1 

Tabla 42. Puntaje de criterios y subcriterios caso 2 Zona 1 

Residente 1 Residente 2 Residente 3 Residente 4 Residente 5 Residente 6

DARIO MONTOYA MIER 100 50 20 20 20 20 20 20 30 300

CONSORCIO PROSPERAR 100 0 20 20 20 20 20 20 30 250

INVERMOHES SAS 100 50 20 20 20 20 20 20 30 300

DAIMCO SAS 100 50 20 20 20 20 20 20 30 300

GNG INGENIERIA SAS 50 50 0 0 0 0 0 20 30 150

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 100 50 20 20 20 20 20 20 30 300

CONSORCIO EDUCACION 2013 0 50 20 0 20 20 20 0 30 160

ZONA 1

Apoyo a la 

industria nacional

Puntaje 

Total
Proponente

Experiencia especifica 

adicional del proponente

Experiencia especifica adicional de los residentes de interventoriaExperiencia especifica adicional 

del Director de Interventoria

 

Puntaje Zona 2 

Tabla 43. Puntaje de criterios y subcriterios caso 2 Zona 2 

Residente 1 Residente 2 Residente 3 Residente 4 Residente 5 Residente 6 Residente 7

CONSORCIO SEDES OFICIALES 100 50 20 20 20 20 20 20 20 30 320

CONSORCIO PROSPERAR 100 50 20 10 5 20 10 20 20 30 285

DAIMCO SAS 100 50 20 20 20 20 20 20 20 30 320

GNG INGENIERIA SAS 100 50 0 0 0 0 0 20 0 30 200

CARLOS ARTURO VERGARA 100 50 20 20 20 20 20 20 10 30 310

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 100 50 20 20 20 20 20 20 20 30 320

RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA 100 50 20 20 10 20 20 20 20 30 310

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS SAS 100 50 20 20 20 20 20 20 20 30 320

CONSORCIO EDUCACION 2013 0 50 20 0 0 20 20 20 20 30 180

ZONA 2

Proponente
Experiencia especifica 

adicional del proponente

Experiencia especifica adicional 

del Director de Interventoria

Apoyo a la 

industria nacional

Puntaje 

Total

Experiencia especifica adicional de los residentes de interventoria

 

Puntaje Zona 3 

Tabla 44.Puntaje de criterios y subcriterios caso 2 Zona 3 

Residente 1 Residente 2 Residente 3 Residente 4 Residente 5 Residente 6

DARIO MONTOYA MIER 100 50 20 20 20 20 20 20 30 300

CONSORCIO SEDES OFICIALES 100 50 20 20 20 20 20 20 30 300

CONSORCIO PROSPERAR 100 0 0 0 0 20 0 20 30 170

DAIMCO SAS 100 50 20 20 20 20 20 20 30 300

GNG INGENIERIA SAS 100 50 0 0 0 0 0 20 30 200

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 100 50 20 20 20 20 20 20 30 300

RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA 100 50 20 20 20 10 20 20 30 290

CONSORCIO EDUCACION 037 100 50 20 10 10 20 10 20 30 270

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS SAS 100 50 20 20 20 20 20 20 30 300

CONSORCIO EDUCACION 2013 30 50 20 10 0 20 20 20 30 200

ZONA 3

Proponente
Experiencia especifica 

adicional del proponente

Experiencia especifica adicional 

del Director de Interventoria

Experiencia especifica adicional de los residentes de interventoria Apoyo a la 

industria nacional

Puntaje 

Total

 

A partir de los puntajes mostrados en las Tabla 42, Tabla 43 y Tabla 44 se seleccionaron aquellos 
proponentes que tenían el puntaje total más alto con el fin de proceder a adjudicar cada una de las 
zonas. Siguiendo con esto y una vez surtidos los diferentes procesos de desempates, las zonas 
quedaron adjudicadas tal como se indica en la Tabla 45. 
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Tabla 45. Adjudicación de zonas caso 2 

Proponente Puntaje Zona

DARIO MONTOYA MIER 300 1

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 320 2

DAIMCO SAS 300 3  
 

Datos de Ingreso 

A partir de lo explicado en la descripción del caso 2 se tendrá que tener en cuenta lo siguiente: 

 Pesos acorde con la ponderación de Saaty para la matriz de criterios. 

 Pesos acorde con la ponderación de Saaty para la matriz de subcriterios. 

 Pesos acorde con la ponderación de Saaty para la matriz de los proponentes por cada 
uno de los criterios y subcriterios a evaluar. 

 
Inicialmente se presenta el árbol de criterios y subcriterios referente al caso de estudio 2 de las 3 
zonas en la Ilustración 9, Ilustración 10 e Ilustración 11. 
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Ilustración 9. Árbol de Criterios y Subcriterios caso 2 zona 1 

Realizar la interventoría a contratos resultantes de 
los procesos de selección de obra en diferentes 

departamentos del país.

1
. E

xp
er

ie
n

ci
a 

es
p

ec
if

ic
a 

ad
ic

io
n

al
 d

el
 

p
ro

p
o

n
en

te

2
. E

xp
er

ie
n

ci
a 

es
p

ec
if

ic
a 

ad
ic

io
n

al
 d

el
 

d
ir

ec
to

r 
d

e 
in

te
rv

en
to

rí
a

4
. A

p
o

yo
 a

 la
 in

d
u

st
ri

a 
n

ac
io

n
al

Darío Montoya Mier, Consorcio Prosperar, Invermohes
SAS, DAIMCO SAS, GNG Ingeniería SAS, Medina y Rivera 

Ingenieros Asociados, Consorcio Educación 2013

3
.2

. R
es

id
en

te
 2

3
.1

. R
es

id
en

te
 1

3
.5

. R
es

id
en

te
 5

3
.6

. R
es

id
en

te
 6

3
.3

. R
es

id
en

te
 3

3
.4

. R
es

id
en

te
 4

O
b

je
ti

vo
C

ri
te

ri
o

s 
p

ri
m

e
r 

n
iv

el
Su

b
cr

it
er

io
s 

p
ri

m
e

r 
n

iv
el

A
lt

er
n

at
iv

as

3
. E

xp
er

ie
n

ci
a 

es
p

ec
if

ic
a 

ad
ic

io
n

al
 d

e 
lo

s 
re

si
d

en
te

s 
d

e 
in

te
rv

en
to

rí
a



 

55 
 

 

Ilustración 10. Árbol de Criterios y Subcriterios caso 2 zona 2 

Realizar la interventoría a contratos resultantes de 
los procesos de selección de obra en diferentes 

departamentos del país.
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Ilustración 11. Árbol de Criterios y Subcriterios caso 2 zona 3 

Realizar la interventoría a contratos resultantes de 
los procesos de selección de obra en diferentes 

departamentos del país.
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De igual forma a partir de los árboles de la Ilustración 9, Ilustración 10, e Ilustración 11 se 
desarrollaran las preferencias por zonas. 

Evaluación Caso 2 Zona 1 – Proceso Analítico Jerárquico 

Inicialmente para la matriz de prioridad de criterios y a partir de los puntajes establecidos para el 
proceso de contratación, se establecen las preferencias en la escala de preferencia de Saaty 
mostradas en la Tabla 46. 

Tabla 46. Matriz prioridad de criterios caso 2 zona 1 

C1 C2 C3 C4

C1 1.00 2.00 0.50 3.00

C2 0.50 1.00 0.33 2.00

C3 2.00 3.00 1.00 3.00

C4 0.33 0.50 0.33 1.00  
 

Posterior a esto, es necesario mirar la matriz de prioridad de subcriterios para el criterio 3. A partir 
de los puntajes otorgados a cada uno de los subcriterios se establecen las preferencias en la escala 
de preferencia de Saaty mostradas en la Tabla 47. 

