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RESUMEN 

 

En Colombia existe la contratación pública para licitar y ejecutar proyectos para la construcción 

de edificaciones y todo tipo de infraestructura, las entidades estatales solicitan a los posibles 

oferentes el cumplimiento de requisitos de índole técnico, jurídico,  y  financiero contenidos en 

los pliegos de condiciones,  que permiten,  basándose en los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad la elección del mejor contratista para la ejecución del proyecto. 

 

Este trabajo se ha centrado en la homogenización de los  criterios de experiencia específica 

solicitados por las entidades estatales en la modalidad de licitación de construcción de 

edificaciones en Colombia. Se contextualiza el ámbito de las licitaciones públicas, el marco 

normativo, los principales criterios solicitados en los pliegos de condiciones y el avance y 

estado actual  de estandarización. 

 

El estudio se basa en la caracterización de 65 proyectos licitados y terminados de construcción 

de obras civiles y la elaboración de  encuestas a expertos y a entidades estatales, en los cuales 

se analizan diferentes variables como: valor, plazo, número de proponentes, número de 

contratos, tipo de contrato, número de años del contrato, sumatoria de contratos, porcentaje del 

presupuesto oficial, cantidades de obra, área, rechazo de proponentes y objeto de los 

proyectos. 

 

En el trabajo se puede determinar la necesidad de la homogenización de criterios de 

experiencia específica,  la cual tiene  porcentajes de aceptación de 95% y 60% por los expertos 

y entidades estatales respectivamente, a su vez se logra concluir que el 68% de los proyectos 

analizados tiene la presentación de un solo oferente, y que más del 70% de los rechazos de 

proponentes se debe a la solicitud de experiencia, además de ello los factores habilitantes de 

requisitos de experiencia específica, no están correlacionados con el plazo o el valor final de la 

obra y no garantizan el éxito de la misma. 

 

Se establece una propuesta de homogenización de criterios de experiencia específica 

solicitada en licitaciones públicas de construcción de edificaciones  en Colombia basándose en 

los proyectos y encuestas analizados, que permita establecer rangos en cada una de las 



variables, que logren garantizar reglas de juego equitativas para todos los proponentes, 

permitiendo mejorar la pluralidad de oferentes, basándose en el estudio de los proyectos 

escogidos y en el análisis de las encuestas elaboradas a expertos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es una nación que basa gran parte de su desarrollo en la ejecución  de 

infraestructura en todas las áreas, que comprenden: vías, edificaciones, alcantarillados, 

acueductos, puentes, plantas de tratamiento, colegios etc., todo esto genera progreso para el 

país, pero necesita de una serie de procesos administrativos y técnicos de planeación para 

poder llevarlas a cabo. Para poder realizar esta infraestructura teniendo como base que los 

recursos son públicos ya sea de impuestos, inversión, regalías, valorización, planes 

descentralizados de desarrollo y cualquier otra actividad que permita a las instituciones 

públicas de orden nacional regional y municipal tener rubros respaldados por sus 

correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal, y de esta forma poder iniciar 

procesos contractuales tendientes a ejecutar obras de infraestructura, ya sea mediante 

contratación de mínima cuantía,  selección abreviada, subasta,  licitaciones, concesiones , app 

(asociaciones público privadas)  y todos aquellos mecanismos que permiten la legislación en 

materia de contratación, ley 80, ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012, decreto1510 de 2013. 

 

Por lo anterior es indispensable crear y motivar procesos contractuales,  los cuales se basan en 

estudios previos y requerimientos que solicitan cada una de las entidades públicas  a los 

posibles oferentes, para que estos las construyan y se responsabilicen de su cumplimiento. 

 

Los requerimientos realizados por las entidades públicas tanto de orden nacional como regional 

referente a la experiencia que deben tener los proponentes para poder presentarse a 

concursos de licitación pública son muy dispares entre cada una de ellas y no se encuentran 

homogeneizados, lo cual genera falta de pluralidad de oferentes y posible direccionamiento de 

la contratación pública. 

 

En los pliegos de condiciones para obras publicas hay una innumerable variedad de solicitud 

de requerimientos de experiencia específica para construcción de obras civiles de las mismas 

características, de una entidad pública a otra se proyectan pliegos de condiciones que según el 

mecanismo utilizado por cada funcionario,  se solicitan requerimientos de experiencia 

específica para ejecutar obras que se podrían enmarcar en un mismo grupo. De esto se 

desprende muy poca pluralidad en la presentación de propuestas y direccionamientos de 



contratistas para ejecución de obras de construcción. Es importante generar una propuesta que 

homogeneice los criterios para los requerimientos de experiencia específica. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Homogenizar los criterios para establecer los requerimientos de experiencia especifica 

en los pliegos de condiciones para licitaciones públicas de construcción de edificaciones  

en Colombia 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analizar y caracterizar  criterios  utilizadas en Colombia para  requerimientos de 

experiencias específicas en licitaciones públicas de construcción de edificaciones  en 

Colombia. 

 

- Analizar  proyectos de construcción de obras civiles terminadas mediante procesos de 

licitación pública, y caracterizar los requerimientos de experiencia solicitados. 

 

- Elaborar y analizar encuestas a expertos y a entidades estatales con respecto a la 

solicitud de requerimientos de experiencia en licitaciones públicas de obra civil. 

 

- Establecer una propuesta de homogeneización de criterios  requerimientos de 

experiencia especifica en los pliegos de condiciones para licitaciones públicas de 

construcción de edificaciones  en Colombia 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

La contratación estatal en Colombia se encuentran en el marco legal exigido para llevar a cabo 

todo proceso de suministro de bienes y servicios, en el caso más específico para este estudio, 

de obras de infraestructura, en este proceso la entidad interesada publica un proceso abierto a 

los posibles oferentes, en donde debe primar  la igualdad de oportunidades para que se 

presentes varias ofertas y se puede realizar la mejor elección,  se debe tener en cuenta que el 

tipo de contratación en Colombia depende del monto a contratar y del objeto que se contrata  

según cada entidad u organismo nacional, departamental o municipal que la elabore. 

 

Los procesos contractuales para poder escoger a un probable contratista que ejecute las obras, 

tienen muchas variables, requisitos o requerimientos, dentro de las cuales existen las de orden 

jurídico, técnico y financiero, cada una de ellas tiene componentes especiales los cuales 

categorizan para poder realizar una evaluación que vincule cada uno de ellos y que mediante 

métodos matemáticos pueda adjudicar contratos de pequeña o gran magnitud a personas 

naturales, consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura según sea el caso de 

asociación que se utilice. Para ello se lleva a cabo un  estudio por cada una de las entidades 

públicas que necesitan el servicio, en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del 

contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y 

ley de que permita que se realicen dichas contrataciones, según el caso. Muchos de estos 

estudios contemplan  diseños y documentos de factibilidad del proyecto. 

3.1 DEFINICIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA 

La contratación pública en Colombia según el Estatuto general de Contratación de la 

Administración Publica se define como un acto jurídico en el cual se generan obligaciones a 

terceros dadas por las entidades públicas ya sea del orden nacional, departamental o regional 

dentro de las cuales están todos los niveles del estado como senado, cámara de 

representantes, contralorías, procuradurías, fiscalías, ministerios, gobernaciones, distrito 

capital, municipios, territorios indígenas entre otros. 

 



Según documentos de la universidad nacional abierta y a Distancia “las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 

la efectividad de los derechos e intereses de los administrados”  datateca.unad (2015) 

 

La contratación estatal en Colombia está enmarcada por el cumplimiento de principios básicos 

y que se entienden como principios constitucionales de la administración pública y deben hacer 

parte intrínseca de los procesos contractuales en el país, estos son: 

 

Principio de transparencia: caracterizado por el deber que tienen las entidades se hacer 

públicos los procesos desde sus primeras etapas hasta su liquidación, dichos procesos deben 

ser claros, transparentes y asegurar la imparcialidad e igualdad de oportunidades para los 

proponentes, cabe destacar que resalta las actuaciones de buena fe, pacto de integridad, 

compromisos de no sobornos tendientes a realizar una selección objetiva dentro de los marcos 

jurídicos aplicables, se encuentra plasmado en el artículo 24 de la ley 80 de 1993 

 

Principio de economía: está caracterizado por varios puntos en los que se resalta que la 

entidad tenga los recursos disponibles para iniciar los procesos contractuales, los tramites de 

los procesos contractuales y demás actuaciones y decisiones que se adopten en la selección 

de los posibles contratistas no serán revisadas por entes de externos de control , los procesos 

contractuales deben realizarse de forma rápida cumpliendo con los plazos establecidos en la 

ley, se prohíbe solicitar documentos originales u autenticados, los pliegos de condiciones 

deben establecer los plazos y  hacerlos cumplir, se encuentra plasmado en el artículo 24 de la 

ley 80 de 1993 

 

Principio de la responsabilidad: caracterizado por las directrices que deben tener los 

funcionarios públicos desde lo disciplinario civil y penal, ya sea por las acciones u omisiones en 

que incurran que puedan afectar a particulares y al ente estatal, la responsabilidad en materia 

de contratación estatal recae sobre el representante legal de la entidad y no lo exime así 

delegue responsabilidades en sus funcionarios, la responsabilidad también recae sobre el 

oferente al presentar valores artificialmente bajos por ello debe aportar garantía de seriedad de 

la oferta. 

Principio de equilibrio económico del contrato o ecuación contractual: este principio establece el 

deber que tiene la entidad estatal con el contratista de la administración pública para conservar 

la equivalencia entre obligaciones y derecho en el momento de presentar la propuesta o 
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realizar el contrato. Si el desequilibrio económico es causado por razones no imputables al 

contratista, la entidad estatal debe desarrollar acciones para restablecer esa ecuación de 

equilibrio. 

3.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

El marco legal y normativo para la contratación en Colombia corresponde al  Decreto 1510 del 

17 de julio de 2013, La reglamentación del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. 

 

Estas normas rigen toda la contratación de bienes y servicios en el país, convirtiéndose en la 

guía para proyectar y llevar a cabo contratos que deriven en obras y toda clase de proyectos. 

 

Estas normas han tenido variaciones a través del tiempo, con lo que se ha modificado de tal 

forma que cada vez sea más entendible y aplicable por las entidades públicas, de esta forma 

se logró compilar 27 decretos que existían anteriormente en uno solo, el decreto 734 de 2012, 

el cual unifico el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  

 

El decreto 734 de 2012 fue modificado en el año 2013, mediante el decreto 1510 de 2013 el 

cual fue expedido por el Gobierno Nacional, este decreto reglamento el llamado sistema de 

compras y contratación pública, el cual aplica actualmente, de esta forma se realizó una nueva 

unificación en el tema de reglamentación de contratación estatal o publica en Colombia. 

 

 Esta reglamentación trata puntos tendientes a realizar los procesos de licitaciones públicas, 

pero no caracteriza,  ni define la experiencia requerida para licitar dichos procesos, esto lleva a 

que reglamentariamente o legalmente no hay una estandarización ni directa ni implícita de ella 

en los requerimientos necesarios para solicitud de experiencias generales y especificas en los 

procesos de contratación. 

 

3.3 PRINCIPALES  TIPOS DE  CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA 



La contratación estatal en Colombia está tipificada de la siguiente forma, las cuales dependen 

del presupuesto del ente territorial y otras variables como la naturaleza del contrato, las 

características particulares del bien o servicio a escoger. 

 

 Licitación Publica: Según Serrano- Pinilla (2011):  

“Por regla general, los Estados utilizan la licitación pública como herramienta para generar 

competencia entre quienes pretenden ser adjudicatarios de un contrato estatal. Esto debido 

a que la contratación pública ordinariamente pretende que una empresa privada provea al 

Estado un producto o servicio en condiciones de monopolio, de tal forma que no haya 

competencia en el mercado”. (p.63). 

La licitación pública es un acto administrativo en el que se prepara y se da a conocer un 

proceso contractual al público con el fin de escoger al mejor oferente en precio y calidad 

para la consecución de un bien o servicio solicitado, ya sea un suministro, o un contrato 

de obra, este último estudio del presente proyecto. Las licitaciones públicas deben 

garantizar la igualdad de los proponentes, su pluralidad, y libre competencia 

convirtiéndose en el modo de contratación por excelencia en el cumplimiento de los 

principios de la contratación antes descritos, el promedio de duración es de 45 días, 

depende de las observaciones que se presenten. 

Según documentos de la universidad nacional abierta y a Distancia  

“Si el presupuesto asignado para la contratación  excede la menor cuantía: los rangos de 

cuantías fueron fijados por la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 2 literal b, para su cálculo 

se analiza el presupuesto total de la entidad fijado en la Ley anual de presupuesto, en 

salarios mínimos para cada vigencia. En caso de que el presupuesto exceda la menor 

cuantía inicialmente se debe acudir a licitación pública, si  la respuesta es negativa, la 

 modalidad de selección debe ser la selección abreviada de menor cuantía” datateca.unad 

(2015) 

 Selección abreviada: esta modalidad de contratación los plazos y condiciones son 

menores a los que se exigen en una licitación pública, también es descrita como 

selección simplificada, su utilización de pende de factores como la destinación del bien 

o servicio, sus características y valor.  En este tipo de selección de manejan los mismos 

criterios de evaluación de la licitación pública variando principalmente en que si se trata 

de bienes o servicios con características técnicas similares el criterio a utilizar debe ser 

el de menos precio.  

 Concurso de méritos: en este tipo de modalidad de contratación es determinada por 

la clase de contrato a celebrar a través de un concurso, las características 
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principales están determinadas por la experiencia del proponente y del personal que 

ofrece para la elaboración de la consultoría, capacidad intelectual del equipo y su 

respectiva organización. En los concursos de méritos no se evalúa la propuesta 

económica del oferente sin embargo esta no debe exceder el presupuesto oficial 

destinado para el proyecto. 

 Contratación directa: esta modalidad de selección se utiliza en condiciones 

particulares establecidas en la ley  

Según documentos de la universidad nacional abierta y a Distancia, la siguiente tabla resume 

las características y procedimiento de cada modalidad. 

