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Documentos tipo: ¿Herramienta para mejorar la competencia en los
procesos de contratación estatal?
Natalia Estefanía Moreno Mier1
Resumen
La transparencia y la competencia se han enmarcado como las herramientas fundamentales para
combatir la corrupción en la contratación estatal. Por consiguiente, se han implementado diferentes
políticas públicas encaminadas a fortalecer las mismas. Un ejemplo claro de esto es la adopción e
implementación de documentos estandarizados en los procesos de contratación estatal por parte de
las entidades del Gobierno colombiano. A pesar de existir estas iniciativas de política, es poca la
evidencia que existe en Colombia sobre los posibles efectos que han tenido las mismas dentro de los
procesos de contratación del Estado. Por ende, este trabajo busca evaluar el impacto que tuvo la
implementación de documentos estandarizados en los procesos de contratación de obras públicas de
infraestructura vial, sobre los niveles de competencia, transparencia y corrupción. Lo anterior, basado
en el número de oferentes al cierre en un proceso de contratación, y en una medida de desempeño
presupuestal como proxy de mejora en procesos administrativos y disminución de riesgo de corrupción
dentro de los mismos. Se encuentra que la implementación de los documentos tipo genera una mayor
competencia dentro de los procesos de contratación estatal. Asimismo, no se encuentra que la
implementación de los mismos haya tenido algún efecto positivo o negativo sobre una medida de
desempeño presupuestal, que refleja una presunta reducción de costos por mejoras en procesos
administrativos dentro de un proceso de contratación estatal.
JEL: D73, H57, H76.
Palabras clave: Documentos tipo, corrupción, transparencia, competencia.
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Documentos tipo: Tool to Improve Competition in State Contracting
Processes?
Natalia Estefanía Moreno Mier2
Abstract
Transparency and competition have been framed as the fundamental tools to fight corruption in State
contracting. Therefore, different public policies have been implemented aimed at strengthening them.
A clear example of this is the adoption and implementation of standardized documents in State
contracting processes by Colombian Government entities. Despite the existence of these policy
initiatives, there is little evidence in Colombia about the possible effects that they have had within the
State contracting processes. Therefore, this work seeks to evaluate the impact that the implementation
of standardized documents had in the contracting processes for public works of road infrastructure,
on the levels of competition, transparency and corruption. The foregoing, based on the number of
bidders at closing in a contracting process, and on a measure of budget performance as a proxy for
improvement in administrative processes and reduction of risk of corruption within them. It is found
that the implementation of the standard documents generates greater competition within the state
contracting processes. Likewise, it is not found that their implementation has had any positive or
negative effect on a measure of budget performance, which reflects a presumed reduction in costs due
to improvements in administrative processes within a state contracting process.
JEL Classification: D73, H57, H76.
Keywords: Documentos tipo, corrupción, transparencia, competencia.
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1. Introducción
La corrupción es una problemática latente en Colombia y en el mundo. De acuerdo con Transparencia
por Colombia (2019), en el periodo comprendido entre los años 2016 – 2018 se reportaron 3273 casos
de corrupción que equivalían a 17,9 billones de pesos, una cifra equivalente a la mitad del presupuesto
destinado a educación en 2018. De estos 327 casos, el 15% pertenecía al sector de infraestructura
(Monitor Ciudadano de la Corrupción, 2019). Esto es relevante, ya que la corrupción tiene un impacto
negativo en la economía. De hecho, las tasas más altas de percepción de corrupción están asociadas
con niveles más bajos de bienestar económico e inversión extranjera directa en la región (Lagunes et
al., 2019). Asimismo, se ha demostrado que la corrupción socava los programas de gasto del Gobierno;
contribuye a generar mayores déficits fiscales y una mayor acumulación de deuda; debilita la
supervisión financiera; y limita el acceso de los países a los mercados crediticios internacionales (FMI,
2016). De igual modo, la corrupción puede tener un impacto negativo en indicadores económicos
claves, como el producto interno bruto (PIB) per cápita y la inversión extranjera directa (IED),
asociados con un nivel de vida más bajo (Lagunes et al., 2019).
Si bien se han realizado numerosos estudios académicos tratando de establecer la mejor estrategia para
combatir la corrupción, estas divergen entre ellas. Esto se da principalmente por la dificultad que se
presenta a la hora de poder cuantificar y definir esta problemática. Sin embargo, existe consenso general
en cuatro puntos: se deben implementar estrategias eficaces con enfoque holístico y multifacético
según las circunstancias específicas de cada país; se debe realizar cambio de instituciones no solo
mediante regulación gubernamental, sino mediante una transformación del comportamiento y los
valores individuales existentes; las reformas de carácter preventivo pueden ser igualmente eficaces, y
finalmente, existen importantes desafíos para medir la corrupción y el éxito de las estrategias
anticorrupción (FMI, 2016).
Esta tesis tiene como objetivo estudiar el impacto de la implementación de los documentos tipo en
Colombia sobre la competencia, la transparencia y el posible riesgo de corrupción en los procesos de
contratación pública del país, específicamente en los procesos de contratación de obra de
infraestructura vial.
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En todo caso, es importante mencionar que esta cifra corresponde a un reporte recibido por Transparencia
por Colombia. Sin embargo, los casos pueden aumentar debido a la gran problemática de subreporte que
existe en los mismos.
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En el presente documento se entiende como competencia una situación en un mercado en la que las
empresas o los vendedores luchan de forma independiente por el patrocinio de los compradores para
lograr un objetivo comercial particular, por ejemplo, ganancias, ventas y/o participación de mercado
(OECD, s.f). Asimismo, se entiende como transparencia la característica de los gobiernos, empresas,
organizaciones y personas de ser abiertos en la divulgación clara de información, normas, planes,
procesos y acciones. Lo anterior, actuando de manera visible, predecible y comprensible para promover
la participación y la rendición de cuentas y permitir que terceros perciban fácilmente qué acciones se
están realizando. (Transparencia Internacional, 2009), Finalmente, se entiende por corrupción el abuso
de un cargo público para beneficio privado (IMF, 2016). Esta última definición es usada por un diverso
rango de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil tal y como lo son el Banco Mundial
y Transparencia Internacional.
Es relevante estudiar la competencia y la transparencia, dado que permite evaluar si la implementación
de documentos estandarizados en los procesos de contratación por el Gobierno colombiano está
teniendo realmente efectividad, y por ende están mitigando los niveles de corrupción en el país. Hasta
el momento, no se ha econtrado una evaluación de impacto que analice el efecto que ha tenido la
implementación de documentos estandarizados en los procesos de contratación estatal del país. Para
esto, se utilizará la información proveniente de las plataformas del sistema electrónico de contratación
SECOP I y SECOP II, y una base de datos perteneciente a la Agencia Nacional de Contratación
Pública – Colombia Compra Eficiente, la cual está construida a partir de una revisión exhaustiva de la
implementación de los documentos tipo en los procesos de contratación de obras públicas desde la
entrada en vigor de la norma. Estas bases de datos contienen toda la información relevante desde al
año 2019 hasta la fecha de los procesos de contratación del Estado, tal y como lo son el presupuesto
oficial y adjudicado, el número de oferentes al cierre, la entidad a la cual pertenece el proceso y la
información relacionada con la misma, entre otros.
Para estimar el impacto que tuvo la implementación de los documentos tipo sobre la competencia, la
transparencia y los posibles riesgos de corrupción se plantea una metodología utilizando un enfoque
post por medio de la metodología Propensity Score Matching. Para esto, se cuenta con un panel de
datos de corte transversal desde el año 2019 hasta la fecha, cuya unidad de observación son los
procesos de contratación de obra pública realizados por el Estado.
Al realizar esta aproximación se pudo encontrar que, por un lado, la implementación de los
documentos tipo genera una mayor competencia (representado en un mayor número de oferentes al
4