Tabla 47. Matriz prioridad de subcriterios, criterio 3 caso 2 zona 1 

3 SC3.1 SC3.2 SC3.3 SC3.4 SC3.5 SC3.6

SC3.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

 
A partir de las matrices obtenidas anteriormente, se encontrarán los pesos de cada uno de los 
criterios y subcriterios según sea el caso. A partir de estos pesos, será necesario verificar las 
preferencias de cada uno de los proponentes. Dichas preferencias son obtenidas a partir de la 
calificación obtenida por cada uno de ellos. Para esta parte se tomarán las alternativas como se 
muestra a continuación: 

 Alternativa 1: DARIO MONTOYA MIER 

 Alternativa 2: CONSORCIO PROSPERAR 

 Alternativa 3: INVERMOHES SAS 

 Alternativa 4: DAIMCO SAS 

 Alternativa 5: GNG INGENIERIA SAS 

 Alternativa 6: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 

 Alternativa 7: CONSORCIO EDUCACION 2013 
 

En la Tabla 48 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el criterio 1. 
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Tabla 48. Matriz prioridad alternativas criterio 1 caso 2 zona 1 

C1 1 2 3 4 5 6 7

1 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

5 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 0.20 5.00

6 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

7 0.11 0.11 0.11 0.11 0.20 0.11 1.00  
 

En la Tabla 49 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el criterio 2. 

Tabla 49. Matriz prioridad alternativas criterio 2 caso 2 zona 1 

C2 1 2 3 4 5 6 7

1 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 0.11 1.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

3 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 50 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.1. 

Tabla 50. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.1 caso 2 zona 1 

SC3.1 1 2 3 4 5 6 7

1 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

5 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00 0.11 0.11

6 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 51 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.2. 

Tabla 51. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.2 caso 2 zona 1 

SC3.2 1 2 3 4 5 6 7

1 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00

5 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00

6 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00

7 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00  
 

En la Tabla 52 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.3. 
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Tabla 52. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.3 caso 2 zona 1 

SC3.3 1 2 3 4 5 6 7

1 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

5 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00 0.11 0.11

6 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 53 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.4. 

Tabla 53. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.4 caso 2 zona 1 

SC3.4 1 2 3 4 5 6 7

1 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

5 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00 0.11 0.11

6 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 54 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.5. 

Tabla 54. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.5 caso 2 zona 1 

SC3.5 1 2 3 4 5 6 7

1 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

5 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00 0.11 0.11

6 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 55 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.6. 

Tabla 55. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.6 caso 2 zona 1 

SC3.6 1 2 3 4 5 6 7

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

7 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00  

En la Tabla 56 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el criterio 4. 
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Tabla 56. Matriz prioridad alternativas criterio 4 caso 2 zona 1 

C4 1 2 3 4 5 6 7

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

Una vez definidas todas las matrices de entrada se procede a realizar las operaciones por medio del 
programa de Excel tal como se explicó anteriormente. Dichos resultados se muestran en “datos de 
salida”. 

Evaluación Caso 2 Zona 2 – Proceso Analítico Jerárquico 

Inicialmente para la matriz de prioridad de criterios y a partir de los puntajes establecidos para el 
proceso de contratación, se establecen las preferencias en la escala de preferencia de Saaty 
mostradas en la Tabla 57. 

Tabla 57. Matriz prioridad de criterios caso 2 zona 2 

C1 C2 C3 C4

C1 1.00 2.00 0.50 3.00

C2 0.50 1.00 0.33 2.00

C3 2.00 3.00 1.00 4.00

C4 0.33 0.50 0.25 1.00  
 

Posterior a esto, es necesario mirar la matriz de prioridad de subcriterios para el criterio 3. A partir 
de los puntajes otorgados a cada uno de los subcriterios se establecen las preferencias en la escala 
de preferencia de Saaty mostradas en la Tabla 58. 

Tabla 58. Matriz prioridad de subcriterios, criterio 3 caso 2 zona 1 

3 SC3.1 SC3.2 SC3.3 SC3.4 SC3.5 SC3.6 SC3.7

SC3.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
A partir de las matrices obtenidas anteriormente, se encontrarán los pesos de cada uno de los 
criterios y subcriterios según sea el caso. A partir de estos pesos, será necesario verificar las 
preferencias de cada uno de los proponentes. Dichas preferencias son obtenidas a partir de la 
calificación obtenida por cada uno de ellos. Para esta parte se tomarán las alternativas como se 
muestra a continuación: 

 Alternativa 1: CONSORCIO SEDES OFICIALES 

 Alternativa 2: CONSORCIO PROSPERAR 

 Alternativa 3: DAIMCO SAS 
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 Alternativa 4: GNG INGENIERIA SAS 

 Alternativa 5: CARLOS ARTURO VERGARA 

 Alternativa 6: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 

 Alternativa 7: RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA 

 Alternativa 8: INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS SAS 

 Alternativa 9: CONSORCIO EDUCACION 2013 
 

En la Tabla 59 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el criterio 1. 

Tabla 59. Matriz prioridad alternativas criterio 1 caso 2 zona 2 

C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

9 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00  
 

En la Tabla 60 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el criterio 2. 

Tabla 60. Matriz prioridad alternativas criterio 2 caso 2 zona 2 

C2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 61 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.1. 

Tabla 61. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.1 caso 2 zona 2 

SC3.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 0.11 0.11 0.11 1.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

5 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 62 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.2. 
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Tabla 62. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.2 caso 2 zona 2 

SC3.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.00 5.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

2 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

3 1.00 5.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

4 0.11 0.20 0.11 1.00 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00

5 1.00 5.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

6 1.00 5.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

7 1.00 5.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

8 1.00 5.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

9 0.11 0.20 0.11 1.00 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00  
 

En la Tabla 63 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.3. 

Tabla 63. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.3 caso 2 zona 2 

SC3.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.00 7.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

2 0.14 1.00 0.14 3.00 0.14 0.14 0.33 0.14 3.00

3 1.00 7.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

4 0.11 0.33 0.11 1.00 0.11 0.11 0.20 0.11 1.00

5 1.00 7.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

6 1.00 7.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

7 0.20 3.00 0.20 5.00 0.20 0.20 1.00 0.20 5.00

8 1.00 7.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

9 0.11 0.33 0.11 1.00 0.11 0.11 0.20 0.11 1.00  
 

En la Tabla 64 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.4. 

Tabla 64. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.4 caso 2 zona 2 

SC3.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 0.11 0.11 0.11 1.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

5 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 65 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.5. 

Tabla 65. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.5 caso 2 zona 2 

SC3.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 0.11 0.20 0.11 1.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

5 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 66 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.6. 
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Tabla 66. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.6 caso 2 zona 2 

SC3.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

En la Tabla 67 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.7. 

Tabla 67. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.7 caso 2 zona 2 

SC3.7 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.00 1.00 1.00 9.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 9.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 9.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 0.11 0.11 0.11 1.00 0.20 0.11 0.11 0.11 0.11

5 0.20 0.20 0.20 5.00 1.00 0.20 0.20 0.20 0.20

6 1.00 1.00 1.00 9.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 9.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 1.00 1.00 1.00 9.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 1.00 1.00 1.00 9.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

En la Tabla 68 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el criterio 4. 

Tabla 68. Matriz prioridad alternativas criterio 4 caso 2 zona 1 

C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

Una vez definidas todas las matrices de entrada se procede a realizar las operaciones por medio del 
programa de Excel tal como se explicó anteriormente. Dichos resultados se muestran en “datos de 
salida”. 

Evaluación Caso 2 Zona 3 – Proceso Analítico Jerárquico 

Inicialmente para la matriz de prioridad de criterios y a partir de los puntajes establecidos para el 
proceso de contratación, se establecen las preferencias en la escala de preferencia de Saaty 
mostradas en la Tabla 69. 

Tabla 69. Matriz prioridad de criterios caso 2 zona 3 

C1 C2 C3 C4

C1 1.00 2.00 0.50 3.00

C2 0.50 1.00 0.33 2.00

C3 2.00 3.00 1.00 3.00

C4 0.33 0.50 0.33 1.00  
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Posterior a esto, es necesario mirar la matriz de prioridad de subcriterios para el criterio 3. A partir 
de los puntajes otorgados a cada uno de los subcriterios se establecen las preferencias en la escala 
de preferencia de Saaty mostradas en la Tabla 70. 