 LICITACION SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONCURSO DE 
MÉRITOS 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

10% DE LA MENOR CUANTÍA 

PUBLICIDAD - AVISO A CAMARA DE 
COMERCIO Y 
CONVOCATORIA 
PÚBLICA 
- PUBLICACION 
PROYECTO DE 
PLIEGO 10 DÍAS 
HÁBILES 
-PUBLICACION DE 
HASTA 3 AVISOS EN 
DIARIOS DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN, ENTRE 
10 A 20 DÍAS 
CALENDARIO ANTES 
DE LA APERTURA DEL 
PROCESO 
  

- PUBLICACIÓN DE 
PROYECTO DE 
PLIEGO DE 
CONDICIONES 5 
DÍAS HABILES 

PTS 
- PUBLICACIÓN DE 
PROYECTO DE 
PLIEGO DE 
CONDICIONES 5 
DÍAS HABILES 
  
PTD 
- PUBLICACION 
PROYECTO DE 
PLIEGO 10 DÍAS 
HÁBILES 
  

PUBLICACION DE 
LOS ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS 
PREVIOS 

-INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMO 
POR UN DÍA HABIL 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

- CALIDAD Y PRECIO 
- RELACIÓN COSTO 
BENEFICIO 
  

MENOR CUANTÍA 
- CALIDAD Y PRECIO 
- RELACIÓN COSTO 
BENEFICIO 
  
SUBASTA INVERSA 
- MENOR PRECIO 

- EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE 
- EXPERIENCIA DEL 
EQUIPO PROPUESTO 
- CAPACIDAD DEL 
PROPONENTE 
- METODOLOGÍA 

NO APLICA MENOR PRECIO 

CONTRADICCIÓ
N DE LA 
EVALUACIÓN 

TRASLADO DE LA 
EVALUACIÓN POR 
CINCO DÍAS HABILES 

MENOR CUANTÍA 
TRES DÍAS HABILES 
DE TRASLADO DE LA 
EVALUACIÓN 
  
SUBASTA INVERSA 
HASTA TRES DÍAS 
HÁBILES PARA EL 
TRASLADO DE LA 
EVALUACIÓN 

TRASLADO DE LA 
EVALUACIÓN POR 
TRES DÍAS HABILES 

NO APLICA UN DÍA HÁBIL DE TRASLADO 
DE LA EVALUACIÓN 

FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

AUDIENCIA PÚBLICA MENOR CUANTÍA 
ACTO 
  
ADMINISTRATIVO 
DEBIDAMENTE 
MOTIVADO 
  
SUBASTA INVERSA 
  
AUDIENCIA DE 
SUBASTA 

AUDIENCIA PÚBLICA ACTO 
ADMINISTRATIVO 
DE JUSTIFICACIÓN 
DE LA MODALIDAD 
DE CONTRATACIÓN 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE 
LA OFERTA 

Tabla 1. Esquema básico de procedimiento y características para cada modalidad de selección – UNAD 

 

3.4 PLIEGOS O TERMINOS DE CONDICIONES PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE 

CONSTRUCCION 



El punto de inicio de los procesos de contratación de las obras de infraestructura  son los  

Pliegos de Condiciones, en ellos se hace una descripción detallada y técnica del objeto que se 

interesa licitar, de esta forma se establecen las reglas de juego para que los proponentes 

presenten sus ofertas con base en los requerimientos técnicos exigidos, los fundamentos de los 

procesos de la selección, los procedimientos, la modalidad, evaluación, adjudicación o 

causales de rechazo y demás reglas que establezca la ley dentro de un  son definidos por el 

gobierno nacional mediante el portal de Colombia  compra como  

“conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se 

señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes 

deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la 

posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratación.” 

Colombia Compra eficiente (2015) 

 

Los términos o pliegos de condiciones son efectuados de forma unilateral por las entidades que 

solicitan el bien o servicio, estos pliegos que en primera instancia es un borrador de pliego de 

condiciones, son susceptibles de ser observados por los diferentes posibles proponentes del 

proceso contractual que se esté realizando, durante esta etapa de observaciones dichos 

oferentes pueden solicitar cambios de orden técnico, jurídico, financiero, de experiencia etc., a 

los cuales la entidad contratante tiene el criterio y autoridad para tenerlos o no en cuenta y de 

esta forma aplicarlos en los pliegos definitivos los cuales no pueden ser modificados y se 

convierten en las reglas de juego para la presentación de propuestas y como base para el acto 

de apertura del proceso licitatorio. 

 

En los pliegos de condiciones para obras publicas hay variedad de solicitud de requerimientos 

de experiencia para construcción de obras civiles de las mismas características, de esta forma 

de un municipio a otro y de una entidad pública a otra, se proyectan pliegos de condiciones que 

varían los requerimientos de experiencia específica para ejecutar obras que se podrían 

enmarcar en un mismo grupo (edificaciones, acueductos, vías, alcantarillados etc.). De esto se 

desprende muy poca pluralidad en la presentación de propuestas y direccionamientos de 

contratistas para ejecución de obras de construcción. Es importante generar una propuesta 

homogenice los criterios para los requerimientos de experiencia específica. 

3.5 PRINCIPALES REQUERIMIENTOS SOLICITADOS 
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Según el decreto 1150 de 2007 “Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para 

participar en un proceso de contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, 

financiera, organizacional y su experiencia”. Ley 1150  Numeral 1 del artículo 5 (2007) 

 

Las licitaciones públicas para construcción de obras civiles en Colombia tiene requerimientos 

generales los cuales permiten realizar una selección y evaluación del proponente que se 

presenta a la licitación, dentro de los principales componentes de requerimientos solicitados se 

encuentran:  

 

 Capacidad jurídica: en este aspecto se describe quienes pueden participar en el 

proceso, ya sea personas naturales nacionales extranjeras, la forma en que pueden 

estar asociadas que van desde consorcios, uniones temporales y promesas de 

sociedad futura con un objeto social que permita realizar la labor a la cual se van a 

presentar, dichas asociaciones deben comprometer su representación jurídica por un 

año más después de la vigencia del contrato. 

Desde el punto de vista jurídico se revisa todos los aspectos jurídicos relevantes a 

inhabilidades, conflictos de interés para celebrar y ejecutar contratos o convenios, para 

esto se tiene en boletines de procuraduría el cual certifica los antecedentes 

disciplinarios, fiscalía el cual certifica las responsabilidades fiscales y el registro único 

de proponentes RUP el cual certifica que el oferente se encuentra inscrito en la cámara 

de comercio. 

 

 Experiencia: el proponente debe acreditar a la entidad licitante que tiene experiencia en 

el objeto a contratar, de esta forma debe demostrar contratos ejecutados en área que se 

especifiquen en los pliegos de condiciones, y estos deben estar clasificados en el 

registro único de proponentes. Esta experiencia es solicitada por la entidad según 

estudios previos y análisis del sector que ella misma realiza. 

 

 Capacidad financiera: el proponente debe cumplir una serie de indicadores financieros 

los cuales deben estar certificados en el balance general y en el registro único de 

proponentes. 



- Índice de liquidez: esta dado como una relación entre los activos corrientes y los 

pasivos corrientes e indica la capacidad del oferente o de la empresa para realizar 

pagos o débitos en un corto plazo de tiempo. 

- Índice de endeudamiento: esta dado como una relación entre los pasivos corrientes 

y los activos corrientes, indica las deudas u obligaciones financieras del oferente o 

de la empresa y se representa como porcentaje de cuanto de los activos se 

encuentran comprometidos. Este indicador le permite a la entidad establecer el 

endeudamiento de la empresa en el momento de la presentación de la propuesta. 

- Patrimonio: esta dado como la resta entre los activos corrientes y los pasivos 

corrientes, indica el patrimonio líquido del oferente o de la empresa con lo cual se 

muestra el valor de capital no comprometido a entidades financieras o terceros, esto 

le permite a la entidad determinar que activos puede comprometer en la ejecución 

del convenio o contrato. 

 

 Capacidad de organizacional: los indicadores que se solicitan son los siguientes: 

- Según el decreto 1150 de 2007 “Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / 

Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 

capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A 

mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 

capacidad organizacional del proponente.” Articulo 10 decreto 1510 (2013) 

 

- Según el decreto 1150 de 2007 “Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo 

Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 

de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 

rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 

organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de 

rentabilidad sobre patrimonio.” Articulo 10 decreto 1510 (2013) 

 

 Capacidad residual: la capacidad residual o K de contratación, está dada por el cociente 

entre el k de contratación de la empresa y la sumatoria de todos los contratos que a la 

fecha tenga el proponente, este indicador permite determinar a la entidad que la 

empresa que quiere licitar tenga la capacidad de cumplir con el objeto del contrato 

teniendo en cuenta que tiene otros contratos en ejecución a la fecha de presentación. 
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Según el decreto 1150 de 2007  “La entidad estatal debe verificar si los oferentes cumplen o 

no los requisitos habilitantes. El cumplimiento de los requisitos habilitantes en un proceso de 

contratación no otorga puntaje alguno, excepto en el caso de la experiencia de los 

consultores”.  Ley 1150, Numeral 4 del artículo 5 (2007) 

 

3.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA 

Dentro de las ya nombradas requerimientos necesarias para poder escoger un proponente, se 

encuentra el cumplimiento técnico y es generalmente el que tiene la mayor ponderación o 

calificación en las evaluaciones y está compuesto por requisitos habilitantes para su 

verificación y calificación dentro de los cuales están: propuesta técnica y metodológica, 

capacidad de organización de la empresa, experiencia y vinculación de los profesionales, 

plazo, equipos, experiencia general, experiencia específica entre otros. Estas variables de 

índole técnico componen parte de  la evaluación y son determinantes en la adjudicación. 

 

En la actualidad todos los procesos de licitaciones públicas para construcción de obras civiles 

en Colombia solicitan experiencia para certificar contratos con objetos similares que permitan a 

las instituciones públicas corroborar que el posible proponente ha desarrollado ese tipo de 

obras y tiene la capacidad por experiencia para realizar el proyecto que será licitado. 

 

La experiencia solicitada se define entonces, según el manual y documentos tipo de Colombia 

compra como: 

“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 

actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Los proponentes deben 

registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que 

pretenden ofrecer a las Entidades Estatales…”. Colombia Compra (2015) 

 

La experiencia debe estar correctamente certificada ya sea de forma plural o como persona 

natura, esto se refiere a que deben estar registradas en el registro único de proponentes RUP 

presentado a la cámara de comercio, dicha experiencia representada en contratos pueden ser 

de índole nacional o extranjero y de derecho público o privado. 



 

3.7 VARIABLES O REQUISITOS MÁS SOLICITADOS PARA APROBACIÓN DE 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Dentro de esas sub variables se encuentra la solicitud y cumplimiento de la experiencia 

específica, con la cual se busca asignar puntajes teniendo en cuenta proyectos de 

infraestructura ya ejecutados por los proponentes, para ello la entidad que licita decide si tiene 

el interés de vincular al proyecto un proponente con poca o mucha experiencia, de esta forma 

es importante que dicha experiencia se mida en proyectos de características similares y 

presupuestos similares 

 

Los requerimientos de experiencia solicitados son tomados de forma independiente por cada 

ente territorial dependiendo de sus condiciones y estudios previos realizados de forma 

individual. 

 

Atreves del tiempo y de los procesos, los requerimientos realizados por las entidades públicas 

tanto de orden nacional como regional, referente a la experiencia especifica que deben tener 

los proponentes para poder presentarse a concursos de licitación pública, aun son muy 

dispares entre cada una de ellas, lo cual genera falta de pluralidad de oferentes. 

 

Dentro de los requisitos o variables que las entidades solicitan dentro de las certificaciones de 

experiencia del proponente, varían de acuerdo al tipo de proyecto,  a continuación se describen 

las más utilizadas en los procesos contractuales. 

 

 Número de contratos certificados: la entidad estatal solicita certificaciones al proponente 

de contratos ejecutados con objetos similares al proyecto, estas certificaciones varían 

en número depende de la entidad que la solicita, no está establecido un número de 

contratos certificados, esta decisión es tomada por la entidad y busca comprobar que el 

posible oferente cumpla con la experiencia establecida. 

 Porcentaje del presupuesto oficial: la entidad estatal solicita que las certificaciones de 

los contratos presentados para acreditar experiencia cumplan con un porcentaje 

establecido por cada entidad con respecto al presupuesto oficial del proyecto que se va 

a licitar 
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 Cantidades específicas de obra: la entidad estatal solicita que las certificaciones de los 

contratos presentados para acreditar experiencia cumplan con cantidades específicas 

de obra respecto al presupuesto oficial del proyecto que se va a licitar, estas cantidades 

dependen del tipo de contrato y de los ítems de cantidades solicitados, los cuales 

pueden ser cantidades de acero, concreto, mampostería, estructura metálica entre 

otros. Cabe resaltar que dichas cantidades son calculadas por cada entidad 

dependiendo de su criterio. 

 Certificaciones de área: la entidad estatal solicita que las certificaciones de los contratos 

presentados para acreditar experiencia cumplan con un área específica de construcción 

con respecto al área del proyecto que se va a licitar, Cabe resaltar que dichas 

cantidades son calculadas por cada entidad dependiendo de su criterio. 

 Años de los contratos con respecto al cierre del proceso licitatorio: la entidad estatal 

solicita que las certificaciones de los contratos presentados para acreditar experiencia 

estén ejecutados dentro de un periodo de años con respecto al cierre de la licitación, 

esto corresponde por ejemplo que la entidad solicita contratos terminados dentro de los 

2, 3, 4,5 o más años dependiendo del criterio que establezcan. 

 Certificación de contratos de índole privado y público: la entidad estatal solicita que las 

certificaciones de los contratos presentados para acreditar experiencia, sean de 

carácter privado o público y que se cumplió a cabalidad con el objeto de dichos 

contratos en cada una de sus modalidades.  

 Sumatoria de requerimientos en los contratos: se refiere a que el proponente pueda 

cumplir con la experiencia solicitada por la entidad estatal sumando las experiencias de 

cada uno de los contratos que pueda acreditar.  

 Objetos de los contratos certificados: se refiere a que los contratos que allegue el 

proponente como experiencia para cumplimiento en la licitación cumplan con objetos 

similares al objeto referente al proyecto de la licitación para lo cual se debe tener en 

cuenta que el requerimiento sea acorde con la finalidad del contrato a ejecutar. 

3.8 HERRAMIENTA UTILIZADA POR EL GOBIERNO - SECOP 

Según decreto 1150 de 2013 “Colombia entro en la era de las compras en línea mediante el 

artículo 3 del decreto 1150 de 2007 el cual dice: “ARTÍCULO 3o. DE LA CONTRATACIÓN 



PÚBLICA ELECTRÓNICA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la 

sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, 

contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán 

tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, 

podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos 

por medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligación es de publicidad del proceso 

contractual serán señalados por el Gobierno Nacional”.  Decreto 1150 (2007). 

 

Con respecto a lo anterior el gobierno nacional desarrollo una herramienta llamada Sistema 

electrónico para la contratación pública cuyas siglas son SECOP, las características principales 

que debe cumplir esta herramienta son los siguientes 

 

 Tener un mecanismo que permita el ingreso de información único y a su vez reporte en 

tiempo real a los ciudadanos y a las entidades, todos los reportes necesarios para estar 

enterado de los procesos contractuales. 

 Dentro de su interface contare con la funcionalidad electrónica para poder realizar los 

procesos de contratación establecidos en la ley. 

 Proporcionará la información estatal de contratación con dineros del erario público y 

tendrá la función de publicitarla mediante los medios electrónicos. 

 El SECOP se articulara con el Sistema para la Vigilancia de la Contratación Estatal 

SICE, con el Registro único empresarial de las cámaras de comercio, el diario de 

Contratación Pública y los demás sistemas que se correlaciones con la gestión 

contractual estatal 

 

Este mecanismo es el que actualmente rige de forma electrónica la contratación pública en 

Colombia, todas las entidades de orden nacional, regional y municipal, así como las 

asociaciones estatales deben ceñirse a este mecanismo y cumplir con los requerimientos que 

están allí establecidos. 

 

Mediante esta herramienta se puede acceder  a través  un buscador avanzado, a toda la 

información necesaria para poder conocer los procesos contractuales del país, escogiendo la 

entidad, el producto o servicio de interés, la modalidad de contratación, el departamento o 

municipio de ejecución del proyecto, la fecha de inicio y final, la cuantía o presupuesto, el 

número de proceso y el estado del proceso.   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html#1
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A continuación se muestra la interface de entrada al mecanismo de búsqueda de procesos para 

contratar en Colombia: 

 
Figura 1. Interfase SECOP 

 

3.9 ESTADO ACTUAL DE HOMOGENIZACIÓN O ESTANDARIZACIÓN DE 

CRITERIOS EN COLOMBIA PARA SOLICITUD DE EXPERIENCIA PARA 

LICITACIONES PÚBLICAS. 