cierre dentro del proceso de contratación estatal). Por otro lado, no se encuentra indicio de que los
documentos tipo tengan algún efecto sobre la medida de desempeño presupuestal4 que funciona como
proxy de mejora en procesos administrativos y disminución de riesgo de corrupción. Estos resultados
son relevantes ya que no existe literatura económica en Colombia que respalde la importancia y los
posibles efectos que genera la implementación de documentos estandarizados en los procesos de
contratación del Estado. Es por lo anterior, y dados los hallazgos encontrados, que esto se convierte
en un insumo valioso para la formulación y reestructuración de políticas públicas encaminadas a
combatir la corrupción.
A continuación, se encontrará el marco teórico del documento, compuesto por la justificación y
contexto de la política, y la revisión de literatura, en la sección 2. En la sección 3, se encuentra el marco
empírico compuesto por la descripción de los datos y la metodología utilizada para evaluar el impacto.
Posteriormente, en la sección 4 se encuentran los resultados hallados. Finalmente, la sección 5 muestra
las conclusiones y recomendaciones del documento.
2. Marco teórico
2.1. Justificación y contexto
El gasto público tiene como propósito garantizar los derechos de los ciudadanos (educación, salud,
seguridad) por medio de la provisión de bienes y servicios (alcantarillado, electricidad, vías) de los
cuales se benefician los mismos. (Observatorio fiscal Pontificia Universidad Javeriana, s.f). Se estima
que la contratación pública de servicios, obras y suministros representa entre el 15% y el 20% del PIB
en los países en desarrollo, y hasta el 50% o más del gasto público total (Banco Mundial, 2015). Entre
el 2014 y el 2018 los contratos de obra pública en el país superaron el valor de 97 billones de pesos y
representaron el 23% del total de recursos contratados (Díaz, 2020). Dentro de los contratos de obra
pública se encuentran los relacionados a la construcción de infraestructura vial. Este tipo de obras son
relevantes ya que permiten conectar las principales áreas de producción y consumo del país, lo cual se
ve reflejado en una mejora en la competitividad pues permite la conexión entre regiones y facilita las
dinámicas económicas.
Las debilidades en los sistemas de contratación pueden llevar a desperdicio de fondos públicos,
reducción de la calidad de los servicios, corrupción y pérdida de confianza en el Gobierno (Knack et
al., 2017). En Colombia, a pesar de que existe un amplio marco normativo que tiene como propósito
4

Representado por la diferencia entre el presupuesto oficial y el presupuesto adjudicado.
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garantizar la transparencia y la competencia dentro de los procesos de compra pública, no siempre este
ha sido el caso. De acuerdo con Transparencia por Colombia (2019) en el periodo comprendido entre
los años 2016 – 2018 se presentaron 327 casos de corrupción que equivalían a 17,9 billones de pesos,
una cifra equivalente a la mitad del presupuesto destinado a educación en el 2018. De estos 327 casos,
el 15% pertenecían al sector de infraestructura (Monitor Ciudadano de la Corrupción, 2019). De
hecho, los procesos ejecutados dentro de este sector han sido constantemente señalados en medios de
comunicación y gremios de la construcción por restricción a la competencia (Zuleta y Caro, 2020).
Entre ellos se encuentra el caso Odebrecht en la Ruta del Sol II-III, donde se encontraron involucrados
políticos y grandes empresas.
La corrupción es un concepto difícil de medir y/o definir de manera integral, principalmente, debido
a que el comportamiento corrupto varía y porque generalmente está oculto a la vista del público
(IMF,2016). Es por lo anterior, que un correcto análisis del fenómeno de la corrupción deber ser
abordado de manera interdisciplinaria (Ayala et al., 2022). La definición de corrupción varía entre las
diferentes disciplinas dependiendo del nivel de observación y los diferentes tipos de corrupción.
(Pearson, 2013; Rothstein & Varraich, 2017; ELGAR Research Agenda, 2020; Warren 2004; Mungiu
2006). Por ejemplo, desde la economía la corrupción se define como un problema de agencia en el cual
el principal (los ciudadanos) contrata a un agente (funcionario público) para realizar una tarea, pero es
difícil asegurar que el agente la haga con el interés del principal (CAF, 2019). De acuerdo con Rothsten
(2018), las principales políticas anticorrupción en el mundo se han desarrollado bajo esta definición.
Sin embargo, se ha evidenciado que los resultados han sido poco efectivos (Isaza, 2011). Las múltiples
formas y comportamientos que puede tener esta problemática repercuten en la formulación de políticas
públicas efectivas.
A pesar de las dificultades en la medición y definición de la corrupción, existe un consenso en las
consecuencias que tiene la misma. La corrupción tiene un impacto negativo en la confianza en el
Gobierno y las entidades estatales por parte de los ciudadanos. De acuerdo con Transparencia por
Colombia (2020) el país obtuvo un puntaje de 39 puntos en el Índice de Percepción de Corrupción
2020. Este índice tiene una escala de 0 a 100 donde cero significa que hay una percepción de una
corrupción muy elevada y 100 lo contrario. Esto indica que existe una fuerte percepción de que en el
país la corrupción es muy elevada (El Tiempo, 2021). Lo anterior es relevante, dado que esta afecta el
desarrollo del país y el acceso a los bienes y servicios que se encuentran a cargo del Estado, puesto que
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los recursos públicos que deberían estar siendo invertidos en áreas como educación, salud o
infraestructura, terminan en manos de terceros.
Es por esta razón que el Gobierno Nacional por medio de la Ley 1882 de 20185 dicta unas disposiciones
orientadas a fortalecer la contratación pública para los procesos de obra pública en materia de
infraestructura de transporte, por medio de la implementación de documentos estandarizados,
denominados como documentos tipo, con el fin de garantizar la transparencia y competencia dentro
de los procesos de contratación. Estos documentos empezaron a ser de obligatorio cumplimiento
desde el 1 de abril de 2019. Los documentos tipo incluyen las condiciones habilitantes, factores
técnicos, económicos y otros factores de escogencia de carácter obligatorio para las Entidades Estatales
sometidas al Estatuto General de la Contratación Pública que adelanten procesos de selección de obras
públicas de infraestructura de transporte vial, y deberán ser aplicados para las siguientes obras: vías
primarias y secundarias, vías terciarias, infraestructuras marítimas y fluviales, vías primarias, secundarias
o terciarias para atención a emergencias diferentes a contratación directa, infraestructura férrea,
infraestructura vial urbana, puentes e infraestructura aeroportuaria.6
Los documentos tipo adoptados por el Gobierno Nacional están constituidos por un documento
principal (Pliego de Condiciones Tipo o Documento Base) que constituye la columna vertebral de
estos. Este documento está acompañado por Anexos, Formatos, Formularios y Matrices que se
constituyen de la siguiente manera:
a. Documento base: Documento principal (Pliego de Condiciones Tipo) que constituye la
columna vertebral de los documentos.
b. Anexos (5): Documentos que las entidades pueden adaptar según el proceso bajo la estructura
y parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente.
c. Formatos (9): Documentos que deben diligenciar los oferentes y que hacen parte de su oferta.
d. Matrices (3): Documentos en Excel que estandarizan aspectos de acuerdo con el sector en el
que deban ser utilizadas.
e. Formulario: Documento que contiene la oferta económica y sus condiciones.