Tabla 70. Matriz prioridad de subcriterios, criterio 3 caso 2 zona 1 

3 SC3.1 SC3.2 SC3.3 SC3.4 SC3.5 SC3.6

SC3.1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SC3.6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

 
A partir de las matrices obtenidas anteriormente, se encontrarán los pesos de cada uno de los 
criterios y subcriterios según sea el caso. A partir de estos pesos, será necesario verificar las 
preferencias de cada uno de los proponentes. Dichas preferencias son obtenidas a partir de la 
calificación obtenida por cada uno de ellos. Para esta parte se tomarán las alternativas como se 
muestra a continuación: 

 Alternativa 1: DARIO MONTOYA MIER 

 Alternativa 2: CONSORCIO SEDES OFICIALES 

 Alternativa 3: CONSORCIO PROSPERAR 

 Alternativa 4: DAIMCO SAS 

 Alternativa 5: GNG INGENIERIA SAS 

 Alternativa 6: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 

 Alternativa 7: RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA 

 Alternativa 8: CONSORCIO EDUCACION 037 

 Alternativa 9: INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS SAS 

 Alternativa 10: CONSORCIO EDUCACION 2013 
 

En la Tabla 71 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el criterio 1. 

Tabla 71. Matriz prioridad alternativas criterio 1 caso 2 zona 3 

C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

10 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1.00  
 

En la Tabla 72 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el criterio 2. 
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Tabla 72. Matriz prioridad alternativas criterio 2 caso 2 zona 3 

C2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 0.11 0.11 1.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

4 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 73 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.1. 

Tabla 73. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.1 caso 2 zona 3 

SC3.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

4 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

6 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 74 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.2. 

Tabla 74. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.2 caso 2 zona 3 

SC3.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 5.00

2 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 5.00

3 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11 0.11 0.20 0.11 0.20

4 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 5.00

5 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11 0.11 0.20 0.11 0.20

6 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 5.00

7 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 5.00

8 0.20 0.20 5.00 0.20 5.00 0.20 0.20 1.00 0.20 1.00

9 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 5.00

10 0.20 0.20 5.00 0.20 5.00 0.20 0.20 1.00 0.20 1.00  
En la Tabla 75 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.3. 

Tabla 75. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.3 caso 2 zona 3 

SC3.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

2 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

3 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11 0.11 0.20 0.11 1.00

4 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

5 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11 0.11 0.20 0.11 1.00

6 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

7 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

8 0.20 0.20 5.00 0.20 5.00 0.20 0.20 1.00 0.20 5.00

9 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 9.00

10 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11 0.11 0.20 0.11 1.00  
En la Tabla 76 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.4. 
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Tabla 76. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.4 caso 2 zona 3 

SC3.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00

5 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00 0.11 0.20 0.11 0.11 0.11

6 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00

7 0.20 0.20 0.20 0.20 5.00 0.20 1.00 0.20 0.20 0.20

8 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00

9 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00

10 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00  
En la Tabla 77 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.5. 

Tabla 77. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.5 caso 2 zona 3 

SC3.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00

3 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11 0.11 0.20 0.11 0.11

4 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00

5 0.11 0.11 1.00 0.11 1.00 0.11 0.11 0.20 0.11 0.11

6 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00

8 0.20 0.20 5.00 0.20 5.00 0.20 0.20 1.00 0.20 0.20

9 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00

10 1.00 1.00 9.00 1.00 9.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00  
 

En la Tabla 78 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el subcriterio 3.6. 

Tabla 78. Matriz prioridad alternativas subcriterio 3.6 caso 2 zona 3 

SC3.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

En la Tabla 79 se presentan los datos de entrada de los proponentes acorde con el criterio 4. 

Tabla 79. Matriz prioridad alternativas criterio 4 caso 2 zona 3 

C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

Una vez definidas todas las matrices de entrada se procede a realizar las operaciones por medio del 
programa de Excel tal como se explicó anteriormente. Dichos resultados se muestran en “datos de 
salida”. 
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Datos de Salida 

Una vez se ingresan los datos y se obtienen los pesos de cada uno de los criterios y subcriterios se 
obtienen los resultados de elegibilidad tal como se muestra en la Tabla 80, Tabla 81 y Tabla 82. 

Resultados Caso 2 Zona 1 

Tabla 80. Datos de salida alternativas caso 2 zona 1 

Criterio - Subcriterio C1 C2 SC3.1 SC3.2 SC3.3 SC3.4 SC3.5 SC3.6 C4 Resultado

Peso 0.283166 0.165087 0.07409 0.07409 0.07409 0.07409 0.07409 0.07409 0.107209 1.0000

Alternativa 1 0.052941 0.027014 0.012124 0.014187 0.012124 0.012124 0.012124 0.012124 0.015316 0.1701

Alternativa 2 0.052941 0.003002 0.012124 0.014187 0.012124 0.012124 0.012124 0.012124 0.015316 0.1461

Alternativa 3 0.052941 0.027014 0.012124 0.014187 0.012124 0.012124 0.012124 0.012124 0.015316 0.1701

Alternativa 4 0.052941 0.027014 0.012124 0.014187 0.012124 0.012124 0.012124 0.012124 0.015316 0.1701

Alternativa 5 0.013126 0.027014 0.001347 0.001576 0.001347 0.001347 0.001347 0.012124 0.015316 0.0745

Alternativa 6 0.052941 0.027014 0.012124 0.014187 0.012124 0.012124 0.012124 0.012124 0.015316 0.1701

Alternativa 7 0.005333 0.027014 0.012124 0.001576 0.012124 0.012124 0.012124 0.001347 0.015316 0.0991

ZONA 1

 

Estos resultados son conseguidos a partir de un análisis por medio del proceso analítico jerárquico 
y su soporte se encuentra en el Anexo B – Matrices Resultantes Caso de Estudio 2 por medio de la 
Tabla 105, Tabla 106, Tabla 107, Tabla 108, Tabla 109, Tabla 110, Tabla 111, Tabla 112, Tabla 113, 
Tabla 114 y Tabla 115. 

Resultados Caso 2 Zona 2 

Tabla 81. Datos de salida alternativas caso 2 zona 2 

Criterio - Subcriterio C1 C2 SC3.1 SC3.2 SC3.3 SC3.4 SC3.5 SC3.6 SC3.7 C4 Resultado

Peso 0.27714 0.16107 0.066546 0.066546 0.066546 0.066546 0.066546 0.066546 0.066546 0.09597 1.0000

Alternativa 1 0.034168 0.017897 0.008204 0.009502 0.011751 0.008204 0.008247 0.007394 0.009065 0.010663 0.1251

Alternativa 2 0.034168 0.017897 0.008204 0.007590 0.002034 0.008204 0.007819 0.007394 0.009065 0.010663 0.1130

Alternativa 3 0.034168 0.017897 0.008204 0.009502 0.011751 0.008204 0.008247 0.007394 0.009065 0.010663 0.1251

Alternativa 4 0.034168 0.017897 0.000912 0.000972 0.001124 0.000912 0.000997 0.007394 0.000935 0.010663 0.0760

Alternativa 5 0.034168 0.017897 0.008204 0.009502 0.011751 0.008204 0.008247 0.007394 0.002156 0.010663 0.1182

Alternativa 6 0.034168 0.017897 0.008204 0.009502 0.011751 0.008204 0.008247 0.007394 0.009065 0.010663 0.1251

Alternativa 7 0.034168 0.017897 0.008204 0.009502 0.003509 0.008204 0.008247 0.007394 0.009065 0.010663 0.1169

Alternativa 8 0.034168 0.017897 0.008204 0.009502 0.011751 0.008204 0.008247 0.007394 0.009065 0.010663 0.1251

Alternativa 9 0.003796 0.017897 0.008204 0.000972 0.001124 0.008204 0.008247 0.007394 0.009065 0.010663 0.0756

ZONA 2

 

Estos resultados son conseguidos a partir de un análisis por medio del proceso analítico jerárquico 
y su soporte se encuentra en el Anexo B – Matrices Resultantes Caso de Estudio 2 por medio de la 
Tabla 116, Tabla 117, Tabla 118, Tabla 119, Tabla 120, Tabla 121, Tabla 122, Tabla 123, Tabla 124, 
Tabla 125, Tabla 126 y Tabla 127. 
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Resultados Caso 2 Zona 3 