 

3.9.1 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

En Colombia a finales del mes de septiembre de 2011 mediante el decreto ley 4170 de 

noviembre de 2011, se da origen a la agencia Colombia compra eficiente, la cual está 

encargada de dirigir y coordinar las compras estatales y que se ha convertido en una forma 

práctica y rápida de interactuar en procesos contractuales con la nación, permitiendo una 

interacción que para realizar transacciones en línea de toda clase de bienes, obras y servicios 

dentro de un marco de transparencia y libre competencia. 

 



 En Colombia se utiliza esta la aplicación, que dentro de su composición contempla los 

manuales y documentos tipo, los cuales están conformados por manuales, contratos, pliegos y 

documentos DNP, estos sirven como guía para las entidades públicas mediante una 

estandarización de documentos generales y específicos para los procesos contractuales que 

llevan las entidades del estado 

 

 Manuales: dentro de esta categoría se encuentran entre otros 

- Guía para la codificación de bienes y servicios. 

- Guía para entender los acuerdos marco de precios. 

- Guía para elaborar el plan anual de adquisiciones.  

- Manual para identificación y cobertura del riesgo. 

- Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 

procesos de contratación. 

- Guía para elaboración de estudios del sector. 

- Guía para determinar la capacidad residual del proponente. 

- Entre otros. 

El manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, 

contempla y está compuesto por las aptitudes que tienen los oferentes o proponentes en un 

proceso contractual correspondientes a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y de 

experiencia, este manual esta codificado de la siguiente manera M-DVRHPC-04. 
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Figura 2.  Tabla de contenido Manual M-DVRHPC-04 Colombia Compra Eficiente 

 
En el numeral II relativo a experiencia, el manual describe la definición de experiencia y la 

forma como debe ser solicitada por las entidades públicas, la cual dice: 

“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 

iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Los proponentes deben registrar en el 

RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a 

las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y 

Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe 

contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación en proponentes 

plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros. 

No hay límite frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. La 

experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la 

naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades 

previstas en el objeto del contrato a celebrar.  La experiencia es proporcional cuando tiene relación 

con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de 

Contratación de obra pública con un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida es 

proporcional si la Entidad Estatal exige que los proponentes hayan participado en Procesos de 



Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra. La experiencia no se agota con el paso del 

tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la 

medida en que continúen con sus actividades. La experiencia del oferente plural (unión temporal, 

consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada 

uno de los integrantes del proponente plural…” Colombia Compra (2015) 

 Contratos: dentro de esta categoría se encuentran entre otros 

- Contrato de prestación de servicios 

- Contrato de fiducia para manejo de anticipos 

- Contrato de obra publica 

- Contrato para compra de equipos 

- Entre otros 

El contrato de obra pública, es un documento guía para las entidades estatales diseñado por la 

agencia Colombia compra, el cual es recomendado por dicha agencia para implementarlo 

teniendo en cuenta las particularidades de cada proceso contractual. 

 Pliegos: dentro de esta categoría se encuentran  

- Pliego de condiciones para contratos de obra publica  

- Pliego de condiciones para servicios de interventoría  

- Pliego de obra pública tipo para contratos plan 

- Apéndice de requisitos habilitantes para contratos plan 

El pliego de condiciones para contratos de obra pública es un documento tipo expedido por el 

gobierno para adaptarse a las condiciones específicas de cada entidad estatal. 
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Figura 3. Pliego de condiciones tipo para contratos de obra pública – Colombia Compra Eficiente  

 

En el numeral VI requisitos habilitantes numeral B relativo a experiencia, el pliego describe el 

requisito  de experiencia de la siguiente manera: 

 

Figura 4. Experiencia solicitada en pliegos de condiciones tipo para contratos de obra pública – Colombia Compra 

eficiente. 



 
Este manual da delimitaciones y sugiere posibles formas equitativas de la solicitud de 

requerimientos habilitantes para experiencia, como se observa no integra ni estandariza 

criterios para establecer los requerimientos de experiencia específica en los pliegos de 

condiciones para licitaciones públicas de construcción en Colombia objeto de este estudio.  

 

3.9.2    EL DNP COMO AVANCE EN LA ESTRUCTURACIÓN ESTANDARIZADA DE 

PROYECTOS 

 

El DNP Departamento nacional de planeación es una entidad de tipo administrativo, depende 

directamente de la presidencia y pertenece a la rama ejecutiva de la nación, la entidad tiene 

una filosofía eminentemente técnica y busca implementar todo tipo de proyectos y programas 

del gobierno para su futura ejecución, a su cargo está el plan nacional de desarrollo, inversión 

en las regiones, CONPES, consejo nacional de planeación, sistema general de regalías  etc. 

Esta entidad busca planear los procesos y ha trabajado para estandarizar proyectos que 

permitan realizar proyectos iguales en el país y apretar la destinación económica. El (DNP) 

alista una estrategia para poner a andar proyectos estándar en todo el país. Esto significa 

diseñar prototipos que permitirán ahorrar en estructuración y hacer más eficiente la inversión 

pública.  

 

Según la revista portafolio “Los esfuerzos del DNP tienen otro alcance y es la propuesta del 

Gobierno es que se busca estandarizar los pliegos de contratación. Esto significa establecer 

requisitos mínimos para poner en marcha los proyectos. A veces para alcaldes y gobernadores 

es difícil hacer pliegos. Por eso es que se retrasan las iniciativas. Lo más interesante es que con 

esto se cierran puertas a la corrupción, ya que no se pueden aumentar los costos.” Articulo 

portafolio (2015). 

 

Esta propuesta no ha tenido algún avance ya que fue realizada en julio de este año con el 

ánimo de destinar inversión y gastos con miras al 2016 

 

Aunque ya el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha realizado la estructuración de 

seis tipos de proyectos de la mano del Banco Mundial, Según un documento de Planeación 

Nacional, en esa lista se encuentran: fortalecimiento de la cadena de frío, construcción de 
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malocas, cárceles para sindicados, ejecución y dotación de escuelas de música, suministro de 

energía eléctrica a través de medios alternativos, construcción de hospitales Nivel 1, ciclo rutas 

en municipios, construcción de bibliotecas, rehabilitación de vías terciarias, plazas de mercado, 

infraestructura educativa (escuelas y colegios), vivienda social de interés urbano, puentes 

vehiculares, vías en pavimento rígido, polideportivos, entre otros proyectos. 

 

Ninguna de estas aproximaciones ha hecho viable la estandarización de la experiencia 

especifica en los pliegos de condiciones, lo que busca es fortalecer proyectos atreves de 

pliegos de condiciones tipos y generalizados para los municipios. 

 

De esta forma la aproximación más amplia que ha tenido a la estandarización de experiencia 

para procesos de licitación pública en Colombia es la siguiente en cuanto a documentos del 

Departamento Nacional de Planeación. 

 

 Documentos DNP: a continuación se muestran pliegos de condiciones tipo extraídos de 

documentos DNP referentes a la experiencia solicitada. 

- Construcción de una institución de salud de baja complejidad 

- Proyecto construcción de puente vehicular. 

- Proyectos de rehabilitación de vías terciarias 

- Proyectos de infraestructura educativa 

- Proyectos de soluciones individuales de saneamiento básico rural 

- Proyecto de construcción de cárceles para sindicados 

- Proyecto de construcción de una plaza de mercado 

- Proyecto construcción de vías en pavimento rígido-red urbana bajo transito 

- Proyecto construcción de ciclo infraestructura 

- Proyecto de construcción de vivienda de interés social rural 

- Proyecto de construcción de escuela de música 

- Proyecto de construcción de malocas 

- Proyecto de construcción de un polideportivo tipo cancha múltiple 

- Proyecto de construcción de bibliotecas publicas 

- Proyecto centro de desarrollo infantil 



 

Estos proyectos tienen un modelo estándar de requerimiento de experiencia, en el cual se 

tienen en cuenta el código de clasificador de bienes y servicios certificado en el registro único 

de proponentes RUP , en la figura se muestra el modelo para proyecto de infraestructura 

educativa, los demás modelos son iguales, solo varia el código de clasificación. 

 

Figura 5. Modelo estándar de requerimiento de experiencia DNP 
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4. METODOLOGIA 

 

 

 Describir el estado actual de estandarización mediante modelos, manuales, pliegos de 

condiciones tipo y solicitud de requerimientos de experiencia para construcción de obras 

civiles de entidades de orden nacional, para las cuales se hará análisis detallado de las 

metodologías que utilizan y cómo se están desarrollando y aplicando estudios previos y 

planeación para solicitud de requerimientos de experiencia específica para la 

construcción de obras. 

 

 Elegir proyectos de construcción de obras civiles terminadas mediante procesos de 

licitación pública, se escogerán proyectos Iguales que se hayan licitado en el país con 

las mismas especificaciones técnicas, de esta forma se tomara un proyecto tipo y se 

analizara de forma cuantitativa y cualitativa los requerimientos de experiencia 

solicitados por las entidades públicas que licitan. 

 

 Realizar encuestas a expertos (Ingenieros y Arquitectos) y a entidades estatales, con el 

fin recopilar información de primera mano sobre la percepción de la posible afectación 

que tiene los requerimientos de la experiencia especifica solicitada en las licitaciones 

públicas en construcción. Se analizara cuantitativamente los resultados y se 

establecerán tendencias y percepción de este tipo de requerimientos  por parte de 

proponentes y de quienes elaboran los proyectos a licitar. 

 

 Describir una propuesta de homogeneización de criterios que asocien obras con las 

mismas características, cantidades a ejecutar, ítems representativos de los proyectos 

etc. que permitan proponer una homogeneización de criterios para que las entidades 

territoriales en Colombia puedan utilizar y aplicar para sus procesos licitatorios, 

permitiendo más pluralidad de ofertas y un rango de experiencia equitativo que suponga 

una mejora en la escogencia de los proponentes.  
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5. DESARROLLO DEL TRABAJO  

 
 

5.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS– CASO CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA – PROYECTO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se estableció analizar un proyecto tipo, esto se refiere a un 

proyecto de construcción de obra civil para todo el territorio nacional, se escogió el proyecto 

denominado CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC, el cual es liderado por el 

MINISTERIO DEL INTERIOR. 

 

Este proyecto tiene las mismas especificaciones desde el punto de vista arquitectónico, y las 

mismas especificaciones técnicas desde el tipo de vista constructivo. El CIC fue concebido por 

el Ministerio del Interior como un proyecto de integración de la ciudadanía, por lo que no 

cumple normas Col deportes en cuanto a construcción de escenarios deportivos 

 

Composición 

- 1 juego de gradería 

- 1 tarima 

- placa en concreto 

- baterías sanitarias 

- oficinas cerramiento perimetral en malla eslabonada 

- facha en bloque en concreto liso 

- cubierta en estructura metálica 

- teja 

- accesos 

 



 
Figura 6. Esquema básico proyecto Centro de Integración Ciudadana CIC 

 
Teniendo que se trata de un proyecto de iguales características, y que como se planteó, fueron 

licitados por cada uno de los municipios beneficiarios del proyecto, se realizara el análisis de 

los requerimientos que solicitan las entidades estatales referentes a la experiencia. 

 

 Cantidad de contratos seleccionados: teniendo en cuenta la base de datos de los 

proyectos terminados en el país referentes a construcción de CIC, tenemos un 

población de 170 

 

Para definir el tamaño de la muestra, se determinó un muestreo aleatorio simple  

 

 

 

Se utiliza la siguiente formula.  

 

 

N = el tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población = 170 
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δ2 = desviación estándar de la población, suele utilizarse un valor constante de 0,5 

Z  = Nivel de fiabilidad del 90% (valor estándar de 1,65) 

e = margen de error de 10% (valor estándar de 0,1) 

Aplicando la formula tenemos un cálculo de N= 62 

 

Se pueden llevar a cabo 62 lecturas, representadas en 62 proyectos para análisis 

correspondiente. 

 

 Herramienta de recolección de los proyectos 

 

Se eligieron 65  proyectos, los cuales fueron escogidos con igual objeto, para el caso, 

proyectos de edificaciones CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC, los cuales fueron 

recolectados de la herramienta; Sistema electrónico para la contratación pública SECOP, y de 

bases de datos y documentos del Ministerio del Interior. 

 

 Características principales de los datos recolectados 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, se realizó la recolección de los datos de los 

pliegos definitivos y de las actas de cierre de cada uno de los 65 proyectos. 

De esta forma se establecieron las características principales de cada proyecto y se 

discriminaros las siguientes variables de experiencia requerida por las entidades estatales en la 

licitación pública,  para el posterior análisis. 

 

- Objeto del proyecto 

- Localización 

- Valor inicial adjudicado y valor final ejecutado 

- Plazo inicial adjudicado y plazo final ejecutado 

- Numero de proponentes que presentaron propuesta 

- Número de contratos solicitados por la entidad estatal  

- Número de años de ejecutados los contratos solicitados 

- Tipo de contratos solicitados público o privado. 



- Sumatoria o no de los contratos para cumplir la experiencia 

- Porcentaje del presupuesto oficial solicitado por la entidad estatal  

- Cantidades de obra especifica solicitadas por la entidad estatal 

- Área solicitada por la entidad estatal 

- Rechazo de los proponentes referentes a experiencia 

- Objeto de proyectos similares solicitados por la entidad estatal 

 

Las anteriores son las variables o requisitos más representativos que solicitan las entidades 

estatales para certificación de experiencia en licitaciones pública, las cuales  se convierten en 

habilitantes para la aceptación o rechazo de la propuesta, cabe señalar que no todas las 

entidades piden los mismos requerimientos, ni la totalidad de las variables antes descritas. 