5

Ley 1882 de 2018: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=84899.
Ley 1882 de 2018. Encontrado en:
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=84899.
6

7

La adopción de estos documentos estandarizados en los procesos de contratación en Colombia se
fundamentó en el estudio de buenas prácticas internacionales y nacionales. Principalmente, en los
Documentos Estándar de Licitación Pública utilizados en los contratos que financia el Banco Mundial7,
las Directivas8 23 y 24 de 2014 del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y en las
experiencias de países latinoamericanos como Argentina9 y Perú10 (DNP, 2018).
La utilización de documentos estandarizados es una estrategia previamente utilizada por diferentes
países y organizaciones en los sistemas de compras públicas. Por ejemplo, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, para realizar financiación de obras menores o adquisición de
bienes, exigen en sus procesos de contratación los conocidos Documentos Estándar de Licitación
Pública (LPN). Lo anterior, con el fin de mejorar la transparencia y disminuir la corrupción en los
procesos de contratación. Estos documentos fueron designados y de obligatorio cumplimiento por
estas entidades en Colombia para los procesos de contratación sujetos a Licitación Pública Nacional y
que fuesen a ser ejecutados con recursos de las mismas.
Asimismo, estos documentos estandarizados han sido utilizados en diferentes países, tanto de la región,
como en países europeos. En la región, República Dominicana por medio de la Dirección General de
Contrataciones Públicas expidió unos documentos estandarizados en los procesos de contratación,
sancionando con nulidad aquellos procesos de selección donde no se apliquen los mismos, mediante
el Decreto 543-12 del 6 de septiembre de 2012. Asimismo, Perú acogió los documentos estandarizados,
denominados Bases Estándar de licitación pública para la contratación de bienes, por medio de la Ley
de Contrataciones del Estado y por directiva aprobada por el Organismo Supervisor de Contrataciones
del Estado (OSCE) a través de la resolución 13 de 2019. De igual manera, Costa Rica implementó los
documentos estandarizados a través de la Dirección General de Administración de Bienes y
Contratación Administrativa con el fin de mejorar la transparencia y minimizar la ineficiencia y los
7

Documentos
estándar
de
licitación
del
Banco
Mundial:
https://pubdocs.worldbank.org/en/610601614285380619/SPD-RFB-Works-without-PQ-PreESF-SEA-SHJanuary-2021-SPANISH.docx.
8
Directivas 23 y 24 en contratación del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea: https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&from=FR
y
https://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf.
9
Pliegos bases de Argentina: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000269999/265968/disp63-1.pdf.
10
Documentos
base
en
Perú:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/355479/RESOLUCI%C3%93N_N%C2%BA_013-2019OSCE-PRE.pdf.
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riesgos de corrupción. Otro ejemplo dentro de la región es Argentina, donde se implementaron los
documentos estandarizados por parte de la Secretaria de Hacienda, a través de la Resolución N°
834/2000, en la cual se aprobó el Pliego Único de bases y condiciones generales para la contratación
de bienes y servicios del Estado Nacional (Congreso de la República, 2016).
En cuanto a los países europeos que han implementado estos documentos, se cuenta con el caso de
Polonia, donde la Oficina Publica de Contratación11 (OPC), que es la encargada de generar políticas
públicas de contratación, acorde con la norma, es la encargada de la preparación de documentos
estandarizados para la contratación, así como de su material guía. Se ha evidencia que el uso de estos
documentos base es popular debido a la amigabilidad y claridad de los mismos. De igual manera, la
OPC tiene una dirección de correo electrónico donde los poderes adjudicadores pueden dar su
opinión, expresar opiniones y sugerir mejoras. Lo anterior se complementa con un grupo de trabajo
compuesto por representantes de todos los departamentos dentro de la OPC y autoridades
contratantes que discuten regularmente las necesidades del modelo de plantilla. Otro caso es
Luxemburgo, donde la Oficina de Gestión de Procesos de Negocio (BPMO por sus siglas en inglés),
creó una aplicación (DocGen) en la cual se consignan los documentos estandarizados de contratación
del país. La aplicación se basa en el modelado de procesos comerciales de la ley de contratación pública
luxemburguesa en decisiones y flujos de trabajo mapeados en lienzos específicos para cada tipo de
procedimiento de contratación (European Comission, s.f.). Asimismo, otros países que han servido
como ejemplos de buenas prácticas de documentos estandarizados en contratación en el continente
europeo son: Holanda, Reino Unido, Croacia, Francia, Finlandia, España, entre otros.
2.2. Revisión de literatura
La corrupción es una problemática latente en Colombia y en el mundo. Esto es relevante debido a los
costos sustanciales asociados a la misma. La corrupción tiene efectos negativos significativos en
mecanismos claves que afectan el crecimiento (ver anexo 1). Lo anterior se debe a que genera
desconfianza pública en el Gobierno y debilita la capacidad del Estado para realizar sus funciones
básicas. Por consiguiente, la corrupción puede afectar los impulsores del crecimiento potencial e
inclusivo, como la estabilidad macro financiera, la inversión pública y privada, la acumulación de capital
humano, la productividad total de los factores y la inestabilidad política y el conflicto. (FMI, 2016).