Tabla 82. Datos de salida alternativas caso 2 zona 3 

Criterio - Subcriterio C1 C2 SC3.1 SC3.2 SC3.3 SC3.4 SC3.5 SC3.6 C4 Resultado

Peso 0.283166 0.165087 0.07409 0.07409 0.07409 0.07409 0.07409 0.07409 0.107209 1.0000

Alternativa 1 0.030971 0.018119 0.009011 0.011020 0.011203 0.008886 0.009910 0.007409 0.010721 0.1173

Alternativa 2 0.030971 0.018119 0.009011 0.011020 0.011203 0.008886 0.009910 0.007409 0.010721 0.1173

Alternativa 3 0.030971 0.002013 0.001001 0.001062 0.001161 0.008886 0.001029 0.007409 0.010721 0.0643

Alternativa 4 0.030971 0.018119 0.009011 0.011020 0.011203 0.008886 0.009910 0.007409 0.010721 0.1173

Alternativa 5 0.030971 0.018119 0.001001 0.001062 0.001161 0.000923 0.001029 0.007409 0.010721 0.0724

Alternativa 6 0.030971 0.018119 0.009011 0.011020 0.011203 0.008886 0.009910 0.007409 0.010721 0.1173

Alternativa 7 0.030971 0.018119 0.009011 0.011020 0.011203 0.002081 0.009910 0.007409 0.010721 0.1104

Alternativa 8 0.030971 0.018119 0.009011 0.002922 0.003388 0.008886 0.002659 0.007409 0.010721 0.0941

Alternativa 9 0.030971 0.018119 0.009011 0.011020 0.011203 0.008886 0.009910 0.007409 0.010721 0.1173

Alternativa 10 0.004424 0.018119 0.009011 0.002922 0.001161 0.008886 0.009910 0.007409 0.010721 0.0726

ZONA 3

 

Estos resultados son conseguidos a partir de un análisis por medio del proceso analítico jerárquico 
y su soporte se encuentra en el Anexo B – Matrices Resultantes Caso de Estudio 2 por medio de la 
Tabla 128, Tabla 129, Tabla 130, Tabla 131, Tabla 132, Tabla 133, Tabla 134, Tabla 135, Tabla 136, 
Tabla 137 y Tabla 138. 

Interpretación de los Resultados 

Una vez se obtienen los resultados se encuentra de igual manera el orden de elegibilidad de las 
diferentes alternativas. A partir de la Tabla 80, Tabla 81 y Tabla 82se encuentra lo siguiente por cada 
una de las zonas: 

Elegibles por desempate Zona 1 

A partir del análisis de las propuestas por medio del Proceso Analítico Jerárquico para la zona 1 se 
encontró un empate entre las siguientes alternativas: 

1. Alternativa 1: DARIO MONTOYA MIER 
2. Alternativa 3: INVERMOHES SAS 
3. Alternativa 4: DAIMCO SAS 
4. Alternativa 6: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 

 
Elegibles por desempate Zona 2 

A partir del análisis de las propuestas por medio del Proceso Analítico Jerárquico para la zona 1 se 
encontró un empate entre las siguientes alternativas: 

1. Alternativa 1: CONSORCIO SEDES OFICIALES 
2. Alternativa 3: DAIMCO SAS 
3. Alternativa 6: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 
4. Alternativa 8: INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS SAS 

 
Elegibles por desempate Zona 3 

A partir del análisis de las propuestas por medio del Proceso Analítico Jerárquico para la zona 1 se 
encontró un empate entre las siguientes alternativas: 

1. Alternativa 1: DARIO MONTOYA MIER 
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2. Alternativa 2: CONSORCIO SEDES OFICIALES 
3. Alternativa 4: DAIMCO SAS 
4. Alternativa 6: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 
5. Alternativa 9: INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS SAS 

 

En otras palabras, a partir del proceso analítico jerárquico se debería definir por medio de los 
procesos de desempate a quien se le adjudicara las diferentes zonas alcance de este proceso de 
contratación. Es necesario que por zona solo se podrá adjudicar un proponente. 

Comparación de los Resultados 

Con el fin de comparar los resultados obtenidos en el proceso de contratación contra los resultados 
obtenidos por medio del proceso analítico jerárquico es necesario entender las diferencias desde 
los pesos de los criterios y subcriterios hasta llegar a la comparación de los resultados. Debido a que 
existen diferencias entre las distintas zonas esta comparación se realizara zona por zona. 

Resultados Zona 1 

Inicialmente en la Tabla 83 se mostrara la comparación de los pesos relativos y el peso de 
preferencia del proceso analítico jerárquico en referencia a los criterios. 

Tabla 83. Comparación pesos criterios caso 2 zona 1 

Criterio Proceso Contractual Proceso Analitico Jerarquico

1 0.33 0.28

2 0.17 0.17

3 0.40 0.47

4 0.10 0.10  
 

Posterior a esto, en la Tabla 84 se muestra la comparación de los pesos relativos y el peso de 
preferencia del proceso analítico jerárquico en referencia a los subcriterios del criterio 3. 

Tabla 84. Comparación pesos subcriterios de criterio 2 caso 2 zona 1 

Subcriterio Proceso Contractual Proceso Analitico Jerarquico

3.1 0.17 0.17

3.2 0.17 0.17

3.3 0.17 0.17

3.4 0.17 0.17

3.5 0.17 0.17

3.6 0.17 0.17  
 

Una vez establecidas las diferencias en los pesos se procede a comparar los resultados reales del 
proceso de contratación con los resultados encontrados a partir del proceso analítico jerárquico. La 
comparación de la adjudicación de la zona 1 se muestra en la Tabla 85. 
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Tabla 85. Comparación resultados proceso vs PAJ caso 2 zona 1 

Zona Proponente Proceso Puntaje Proceso Proponente PAJ Puntaje PAJ

1 DARIO MONTOYA MIER 300 DARIO MONTOYA MIER 0.1701

1 INVERMOHES SAS 300 INVERMOHES SAS 0.1701

1 DAIMCO SAS 300 DAIMCO SAS 0.1701

1 MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 300 MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 0.1701  

A partir de la Tabla 85 se observa que el empate mostrado durante el proceso de contratación es 
apoyado por parte del Proceso Analítico Jerárquico. 

Resultados Zona 2 

Inicialmente en la Tabla 86 se mostrara la comparación de los pesos relativos y el peso de 
preferencia del proceso analítico jerárquico en referencia a los criterios. 

Tabla 86. Comparación pesos criterios caso 2 zona 2 

Criterio Proceso Contractual Proceso Analitico Jerarquico

1 0.31 0.28

2 0.16 0.16

3 0.44 0.46

4 0.09 0.10  
 

Posterior a esto, en la Tabla 87 se muestra la comparación de los pesos relativos y el peso de 
preferencia del proceso analítico jerárquico en referencia a los subcriterios del criterio 3. 

Tabla 87. Comparación pesos subcriterios de criterio 2 caso 2 zona 2 

Subcriterio Proceso Contractual Proceso Analitico Jerarquico

3.1 0.14 0.14

3.2 0.14 0.14

3.3 0.14 0.14

3.4 0.14 0.14

3.5 0.14 0.14

3.6 0.14 0.14  
 

Una vez establecidas las diferencias en los pesos se procede a comparar los resultados reales del 
proceso de contratación con los resultados encontrados a partir del proceso analítico jerárquico. La 
comparación de la adjudicación de la zona2 se muestra en la Tabla 88. 

Tabla 88. Comparación resultados proceso vs PAJ caso 2 zona 2 

Zona Proponente Proceso Puntaje Proceso Proponente PAJ Puntaje PAJ

2 CONSORCIO SEDES OFICIALES 0 CONSORCIO SEDES OFICIALES 0.1251

2 DAIMCO SAS 320 DAIMCO SAS 0.1251

2 MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 320 MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 0.1251

2 INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS SAS 320 INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS SAS 0.1251

2 RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 310 RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 0.1169  

A partir de la Tabla 88 se observa que el empate mostrado durante el proceso de contratación no 
es apoyado en su totalidad por parte del Proceso Analítico Jerárquico. Sobre esto se discutirá en los 
análisis de los resultados. 
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Resultados Zona 3 

Inicialmente en la Tabla 89 se mostrara la comparación de los pesos relativos y el peso de 
preferencia del proceso analítico jerárquico en referencia a los criterios. 