 

A continuación se muestra la tabla de los proyectos de estudio con sus correspondientes 

variables de requisitos de experiencia específica: 
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1 AMAZONAS LETICIA 2  $            998,1   $                   998  3 5 1 6 P S 2 100% 0% 85% E 

2 HUILA NEIVA 1  $            618,1   $                   615  3 6 2 5 A N 1 100% 100% 130%   

3 ANTIOQUIA CONCEPCION 1  $            599,0   $                   731  3 6 5 5 A S 4 0% 0% 0%   

4 BOYACA DUITAMA 4  $            777,6   $                   768  3 5 1 3 A S 0,5 0% 0% 0% E 

5 CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 3  $            872,0   $                   872  3 6 5 7 A S 1 0% 100% 50%   

6 BOYACA SAMACA 1  $            745,7   $                   792  3 5,5 2 3 P S 5 100% 0% 100%   

7 RISARALDA MISTRATO 1  $            598,1   $                786,7  4 5 3 3 A S 1 80% 100% 0%   

8 ANTIOQUIA COPACABANA 3  $            761,8   $                891,8  2 4 2 3 P S 1,5 0% 0% 0% E 

9 CAUCA BUENOS AIRES 1  $            652,8   $                783,2  1 4 2 3 A S 1 100% 0% 100%   

10 CUNDINAMARCA LENGUAZAQUE 1  $            599,1   $                707,6  2 3,5 2 5 A S 0,2 0% 0% 0%   

11 NARIÑO CORDOBA 1  $            640,0   $                700,0  3 3 2 10 A S 1,5 0% 0% 0%   

12 
NORTE DE 

SANTANDER 
LA ESPERANZA 1  $            635,0   $                635,0  4 6 2 3 A S 0,5 0% 0% 0%   

13 SANTANDER GUAPOTA 2  $            847,0   $             1.039,5  3 6,5 2 5 P S 1 0% 0% 0% E 

14 SANTANDER SOCORRO 1  $            599,2   $                613,2  3 4 2 5 A S 0,2 0% 100% 0%   

15 SANTANDER ENCISO 1  $            599,4   $                599,4  3 4 3 3 P S 1,5 0% 0% 0%   



16 CASANARE SABANALARGA 1  $            599,0   $                   650  3 6 2 5 A S 3 0% 0% 0%   

17 ANTIOQUIA TAMESIS  2  $            599,1   $                828,0  3 4 2 10 A S 3 0% 0% 0% E 

18 ANTIOQUIA VENECIA 1  $            854,5   $             1.140,0  
2,
5 

6 1 5 p N 1 0% 0% 0%   

19 MAGDALENA PLATO 1  $            630,1   $                630,1  3 5 2 5 A S 0,5 0% 0% 0%   

20 NARIÑO LA CRUZ 1  $            712,2   $                795,3  3 6 3 5 A S 1 180% 0% 0%   

21 BOLIVAR EL GUAMO 1  $            953,7   $                998,1  2 5 2 5 P N 1 0% 0% 0%   

22 CORDOBA MONTERIA 1  $            599,1   $                685,2  3 7 3 10 P N 1 105% 110% 50% E 

23 
NORTE DE 

SANTANDER 
LOURDES 1  $            635,4   $                705,8  3 6 1 4 P N 1,1 100% 100% 0%   

24 CALDAS MANIZALEZ 1  $            660,9   $                718,1  2 5 3 5 A S 1,5 0% 100% 50% E 

25 CAUCA  PADILLA 1  $            599,0   $                653,5  2 4 1 4 A N 2 100% 0% 100%   

26 CORDOBA  CHINU 1  $            615,5   $                703,3  4 6 2 2 A S 1 80% 100% 0%   

27 HUILA  TIMANA 2  $            670,4   $                723,9  4 6 3 5 P N 1 0% 0% 0%   

28 LA GUAJIRA MANAURE 3  $            600,0   $                652,8  3 6 3 4 P S 2 100% 0% 100%   

29 PUTUMAYO SAN FRANCISCO 1  $            620,5   $                643,2  3 7 3 4 A S 1,5 0% 0% 0%   

30 VALLE DEL CAUCA GINEBRA 2  $            630,0   $                642,7  4 5 4 5 P S 2 0% 0% 0% E 

31 ANTIOQUIA TAMESIS 1  $            1.098   $                1.153  3 5 1 6 P N 2 0% 0% 0%   

32 ANTIOQUIA SAN VICENTE 1  $               680   $                   714  3 6 2 5 A N 1 0% 0% 0%   

33 ANTIOQUIA 
SANTA ROSA DE 

OSOS 
1  $               659   $                   692  3 6 5 5 A S 4 0% 100% 0%   

34 ATLANTICO 
CAMPO DE LA 

CRUZ 
3  $               855   $                   898  3 5 1 3 A S 0,5 0% 0% 0%   

35 BOLIVAR PINILLOS 2  $               959   $                1.007  3 6 5 7 A N 1 0% 0% 0%   

36 CAUCA MIRANDA 1  $               658   $                   691  4 5 3 3 A S 1 0% 0% 0%   

37 CAUCA TORIBIO 2  $               838   $                   880  2 4 2 3 P S 1,5 0% 0% 0% E 

38 CORDOBA PUEBLO NUEVO 1  $               718   $                   754  1 4 2 3 A S 1 0% 0% 0%   

39 CORDOBA 
PUERTO 

ESCONDIDO 
1  $               659   $                   692  2 3,5 2 5 A S 0,2 180% 0% 0%   

40 CORDOBA SAN JOSE DE URE 1  $               704   $                   739  3 3 2 10 A S 1,5 0% 0% 0%   

41 CUNDINAMARCA NILO 3  $               698   $                   733  4 6 2 3 A S 0,5 0% 100% 0% E 

42 CUNDINAMARCA NOCAIMA 1  $               932   $                   978  3 6,5 2 5 P S 1 0% 0% 0%   
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43 CUNDINAMARCA UNE 1  $               659   $                   692  3 6 2 5 A S 1 0% 0% 0%   

44 MAGDALENA EL RETEN 2  $               659   $                   692  3 5 3 3 P S 3 0% 0% 0%   

45 MAGDALENA 
SABANAS DE SAN 

ANGEL 
1  $               659   $                   692  3 6 2 5 A S 2 0% 0% 0%   

46 NARIÑO CORDOBA 2  $               659   $                   692  3 4 2 10 A N 2 0% 0% 0% E 

47 NARIÑO EL PEÑOL 1  $               940   $                   987  
2,
5 

6 1 5 p S 1 0% 0% 0%   

48 NARIÑO EL ROSARIO 1  $               693   $                   728  3 5 2 5 A S 0,5 0% 0% 0%   

49 PUTUMAYO SIBUNDOY 1  $               783   $                   823  3 6 3 5 A S 1 180% 0% 0%   

50 SANTANDER OCAMONTE 1  $            1.049   $                1.102  2 5 4 5 P N 1 0% 0% 0%   

51 SUCRE EL ROBLE 2  $               659   $                   692  3 7 3 10 P S 1 0% 100% 0%   

52 SUCRE SAMPUES 3  $               699   $                   734  3 6 3 4 P N 1,1 0% 0% 0%   

53 TOLIMA 
CARMEN DE 

APICALA 
2  $               727   $                   763  2 5 5 5 A S 1,5 0% 0% 0% E 

54 TOLIMA PRADO 1  $               659   $                   692  2 4 1 4 A S 2 100% 0% 85%   

55 PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 1  $               790   $                   830  4 6 3 5 P N 1 100% 100% 130%   

56 PUTUMAYO SAN MIGUEL 1  $               660   $                   693  3 6 3 4 P S 2 0% 0% 0%   

57 SANTANDER CAPITANEJO 1  $               683   $                   717  3 7 3 4 A N 2,5 0% 0% 0%   

58 SANTANDER COROMORO 2  $               693   $                   728  4 5 4 5 P S 2 0% 100% 50% E 

59 SANTANDER GUEPSA 1  $            1.208   $                1.268  3 5 1 6 P S 2 100% 0% 100%   

60 SANTANDER 
PALMAS DEL 

SOCORRO 
1  $               748   $                   785  3 6 2 5 A N 1 80% 100% 0%   

61 SANTANDER PUENTE NACIONAL 3  $               734   $                   771  3 6 5 5 A S 3 0% 0% 0% E 

62 TOLIMA PIEDRAS 1  $               941   $                   988  3 5 2 3 P S 2 100% 0% 100%   

63 ANTIOQUIA LA PINTADA 1  $               630   $                   662  3 5 4 5 A S 2 0% 0% 0%   

64 ANTIOQUIA SAN JERONIMO 1  $               724   $                   760  4 6 3 3 A S 1 0% 0% 0%   

65 BOLIVAR 
SAN MARTIN DE 

LOBA 
2  $               919   $                   965  2 5 2 3 P S 3 100% 0% 100% E 

 

Tabla 2. Proyectos de estudio y análisis de requerimientos de experiencia especifica 



5.2 ENCUESTA A EXPERTOS QUE SON PROPONENTES EN LICITACIONES 

PÚBLICAS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. 

 

Se desarrolló un sondeo a expertos, Ingenieros y Arquitectos en el cual se realizaron una serie 

de preguntas relevantes a su opinión sobre los requerimientos de experiencia solicitada por las 

entidades estatales en las licitaciones públicas para construcción de obras civiles, a las cuales 

ellos se presentan o se han presentado. Se realizó un formulario de preguntas mediante la 

aplicación Google form, la cual permite enviar el respectivo formulario a cada uno de los 

encuestados de tal forma que lo envíen y sus respuestas son totalmente anónimas y con 

carácter netamente académico. 

 

 Cantidad de la muestra: se envió el formulario mediante correos electrónicos a 

ingenieros y arquitectos de forma individual, y a través de la página oficial de ASOCIVIL, 

la cual corresponde a los Ingenieros egresados de la facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad  Pedagógica y tecnológica de Colombia, dicha asociación fue muy útil para 

la recolección de la muestra. 

 

 

Para definir el tamaño de la muestra, se determinó un muestreo aleatorio simple  

 

Se utiliza la siguiente formula.  

 

 

N = el tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población = 423 

δ2 = desviación estándar de la población, suele utilizarse un valor constante de 0,5 

Z  = Nivel de fiabilidad del 90% (valor estándar de 1,65) 

e = margen de error de 10% (valor estándar de 0,1) 

 

Aplicando la formula tenemos un cálculo de N= 59  
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Se pueden llevar a cabo 59 encuestas, para tener una confiabilidad dl 90% con un margen de 

error del 10%, después de enviar los correspondientes formularios se recibieron 66 respuestas. 

 

 Características principales de los datos recolectados 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, se realizó una encuesta de 20 preguntas, de 

esta forma se establece la opinión de expertos en cuanto a la las características principales de 

requerimientos de experiencia solicitados por entidades estatales en construcción de obras 

civiles necesarios para su posterior análisis. A continuación de muestran las preguntas a 

realizar mediante el formulario. 

 

SONDEO - SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS PARA PRESENTACION DE LICITACIONES PUBLICAS DE CONSTRUCCION 

DE OBRAS CIVILES - EXPERTOS 

 

 
- -  

 
 
1. CUANTOS AÑOS DE EXPERIENCIA TIENE EN LA PRESENTACION DE LICITACIONES PUBLICAS PARA 
CONSTRUCCION OBRAS CIVILES 
   1 - 5  años 
   5 - 10  años 
   10 - 15  años 
   15 - 20 años 
   más de 20 años 
 
2. A CUANTOS PROCESOS LICITATORIOS PUBLICOS PARA CONSTRUCCION OBRAS CIVILES ESTIMA QUE SE HA 
PRESENTADO 
   1 - 10 
   10 - 30 
   30 - 50 
                 más de 50 

 

3. QUE PORCENTAJE DE LOS PROCESOS A LOS QUE SE HA PRESENTADO ESTIMA QUE NO HA TENIDO ÉXITO 
(RECHAZADO) 
   menos del 20% 
   20% - 40% 
   40% - 60% 
   60% - 80% 
   más del 80% 
  
4. CUALES CREE QUE SON LAS CAUSALES POR LAS CUALES SE RECHAZAN CON MAS FRECUENCIA LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS EN PROCESOS LICITATORIOS PUBLICOS PARA CONSTRUCCION OBRAS CIVILES 
ESCOJA MAXIMO 3 
   INDICES FINANCIEROS 
   K DE CONTRATACION 
   EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA SOLICITADA 
   ASPECTOS JURIDICOS 
   PERSONAL SOLICITADO 



   EQUIPO SOLICITADO 
  
5. HA TENIDO INCONVENIENTES CON LA PRESENTACION DE PROPUESTAS DEBIDO A LA EXPERIENCIA GENERAL Y 
ESPECIFICA QUE SOLICITAN LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 
   Si 
   No 
  
6. EN UNA ESCALA DE 1 A 5, SIENDO 1 NUNCA Y 5 SIEMPRE. CONSIDERA QUE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
GENERAL Y ESPECIFICA SOLICITADOS POR LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA LICITACIONES DE OBRA CIVIL EN 
COLOMBIA SON ARBITRARIOS 
 

 1 2 3 4 5  

Nunca      Siempre 

 
7. ESTA DE ACUERDO EN QUE SE HOMEGENICEN LOS CRITERIOS EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA QUE 
SOLICITAN LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA LA PRESENTACION DE LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA CIVIL 
 
   Si 
   No 
  
8. CUANTOS CONTRATOS PARA CERTIFICAR EXPERIENCIA CONSIDERA USTED QUE DEBEN SOLICITAR LAS 
ENTIDADES PUBLICAS EN LICITACIONES DE OBRAS CIVILES: 
   1 - 3 contratos 
   4 - 6 contratos 
   7 - 9 contratos 
   10 o más contratos 
  
9. SI LA LICITACION SOLICITA CERTIFICAR PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL, ¿EN QUE RANGO USTED 
CONSIDERA QUE DEBE ESTAR CON RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO A LICITAR? : (EJEMPLO: 
800 MILLONES DE PESOS) 
   50% - 100% 
   100% - 150% 
   150% - 200% 
   Más del 200% 
  
10. SI LA LICITACION SOLICITA CERTIFICAR CANTIDADES ESPECIFICAS DE OBRA ¿ EN QUE RANGO USTED 
CONSIDERA QUE DEBE ESTAR CON RESPECTO A LAS CANTIDADES DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO A 
LICITAR ?: (EJEMPLO: 130 M3 DE CONCRETO, 20.000 KG DE ACERO) 
   50% - 100% 
   100% - 150% 
   150% - 200% 
   Más del 200% 
  
11. SI LA LICITACION SOLICITA CERTIFICAR AREA DE CONSTRUCCION ¿ EN QUE RANGO USTED CONSIDERA QUE 
DEBE ESTAR CON RESPECTO AL AREA DEL PROYECTO A LICITAR ?: (EJEMPLO: 1200 M2 CONSTRUCCION DE 
EDIFICACIONES ) 
   50% - 100% 
   100% - 150% 
   150% - 200% 
   Más del 200% 
  
12. CUAL CREE USTED QUE SERIA EL RANGO QUE DEBERIAN SOLICITAR LAS ENTIDADES PUBLICAS EN CUANTO A 
LOS AÑOS DEL CONTRATO CON RESPECTO AL CIERRE DEL PROCESO LICITATORIO AL QUE USTED SE PRESENTA 
   0 - 2 años 
   2 - 5 años 
   5 - 10 años 
   más de 10 años 
  
13. ESTA DE ACUERDO QUE SE PUEDAN PRESENTAR CONTRATOS DE INDOLE PRIVADO PARA LA PRESENTACION 
DE LICITACIONES PUBLICAS EN COLOMBIA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 
   Si 
   No 
  
14. CONSIDERA USTED QUE LA LIBERTAD CON QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS SOLICITAN REQUERIMIENTOS DE 
EXPERIENCIA PARA LICITACIONES PUEDE CONVERTIRSE EN DIRECCIONAMIENTO DE LAS MISMAS 
   SI 
   No 
  
15. SI LA LICITACION SOLICITA CERTIFICAR CANTIDADES, % DEL PRESUPUESTO OFICIAL, AREA, AÑOS DESDE LA 
LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS ENTRE OTRAS VARIABLES, ¿USTED CONSIDERA QUE SE DEBEN SUMAR LOS 
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VALORES DE CADA CONTRATO PARA CUMPLIR CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA? 
   Si 
   No 
  
16. EN UNA ESCALA DE 1 A 5, SIENDO 1 NO AFECTA EN NADA Y 5 AFECTA SUSTANCIALMENTE. CONSIDERA USTED 
QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS LICITACIONES PUBLICAS AFECTA EL PLAZO EN LA EJECUCION DE LA 
OBRA 
 

 1 2 3 4 5  

No afecta en nada      Afecta sustancialmente 

 
17. EN UNA ESCALA DE 1 A 5, SIENDO 1 NO AFECTA EN NADA Y 5 AFECTA SUSTANCIALMENTE. CONSIDERA USTED 
QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS LICITACIONES PUBLICAS AFECTA EL PRESUPUESTO EN LA EJECUCION 
DE LA OBRA 
 

 1 2 3 4 5  

No afecta en nada      Afecta sustancialmente 

 
18. EN UNA ESCALA DE 1 A 5, SIENDO 1 NO AFECTA EN NADA Y 5 AFECTA SUSTANCIALMENTE. CONSIDERA USTED 
QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS LICITACIONES PUBLICAS AFECTA LA PLURALIDAD DE OFERENTES QUE 
SE PRESENTAN 
 

 1 2 3 4 5  

No afecta en nada      Afecta sustancialmente 

 
19. ESTA DE ACUERDO CON QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS SOLICITEN COMO REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
OBJETOS IGUALES AL OBJETO DEL PROYECTO A LICITAR 
EJEMPLO: CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES RURALES MINIMO DE 600 M2 - EXPERIENCIA SOLICITADA 
CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES RURALES MINIMO DE 600 M2 
   Si 
   No 
 
20. CUALES DE LAS SIGUIENTES EXPERIENCIAS EN CONSTRUCCION CONSIDERA QUE PUEDAN SER COHERENTES O 
EQUIVALENTES O PERMITAN CUMPLIMIENTO EN UN PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE 
EDIFICACIONES 
PUEDE ESCOJER LAS QUE CONSIDERE 
 
   CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
   CONSTRUCCION DE BODEGAS 
   CONSTRUCCION DE COLEGIOS 
   CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
   CONSTRUCCION DE CARCELES 
   CONSTRUCCION DE PALACIOS MUNICIPALES - ALCALDIAS 
                CONSTRUCCION DE CAIS DE POLICIAS 

Tabla 3. Encuesta Expertos -  Solicitud de requerimientos de experiencia en licitaciones públicas para construcción de 

obras civiles. 