11

Public Procurement Office (PPO).
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Asimismo, las bajas tasas de crecimiento inclusivo también pueden conducir a una mayor incidencia
de corrupción, creando un ciclo de retroalimentación negativa que puede perpetuarse (FMI, 2016).
Sector tras sector, la corrupción genera ineficiencias (Kaufmann, 1997), incentiva las demoras en los
procedimientos públicos (Mauro, 1995) y requiere que se gasten recursos en ocultar evidencia de
transacciones quid-pro-quo (Rose-Ackerman, 1978). La corrupción y la ineficiencia son patologías
relacionadas. De hecho, existe evidencia empírica de que la corrupción y la ineficiencia 12 están
fuertemente correlacionadas (Dal Bó y Rossi, 2007). Una de las áreas donde la corrupción y la
ineficiencia pueden tener un mayor impacto negativo es en la construcción de infraestructura pública,
como parques, carreteras y puentes. Los escritos de Adam Smith nos recuerdan que las obras públicas
juegan un papel fundamental en cualquier sociedad (Smith, 1976 [1776] IV, cap. IX), dado que las
comunidades que carecen de infraestructura pública están desconectadas, lo que les dificulta atraer
inversiones y promover el desarrollo económico (Sachs et al., 2004).
Transparencia Internacional (2008; 2011) encuentra que las obras públicas son uno de los sectores con
mayor vulnerabilidad a la corrupción en los mercados emergentes. La corrupción puede afectar a un
proyecto de infraestructura pública en cualquiera de las cinco etapas, incluidas las adquisiciones y la
construcción (Wells, 2014). Una de las razones por las que la infraestructura es especialmente propensa
a la corrupción es que es difícil estandarizar el costo de los proyectos (Collier y Hoeffler, 2005). Esta
falta de estandarización, a su vez, permite a los desarrolladores y funcionarios del Gobierno aprovechar
la ignorancia del público contribuyente sobre el costo apropiado del desarrollo de la misma.
Dados los costos demostrables asociados a la corrupción, se han escrito numerosas estrategias
anticorrupción que en su mayoría divergen, pero que encuentran un consenso general en cuatro
puntos. En primer lugar, se debe implementar una estrategia eficaz con un enfoque holístico y
multifacético según las circunstancias específicas de cada país. En segundo lugar, las expectativas deben
gestionarse de acuerdo con el horizonte de implementación de muchas reformas anticorrupción. Si
bien una ley anticorrupción puede adoptarse rápidamente, será creíble solo si es aplicada por
instituciones efectivas, que inevitablemente requieren más tiempo para desarrollarse. El cambio de
instituciones no se puede lograr simplemente mediante la regulación gubernamental, sino que requiere
una transformación del comportamiento y los valores individuales existentes. En tercer lugar, las
reformas de carácter preventivo pueden ser igualmente eficaces. Algunas reformas pueden centrarse
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Entiéndase la eficiencia como la óptima producción y distribución de recursos escasos.
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específicamente en abordar la corrupción existente (por ejemplo, el establecimiento de una comisión
anticorrupción). Sin embargo, existen otras medidas que, si bien son de carácter más general, pueden
tener un poderoso efecto preventivo, por ejemplo, en el ámbito de la transparencia (FMI, 2016).
Finalmente, existen importantes desafíos para medir la corrupción y el éxito de las estrategias
anticorrupción. La mayoría de estos se reducen a una serie de puntos ampliamente identificados en la
literatura: la naturaleza oculta de la corrupción (PNUD 2008), que da como resultado variaciones en
las definiciones incluso en índices muy utilizados (Hawken y Munck 2009; Heywood y Rose 2014), y,
en consecuencia, una gran dependencia de las percepciones (Galtung 2006; Urra 2007; Apaza 2009).
(FMI, 2016).
Se espera que la implementación de documentos tipo sea un mecanismo efectivo contra la corrupción,
dado que su principal objetivo es generar una mayor transparencia en los procesos de contratación
estatal por medio de la implementación de documentos estandarizados, que generan la misma
información y probabilidades de ser electos a los postores. Si bien la transparencia es un requisito
previo general para el buen funcionamiento del mercado, también es un componente central de una
política anticorrupción eficaz (Zuleta, 2017). La transparencia juega un papel fundamental para
garantizar una asignación eficiente de recursos al permitir que el mercado evalúe e imponga disciplina
en la política gubernamental y al aumentar el riesgo político de políticas insostenibles , esto último
dado que la presencia de transparencia permite que el despilfarro fiscal pueda no pasar desapercibido
por más tiempo de lo que sería de otro modo (Kopits y Craig 1998). Además de estas importantes
funciones, la transparencia puede desempeñar un papel clave en la prevención de la corrupción y la
promoción de la buena gobernanza al proporcionar al público acceso a la información relacionada con
las decisiones gubernamentales y las transacciones financieras. Asimismo, la transparencia puede
disuadir eficazmente el comportamiento ilícito. De hecho, varios estudios demuestran una correlación
positiva entre la corrupción y la falta de transparencia del presupuesto público. Cuanto más
transparente es el presupuesto de un país determinado, menos corrupto se percibe (Renzio y Wehner
2015; Sedmihradská y Haas 2013).
Este estudio es relevante ya que la literatura existente de contratación estatal, corrupción y
transparencia en Colombia ha estado dirigida en su mayoría a analizar los efectos de la colusión dentro
de los procesos de contratación. Sin embargo, no existe un estudio que analice el impacto que tienen
los documentos estandarizados en los niveles de competencia y en los posibles niveles de corrupción
dentro de la contratación estatal. No obstante, en estudios internacionales se ha mostrado que una
11