Tabla 89. Comparación pesos criterios caso 2 zona 3 

Criterio Proceso Contractual Proceso Analitico Jerarquico

1 0.33 0.28

2 0.17 0.17

3 0.40 0.44

4 0.10 0.11  
 

Posterior a esto, en la Tabla 90 se muestra la comparación de los pesos relativos y el peso de 
preferencia del proceso analítico jerárquico en referencia a los subcriterios del criterio 3. 

Tabla 90. Comparación pesos subcriterios de criterio 2 caso 2 zona 3 

Subcriterio Proceso Contractual Proceso Analitico Jerarquico

3.1 0.17 0.17

3.2 0.17 0.17

3.3 0.17 0.17

3.4 0.17 0.17

3.5 0.17 0.17

3.6 0.17 0.17  
 

Una vez establecidas las diferencias en los pesos se procede a comparar los resultados reales del 
proceso de contratación con los resultados encontrados a partir del proceso analítico jerárquico. La 
comparación de la adjudicación de zonas se muestra en la Tabla 91. 

Tabla 91. Comparación resultados proceso vs PAJ caso 2 zona 3 

Zona Proponente Proceso Puntaje Proceso Proponente PAJ Puntaje PAJ

3 DARIO MONTOYA MIER 300 DARIO MONTOYA MIER 0.1173

3 CONSORCIO SEDES OFICIALES 0 CONSORCIO SEDES OFICIALES 0.1173

3 DAIMCO SAS 300 DAIMCO SAS 0.1173

3 MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 300 MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 0.1173

3 INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS SAS 300 INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS SAS 0.1173  

A partir de la Tabla 91 se observa que el empate mostrado durante el proceso de contratación no 
es apoyado en su totalidad por parte del Proceso Analítico Jerárquico. Sobre esto se discutirá en los 
análisis de los resultados. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente trabajo de investigación se han analizado dos casos de estudio con el fin de generar 
comparaciones en cuanto a los procesos de contratación tradicionales y mediante la aplicación del 
Proceso Analítico Jerárquico. Inicialmente es necesario indicar la similitud en los requisitos 
habilitantes de ambos casos de estudio. Lo anterior a pesar que uno de los procesos era enfocado 
en interventoría y el otro enfocado en diagnóstico y diseños. Sin embargo los dos procesos de 
licitación tienen un presupuesto oficial similar. 

Respecto a lo mencionado anteriormente, llama la atención que ambos procesos de contratación 
soliciten la misma clasificación de acuerdo a CIIU. Este aspecto es de vital importancia puesto que 
los objetivos a cumplir difieren en ambos procesos de contratación. Por otro lado, se tiene que el 
caso de estudio 2 solicita experiencia probable la cual no es solicitada por el caso de estudio 1 razón 
que llama la atención toda vez que el presupuesto oficial es muy similar en ambos casos. 

Otra de las diferencias visibles en los casos de estudio es la forma de pago en cada uno de los 
procesos de contratación. En el caso de estudio 1 se presenta una forma de pago con respecto al 
avance de ejecución de su propio contrato caso contrario con el caso de estudio 2 en el cual la forma 
de pago al contratista dependerá de la ejecución del contrato de obra al cual se realiza la 
interventoría. 

Continuando con el presente análisis, los criterios y subcriterios generados para ambos casos de 
estudio tienen similitudes. Entre estas se encuentran en general que ambos casos de estudio 
generan puntuación adicional si el proponente certifica experiencia especifica adicional de su 
personal técnico y si el proponente es nacional, mixto o internacional. En general, a pesar que los 
criterios y subcriterios utilizados son muy similares, las puntuaciones de los mismos cambian. Este 
cambio en las puntuaciones no indica una consistencia en el desarrollo de los diferentes procesos 
de contratación. 

A continuación se realizará un análisis de los resultados a partir de cada uno de los casos de estudio. 

Análisis Caso 1 

En el caso de estudio 1 al momento de desarrollarse el proceso de contratación por medio del 
Proceso Analítico Jerárquico se encontró una diferencia entre los resultados del proceso de 
contratación y los resultados a partir del Proceso Analítico Jerárquico tal como se ve en la Tabla 36. 

Con el fin de explicar esta diferencia es necesario observar lo sucedido en la Tabla 30 donde se ve 
claramente la calificación obtenida por medio del Proceso Analítico Jerárquico para los dos 
proponentes en cuestión. En el caso del proponente Consucon Limitada el puntaje obtenido es de 
0.1935 contra la calificación del proponente Augusto Acuña Arango quien obtuvo un puntaje de 
0.1939. 

A pesar de la diferencia en la clasificación se puede observar que el proceso por el cual se llevó a 
cabo la adjudicación fue un proceso transparente toda vez que la diferencia en la ponderación de 
estos dos contratistas se diferencia a partir del cuarto decimal. Por otro lado, esta diferencia 
manifiesta que el contratista seleccionado para la zona 3 no era la mejor opción para lograr cumplir 
el objetivo por el cual se llevó a cabo el proceso de contratación referente al caso 1. 
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Análisis Caso 2 

El caso de estudio 2 se enfocó en la adjudicación de contratos para la interventoría de contratos de 
obra en 3 zonas diferentes del país. Dichas zonas se dividieron en Nariño, Norte y Sur. Los diferentes 
resultados obtenidos se analizarán en el presente capítulo. 

Análisis Zona 1 

En el caso de estudio 2 al momento de desarrollarse el proceso de contratación para la zona 1 por 
medio del Proceso Analítico Jerárquico se encontró una coincidencia en general de los aspectos 
establecidos por medio del Proceso Analítico Jerárquico con aquellos que se llevaron a cabo en el 
proceso de contratación. 

Lo anteriormente expuesto, indica un sustento científico en cuanto a que la decisión tomada en la 
adjudicación de la interventoría para la zona 1 es la decisión que con mayor probabilidad alcanzará 
el objetivo por el cual el proceso de contratación fue realizado. 

Análisis Zona 2 

En el caso de estudio 2 al momento de desarrollarse el proceso de contratación para la zona 2 por 
medio del Proceso Analítico Jerárquico se encontró una diferencia entre los resultados del proceso 
de contratación y los resultados a partir del Procesos Analítico Jerárquico tal como se ve en la Tabla 
88. 

Con el fin de explicar esta diferencia es necesario observar lo sucedido en la Tabla 81 donde se ve 
claramente la calificación obtenida por medio del Proceso Analítico Jerárquico para los proponentes 
en cuestión. Por un lado se tiene que en el Proceso de Contratación se generó una calificación de 
320 puntos al contratista  RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS colocándolo a la par de los otros 
proponentes, sin embargo se establece por medio del Proceso Analítico Jerárquico que existe una 
diferencia entre los proponentes que quedaron en primer lugar y el proponente RIO ARQUITECTURA 
E INGENIERIA SAS. 

Por otro lado se ve otra diferencia en cuanto a la calificación del Consorcio Sedes Oficiales el cual 
por medio del Proceso Analítico Jerárquico quedaría empatado con los proponentes que ocuparon 
el primer puesto, sin embargo en el desarrollo del proceso de contratación se declaró a dicho 
proponente como no hábil a pesar de generarle puntuación. 

Por esta razón genera cierta inquietud conocer la razón de fondo por la cual el contratista fue 
declarado como no hábil. Sin embargo este tipo de inquietudes generan la posibilidad de 
argumentar una vez más la necesidad de un sistema u herramienta de selección que deje de lado la 
subjetividad y transmita mayor sensación de transparencia a los diferentes procesos de contratación 
pública del país. 