 

5.3 ENCUESTA A ENTIDADES PÚBLICAS QUE ELABORAN LAS LICITACIONES 

PÚBLICAS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES. 

Se desarrolló un sondeo a las entidades públicas en cabeza de los secretarios de planeación o 

infraestructura en el cual se realizaron una serie de preguntas relevantes a su opinión sobre los 

requerimientos de experiencia solicitada por las entidades estatales en las licitaciones públicas 

para construcción de obras civiles, a las cuales ellos han estado involucrados en su elaboración 



permitiéndonos observar la opinión de la contraparte. Se realizó un formulario de preguntas 

mediante la aplicación Google form, la cual permite enviar el respectivo formulario a cada uno 

de los encuestados de tal forma que lo envíen y sus respuestas son totalmente anónimas y con 

carácter netamente académico. 

 

 Cantidad de la muestra: se envió el formulario mediante correos electrónicos a 

entidades públicas teniendo como base correos oficiales e información de los proyectos 

correspondientes a la construcción de CIC. 

 

Para definir el tamaño de la muestra, se determinó un muestreo aleatorio simple  

 

 

Se utiliza la siguiente formula.  

 

N = el tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población = 170 

δ2 = desviación estándar de la población, suele utilizarse un valor constante de 0,5 

Z  = Nivel de fiabilidad del 90% (valor estándar de 1,65) 

e = margen de error de 10% (valor estándar de 0,1) 

Aplicando la formula tenemos un cálculo de N= 49 

 

Se pueden llevar a cabo 49 encuestas, para tener una confiabilidad del 90% con un margen de 

error del 10%,  después de enviar los correspondientes formularios se recibieron 51 

respuestas. 

 

 Características principales de los datos recolectados 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, se realizó una encuesta de 20 preguntas, de 

esta forma se establece la opinión de expertos en cuanto a la las características principales de 

requerimientos de experiencia elaborados por entidades estatales en construcción de obras 

civiles necesarios para su posterior análisis. A continuación de muestran las preguntas a 

realizar mediante el formulario. 
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SONDEO 2 - SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS PARA PRESENTACION DE LICITACIONES PUBLICAS DE 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES - ENTIDADES ESTATALES 

 

 

 
- -  

 
1. CUANTOS AÑOS DE EXPERIENCIA TIENE EN LA ELABORACION DE REQUISITOS PARA LICITACIONES PUBLICAS 
PARA CONSTRUCCION OBRAS CIVILES 
   1 - 5  años 
   5 - 10  años 
   10 - 15  años 
   15 - 20 años 
   más de 20 años 
  
2. CUANTOS PROCESOS LICITATORIOS PUBLICOS PARA CONSTRUCCION OBRAS CIVILES ESTIMA QUE HA 
ELABORADO 
   1 - 10 
   10 - 30 
   30 - 50 
   más de 50 
  
3. QUE PORCENTAJE DE LOS PROCESOS A LOS QUE SE HA ELABORADO ESTIMA QUE NO HA TENIDO ÉXITO (SE HA 
DECLARADO DESIERTO) 
   menos del 20% 
   20% - 40% 
   40% - 60% 
   60% - 80% 
   más del 80% 
  
4. CUALES CREE QUE SON LAS CAUSALES POR LAS CUALES SE RECHAZAN CON MAS FRECUENCIA LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS EN PROCESOS LICITATORIOS PUBLICOS PARA CONSTRUCCION OBRAS CIVILES 
ESCOJA MAXIMO 3 
   INDICES FINANCIEROS 
   K DE CONTRATACION 
   EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA SOLICITADA 
   ASPECTOS JURIDICOS 
   PERSONAL SOLICITADO 
   EQUIPO SOLICITADO 
  
5. HA TENIDO INCONVENIENTES EN CUANTO A LA FALTA DE OFERENTES DEBIDO A LA EXPERIENCIA GENERAL Y 
ESPECIFICA QUE SOLICITAN EN LAS LICITACIONES QUE ELABORAN 
   Si 
   No 
  
6. CUENTAN CON ALGUN MANUAL O CRITERIOS PARA ESCOJER LA EXPERIENCIA QUE SE SOLICITA A LOS 
POSIBLES OFERENTES EN LAS LICITACIONES QUE ELABORAN 
   Si 
   No 
  
7. ESTA DE ACUERDO EN QUE SE HOMEGENICEN LOS CRITERIOS EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA QUE 
SOLICITAN LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA LA PRESENTACION DE LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA CIVIL 
   Si 
   No 
  
8. CUANTOS CONTRATOS PARA CERTIFICAR EXPERIENCIA CONSIDERA USTED QUE DEBEN SOLICITAR LAS 
ENTIDADES PUBLICAS EN LICITACIONES DE OBRAS CIVILES 
   1 - 3 contratos 
   4 - 6 contratos 
   7 - 9 contratos 
   10 o más contratos 



  
9. SI LA LICITACION SOLICITA CERTIFICAR PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL, ¿EN QUE RANGO USTED 
CONSIDERA QUE DEBE ESTAR CON RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO A LICITAR? : (EJEMPLO: 
800 MILLONES DE PESOS) 
   50% - 100% 
   100% - 150% 
   150% - 200% 
   Más del 200% 
  
10. SI LA LICITACION SOLICITA CERTIFICAR CANTIDADES ESPECIFICAS DE OBRA ¿ EN QUE RANGO USTED 
CONSIDERA QUE DEBE ESTAR CON RESPECTO A LAS CANTIDADES DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO A 
LICITAR ?: (EJEMPLO: 130 M3 DE CONCRETO, 20.000 KG DE ACERO 
   50% - 100% 
   100% - 150% 
   150% - 200% 
   Más del 200% 
  
11. SI LA LICITACION SOLICITA CERTIFICAR AREA DE CONSTRUCCION ¿ EN QUE RANGO USTED CONSIDERA QUE 
DEBE ESTAR CON RESPECTO AL AREA DEL PROYECTO A LICITAR ?: (EJEMPLO: 1200 M2 CONSTRUCCION DE 
EDIFICACIONES ) 
   50% - 100% 
   100% - 150% 
   150% - 200% 
   Más del 200% 
  
12. CUAL CREE USTED QUE SERIA EL RANGO QUE DEBERIAN SOLICITAR LAS ENTIDADES PUBLICAS EN CUANTO A 
LOS AÑOS DEL CONTRATO CON RESPECTO AL CIERRE DEL PROCESO AL QUE USTED SE PRESENTA 
   0 - 2 años 
   2 - 5 años 
   5 - 10 años 
   más de 10 años 
  
13. ESTA DE ACUERDO QUE SE PUEDAN PRESENTAR CONTRATOS DE INDOLE PRIVADO PARA LA PRESENTACION 
DE LICITACIONES PUBLICAS EN COLOMBIA 
   Si 
   No 
  
14. CONSIDERA USTED QUE LA LIBERTAD CON QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS SOLICITAN REQUERIMIENTOS DE 
EXPERIENCIA PARA LICITACIONES PUEDE CONVERTIRSE EN DIRECCIONAMIENTO DE LAS MISMAS 
   SI 
   No 
  
15. SI LA LICITACION SOLICITA CERTIFICAR CANTIDADES, % DEL PRESUPUESTO OFICIAL, AREA, AÑOS DESDE LA 
LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS ENTRE OTRAS VARIABLES, ¿USTED CONSIDERA QUE SE DEBEN SUMAR LOS 
VALORES DE CADA CONTRATO PARA CUMPLIR CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA? 
   Si 
   No 
  
16. EN UNA ESCALA DE 1 A 5, SIENDO 1 NO AFECTA EN NADA Y 5 AFECTA SUSTANCIALMENTE. CONSIDERA USTED 
QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS LICITACIONES PUBLICAS AFECTA EL PLAZO EN LA EJECUCION DE LA 
OBRA 
 

 1 2 3 4 5  

No afecta en nada      Afecta sustancialmente 

 
17. EN UNA ESCALA DE 1 A 5, SIENDO 1 NO AFECTA EN NADA Y 5 AFECTA SUSTANCIALMENTE. CONSIDERA USTED 
QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS LICITACIONES PUBLICAS AFECTA EL PRESUPUESTO EN LA EJECUCION 
DE LA OBRA 
 

 1 2 3 4 5  

No afecta en nada      Afecta sustancialmente 

 
18. EN UNA ESCALA DE 1 A 5, SIENDO 1 NO AFECTA EN NADA Y 5 AFECTA SUSTANCIALMENTE. CONSIDERA USTED 
QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS LICITACIONES PUBLICAS AFECTA LA PLURALIDAD DE OFERENTES QUE 
SE PRESENTAN 
 

 1 2 3 4 5  

No afecta en nada      Afecta sustancialmente 
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19. ESTA DE ACUERDO CON QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS SOLICITEN COMO REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
OBJETOS IGUALES AL OBJETO DEL PROYECTO A LICITAR 
EJEMPLO: CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES RURALES DE MINIMO 600 M2, EXPERIENCIA SOLICITADA 
CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES RURALES DE MINIMO 600 M2 
 
   Si 
   No 
 
20. CUALES DE LAS SIGUIENTES EXPERIENCIAS EN CONSTRUCCION CONSIDERA QUE PUEDAN SER COHERENTES O 
EQUIVALENTES O PERMITAN CUMPLIMIENTO EN UN PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE 
EDIFICACIONES 
PUEDE ESCOJER LAS OPCIONES QUE CONSIDERE 
   CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
   CONSTRUCCION DE BODEGAS 
   CONSTRUCCION DE COLEGIOS 
   CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
   CONSTRUCCION DE CARCELES 
   CONSTRUCCION DE PALACIOS MUNICIPALES 
              CONSTRUCCION DE CAIS DE POLICIA 

Tabla 4. Encuesta Entidades Estatales -  Solicitud de requerimientos de experiencia en licitaciones públicas para 

construcción de obras civiles 



  



Homogenización de criterios para establecer los requerimientos de 
experiencia específica en los pliegos de condiciones para 
licitaciones públicas de construcción de edificaciones en Colombia 

 
 

 

Ronald Zamir Cadena Ávila 

Maestría en Ingeniería Civil, Ingeniería y Gerencia de Construcción         49 

 

6. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 ANALISIS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS LICITADOS Y 

EJECUTADOS – CASO CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – PROYECTO 

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. 

 

 Desviaciones con respecto a Valor y plazo 

 

Hallamos las desviaciones con respecto al plazo y al costo teniendo como base los valores de 

costo inicial, costo final, plazo inicial y plazo final de cada proyecto. Con este ejercicio se 

pretende calcular y evidenciar si existe alguna correlación entre los requerimientos que se 

solicitan para acreditar la experiencia en licitaciones públicas de obras civiles, con base en la 

muestra y los datos recolectados de los 65 proyectos de construcción. 

 

A continuación se muestra la correlación con cada una de las variables: 

 

- Valor 

 

  



  

  

Gráfica 1. Correlación de requerimientos de experiencia con respecto al valor del proyecto  

 
Como se puede observar  los requerimientos solicitados para acreditar experiencia específica 

no se encuentran correlacionados con el valor del proyecto, esto significa que la solicitud de 

estos requerimientos no interviene en el éxito del proyecto desde el punto de vista 

presupuestal. 
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- Plazo 

  

  

  

Gráfica 2.  Correlación de requerimientos de experiencia con respecto al plazo del proyecto 

 
 Al igual que con valor del proyecto se puede observar  que los requerimientos solicitados para 

acreditar experiencia especifica no se encuentran correlacionados con el plazo del proyecto, 



esto significa que la solicitud de estos requerimientos no interviene en el éxito del proyecto 

desde el punto de vista del tiempo utilizado para la ejecución. 

 

- Desviaciones máximos y mínimos de cada requerimiento 

 

Número de contratos solicitados 

PROMEDIO 

 

2,51 

DESVIACION 

 

1,11 

 

 

Gráfica 3. Número de contratos solicitados para certificar experiencia 

 

Como se puede observar el promedio de número de contratos solicitados por las entidades 

públicas es de 2.51, en la gráfica se ve una serie de proyectos que se encuentran muy por 

debajo y muy por encima del promedio. Se puede concluir que las entidades tienen diferentes 

criterios para escoger el número de contratos que solicitan para experiencia a los proponentes. 
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Número de veces del presupuesto oficial solicitado 

 

 

PROMEDIO 
 

1,51 

DESVIACION 
 

0,94 
 

 
Gráfica 4. Número de veces del presupuesto oficial solicitado para certificar experiencia 

 
Como se puede observar el promedio de número de veces del presupuesto oficial  solicitados 

por las entidades públicas es de 1.51, en la gráfica se ve una serie de proyectos que se 

encuentran muy por debajo y muy por encima del promedio. Se puede concluir que las 

entidades tienen diferentes criterios para escoger el número de veces que debe aplicar la 

experiencia de los contratos en el presupuesto oficial que solicitan para experiencia a los 

proponentes. 
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Área solicitada en % 

 

PROMEDIO 

 

32% 

DESVIACION 

 

0,53 

 

 
 

 
Gráfica 5. Área solicitada en porcentaje para certificar experiencia. 

 
Como se puede observar el promedio de porcentaje de área con respecto al área del proyecto 

a licitar es del 32%, este valor no es muy diciente teniendo en cuenta que hay picos muy altos 

que sobrepasan el 100% en esta clase de solicitud. Es importante analizar que el 71% de todos 

los proyectos no solicitan experiencia asociada al área del proyecto. 
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Cantidad de concreto en % 

 

PROMEDIO 

 

22% 

DESVIACION 

 

0,41 

 

 
 

 

Gráfica 6. Cantidad de Concreto solicitada en porcentaje para certificar experiencia. 