mayor apertura y transparencia en los procesos se traduce en mejoras para la integridad pública, la
rentabilidad y la competencia. De hecho, se ha encontrado que cada elemento adicional de información
compartida sobre una licitación reduce el riesgo de dar un contrato a un solo proveedor. Esto es
importante ya que los contratos que presentan una única oferta representan no sólo un riesgo de
gobernanza, sino que además son 7% más caros en comparación a los demás contratos. (Bahur et al.,
2017). De acuerdo con el Banco Mundial (2016), si los procesos de licitación están manipulados, “la
competencia no puede desempeñar su papel de hacer bajar los precios y subir la calidad”. Se cree que
maximizar la “relación calidad-precio” y minimizar la corrupción en las adquisiciones se facilita en
general mediante procedimientos de licitación competitivos que limitan la discreción de los
funcionarios de adquisiciones (Ware et al., 2007: 297). De hecho, la transparencia y el seguimiento de
los contratos en los procesos de infraestructura, genera una disminución de aproximadamente el 50%
de los gastos (Lagunes, 2017). Asimismo, Hoekman (1998) cita evidencia de varias fuentes de que los
procedimientos no competitivos pueden aumentar los costos en un 30% o más, y afirma que “en la
mayoría de las situaciones, la competencia es la mejor regla empírica” en la contratación.
2.3. Hipótesis
Se estudiará cuál es el efecto (si existe), y de ser así cuál es su signo y significancia, de la implementación
de los documentos tipo dentro de los procesos de contratación estatal sobre los niveles de competencia
y una medida de desempeño presupuestal, que refleja una presunta reducción de costos en
consecuencia a mejoras en procesos administrativos dentro de un proceso de contratación estatal.
3. Marco empírico
3.1. Descripción de los datos
Con el fin de evaluar los efectos de la implementación de los documentos tipo dentro de los procesos
de contratación estatal en el sector de infraestructura vial se utilizará como fuente de datos la
información proveniente de la base de datos de revisión de procesos de contratación del Estado
perteneciente al Observatorio Oficial de Contratación Estatal (OOCE) de la Agencia Nacional de
Contratación – Colombia Compra Eficiente, en la cual se realiza una revisión exhaustiva de la
implementación de los documentos tipo en los procesos de contratación pertenecientes a los sectores
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de infraestructura vial y saneamiento básico y agua potable13. Esta base de datos cuenta asimismo con
información proveniente de los sistemas de contratación electrónica SECOP I 14 y SECOP II15,
extraídos de la plataforma de Datos Abiertos. El tipo de variación de la base es a nivel procesos.
Para la muestra, se tienen datos desde el 2019 hasta la fecha. La información relevante con la que se
cuenta dentro de la base del OOCE es el número de proceso, la entidad estatal que publica el proceso
y la información relacionada con la misma, si la entidad implementó total, parcialmente o no el
documento tipo, el número de proveedores al cierre y habilitados, el presupuesto oficial, el presupuesto
adjudicado, el adjudicatario y la categoría de la entidad a la cual pertenece el proceso. Sin embargo, es
relevante mencionar que por la naturaleza de las funciones del OOCE, la base no cuenta con una
revisión previa a la implementación de los documentos tipo, sino que únicamente se encuentra después
de la implementación de los mismos.
3.2. Metodología
Con el fin de evaluar el impacto de la implementación de los documentos tipo en los procesos de
contratación, se realizará la estimación bajo un análisis de enfoque post, por medio de la metodología
de Propensity Score Matching (PSM), en el cual se tendrá en cuenta únicamente información post
intervención.
3.2.1. Enfoque Post – Propensity Score Matching
Con el fin de establecer el impacto de la implementación de los documentos tipo se plantea la
metodología de PSM. Para lo anterior, se utilizará la información suministrada por el OOCE de
Colombia Compra Eficiente. Esta base cuenta con 5.159 observaciones correspondientes al número
de procesos revisados por el OCCE desde el año 2019 hasta la fecha. De estos procesos, 4832
pertenecen al sector de infraestructura de transporte y 327 al sector de saneamiento básico y agua
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En principio esta base cuenta con información únicamente de estos dos sectores ya que el Gobierno
Nacional impuso la obligatoriedad del uso de los documentos tipo para contratos de obra pública relacionada
a estos dos sectores.
14
Es la plataforma en la cual las Entidades Estatales deben publicar los Documentos del Proceso, desde la
planeación del contrato hasta su liquidación. También permite a las Entidades Estatales y al sector privado
tener una comunicación abierta y reglada sobre los Procesos de Contratación.
15
SECOP II funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y los
Proveedores. Cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas las Entidades Estatales
crean, evalúan y adjudican Procesos de Contratación. Los Proveedores pueden hacer comentarios a los
Documentos del Proceso, presentar ofertas y seguir el proceso de selección en línea.
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potable. Asimismo, 4.495 se encuentran adjudicados, 186 en etapa de borrador, 365 en convocado y
113 fueron terminados.
Tabla 1: Estadísticas por estado de proceso

Estado

Frecuencia Porcentaje Acumulado

Adjudicado

4,495

87.13

87.13

Borrador

186

3.61

90.73

Convocado

365

7.08

97.81

Terminado

113

2.19

100.00

Total

5,159

100.00

Tabla 2: Estadísticas por sector de proceso

Sector

Frecuencia Porcentaje Acumulado

Infraestructura

4,832

93.66

93.66

327

6.34

100.00

5,159

100.00

de transporte
Saneamiento
básico y agua
potable

Total

Teniendo en cuenta lo anterior, para la implementación del enfoque post se utilizará únicamente los
procesos que se encuentran en estado “Adjudicado” y se encuentran dentro del sector de
infraestructura de transporte (4.267 procesos), dado que son los que cuentan con la información
relevante completa para la evaluación, tal y como lo es el número de oferentes al cierre.
3.2.1.1. Estadísticas descriptivas base de revisión de documentos tipo del
OOCE
La base del OOCE cuenta con información de procesos de cuatro modalidades de selección. La
mayoría de los procesos de contratación de la base se han realizado bajo la modalidad de licitación
pública representando el 52.28% de los procesos adjudicados en la base. De igual manera, los procesos
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revisados consignados en la base de datos han sido publicados en las plataformas de SECOP I y
SECOP II, siendo SECOP I la plataforma predominante al representar el 79.26% de la muestra.