Análisis Zona 3 

En el caso de estudio 2 al momento de desarrollarse el proceso de contratación para la zona 3 por 
medio del Proceso Analítico Jerárquico se encontró una diferencia entre los resultados del proceso 
de contratación y los resultados a partir del Procesos Analítico Jerárquico tal como se ve en la Tabla 
91. 
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Con el fin de explicar esta diferencia es necesario observar lo sucedido en la Tabla 82 donde se ve 
claramente la calificación obtenida por medio del Proceso Analítico Jerárquico para los proponentes 
en cuestión. Por un lado se ve la diferencia en cuanto a la calificación del Consorcio Sedes Oficiales 
el cual por medio del Proceso Analítico Jerárquico quedaría empatado con los proponentes que 
ocuparon el primer puesto, sin embargo en el desarrollo del proceso de contratación se declaró a 
dicho proponente como no hábil a pesar de generarle puntuación. 

En este punto se llega al mismo análisis encontrado en la zona 2 del presente caso de estudio en 
cuanto a la necesidad de conocer la razón de fondo por la cual el contratista fue declarado como no 
hábil. A partir de esto se refuerza el argumento que indica la necesidad de un sistema u herramienta 
de selección que deje de lado la subjetividad y transmita mayor sensación de transparencia a los 
diferentes procesos de contratación pública del país. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Uno de los factores que presenta mayor cantidad de inconvenientes alrededor de la contratación 
pública es la percepción  de falta de transparencia en los procesos de adjudicación de contratos. Sin 
embargo, se puede evidenciar que por medio del Proceso Analítico Jerárquico se llega en general a 
los mismos resultados establecidos a partir de los diferentes procesos de contratación, 
evidenciando la honestidad seguida en la adjudicación de los contratos objeto de los casos de 
estudio. 

Sin embargo, y con el fin de generar mayor confianza en la aplicabilidad de procesos transparentes, 
el Proceso Analítico Jerárquico es una herramienta útil y eficaz para colocar como actor principal la 
objetividad. Sin embargo es necesario ir más a fondo en el aspecto de la viabilidad de este tipo de 
herramientas en las entidades gubernamentales de Colombia. 

Inicialmente, la posible implementación del Proceso Analítico Jerárquico como herramienta para 
evaluar diferentes procesos en el estado Colombiano puede presentar varios problemas. El primer 
problema que se puede ver es la no tenencia de personal capacitado para estructurar y evaluar los 
proyectos del Proceso Analítico Jerárquico. Por otro lado se podría observar la renuencia de las 
diferentes directivas a implementar un proceso nuevo teniendo uno ya existente en funcionamiento 
y por último la aceptación y entendimiento por parte de los diferentes proponentes de un proceso 
específico. 

Profundizando un poco en el tema planteado anteriormente, el personal no calificado para 
estructurar y evaluar proyectos de contratación por medio del Proceso Analítico Jerárquico podría 
generar un entendimiento erróneo del proceso en sí y de esta forma seleccionar alternativas de 
forma errónea. Por esta razón y con el fin de generar resultados correctos será necesaria una 
capacitación enfocada en generar en las personas encargadas el entendimiento total detrás del 
Proceso Analítico Jerárquico. 

En continuación a lo expresado anteriormente, este tipo de incertidumbre alrededor de una nueva 
herramienta podría generar desconfianza por parte de las personas encargadas de aceptar o 
rechazar la implementación de este tipo de herramientas. Por esta razón y con el fin de generar 
confianza se ve la necesidad de generar una implementación progresiva del proceso. 

De igual forma, el entendimiento y aceptación por parte de las personas participantes de los 
procesos de contratación será de vital importancia, debido a que serán ellos quienes buscarán 
obtener una ganancia a partir de la adjudicación de los diferentes procesos. 

Una vez se cumplan con estos procesos, será necesario continuar con uno adicional, y que será aquel 
que busque la aceptación de las mejoras establecidas por medio del Proceso Analítico Jerárquico en 
la población en general. Como se expresó al comienzo del presente capítulo, uno de los principales 
problemas de la contratación en Colombia es la sensación de falta de transparencia en los procesos, 
sin embargo, para terminar con estas percepciones el nuevo modelo a implantar deberá gozar de la 
aceptación de las personas interesadas en el tema y convertirse en referente de buenas prácticas 
para la sociedad en general. 

Lamentablemente, en el mundo no existe evidencia de la aplicación de este tipo de procesos en el 
ámbito de construcción del sector público. Sin embargo, esto puedo convertirse en la oportunidad 
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de ser pioneros en un sistema que tendrá como finalidad dar herramientas a las personas con el fin 
que su trabajo sea visto y calificado de manera adecuada y veraz por parte de los entes responsables 
de vigilar por el cumplimiento de las leyes al igual que por la población en general. 

Si bien el Proceso Analítico Jerárquico goza de gran prestigio y reconocimiento académico-científico 
a nivel mundial, deberá ser evaluado por medio de investigaciones científicas y prácticas adicionales 
en cuanto a su correcta funcionalidad. Como se mencionó anteriormente a partir de los datos 
obtenidos se deberá buscar una implementación gradual del proceso. 

Inicialmente se recomienda una nueva búsqueda de criterios y subcriterios al igual que las 
preferencias de los mismos enfocados en alcanzar el objetivo específico que se necesite. En el 
presente trabajo de investigación se pudo observar que a pesar que se generaron 2 casos de estudio 
diferentes, los mismos solicitaban una serie de requisitos habilitantes similares al igual que 
puntuación adicional bajo criterios similares. 

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda que se genere un estudio profundo de los diferentes 
criterios y subcriterios útiles para cada tipo de proyecto. Esto con el fin de generar una alternativa 
enfocada en conseguir la solución a un problema específico y no generalizar una solución a diversos 
problemas de diferente índole. 

De igual manera, se observó que para el caso de la adjudicación de interventorías se tuvieron 
numerosos empates para la adjudicación de cada una de las zonas. Este evento puede ser explicado 
en general por uno de los dos factores diferentes. El primero de estos es la baja calificación y 
certificación solicitada o el segundo la alta preparación por parte de las empresas que se presentan 
a este tipo de procesos de licitación pública. 

Por lo anterior, se recomienda de igual forma generar un estudio minucioso en cuanto a la 
ponderación solicitada para los diferentes criterios y subcriterios puntuables y conseguir un soporte 
científico en cuanto a la correcta ponderación para solucionar problemas específicos del área. 

Es necesario continuar en la investigación del Proceso Analítico Jerárquico en el ámbito de la 
construcción, recomendando la implementación de un plan piloto con el fin de dar inicio a la 
consecución de datos reales los cuales se enfocarán en probar los posibles beneficios en la aplicación 
de métodos de Teoría de la Decisión. 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 En el desarrollo del presente trabajo de investigación se encontró que las diferencias en 
cuanto a la clasificación exigida por el CIIU no presentan diferencias significantes. Por 
esta razón se considera importante investigar los diferentes tipos de clasificación acorde 
con cada una de las actividades a contratar. Será de vital importancia permitir que dicha 
clasificación pueda ser utilizada como dato de entrada para el Proceso Analítico 
Jerárquico.  

 En el desarrollo del trabajo de investigación se pudo verificar que los criterios y 
subcriterios establecidos para la evaluación de los procesos de contratación no genera 
variaciones importantes entre diferentes objetivos a cumplir. Por esta razón es 
importante generar investigación alrededor de los criterios y subcriterios adecuados, 
basados en los objetivos a cumplir. 

 La transparencia es uno de los enfoques más importantes que se quieren lograr a partir 
de la implementación del Proceso Analítico Jerárquico. Sin embargo dicha transparencia 
deberá ser transmitida a la población en general con el fin de generar un impacto 
significativo. Por esta razón es importante divulgar mediante una comunicación efectiva 
el mensaje de transparencia a los ciudadanos. 

 Parte de la importancia en el éxito de la aplicabilidad del Proceso Analítico Jerárquico 
está en el desarrollo minucioso de un plan de implementación adecuado. Por esta razón 
sería de vital importancia generar un plan macro de implementación a nivel gobierno 
incluyendo una programación para la implementación gradual. 

 Igualmente, es de vital importancia cuantificar las mejoras a partir de la utilización del 
Proceso Analítico Jerárquico. Esta cuantificación deberá ser a partir de comparaciones 
sometidas a procesos estadísticos con el fin de probar los cambios generados. 