 
Como se puede observar el promedio de porcentaje de área con respecto al área del proyecto 

a licitar es del 23%, este valor no es muy diciente teniendo en cuenta que hay picos muy altos 

que sobrepasan el 100% en esta clase de solicitud. Es importante analizar que el 77% de todos 

los proyectos no solicitan experiencia asociada a la cantidad de concreto del presupuesto 

oficial. 
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Cantidad de acero en % 
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0,39 
 

 

 

Gráfica 7.  Cantidad de Acero Solicitada en porcentaje para certificar experiencia. 

 
Como se puede observar el promedio de porcentaje de área con respecto al área del proyecto 

a licitar es del 25%, este valor no es muy diciente teniendo en cuenta que hay picos muy altos 

que sobrepasan el 100% en esta clase de solicitud. Es importante analizar que el 75% de todos 

los proyectos no solicitan experiencia asociada a la cantidad de acero del presupuesto oficial. 
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Solicitud de años del contrato a fecha cierre de la licitación 

 

 

PROMEDIO 

 

4,91 

DESVIACION 

 

1,93 

 
 

 

Gráfica 8.  Número de años del contrato a fecha cierre de la licitación. 

 
Como se puede observar el promedio de número de años del contrato al cierre de la licitación  

solicitados por las entidades públicas es de 4.91, en la gráfica se ve una serie de proyectos que 

se encuentran muy por debajo y muy por encima del promedio. Se puede concluir que las 

entidades tienen diferentes criterios para escoger el de años del contrato al cierre de la 

licitación que debe aplicar la experiencia de los contratos en el presupuesto oficial que solicitan 

para experiencia a los proponentes. 
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Número de proponentes 

 

PROMEDIO 

 

1,46 

DESVIACION 

 

0,75 

 

 

 

Gráfica 9.  Numero de proponentes. 

 

 
Teniendo en cuenta esta grafica que muestra un promedio de 1.49 proponentes, es claramente 

verificable que la pluralidad de oferentes es demasiado baja, ya que en casi todos los proyectos 

se presentó una sola persona natural o jurídica 
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Tipo de contrato solicitado 

 
Gráfica 10.  Tipo de contrato solicitado 

 
Teniendo en cuenta los proyectos estudiados, se puede observar que un 40% de los proyectos 

solicitan contratos solo de orden público, lo que no solamente va en contra de las disposiciones 

de solicitud de experiencia sino que deja por fuera proponentes privados que cumplen los 

requerimientos técnicos para la ejecución del proyecto. 

 

Utilización de Sumatoria de contratos para cumplimiento de experiencia 

 

 
Gráfica 11.  Sumatoria de contratos para cumplimiento de experiencia. 

 
Teniendo en cuenta los proyectos estudiados, se puede observar que un 25% de los proyectos 

solicitan que se cumpla la experiencia en un contrato y no permiten la sumatoria de todos los 

contratos para el cumplimiento del requerimiento. 
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Proyectos rechazados por solicitud de experiencia 

 

 
Gráfica 12.  Proyectos rechazados por solicitud de experiencia. 

 

 
De un 100% de los proyectos que tienen más de un proponente, un 71% de dichos 

proponentes fueron rechazados por requerimiento referente a la experiencia dentro del proceso 

licitatorio. 

6.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS A EXPERTOS Y 

ENTIDADES ESTATALES. 

 

Para el desarrollo de las encuestas, se establecieron dos tipos de ellas, en las cuales se 

cambió el enfoque de algunas preguntas teniendo en cuenta que una se proyectó para 

expertos en el área de la ingeniería y arquitectura que tienen experiencia en la presentación de 

licitaciones y la otra se proyectó a entidades públicas que elaboran y desarrollan los 

correspondientes pliegos de condiciones. Las encuestas tienen una metodología de 

cuestionamientos de lo general a lo particular y un enfoque hacia la relevancia de la solicitud de 

experiencia en los procesos licitatorios de construcción de obras civiles. El tamaño de la 

muestra, el cual fue descrito en el desarrollo del proyecto arrojo  66 respuestas de expertos y 

51 respuestas de entidades estatales. 

 

Con los resultados recolectados se procede a realizar una comparación gráfica y teórica de la 

encuesta tanto de los expertos como de las entidades para un entendimiento más claro. 
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Gráfica 13. Años de experiencia – comparación encuestas expertos y entidad estatal. 

Se puede observar que un 90% de los encuestados expertos tienen experiencia entre 0 y 15 

años, y un 90% de los encuestados de entidades estatales tienen experiencia entre 0 y 10 

años, esto se debe a que los periodos gubernamentales, en los cuales se presentan cambios 

de funcionarios, sin embargo se tiene una base importante de experiencia en los dos casos.  
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Gráfica 14.  Numero de procesos licitatorios – comparación encuestas expertos y entidad estatal. 



Se puede observar que existe diversidad en la cantidad de proyectos licitatorios presentados y  

elaborados lo que permite tener pluralidad de opiniones en la encuesta elaborada. 
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Gráfica 15.  Porcentaje de procesos rechazados – comparación encuestas expertos y entidad estatal. 

 
Se puede observar que un porcentaje del  80% de los encuestados expertos tienen fracaso o 

rechazo en las propuestas presentadas, por encima del 40%, y un 72% de los encuestados de 

entidades estatales tienen menos del 20% de sus propuestas elaboradas que no han sido 

adjudicadas, esto muestra que los oferentes se presentan y son rechazados pero las entidades 

igual tienen adjudicación de sus obras. 
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Gráfica 16.  Causales de rechazo de propuestas – comparación encuestas expertos y entidad estatal. 

 

En esta comparación se puede observar y concluir que definitivamente la mayoría de rechazos 

y los cuales tienen más frecuencia se deben a solicitud de experiencia por parte de las 



entidades estatales, esto corrobora la hipótesis de los inconvenientes tanto de lao proponentes 

y las entidades estatales 
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Gráfica 17.  Porcentaje de inconvenientes en solicitud de experiencia para procesos licitatorios – comparación encuestas 

expertos y entidad estatal. 

 

Tanto los expertos como las entidades estatales son enfáticos en que la solicitud de 

experiencia se convierte en un punto álgido de presentación de proponentes, sobrepasando en 

los expertos un 93% de  y en las entidades estatales un 64%. 
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Gráfica 18. Arbitrariedad en requisitos de experiencia – comparación encuestas expertos y entidad estatal. 

 
En esta grafica se observa con claridad que para los expertos consultados la percepción de 

arbitrariedad en los procesos contractuales debido a la experiencia solicitada es significativo 

superando un 73%. 
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Gráfica 19.  Homogenización de requisitos de experiencia– comparación encuestas expertos y entidad estatal. 

 
La necesidad de homogenizar criterios de solicitud de experiencia específica se ve claramente 

justificada en las encuestas tanto a expertos como a entidades en las que más del 95% y más 

del 60% respectivamente lo consideran.  
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Gráfica 20.  Cantidad de contratos para certificar experiencia – comparación encuestas expertos y entidad estatal. 

 

Se puede observar que la solicitud de contratos se reparte entre 1 a 3 contratos, con un 42% 

en los expertos y un 35% en las entidades y 4 a 6 contratos con un 32% en los expertos y un 

49% en las entidades, se debe aclarar que en la solicitud de contratos, en virtud de los 

principios de la contratación deben ser solicitados hasta un número de contratos y no números 

de contratos específicos. 
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Gráfica 21.  Número de veces del presupuesto oficial – comparación encuestas expertos y entidad estatal. 

En la solicitud de número de veces del presupuesto oficial en porcentaje con respecto al 

presupuesto oficial claramente en las dos encuestas el porcentaje esta entre el 50% al 100% lo 

que demuestra que tanto para los expertos como para las entidades estatales, este 

requerimiento no debe sobrepasar el 100%. 

 

E
x
p

e
rt

o
s
 

 

E
n

ti
d
a

d
 e

s
ta

ta
l 

 

Gráfica 22.  Porcentaje de cantidades especificas respecto al presupuesto – comparación encuestas expertos y entidad 

estatal. 

 

En la solicitud de porcentaje de cantidades especificas con respecto a las cantidades del  

presupuesto oficial,  claramente en las dos encuestas el porcentaje esta entre el 50% al 100% 



lo que demuestra que tanto para los expertos como para las entidades estatales, este 

requerimiento no debe sobrepasar el 100%. 
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Gráfica 23.  Porcentaje del área con respecto al proyecto a licitar – comparación encuestas expertos y entidad estatal. 

 

En la solicitud de área en porcentaje con respecto al área del proyecto a licitar,  claramente en 

las dos encuestas el porcentaje esta entre el 50% al 100% lo que demuestra que tanto para los 

expertos como para las entidades estatales, este requerimiento no debe sobrepasar el 100%. 
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Gráfica 24.  Años del contrato con respecto al cierre de la licitación – comparación encuestas expertos y entidad estatal. 

 

En la solicitud de años de antigüedad de los contratos con respecto al cierre de la licitación,  

claramente en las dos encuestas el porcentaje esta entre 5 a 10 años es decir hasta 10 años, lo 

cual muestra la necesidad de aceptar contratos más antiguos y que no se presentes solicitudes 

específicas de contratos recién ejecutados.  
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Gráfica 25.  Tipo de contrato solicitado – comparación encuestas expertos y entidad estatal. 

 

Aunque existen entidades estatales que todavía solicitan solo contratos públicos, se puede 

observar que la gran mayoría de los encuestados opinan que cualquier tipo de contrato privado 

o público puede cumplir con los requerimientos exigidos. 
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Gráfica 26.  Direccionamiento de licitaciones por solicitud de experiencia especifica – comparación encuestas expertos y 

entidad estatal. 

Este punto que se ha convertido en controversial,  ya que la percepción de direccionamiento de 

contratos debido a los requerimientos de experiencia especifica solicitada es muy alta y es 

corroborada por los encuestados expertos y aun mas  aunque en un porcentaje menor por los 

funcionarios de las entidades estatales.  
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Gráfica 27.  Sumatoria de contratos para cumplimiento de experiencia – comparación encuestas expertos y entidad 

estatal. 
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Aunque existen entidades estatales que todavía solicitan cumplir requerimientos en un solo 

contrato, se puede observar que la gran mayoría de los encuestados opinan que deberían 

sumarse las experiencias de los contratos para cumplir con los requerimientos exigidos. 
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Gráfica 28.  Afectación de solicitud de experiencia en el plazo del proyecto – comparación encuestas expertos y entidad 

estatal. 

Se puede observar en esta grafica que la percepción de la afectación de la solicitud de 

experiencia en los procesos licitatorios relativo al plazo final del contrato está ubicada en 

rangos bajos tanto por los expertos como por las entidades estatales. 
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Gráfica 29.  Afectación de solicitud de experiencia en el presupuesto del proyecto 

 
Se puede observar en esta grafica que la percepción de la afectación de la solicitud de 

experiencia en los procesos licitatorios relativo al valoro final del contrato está ubicada en 

rangos bajos t por los expertos pero en las entidades estatales tiene significancia. 
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Gráfica 30.  Afectación de solicitud de experiencia en la pluralidad del proyecto – comparación encuestas expertos y 

entidad estatal. 

 

Se puede observar en esta grafica que la percepción de la afectación de la solicitud de 

experiencia en los procesos licitatorios relativo a la pluralidad de proponentes está ubicada en 

rangos altos tanto por los expertos como por las entidades estatales, lo cual se pudo corroborar 

en la mayoría de proyectos con un único proponente. 
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Gráfica 31.  Solicitud de objetos iguales al proyecto a licitar  – comparación encuestas expertos y entidad estatal. 

 
En este punto se puede inferir que claramente los expertos no están de acuerdo que las 

empresas estatales soliciten objetos iguales como requisito de experiencia con un 79,7%, las 



entidades estatales también opinan que no es un buen procedimiento aunque con un 

porcentaje menor del 57,1%, sin embargo es un fenómeno que aún se presenta en la 

contratación pública de obra civil. 
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Gráfica 32. Equivalencias de experiencia solicitadas  – comparación encuestas expertos y entidad estatal. 

 

En esta grafica se puede establecer  que dentro de todas las respuestas que se recibieron 

consideraban que cualquiera de las 7 opciones de experiencia podría ser aceptada como 

experiencia para ejecutar un proyecto de edificación. 
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A continuación se muestra la tabla resumen de las encuestas a expertos y a entidades estatales con respecto a la solicitud de 

experiencia en licitaciones públicas de construcción de obra civil: 

 

1 
CUANTOS AÑOS DE EXPERIENCIA TIENE EN LA 

PRESENTACION / ELABORACION DE LICITACIONES 
PUBLICAS PARA CONSTRUCCION OBRAS CIVILES 

ENCUESTA 1 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 más de 20     

EXPERTOS  31% 32% 28% 6% 3% 
 

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

53% 45% 0% 2% 0% 
 

  

  
        

  

2 
A CUANTOS PROCESOS LICITATORIOS PUBLICOS 

PARA CONSTRUCCION OBRAS CIVILES ESTIMA QUE SE 
HA PRESENTADO / ELABORADO 

ENCUESTA 1 a 10 10 a 30 30 a 50 más de 50 
  

  

EXPERTOS  31% 19% 23% 28% 
  

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

20% 26% 33% 22% 
  

  

  
        

  

3 
QUE PORCENTAJE DE LOS PROCESOS A LOS QUE SE 
HA PRESENTADO ESTIMA QUE NO HA TENIDO ÉXITO 

(RECHAZADO/ DECLARADO DESIERTO) 

ENCUESTA 
menos del 

20% 
20% a 40% 40% a 60% 60% a 80% más de 80% 

 
  

EXPERTOS  12% 8% 28% 35% 17% 
 

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

73% 22% 6% 0% 0% 
 

  

  
        

  

4 

CUALES CREE QUE SON LAS CAUSALES POR LAS 
CUALES SE RECHAZAN CON MAS FRECUENCIA LAS 

PROPUESTAS PRESENTADAS EN PROCESOS 
LICITATORIOS PUBLICOS PARA CONSTRUCCION 

OBRAS CIVILES 

ENCUESTA 
IND. 

FINANCIEROS 
K 

CONTRATACION 
EXPERIENCIA 

ASPECTOS 
JURIDICOS 

PERSONAL 
SOLICITADO 

EQUIPO 
SOLICITADO 

  

EXPERTOS  49% 23% 86% 29% 41% 17%   

ENTIDAD 
ESTATAL 

61% 49% 77% 37% 22% 2%   

  
        

  

5 

HA TENIDO INCONVENIENTES CON LA PRESENTACION 
DE PROPUESTAS DEBIDO A LA EXPERIENCIA GENERAL 

Y ESPECIFICA QUE SOLICITAN LAS ENTIDADES 
PUBLICAS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 

ENCUESTA SI NO 
    

  

EXPERTOS  94% 6% 
    

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

64% 36% 
    

  

  
        

  

6 

EN UNA ESCALA DE 1 A 5, SIENDO 1 NUNCA Y 5 
SIEMPRE. CONSIDERA QUE LOS REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA SOLICITADOS 
POR LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA LICITACIONES 

DE OBRA CIVIL EN COLOMBIA SON ARBITRARIOS/ 
ENTIDAD ESTAL CUENTA CON MANUAL 

ENCUESTA 1 (NUNCA) 2 3 4 5 (SIEMPRE) 
 

  

EXPERTOS  0% 6% 22% 49% 23% 
 

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

SI 65% NO 35%   
 

  

  
        

  

7 
ESTA DE ACUERDO EN QUE SE HOMEGENICEN LOS 

CRITERIOS EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA QUE 

ENCUESTA SI NO 
    

  

EXPERTOS  95% 5% 
    

  



SOLICITAN LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA LA 
PRESENTACION DE LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA 

CIVIL 

ENTIDAD 
ESTATAL 

60% 40% 
    

  

  
        

  

8 

CUANTOS CONTRATOS PARA CERTIFICAR 
EXPERIENCIA CONSIDERA USTED QUE DEBEN 

SOLICITAR LAS ENTIDADES PUBLICAS EN 
LICITACIONES DE OBRAS CIVILES 

ENCUESTA 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 o más 
  

  

EXPERTOS  42% 33% 5% 20% 
  

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

35% 49% 2% 14% 
  

  

  
        

  

9 

SI LA LICITACION SOLICITA CERTIFICAR PORCENTAJE 
DEL PRESUPUESTO OFICIAL, ¿EN QUE RANGO USTED 

CONSIDERA QUE DEBE ESTAR CON RESPECTO AL 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO A LICITAR? 