En cuanto a la implementación de los documentos tipo, el OOCE realiza una categorización de la
implementación de los mismos en tres categorías: si, parcial y no. La diferencia entre estas categorías
está dada principalmente por el documento base o pliego definitivo publicado por la entidad. En la
categoría si, se encuentran los procesos de contratación en la cual la entidad reconoció y utilizó
adecuadamente todos los documentos tipo (documento base, anexos, formatos, etc). La categoría
parcial, incluye los procesos de contratación que reconocieron el documento base (pliego de
condiciones), pero que realizaron alguna modificación a alguno de los documentos tipo, bien sea a
algún numeral dentro del documento base o cambios en los demás documentos (anexos/ formatos,
etc) y que no se encuentran permitidos por norma. Y finalmente, en la categoría no, se encuentran
aquellos procesos de contratación que no hicieron uso de los documentos tipo, es decir, aquellos
procesos que implementaron su propio pliego de condiciones, anexos y formatos, estableciendo sus
propias condiciones dentro de los procesos de contratación.
Teniendo en cuenta lo anterior se encuentra que, de los 4.267 procesos adjudicados, en el 86% se
implementó de manera adecuada o parcialmente los documentos tipo, mientras que en el 14% de los
procesos no se reconoció de manera adecuada los documentos tipo. Esta clasificación es relevante ya
que el grupo de tratados en este caso estará conformado por los procesos de contratación en los cuales
la entidad implementó de manera adecuada y parcial los documentos tipo, y el grupo de no tratados
estará conformado por aquellos procesos en los cuales no se implementó el documento tipo.
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Tabla 3: Estadísticas de tratamiento

Tratamiento

Frecuencia Porcentaje

Acumulado

Pliego tipo si

1,509

35.36

100.00

Pliego tipo parcial

2,146

50.29

64.64

Pliego tipo no

612

14.34

14.34

Total

4,267

100.00

Como se mencionó anteriormente, la base del OOCE no cuenta con una revisión previa de procesos
de contratación a la implementación de los mismos en el 2019, razón por la cual la base está compuesta
por procesos convocados en los años 2019 (21.06%), 2020 (34.59%) y 2021 (43.97%).
Tabla 4: Estadísticas de año

Año

Frecuencia Porcentaje Acumulado

2019

900

21.06

21.09

2020

1,467

34.59

55.68

2021

1,876

43.97

99.65

2022

15

0.35

100.00

Total

4,267

100.00
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La tabla 5 muestra los principales datos para las variables dependientes (número de oferentes al cierre
y desempeño presupuestal). El número de oferentes al cierre es una aproximación a los niveles de
competencia dentro del proceso de contratación, ya que, al aumentar este número, estará aumentando
el número de proponentes que luchan de forma independiente por el patrocinio de las entidades para
lograr una participación en el mercado, es decir, en la construcción de obras relacionadas con
infraestructura vial (OECD, s.f). La medida de desempeño presupuestal, dada por la diferencia entre
el presupuesto oficial y adjudicado, es una proxy de mejora en procesos administrativos, reducción de
costos y disminución de riesgo de corrupción dentro de los procesos de contratación. Lo anterior,
dado que, al existir documentos estandarizados con unos requisitos y condiciones previamente
establecidos, las entidades logran una mejora en sus procesos administrativos a la hora de llevar a cabo
un proceso de selección, dado que la estandarización facilita tanto la estructuración del proceso como
la evaluación del mismo, y permiten difundir las buenas prácticas entre los funcionarios de las unidades
de compra de las Entidades Estatales para fomentar la eficiencia, la eficacia y la economía (Zuleta, s.f.).
Asimismo, al disminuir la probabilidad de que la entidad genere su propio pliego de condiciones, se
reduce el riesgo de establecer requisitos particulares para un único proponente, aumentando la
transparencia y predictibilidad en la etapa de selección de proveedores del Estado (Zuleta, s.f.) y
disminuyendo el riesgo de corrupción dentro de los mismos.
Tabla 5: Sumario de estadísticas para variables dependientes

Variable

Observacione

Media

Desviación

s
Oferentes al

Min

Max

Estándar

4,267

15

24

1

254

4,267

$ 207.155.574

$ 5.064.713.189

0

$ 305.626.233.989

cierre
Desempeño
presupuestal
Nota: Se entiende la medida de desempeño presupuestal como la diferencia entre el presupuesto oficial y el presupuesto
adjudicado.

El número de oferentes al cierre dentro de los procesos de contratación es en promedio 15. El proceso
que ha tenido el mayor número de oferentes al cierre tuvo 254 y corresponde a un proceso de licitación
pública convocado por la Alcaldía de Manizales. Asimismo, se encuentran procesos que han tenido un
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único oferente al cierre. En cuanto a la medida de desempeño presupuestal, en promedio se genera
una diferencia entre el presupuesto oficial y adjudicado de $ 207.155.574 millones de pesos. La mayor
cantidad de dinero que se ha podido encontrar en esta diferencia en un proceso de contratación
corresponde a la suma de $ 305.626.233.989. Sin embargo, hay procesos en los cuales no ha existido
ninguna diferencia en sus presupuestos, como por ejemplo en el caso del proceso IDU-LP-SGI-0312019 perteneciente al Instituto de Desarrollo Urbano cuyo presupuesto oficial y adjudicado
corresponde a $2.354.949.759.539.
Al detallar más la información de las variables dependientes por modalidad (Tabla 6) se encuentra que
la modalidad de contratación que cuenta con un promedio mayor de número de oferentes al cierre en
los procesos de contratación es el concurso de méritos abiertos con un total de 35, seguido por la
modalidad de licitación pública con un promedio de oferentes al cierre de 20, la modalidad de selección
abreviada de menor cuantía con 7, y finalmente, la mínima cuantía con el menor número promedio de
oferentes al cierre correspondiente a 2. Asimismo, se puede evidenciar que la modalidad de
contratación en la que se genera una mayor diferencia promedio en la medida de desempeño
presupuestal es en la licitación pública, con un promedio de $ 386.082.846 millones de pesos. De igual
manera, es en esta modalidad donde se encuentra el valor máximo de esta medida.
Tabla 6: Sumario de estadísticas para variables dependientes por modalidad

Modalidad

Variable

Obs

Media

Desviación

Min

Max

Estándar
Licitación

Oferentes al

pública

cierre
Desempeño

2231

20

25.84

1

254

2231

$ 386.082.846

$ 6.997.802.715

0

$ 305.626.233.989

880

7

14.44

1

160

880

$ 22.691.443

$ 296.182.066

0

$ 8.734.805.773

910

2

2.91

1

23

presupuestal
Selección

Oferentes al

abreviada

cierre

de menor

Desempeño

cuantía

presupuestal

Mínima

Oferentes al

cuantía

cierre

18

Desempeño

910

$ 2.406.017

$ 5.677.975

0

$ 37.240.001

246

35

41.04

1

138

246

$ 1.723.824

$ 18.002.850

0

$ 271.850.915

presupuestal
Concurso

Oferentes al

de méritos

cierre

abierto

Desempeño
presupuestal

En cuanto al comportamiento de la implementación de los documentos tipo por región, se encuentra
que la región que ha implementado un mayor número de veces de manera adecuada los documentos
estandarizados en sus procesos de contratación es la región Andina (con un total de 654 procesos),
seguida por la región Caribe (con un total de 308 procesos) y la región Pacífico (con 212 procesos).
Del mismo modo, se observa que la región Andina es la que tentativamente ha convocado un mayor
número de procesos, y la región insular es la que menos procesos ha convocado.
Tabla 7: Sumario de estadísticas para implementación de documento tipo por región