 Adicional a lo mencionado anteriormente, también será de gran importancia verificar y 
continuar en la investigación de diversos procesos de índole gubernamental. Como 
ejemplo de esto sería la implementación del Proceso Analítico Jerárquico a la evaluación 
o peritaje de bienes inmuebles o la repercusión por toma de decisiones sobre terrenos 
específicos de un proyecto determinado. 
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ANEXO A – MATRICES RESULTANTES CASO DE ESTUDIO 1 

Prioridad Criterios 

Tabla 92. Prioridad criterios caso de estudio 1 

C1 0.457672

C2 0.416005

C3 0.126323

lambda max 3.009210

IA 0.520000

IC 0.004605

CR 0.008856  
 

Prioridad Subcriterios de Primer Nivel 

Tabla 93. Prioridad subcriterios de primer nivel 2 caso de estudio 1 

SC2.1 0.249603

SC2.2 0.083201

SC2.3 0.083201

lambda max 3.000009

IA 0.520000

IC 0.000004

CR 0.000008  
 

Prioridad Subcriterio de Segundo Nivel 

Tabla 94. Prioridad subcriterio de segundo nivel 2.1 caso de estudio 1 

SC2.1.1 0.124802

SC2.1.2 0.124802

lambda max 2.000266

IA 0.000000

IC 0.000266  
 

Tabla 95. Prioridad subcriterio de segundo nivel 2.2 caso de estudio 1 

SC2.2.1 0.020800

SC2.2.2 0.062401

lambda max 2.000266

IA 0.000000

IC 0.000266  
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Tabla 96. Prioridad subcriterio de segundo nivel 2.3 caso de estudio 1 

SC2.3.1 0.020800

SC2.3.2 0.062401

lambda max 2.000266

IA 0.000000

IC 0.000266  
 

Prioridad Alternativas 

Tabla 97. Prioridad de alternativas respecto a criterio 1 caso de estudio 1 

A1 0.091534

A2 0.091534

A3 0.091534

A4 0.091534

A5 0.091534

lambda max 5.000001

IA 1.110000

IC 0.000000

CR 0.000000  
 

Tabla 98. Prioridad de alternativas respecto subcriterio 2.1.1 caso de estudio 1 

A1 0.038732

A2 0.038732

A3 0.004304

A4 0.038732

A5 0.004304

lambda max 5.000001

IA 1.110000

IC 0.000000

CR 0.000000  
 



 

87 
 

Tabla 99. Prioridad de alternativas respecto subcriterio 2.1.2 caso de estudio 1 

A1 0.029365

A2 0.029365

A3 0.029365

A4 0.029365

A5 0.007341

lambda max 5.000001

IA 1.110000

IC 0.000000

CR 0.000000  
 

Tabla 100. Prioridad de alternativas respecto subcriterio 2.2.1 caso de estudio 1 

A1 0.004160

A2 0.004160

A3 0.004160

A4 0.004160

A5 0.004160

lambda max 5.000001

IA 1.110000

IC 0.000000

CR 0.000000  
 

Tabla 101. Prioridad de alternativas respecto subcriterio 2.2.2 caso de estudio 1 

A1 0.018823

A2 0.018823

A3 0.018823

A4 0.001821

A5 0.004112

lambda max 5.119245

IA 1.110000

IC 0.029811

CR 0.026857  
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Tabla 102. Prioridad de alternativas respecto subcriterio 2.3.1 caso de estudio 1 

A1 0.005059

A2 0.005059

A3 0.005059

A4 0.000562

A5 0.005059

lambda max 5.000001

IA 1.110000

IC 0.000000

CR 0.000000  
 

Tabla 103. Prioridad de alternativas respecto subcriterio 2.3.2 caso de estudio 1 

A1 0.014976

A2 0.014976

A3 0.014976

A4 0.002496

A5 0.014976

lambda max 5.000001

IA 1.110000

IC 0.000000

CR 0.000000  
 

Tabla 104. Prioridad de alternativas respecto criterio 3 caso de estudio 1 

A1 0.025265

A2 0.025265

A3 0.025265

A4 0.025265

A5 0.025265

lambda max 5.000001

IA 1.110000

IC 0.000000

CR 0.000000  
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ANEXO B – MATRICES RESULTANTES CASO DE ESTUDIO 2 

Zona 1 

Prioridad Criterios 

Tabla 105. Prioridad criterios caso de estudio 2 zona 1 

C1 0.283166

C2 0.165087

C3 0.444537

C4 0.107209

lambda max 4.071013

IA 0.890000

IC 0.023671

CR 0.026596  

Prioridad Subcriterios de Primer Nivel 

Tabla 106. Prioridad subcriterios de primer nivel caso de estudio 2 zona 1 

SC3.1 0.074090

SC3.2 0.074090

SC3.3 0.074090

SC3.4 0.074090

SC3.5 0.074090

SC3.6 0.074090

lambda max 6.000000

IA 1.250000

IC 0.000000

CR 0.000000  
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Prioridad Alternativas 

Tabla 107. Prioridad de alternativas en cuanto a criterio 1 caso de estudio 2 zona 1 

A1 0.052941

A2 0.052941

A3 0.052941

A4 0.052941

A5 0.013126

A6 0.052941

A7 0.005333

lambda max 7.112457

IA 1.350000

IC 0.018743

CR 0.013884  

Tabla 108. Prioridad de alternativas respecto a criterio 2 caso de estudio 2 zona 1 

A1 0.027014

A2 0.003002

A3 0.027014

A4 0.027014

A5 0.027014

A6 0.027014

A7 0.027014

lambda max 7.000000

IA 1.350000

IC 0.000000

CR 0.000000  

Tabla 109. Prioridad de alternativas respecto a subcriterio 3.1 caso de estudio 2 zona 1 

A1 0.012124

A2 0.012124

A3 0.012124

A4 0.012124

A5 0.001347

A6 0.012124

A7 0.012124

lambda max 7.000000

IA 1.350000

IC 0.000000

CR 0.000000  



 

91 
 

Tabla 110. Prioridad de alternativas respecto a subcriterio 3.2 caso de estudio 2 zona 1 

A1 0.014187

A2 0.014187

A3 0.014187

A4 0.014187

A5 0.001576

A6 0.014187

A7 0.001576

lambda max 7.000000

IA 1.350000

IC 0.000000

CR 0.000000  

Tabla 111. Prioridad de alternativas respecto a subcriterio 3.3 caso de estudio 2 zona 1 

A1 0.012124

A2 0.012124

A3 0.012124

A4 0.012124

A5 0.001347

A6 0.012124

A7 0.012124

lambda max 7.000000

IA 1.350000

IC 0.000000

CR 0.000000  

Tabla 112. Prioridad de alternativas respecto a subcriterio 3.4 caso de estudio 2 zona 1 

A1 0.012124

A2 0.012124

A3 0.012124

A4 0.012124

A5 0.001347

A6 0.012124

A7 0.012124

lambda max 7.000000

IA 1.350000

IC 0.000000

CR 0.000000  
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Tabla 113. Prioridad de alternativas respecto a subcriterio 3.5 caso de estudio 2 zona 1 

A1 0.012124

A2 0.012124

A3 0.012124

A4 0.012124

A5 0.001347

A6 0.012124

A7 0.012124

lambda max 7.000000

IA 1.350000

IC 0.000000

CR 0.000000  

Tabla 114. Prioridad de alternativas respecto a subcriterio 3.6 caso de estudio 2 zona 1 

A1 0.012124

A2 0.012124

A3 0.012124

A4 0.012124

A5 0.012124

A6 0.012124

A7 0.001347

lambda max 7.000000

IA 1.350000

IC 0.000000

CR 0.000000  

Tabla 115. Prioridad de alternativas respecto a criterio 4 caso de estudio 2 zona 1 