ENCUESTA 50% a 100% 100% a 150% 150% a 200% más de 200% 
  

  

EXPERTOS  67% 29% 5% 0% 
  

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

75% 24% 2% 0% 
  

  

  
        

  

10 

SI LA LICITACION SOLICITA CERTIFICAR CANTIDADES 
ESPECIFICAS DE OBRA ¿EN QUE RANGO USTED 

CONSIDERA QUE DEBE ESTAR CON RESPECTO A LAS 
CANTIDADES DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL 

PROYECTO A LICITAR? 

ENCUESTA 50% a 100% 100% a 150% 150% a 200% más de 200% 
  

  

EXPERTOS  65% 27% 5% 0% 
  

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

78% 20% 2% 0% 
  

  

  
        

  

11 

SI LA LICITACION SOLICITA CERTIFICAR AREA DE 
CONSTRUCCION ¿EN QUE RANGO USTED CONSIDERA 

QUE DEBE ESTAR CON RESPECTO AL AREA DEL 
PROYECTO A LICITAR? 

ENCUESTA 50% a 100% 100% a 150% 150% a 200% más de 200% 
  

  

EXPERTOS  65% 27% 7% 0% 
  

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

78% 16% 4% 2% 
  

  

  
        

  

12 

CUAL CREE USTED QUE SERIA EL RANGO QUE 
DEBERIAN SOLICITAR LAS ENTIDADES PUBLICAS EN 

CUANTO A LOS AÑOS DEL CONTRATO CON RESPECTO 
AL CIERRE DEL PROCESO LICITATORIO AL QUE USTED 

SE PRESENTA 

ENCUESTA 0 a 2 años 2 a 5 años 5 a 10 años 
más de 10 

años   
  

EXPERTOS  16% 17% 42% 25% 
  

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

16% 20% 50% 14% 
  

  

  
        

  

13 

ESTA DE ACUERDO QUE SE PUEDAN PRESENTAR 
CONTRATOS DE INDOLE PRIVADO PARA LA 

PRESENTACION DE LICITACIONES PUBLICAS EN 
COLOMBIA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 

ENCUESTA SI NO 
    

  

EXPERTOS  84% 16% 
    

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

64% 36% 
    

  

  
        

  

14 

CONSIDERA USTED QUE LA LIBERTAD CON QUE LAS 
ENTIDADES PUBLICAS SOLICITAN REQUERIMIENTOS 

DE EXPERIENCIA PARA LICITACIONES PUEDE 
CONVERTIRSE EN DIRECCIONAMIENTO DE LAS 

MISMAS 

ENCUESTA SI NO 
    

  

EXPERTOS  94% 6% 
    

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

61% 39% 
    

  

  
        

  

15 

SI LA LICITACION SOLICITA CERTIFICAR CANTIDADES, 
% DEL PRESUPUESTO OFICIAL, AREA, AÑOS DESDE LA 

LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS ENTRE OTRAS 
VARIABLES, ¿USTED CONSIDERA QUE SE DEBEN 
SUMAR LOS VALORES DE CADA CONTRATO PARA 

CUMPLIR CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA? 

ENCUESTA SI NO 
    

  

EXPERTOS  83% 17% 
    

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

62% 38% 
    

  



Homogenización de criterios para establecer los requerimientos de experiencia específica en los pliegos de 
condiciones para licitaciones públicas de construcción de edificaciones en Colombia 

 
 

 

Ronald Zamir Cadena Ávila 

Maestría en Ingeniería Civil, Ingeniería y Gerencia de Construcción         77 

 

  
        

  

16 

EN UNA ESCALA DE 1 A 5, SIENDO 1 NO AFECTA EN 
NADA Y 5 AFECTA SUSTANCIALMENTE. CONSIDERA 
USTED QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS 
LICITACIONES PUBLICAS AFECTA EL PLAZO EN LA 

EJECUCION DE LA OBRA 

ENCUESTA 
1 ( no afecta 

en nada) 
2 3 4 

5 ( afecta 
sustancialmente 

) 
 

  

EXPERTOS  25% 39% 22% 8% 8% 
 

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

2% 34% 36% 16% 12% 
 

  

  
        

  

17 

EN UNA ESCALA DE 1 A 5, SIENDO 1 NO AFECTA EN 
NADA Y 5 AFECTA SUSTANCIALMENTE. CONSIDERA 
USTED QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS 

LICITACIONES PUBLICAS AFECTA EL PRESUPUESTO 
EN LA EJECUCION DE LA OBRA 

ENCUESTA 
1 ( no afecta 

en nada) 
2 3 4 

5 ( afecta 
sustancialmente 

) 
 

  

EXPERTOS  20% 35% 26% 12% 6% 
 

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

2% 26% 32% 34% 6% 
 

  

  
        

  

18 

EN UNA ESCALA DE 1 A 5, SIENDO 1 NO AFECTA EN 
NADA Y 5 AFECTA SUSTANCIALMENTE. CONSIDERA 
USTED QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS 

LICITACIONES PUBLICAS AFECTA LA PLURALIDAD DE 
OFERENTES QUE SE PRESENTAN 

ENCUESTA 
1 ( no afecta 

en nada) 
2 3 4 

5 ( afecta 
sustancialmente 

) 
 

  

EXPERTOS  3% 6% 8% 36% 47% 
 

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

0% 10% 50% 36% 4% 
 

  

  
        

  

19 

ESTA DE ACUERDO CON QUE LAS ENTIDADES 
PUBLICAS SOLICITEN COMO REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA OBJETOS IGUALES AL OBJETO DEL 
PROYECTO A LICITAR 

ENCUESTA SI NO 
    

  

EXPERTOS  20% 80% 
    

  

ENTIDAD 
ESTATAL 

43% 57% 
    

  

  
        

  

20 

CUALES DE LAS SIGUIENTES EXPERIENCIAS EN 
CONSTRUCCION CONSIDERA QUE PUEDAN SER 
COHERENTES O EQUIVALENTES O PERMITAN 

CUMPLIMIENTO EN UN PROCESO LICITATORIO CUYO 
OBJETO ES CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 

ENCUESTA EDIFICIOS BODEGAS COLEGIOS DEPORT. CARCELES  ALCALDIAS CAIS POLICIA 

EXPERTOS  97% 56% 81% 61% 59% 78% 55% 

ENTIDAD 
ESTATAL 

80% 56% 64% 60% 48% 46% 46% 

Tabla 5.  Resumen encuesta Expertos y entidades estatales. 

 

 



6.3 PROPUESTA DE HOMOGENIZACIÓN BASADA EN EL ESTUDIO DE LOS 

PROYECTOS Y ENCUESTAS ANALIZADAS. 

 

Basándose en el estudio, tanto de los 65 proyectos y de las encuestas realizadas a expertos y 

entidades estatales, en donde se pudo analizar el comportamiento de la solicitud de 

requerimientos de experiencia en licitaciones públicas para construcción de obras civiles, y la 

opinión de cada uno de los encuestados, de una parte como de la otra, opinión esta, que 

muestra la realidad , de cómo ven cada uno de los actores la forma de solicitar requerimientos 

habilitantes en licitaciones públicas y que percibe la necesidad de homogenizar criterios que 

permitan condiciones más equitativas en aras de la pluralidad de los oferentes y la 

consolidación de reglas de juego para todos. 

 

La propuesta que se presenta a continuación será dividida en dos partes, una en la que se dará 

explicación a cada una de las principales variables en requerimientos de experiencia especifica 

en licitaciones públicas, las cuales fueron descritas anteriormente y la segunda una tabla 

resumen que consolide la propuesta. 

 

 Número de contratos certificados: la entidad estatal solicita certificaciones al 

proponente de contratos ejecutados con objetos similares al proyecto, estas 

certificaciones varían en número depende de la entidad que la solicita, no está 

establecido un número de contratos certificados, esta decisión es tomada por la entidad 

y busca comprobar que el posible oferente cumpla con la experiencia establecida. 

Teniendo en cuenta el estudio de los proyectos de construcción estudiados que ya 

están terminados nos dio un promedio de 2,51 contratos con una desviación estándar 

de 1,11.  

El análisis de la encuesta de expertos arroja un resultado del 42% de solicitud de 

contratos entre 1-3 y un 33% de solicitud de contratos entre 4-6 

El análisis de la encuesta a entidades estatales arroja un 35% de solicitud de contratos 

entre 1-3 y un 49% de solicitudes de contratos entre 4-6. 

 

Siendo así las cosas se observa que  aunque en el estudio de casos o proyectos 

terminados hay un promedio similar entre contratos de  1-3 certificaciones de contratos, 
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al compararlos con los porcentajes de las encuestas se puede concluir que sería más 

congruente solicitar hasta 6 contratos con su correspondiente certificación, esto se 

interpreta que el posible proponente podría cumplir con el requisito solicitado anexando 

hasta 6 certificaciones, sin especificar un numero entero especifico.  

Resultado de homogenización: hasta 6 contratos con su correspondiente 

certificación, lo cual significa que el proponente puede cumplir con la experiencia 

solicitada con mínimo 1 contrato y máximo 6. 

 

 Porcentaje del presupuesto oficial: la entidad estatal solicita que las certificaciones de 

los contratos presentados para acreditar experiencia cumplan con un porcentaje 

establecido por cada entidad con respecto al presupuesto oficial del proyecto que se va 

a licitar. 

Teniendo en cuenta el estudio de los proyectos de construcción estudiados que ya 

están terminados nos dio un promedio de 1,51 veces el presupuesto oficial con una 

desviación estándar de 0,94.  

El análisis de la encuesta de expertos arroja un resultado del 68% de solicitud de 

presupuesto oficial entre 50%-100% y un 29% de solicitud de presupuesto oficial entre 

100%-150% 

El análisis de la encuesta de entidades estatales arroja un resultado del 75% de 

solicitud de presupuesto oficial entre 50%-100% y un 24% de solicitud de presupuesto 

oficial entre 100%-150% 

Siendo así las cosas se observa que  aunque en el estudio de casos o proyectos 

terminados hay un promedio entre 100%-150%, al compararlos con los porcentajes de 

las encuestas se puede concluir que sería más congruente solicitar que los contratos 

que se certifiquen cumplan con el rango del presupuesto oficial entre un 50% a un 

100%. Teniendo en cuenta que en términos de cumplimiento para que la entidad estatal 

con el valor ejecutado en los contratos y se asegure que se ejecutó el valor del 

presupuesto que se va a licitar se asumirá el porcentaje del 100% del presupuesto 

oficial, este valor es prenda de garantía que el posible contratista  ha ejecutado dicho 

valor en contratos certificados para cumplimiento de experiencia. 



Resultado de homogenización: hasta 100% del presupuesto oficial, lo cual 

significa que el proponente puede cumplir con este requerimiento sumando el 

valor de los contratos de los contratos que certifica. 

 

 Cantidades específicas de obra: la entidad estatal solicita que las certificaciones de 

los contratos presentados para acreditar experiencia cumplan con cantidades 

específicas de obra respecto al presupuesto oficial del proyecto que se va a licitar, estas 

cantidades dependen del tipo de contrato y de los ítems de cantidades solicitados, los 

cuales pueden ser cantidades de acero, concreto, mampostería, estructura metálica 

entre otros. Cabe resaltar que dichas cantidades son calculadas por cada entidad 

dependiendo de su criterio. 

Teniendo en cuenta el estudio de los proyectos de construcción estudiados que ya 

están terminados nos dio un promedio de 21% de la cantidad solicitada en el 

presupuesto del pliego de condición definitivo de la licitación con una desviación 

estándar de 0,41.  

El análisis de la encuesta de expertos arroja un resultado del 65% de solicitud de 

porcentaje de la cantidad específica del presupuesto a licitar entre 50%-100% y un 27% 

de solicitud de porcentaje de la cantidad específica del presupuesto a licitar entre 100%-

150% 

El análisis de la encuesta de entidades estatales arroja un resultado del 78% de 

solicitud de porcentaje de la cantidad específica del presupuesto a licitar entre 50%-

100% y un 20% de solicitud de porcentaje de la cantidad específica del presupuesto a 

licitar entre 100%-150% 

Siendo así las cosas se observa que  aunque en el estudio de casos o proyectos 

terminados hay un promedio muy bajo debido a que muchas de estas licitaciones no 

solicitaron cantidades de obra en sus requerimiento, si se observaron picos que 

sobrepasaban el 100% de las cantidades del presupuesto a licitar, al compararlos con 

los porcentajes de las encuestas se puede concluir que sería más congruente solicitar si 

la entidad lo establece cantidades de obra de ítems representativos hasta el 100% de la 

cantidad del presupuesto oficial de la licitación. Se debe advertir que se toma este 

requerimiento ya que se presenta en las licitaciones actuales, sin embargo, el autor de 

este trabajo, teniendo en cuenta los resultados podría no tenerse en cuenta como 

requisito habilitante. 
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Resultado de homogenización: hasta el 100% de la cantidad expresada en el 

presupuesto de la licitación, lo cual significa que el proponente puede cumplir 

sumando las cantidades de cada uno de los contratos que certifica. 

 

 Certificaciones de área: la entidad estatal solicita que las certificaciones de los 

contratos presentados para acreditar experiencia cumplan con un área específica de 

construcción con respecto al área del proyecto que se va a licitar, Cabe resaltar que 

dichas cantidades son calculadas por cada entidad dependiendo de su criterio. 

Teniendo en cuenta el estudio de los proyectos de construcción estudiados que ya 

están terminados nos dio un promedio de 32% de la cantidad solicitada en el 

presupuesto del pliego de condición definitivo de la licitación con una desviación 

estándar de 0,53.  

El análisis de la encuesta de expertos arroja un resultado del 65% de solicitud de 

porcentaje de área del proyecto a licitar entre 50%-100% y un 27% de solicitud de 

porcentaje de área del proyecto a licitar entre 100%-150% 

El análisis de la encuesta de entidades estatales arroja un resultado del 78% de 

solicitud de porcentaje de área del proyecto a licitar entre 50%-100% y un 16% de 

solicitud de porcentaje de área del proyecto a licitar entre 100%-150% 

Siendo así las cosas se observa que  aunque en el estudio de casos o proyectos 

terminados hay un promedio muy bajo debido a que muchas de estas licitaciones no 

solicitaron área en sus requerimiento, si se observaron picos que sobrepasaban el 

100% del área del proyecto a licitar, al compararlos con los porcentajes de las 

encuestas se puede concluir que sería más congruente solicitar si la entidad lo 

establece área hasta el 100% del área del proyecto a licitar.  