Región

Implementación

Implementació

Implementació

Total

NO

n PARCIAL

n SI

Región Amazonía

28

84

41

153

Región Andina

280

1,011

654

1,945

Región Caribe

83

379

308

770

Región Insular

0

1

0

1

Región Orinoquía

28

135

85

248

Región Pacífico

160

320

212

692

Nación

33

216

209

458

Total

612

2,146

1,509

4,267

La tabla 8, muestra el comportamiento de la implementación de los documentos tipo por modalidad.
Se observa que la modalidad donde más se implementado correcta y parcialmente los documentos tipo
es en la licitación pública con un total de 803 procesos. Asimismo, se observa que la modalidad en la
cual no se ha implementado el documento tipo en mayor medida es en la mínima cuantía.
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Tabla 8: Sumario de estadísticas para implementación de documento tipo por modalidad

Modalidad

Implementació

Implementació

Implementación

n NO

n PARCIAL

SI

Licitación pública

84

1,344

803

Selección abreviada

114

447

319

Mínima cuantía

406

263

241

Concurso de

8

92

146

612

2,146

1,509

de menor cuantía

méritos abierto

Total

Finalmente, en cuanto a la implementación de documentos tipo por año, se puede observar que la
implementación adecuada de estos ha ido aumentando al pasar los años. En el año 2019 se implementó
adecuadamente los documentos tipo en 319 procesos, mientras que en 202 fue de 474, y finalmente
en 2021 fue de 712. De igual modo, se observa que el año en el cual se generó la mayor no
implementación de los documentos tipo fue en el 2020, el año siguiente a la entrada en vigor de las
medidas adoptadas por el Gobierno.
Tabla 9: Sumario de estadísticas para implementación de documento tipo por año

Año

Implementació

Implementació

Implementación

n NO

n PARCIAL

SI

2019

31

550

319

2020

408

594

474

2021

170

994

712

2022

3

8

4

Total

612

2,146

1,509

Realizando pruebas de diferencias de medias para las variables de interés, se encuentra que existen
diferencias significativas en el número de oferentes al cierre (Tabla 10). Esto quiere decir que en los
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procesos de contratación que implementaron los documentos tipo se presentó un mayor número de
oferentes al cierre que en los procesos en los cuales no se implementó el documento tipo. Asimismo,
al realizar la prueba de diferencia de medias para la variable que representa la medida de desempeño
presupuestal, se encontró que esta no presenta una diferencia estadísticamente significativa. Lo
anterior, nos brinda un primer indicio del efecto que tiene la implementación de los documentos tipo
sobre la variable proxy de mejoras en procesos administrativos, reducción en costos y disminución de
riesgos de corrupción.
Tabla 10: Diferencia de medias para variables dependientes

Variable

Oferentes al
cierre
Desempeño
presupuestal

Observaciones

Media

Diferencia

Dif<0

Dif>0

3,655

16.52668

-13.81589***

0.0000

1.0000

612

2.710784

3,655

2.40e+08

-2.29e+08

0.1505

0.8495

612

1.12e+07

Pliegos tipo si y
parcial
Pliegos tipo no
Pliegos tipo si y
parcial
Pliegos tipo no
*p<0.05,

**p<0.01,

***p<0.001

De igual modo, al realizar las pruebas de diferencias de medias para las variables de interés teniendo
en cuenta en el tratamiento únicamente los procesos de contratación en los cuales se implementaron
los documentos tipo, es decir, excluyendo los procesos que fueron clasificados como parciales, contra
los procesos de contratación en los cuales no se implementaron los documentos tipo, se encuentra que
existen diferencias significativas en el número de oferentes al cierre, es decir, en los procesos de
contratación que implementaron los documentos tipo se presentó un mayor número de oferentes al
cierre que en los procesos en los cuales no se implementó el documento tipo (Tabla 11). Respecto al
desempeño presupuestal, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo
de tratamiento y control.
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Tabla 11: Diferencia de medias para variables dependientes