A1 0.015316

A2 0.015316

A3 0.015316

A4 0.015316

A5 0.015316

A6 0.015316

A7 0.015316

lambda max 7.000000

IA 1.350000

IC 0.000000

CR 0.000000  
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Zona 2 

Prioridad Criterios 

Tabla 116. Prioridad criterios caso de estudio 2 zona 2 

C1 0.277140

C2 0.161070

C3 0.465819

C4 0.095970

lambda max 4.030984

IA 0.890000

IC 0.010328

CR 0.011604  

Prioridad Subcriterios de Primer Nivel 

Tabla 117. Prioridad subcriterios de primer nivel caso de estudio 2 zona 2 

SC3.1 0.066546

SC3.2 0.066546

SC3.3 0.066546

SC3.4 0.066546

SC3.5 0.066546

SC3.6 0.066546

SC3.7 0.066546

lambda max 7.000000

IA 1.350000

IC 0.000000

CR 0.000000  
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Prioridad Alternativas 

Tabla 118. Prioridad de alternativas en cuanto a criterio 1 caso de estudio 2 zona 2 

A1 0.034168

A2 0.034168

A3 0.034168

A4 0.034168

A5 0.034168

A6 0.034168

A7 0.034168

A8 0.034168

A9 0.003796

lambda max 9.000000

IA 1.450000

IC 0.000000

CR 0.000000  

Tabla 119. Prioridad de alternativas en cuanto a criterio 2 caso de estudio 2 zona 2 

A1 0.017897

A2 0.017897

A3 0.017897

A4 0.017897

A5 0.017897

A6 0.017897

A7 0.017897

A8 0.017897

A9 0.017897

lambda max 9.000000

IA 1.450000

IC 0.000000

CR 0.000000  
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Tabla 120. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.1 caso de estudio 2 zona 2 

A1 0.008204

A2 0.008204

A3 0.008204

A4 0.000912

A5 0.008204

A6 0.008204

A7 0.008204

A8 0.008204

A9 0.008204

lambda max 9.000000

IA 1.450000

IC 0.000000

CR 0.000000  

Tabla 121. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.2 caso de estudio 2 zona 2 

A1 0.009502

A2 0.007590

A3 0.009502

A4 0.000972

A5 0.009502

A6 0.009502

A7 0.009502

A8 0.009502

A9 0.000972

lambda max 11.034782

IA 1.450000

IC 0.254348

CR 0.175412  
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Tabla 122. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.3 caso de estudio 2 zona 2 

A1 0.011751

A2 0.002034

A3 0.011751

A4 0.001124

A5 0.011751

A6 0.011751

A7 0.003509

A8 0.011751

A9 0.001124

lambda max 9.270233

IA 1.450000

IC 0.033779

CR 0.023296  

Tabla 123. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.4 caso de estudio 2 zona 2 

A1 0.008204

A2 0.008204

A3 0.008204

A4 0.000912

A5 0.008204

A6 0.008204

A7 0.008204

A8 0.008204

A9 0.008204

lambda max 9.000000

IA 1.450000

IC 0.000000

CR 0.000000  
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Tabla 124. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.5 caso de estudio 2 zona 2 

A1 0.008247

A2 0.007819

A3 0.008247

A4 0.000997

A5 0.008247

A6 0.008247

A7 0.008247

A8 0.008247

A9 0.008247

lambda max 9.030520

IA 1.450000

IC 0.003815

CR 0.002631  

Tabla 125. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.6 caso de estudio 2 zona 2 

A1 0.007394

A2 0.007394

A3 0.007394

A4 0.007394

A5 0.007394

A6 0.007394

A7 0.007394

A8 0.007394

A9 0.007394

lambda max 9.000000

IA 1.450000

IC 0.000000

CR 0.000000  
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Tabla 126. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.7 caso de estudio 2 zona 2 

A1 0.009065

A2 0.009065

A3 0.009065

A4 0.000935

A5 0.002156

A6 0.009065

A7 0.009065

A8 0.009065

A9 0.009065

lambda max 9.096257

IA 1.450000

IC 0.012032

CR 0.008298  

Tabla 127. Prioridad de alternativas en cuanto a criterio 4 caso de estudio 2 zona 2 

A1 0.010663

A2 0.010663

A3 0.010663

A4 0.010663

A5 0.010663

A6 0.010663

A7 0.010663

A8 0.010663

A9 0.010663

lambda max 9.000000

IA 1.450000

IC 0.000000

CR 0.000000  



 

99 
 

Zona 3 

Prioridad Criterios 

Tabla 128. Prioridad criterios caso de estudio 2 zona 3 

C1 0.283166

C2 0.165087

C3 0.444537

C4 0.107209

lambda max 4.071013

IA 0.890000

IC 0.023671

CR 0.026596  

Prioridad Subcriterios de Primer Nivel 

Tabla 129. Prioridad subcriterios de primer nivel caso de estudio 2 zona 3 

SC3.1 0.074090

SC3.2 0.074090

SC3.3 0.074090

SC3.4 0.074090

SC3.5 0.074090

SC3.6 0.074090

lambda max 6.000000

IA 1.250000

IC 0.000000

CR 0.000000  
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Prioridad Alternativas 

Tabla 130. Prioridad de alternativas en cuanto a criterio 1 caso de estudio 2 zona 3 

A1 0.030971

A2 0.030971

A3 0.030971

A4 0.030971

A5 0.030971

A6 0.030971

A7 0.030971

A8 0.030971

A9 0.030971

A10 0.004424

lambda max 10.000000

IA 1.584000

IC 0.000000

CR 0.000000  

Tabla 131. Prioridad de alternativas en cuanto a criterio 2 caso de estudio 2 zona 3 

A1 0.018119

A2 0.018119

A3 0.002013

A4 0.018119

A5 0.018119

A6 0.018119

A7 0.018119

A8 0.018119

A9 0.018119

A10 0.018119

lambda max 10.000000

IA 1.584000

IC 0.000000

CR 0.000000  
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Tabla 132. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.1 caso de estudio 2 zona 3 

A1 0.009011

A2 0.009011

A3 0.001001

A4 0.009011

A5 0.001001

A6 0.009011

A7 0.009011

A8 0.009011

A9 0.009011

A10 0.009011

lambda max 10.000000

IA 1.584000

IC 0.000000

CR 0.000000  

Tabla 133. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.2 caso de estudio 2 zona 3 

A1 0.011020

A2 0.011020

A3 0.001062

A4 0.011020

A5 0.001062

A6 0.011020

A7 0.011020

A8 0.002922

A9 0.011020

A10 0.002922

lambda max 10.259431

IA 1.584000

IC 0.028826

CR 0.018198  
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Tabla 134. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.3 caso de estudio 2 zona 3 

A1 0.011203

A2 0.011203

A3 0.001161

A4 0.011203

A5 0.001161

A6 0.011203

A7 0.011203

A8 0.003388

A9 0.011203

A10 0.001161

lambda max 10.196965

IA 1.584000

IC 0.021885

CR 0.013816  

Tabla 135. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.4 caso de estudio 2 zona 3 

A1 0.008886

A2 0.008886

A3 0.008886

A4 0.008886

A5 0.000923

A6 0.008886

A7 0.002081

A8 0.008886

A9 0.008886

A10 0.008886

lambda max 10.089416

IA 1.584000

IC 0.009935

CR 0.006272  
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Tabla 136. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.5 caso de estudio 2 zona 3 

A1 0.009910

A2 0.009910

A3 0.001029

A4 0.009910

A5 0.001029

A6 0.009910

A7 0.009910

A8 0.002659

A9 0.009910

A10 0.009910

lambda max 10.154479

IA 1.584000

IC 0.017164

CR 0.010836  

Tabla 137. Prioridad de alternativas en cuanto a subcriterio 3.6 caso de estudio 2 zona 3 

A1 0.007409

A2 0.007409

A3 0.007409

A4 0.007409

A5 0.007409

A6 0.007409

A7 0.007409

A8 0.007409

A9 0.007409

A10 0.007409

lambda max 10.000000

IA 1.584000

IC 0.000000

CR 0.000000  
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Tabla 138. Prioridad de alternativas en cuanto a criterio 4 caso de estudio 2 zona 3 

A1 0.010721

A2 0.010721

A3 0.010721

A4 0.010721

A5 0.010721

A6 0.010721

A7 0.010721

A8 0.010721

A9 0.010721

A10 0.010721

lambda max 10.000000

IA 1.584000

IC 0.000000

CR 0.000000  