Resultado de homogenización: hasta el 100% del área del proyecto de la 

licitación, lo cual significa que el proponente puede cumplir sumando las áreas de 

cada uno de los contratos que certifica. 

 

 Años de los contratos con respecto al cierre del proceso licitatorio: la entidad 

estatal solicita que las certificaciones de los contratos presentados para acreditar 



experiencia estén ejecutados dentro de un periodo de años con respecto al cierre de la 

licitación. 

Teniendo en cuenta el estudio de los proyectos de construcción estudiados que ya 

están terminados nos dio un promedio de 4,91 años de acabado el contrato con 

respecto al cierre de la licitación  con una desviación estándar de 1,93.  

El análisis de la encuesta de expertos arroja un resultado del 42% de años de acabado 

el contrato con respecto al cierre de la licitación entre 5 - 10 años y un 17% de años de 

acabado el contrato con respecto al cierre de la licitación entre 2 – 5 años 

El análisis de la encuesta de entidades estatales arroja un resultado del 50% de años 

de acabado el contrato con respecto al cierre de la licitación entre 5 - 10 años y un 20% 

de años de acabado el contrato con respecto al cierre de la licitación entre 2 – 5 años 

Siendo así las cosas se observa que   en el estudio de casos o proyectos terminados 

hay un promedio de casi 5 años, al compararlos con los porcentajes de las encuestas 

se puede concluir que sería más congruente solicitar que el proponente pueda anexar 

certificaciones de contratos hasta con 10 años de antigüedad con respecto al cierre de 

la licitación, se puede entender que en este término se asegura que la experiencia es 

relativamente reciente y está enmarcada dentro de la puesta en funcionamiento de las 

normas sismo resistentes, sin embargo se podría plantear el análisis de aceptar 

certificaciones de contratos desde la fecha de puesta en vigencia de la norma NSR 

1998, atendiendo a que se podría asegurar que dichos proyectos se ejecutaron bajo 

esos requerimientos técnicos. 

Resultado de homogenización: hasta  10 años de acabado el contrato con 

respecto al cierre de la licitación, lo cual significa que el proponente puede 

adjuntar contratos hasta de 10 años de antigüedad con respecto a la fecha en que 

se entreguen las propuestas del proceso de interés, el autor de este trabajo 

considera tener en cuenta contratos con antigüedad desde la vigencia de la 

norma sismo resistente  NSR 1998, puesto que esto garantiza que las 

certificaciones presentadas corresponden a proyectos ejecutados teniendo en 

cuenta la normatividad. 

 

 Certificación de contratos de índole privado y público: la entidad estatal solicita que 

las certificaciones de los contratos presentados para acreditar experiencia, sean de 

carácter privado o público y que se cumplió a cabalidad con el objeto de dichos 

contratos en cada una de sus modalidades.  
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Teniendo en cuenta el estudio de los proyectos de construcción estudiados que ya 

están terminados el 60% de los requerimientos solicitaban contratos públicos o privados 

y el 40% solo contratos públicos.  

El análisis de la encuesta de expertos arroja un resultado del 84% solicitud de contrato 

público o privado y un 14% de solicitud de contratos solo público. 

El análisis de la encuesta de entidades estatales arroja un resultado del 64% solicitud 

de contrato público o privado y un 36% de solicitud de contratos solo público. 

Siendo así las cosas se observa que  en el estudio de casos o proyectos terminados, la 

encuesta a expertos y en la encuesta a entidades estatales el porcentaje de solicitud de 

contratos de índole público o privado sobrepasa en promedio el  71%, y como es una 

variable que no debe ser fragmentada, es coherente que las entidades públicas en su 

totalidad acepten certificaciones de índole privado o público ya que se trata de 

construcciones de obra civil en ambos casos que soportan la experiencia del posible 

oferente. 

Resultado de homogenización: se pueden anexar certificaciones de contratos 

públicos, privados o ambos. 

 

 Sumatoria de requerimientos en los contratos: se refiere a que el proponente pueda 

cumplir con la experiencia solicitada por la entidad estatal sumando las experiencias de 

cada uno de los contratos que pueda acreditar.  

Teniendo en cuenta el estudio de los proyectos de construcción estudiados que ya 

están terminados el 75% de los requerimientos permitían la sumatoria de los contratos 

anexados para cumplir los requerimientos y el 25% no lo permitía.  

El análisis de la encuesta de expertos arroja un resultado del 83%  permitan la 

sumatoria de los contratos para cumplir los requerimientos y un 17% no lo permitan. 

El análisis de la encuesta de entidades estatales arroja un resultado del 62%  permitan 

la sumatoria de los contratos para cumplir los requerimientos y un 38% no lo permitan. 

Siendo así las cosas se observa que  en el estudio de casos o proyectos terminados, la 

encuesta a expertos y en la encuesta a entidades estatales el porcentaje de solicitud de 

contratos de índole público o privado sobrepasa en promedio el  74%, y como es una 

variable que no debe ser fragmentada, es coherente que las entidades públicas en su 



totalidad acepten la sumatoria de las certificaciones de los contratos anexados ya que 

se trata de construcciones de obra civil en ambos casos que soportan la experiencia del 

posible oferente. 

Resultado de homogenización: se pueden sumar las certificaciones de los 

contratos anexados para cumplir los requerimientos de experiencia, lo cual 

significa que delos contratos anexados se puede sumar sus cantidades, valor, 

área etc. Para cumplir los requerimientos de experiencia establecidos. 

 

 Objetos de los contratos certificados: se refiere a que los contratos que allegue el 

proponente como experiencia para cumplimiento en la licitación cumplan con objetos 

similares al objeto referente al proyecto de la licitación para lo cual se debe tener en 

cuenta que el requerimiento sea acorde con la finalidad del contrato a ejecutar. 

Esta variable en el análisis de los proyectos de estudio ejecutados tiene muchas 

diferencias ya que cada entidad solicito objetos de contratos muy diferentes y en 

algunos casos demasiado específicas, y en otros casos igual al objeto del proyecto a 

licitar. 

El análisis de la encuesta de expertos arroja un resultado del 80%  para que la entidad 

no solicite objetos iguales  y se dieron una serie de opciones  

El análisis de la encuesta de entidades estatales arroja un resultado del 57%  para que 

la entidad no solicite objetos iguales  y se dieron una serie de opciones. Se aclara que 

dentro de la clasificación en el Registro Único de Proponentes RUP, se establece la 

segmentación de los contratos y su correspondiente clasificación mediante el Código 

Estándar de Productos y Servicios de las naciones Unidas UNSPSC. 

 

A continuación se muestra la tabla resumen de la propuesta de homogenización 

teniendo en cuento el análisis de los proyectos estudiados y de las encuestas realizadas 

a expertos y entidades estatales: 

 

 
REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Número de contratos solicitados por la entidad 
estatal  
 

Hasta 6 contratos con su correspondiente 
certificación, lo cual significa que el 
proponente puede cumplir con la experiencia 
solicitada con mínimo 1 contrato y máximo 6. 

Porcentaje del presupuesto oficial solicitado 
por la entidad estatal  
 

Hasta 100% del presupuesto oficial, lo cual 
significa que el proponente puede cumplir con 
este requerimiento sumando el valor de los 
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contratos de los contratos que certifica. 

Número de años de ejecutados los contratos 
solicitados 
 

hasta  10 años de acabado el contrato con 
respecto al cierre de la licitación, lo cual 
significa que el proponente puede adjuntar 
contratos hasta de 10 años de antigüedad con 
respecto a la fecha en que se entreguen las 
propuestas del proceso de interés, el autor de 
este trabajo considera tener en cuenta 
contratos con antigüedad desde la vigencia de 
la norma sismo resistente  NSR 1998, puesto 
que esto garantiza que las certificaciones 
presentadas corresponden a proyectos 
ejecutados teniendo en cuenta la normatividad. 

Sumatoria o no de los contratos para cumplir 
la experiencia 
 

Se pueden sumar las certificaciones de los 
contratos anexados para cumplir los 
requerimientos de experiencia, lo cual significa 
que delos contratos anexados se puede sumar 
sus cantidades, valor, área etc. Para cumplir 
los requerimientos de experiencia 
establecidos. 

Área solicitada por la entidad estatal 
 

Hasta el 100% del área del proyecto de la 
licitación, lo cual significa que el proponente 
puede cumplir sumando las áreas de cada uno 
de los contratos que certifica. 

Cantidades de obra especifica solicitadas por 
la entidad estatal 
 

Hasta el 100% de la cantidad expresada en el 
presupuesto de la licitación, lo cual significa 
que el proponente puede cumplir sumando las 
cantidades de cada uno de los contratos que 
certifica. 

Tipo de contratos solicitados público o 
privado. 
 

Se pueden anexar certificaciones de contratos 
públicos, privados o ambos. 

 
solicitud de experiencia: el proponente debe anexar mínimo 1 contrato y máximo 6 contratos de 
índole publico o privado que estén terminados dentro de los últimos 10 años antes de la fecha de 
cierre del presente proceso licitatorio, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial, cuya área sea  de mínimo el 100% del área del proyecto, y sus cantidades 
especificas de mínimo el 100% de las cantidades del presupuesto oficial, cuyo objeto sea 
construcción de edificaciones clasificadas en el RUP. 
 
Tabla 6.  Resumen Propuesta de Homogenización. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se analizó y caracterizó los  criterios que actualmente son   utilizadas en Colombia para  

requerimientos de experiencias específicas en licitaciones públicas de construcción de 

edificaciones, y la aproximación del gobierno en temas de estandarización de dichos 

requerimientos. 

 

 Se caracterizó y analizó 65 proyectos de construcción de obras civiles terminadas 

mediante procesos de licitación pública, los cuales arrojaron resultados relevantes que 

permitieron tomar decisiones en la homogenización de criterios de experiencia 

específica. 

 

 Se logró elaborar y analizar encuestas a expertos y a entidades estatales con respecto 

a la solicitud de requerimientos de experiencia en licitaciones públicas de obra civil, lo 

cual permitió estudiar cualitativamente sus resultados y alcances para la 

homogenización de criterios. 

 

 Se logró establecer una propuesta de homogeneización de criterios y requerimientos de 

experiencia especifica en los pliegos de condiciones para licitaciones públicas de 

construcción de edificaciones  en Colombia basándose en el estudio de los proyectos 

terminados y la percepción y opinión de los profesionales expertos y las entidades 

estatales competentes tanto en la presentación como en la elaboración de licitaciones 

de obra civil. 

 

 Los proyectos de construcción de obra civil  mediante procesos de licitación pública en 

Colombia no cuentan con una homogenización de criterios reglamentada y establecida 

en lo referente a la solicitud de requisitos habilitantes para aprobación de experiencia 

específica, lo que conlleva a que cada entidad estatal solicite dichos requerimientos de 

acuerdo a su concepto. 

 

 Debido a la diversidad de requisitos habilitantes solicitados para certificar experiencia en 

la  presentación de licitaciones de obra civil, se presenta el fenómeno de falta de 



pluralidad de proponentes, lo cual va en contravía de los principios básicos de la 

contratación pública. 

 

 Se puede concluir con la elaboración de este trabajo, que tanto en al análisis de los 

proyectos estudiados, como en las encuestas realizadas a expertos y entidades 

estatales, el mayor factor que incide en el rechazo de propuestas se enfoca en la 

solicitud de experiencia específica, se observa en los proyectos un 71%, en las 

encuestas a expertos un 86% y en encuestas a entidades estatales un 76%, los cuales 

Aaribuyen el rechazo a las solicitudes de experiencia. 

 

 La homogenización de solicitud de criterios habilitantes para solicitud de experiencia 

especifica es una necesidad que se refleja en el diario transcurrir de las licitaciones 

públicas, reflejado en los altos porcentajes de aceptación,  tanto de las encuestas a los 

expertos en la cual sobrepasa el 95% y en la de las entidades estatales la cual está en 

un valor del 60%. 

 

 Se pueden combinar criterios de homogenización que faciliten tener claras las reglas de 

juego en la solicitud de experiencia, sin que esto transgreda la autonomía institucional ni 

vaya en contra de la descentralización del gobierno.  

 

 se puede concluir que los factores habilitantes de requisitos de experiencia especifica 

no están correlacionados con el plazo o el valor final de la obra, esto debido a que lo 

que garantiza la homogenización no es el éxito como tal del proyecto sino la pluralidad 

de oferentes que permita que la entidad estatal escoja entre un grupo de profesionales 

o empresas la mejor alternativa para el proyecto, esto se ve reflejado en el estudio de 

los proyectos en el cual un 68% de los proyectos solamente tuvo 1 proponente. 

 

 El direccionamiento de adjudicaciones de licitaciones públicas de obra civil, es una 

queja constante y un fenómeno cada vez más predominante en el país, reflejado en los 

altos porcentajes de percepción ante dicho fenómeno, tanto de las encuestas a los 

expertos en la cual sobrepasa el 93% y en la de las entidades estatales la cual está en 

un valor del 61%. Aunque el alcance de este trabajo no es reducir el direccionamiento 

de adjudicaciones de licitaciones públicas, la homogenización si hace que estas 

prácticas en cierta medida no sean tan fáciles de realizar. 
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 Actualmente los avances en estandarización de criterios de experiencia especifica en  

pliegos de condiciones, se basa en formatos y manuales que recomiendan a las 

entidades públicas como solicitarlos, sin embargo estos esfuerzos no son 

reglamentados por lo que en un amplio margen no son tenidos en cuenta, se hace 

necesario que la homogenización de criterios se reglamente, no por el hecho de quitar 

autoridad a las entidades, sino de mejorar y equilibrar dichas solicitudes en rangos y 

valores aceptables y conciliados. 

 

 Al realizar las encuestas a expertos y a entidades estatales se puede observar 

tendencias de fondo, la primera la de expertos,  más radical y contundente ante 

cuestionamientos como requerimientos arbitrarios en solicitud de experiencia, 

direccionamiento de licitaciones, falta de pluralidad y la segunda más moderada ante los 

mismos cuestionamientos, entendible debido a las posiciones de cada uno, sin embargo 

los dos puntos de vista evidencian el problema y lo reflejan en los porcentajes elevados 

de los resultados. Esto solo fortalece la necesidad de tener puntos homogéneos y claros 

para las dos partes que en definitiva son los que proyectan y ejecutan los proyectos. 
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8. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN QUE DEN CONTINUIDAD AL PROYECTO 

 
 Se proyecta darle continuidad a este trabajo, estudiando que más variables pueden 

influir en la solicitud de requerimientos de experiencia especifica fuera de los acá 

presentados, y como pueden ser homogeneizados para presentación de propuestas de 

licitaciones públicas. 

 

 Ampliar el estudio a otros tipos de obras civiles, ya que este se enfocó en edificaciones, 

tales como vías, viaductos, puentes, plantas de tratamiento, acueductos, alcantarillados, 

etc. 

 

 Ampliar el estudio a otros requerimientos como pueden ser de tipo jurídico, indicadores 

financieros, personal solicitado entre otros. 

 

 Realizar el estudio de cómo afecta, o como se correlaciona la falta de pluralidad  de 

proponentes en las licitaciones de obra civil en Colombia con el éxito o fracaso de un 

proyecto desde las variables de valor y plazo, 
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