Variable

Observaciones

Media

1,509

18.30749

612

2.710784

Desempeño Pliegos tipo si

1,509

3.98e+08

presupuestal Pliegos tipo no

612

1.12e+07

Oferentes al Pliegos tipo si
cierre

Pliegos tipo no

*p<0.05,

**p<0.01,

Diferencia

Dif<0

Dif>0

-15.5967***

0.0000

1.0000

-3.87e+08

0.1274

0.8726

***p<0.001

3.2.1.2. Metodología enfoque post – Propensity Score Matching
Dada la naturaleza de los datos, el enfoque de estimación más informativo en este caso es utilizar
Propensity Score Matching. El tratamiento 𝐷𝑖 , está determinado por si se utilizó adecuadamente el
documento tipo en el proceso de contratación o no. Dado lo anterior, 𝐷𝑖 es una variable dicotómica
que toma el valor de 1 si se implementó adecuadamente el documento tipo en el proceso de
contratación y 0 de lo contrario 𝑃(𝐷 = 1)𝑓(𝑋). Dentro de la base de datos, se cuenta con un conjunto
“amplio” de características observadas 𝑥𝑖 que no están potencialmente siendo afectadas por el
tratamiento, por lo cual serán utilizadas para realizar el emparejamiento entre los procesos que
implementaron los documentos tipo y los procesos que no los implementaron, con el fin de encontrar
“el clon” adecuado de cada uno de estos. En este caso se buscará estimar las probabilidades predichas
de la decisión de implementar documento tipo (𝐷𝑖 ) para cada unidad de observación. Para esto, se
utilizarán características relevantes de los procesos de contratación tales como el municipio donde fue
convocado, el tipo de entidad que convocó el proceso, la plataforma en la cual se publicó, el año en el
cual fue convocado y la modalidad a la cual pertenece el mismo 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑓(𝛽̂ 𝑋).
𝐷𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 xi +𝑒𝑖
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Posterior a lo anterior, después de realizar el emparejamiento16 se calculará el promedio ponderado de
las variables de resultado de interés 𝑦𝑖 (número de oferentes al cierre y la diferencia presupuestal17) y
se procederá a estimar el efecto promedio del tratamiento (ATT por sus siglas en inglés). Finalmente,
se utilizará bootstraping para calcular los errores estándar en los estimadores y verificar la significancia
de los efectos encontrados.
Para que la metodología propuesta brinde resultados consistentes con una interpretación causal se
debe cumplir con que el balance muestral después de haber realizado el emparejamiento entre las
unidades tratadas (implementación pliego tipo si) y los no tratados (implementación pliego tipo no) no
presente diferencias estadísticamente significativas en el conjunto de características observables 𝑥𝑖 que
no están potencialmente siendo afectadas por el tratamiento (plataforma en el que se publicó, tipo de
entidad que publico el proceso, municipio y modalidad al cual pertenece el proceso, y el año en el cual
fue publicado el proceso). Asimismo, es importante que tras la estimación de las probabilidades
predichas de haber implementado o no el pliego tipo, exista un soporte común dentro del cual se pueda
realizar un emparejamiento adecuado de las unidades tratadas con las no tratadas, esto dado que la
estimación del efecto de tratamiento ATT se encuentra únicamente definido en la región de soporte
común (Callendo et al., 2008).
4. Resultados
4.1. Enfoque post – Propensity Score Matching General
En primer lugar, se procedió a estimar la probabilidad predicha de haber implementado o no el
documento tipo (𝐷𝑖 ) en función de las características observables del proceso de contratación (𝑥𝑖 ). Al
realizar la estimación de la misma, se pudo encontrar que la plataforma en la cual fue publicado el
proceso, el municipio donde fue convocado, el año en cual fue publicado y la modalidad a la que
pertenece son estadísticamente significativas. Lo anterior permite evidenciar que estas características
puede que sean relevantes a la hora de implementar o no el documento tipo en un proceso de
contratación (Tabla 12).

Se implementó la metodología de PSM por medio del algoritmo de emparejamiento distancia máxima
con un radio = 0.00025.
17
Diferencia presupuestal es entendida como la diferencia entre el presupuesto oficial y el presupuesto
adjudicado.
16
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Tabla 12. Regresión del tratamiento en función de las características observables
(1)
Variables

Tratamiento

Plataforma

0.285***
(0.0558)

Tipo Entidad

0.0139
(0.0153)

Municipio

0.000205**
(9.09e-05)

Año

0.163***
(0.0383)

Modalidad

-0.379***
(0.0214)

Constante

-327.2***
(77.43)

Observaciones

4,267

Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Nota: El modelo obtuvo una significancia conjunta Prob>chi2 = 0.0000

Al realizar la estimación de la probabilidad predicha de implementar el pliego tipo se encuentra que el
grupo de control (quienes no implementaron el documento tipo) cuentan con unas probabilidades
predichas que se encuentran dentro del rango de .5754403 a .9963996. En cuanto al grupo de
tratamiento (quienes si implementaron el documento tipo de manera adecuada y parcial), las
probabilidades predichas de haber implementado el documento tipo en función de las características
observadas del proceso oscilan entre .5635765 y .9964349 (Tabla 13).
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Tabla 13. Estimación probabilidades predichas de la implementación de documento tipo por
grupo de tratamiento y control

Tratamiento

Variable

Observaciones Media

Desviación

Min

Max

estándar
Implementación Probabilidad
pliego tipo no

.7751038

.0918773

.5754403 .9963996

3,655

.8709919

.1108186

.5635765 .9964349

predicha

Implementación Probabilidad
pliego tipo si

612

predicha

Dado lo anterior, se procede a encontrar el soporte común que permite realizar el emparejamiento
adecuado de cada unidad tratada (procesos que implementaron documento tipo) con sus clones en el
grupo de control (procesos que no implementaron documento tipo). Por definición, bajo esta región
de soporte común un clon perfecto debería tener las mismas características observadas y no observadas
que la unidad tratada. El supuesto que permite que podamos realizar emparejamiento e identificar los
efectos de interés es el supuesto de independencia condicional, dado que bajo esta condición todas las
diferencias relevantes entre el grupo de tratados y no tratados están capturadas en el vector de
características observables 𝑥𝑖 . Esto implica que condicional en el vector 𝑥𝑖 , los resultados potenciales
son independientes a la asignación al tratamiento, es decir, todos los factores que pueden incidir en
que una unidad se seleccione al tratamiento son observables, razón por la cual no hay selección basada
en no observables.
𝑦𝑖1 , 𝑦𝑖0 ⊥ 𝐷𝑖 |𝑥𝑖
Al estimar la probabilidad condicional de haber implementado el documento tipo dado el vector de
características observables y garantizando que cada observación en el grupo de tratamiento pueda ser
“reproducida” en el grupo de control, se procedió a restringir la muestra a la región de soporte común
(S). En este caso, el soporte común se encuentra entre .5754403 y .9963996.
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Tabla 14. Estimación de las probabilidades predichas de la implementación de documentos
tipo general

Variable

Observaciones Media

Desviación

Min

Max

estándar
Probabilidad predicha

4,267

.857239

.1133925

.5635765 .9964349

de implementar pliego
tipo

Una vez determinada el área de soporte común dentro de la cual se va a realizar el emparejamiento, se
procede a emparejar las unidades tratadas con las unidades de control a partir de la probabilidad
predicha de implementar el pliego tipo. En este análisis se hará uso del método de emparejamiento de
distancia máxima con un radio de 0.00025. Si bien al realizar el emparejamiento hay unidades que se
encuentran fuera de este rango, estas representan únicamente el 0.02% del total de la muestra.
Tabla 15. Implementación algoritmo de emparejamiento distancia máxima

Soporte

Frecuencia

Porcentaje

Acumulado

0.02

0.02

99.98

100.00

común
Implementación 1
pliego tipo no
Implementación 4,260
pliego tipo si
Total

4,267

100.00
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Después de realizar el emparejamiento se procedió a verificar que el supuesto de identificación de la
metodología se estuviera cumpliendo con el fin de brindar un mayor sustento y robustez a los
resultados. Para lo anterior, se realizó una prueba de balance muestral con el fin de establecer si las
diferencias estadísticamente significativas que existían antes del emparejamiento en las características
observables dejaron de ser significativas una vez se realizó el emparejamiento entre unidades (Tabla
16).
Tabla 16. Prueba de balance muestral pre y post emparejamiento

Variable

Media

Media Control

p>|t|

Tratados
Plataforma
Tipo entidad
Municipio
Modalidad
Año

No emparejados (U)

1.4564

1.1667

0.000

Emparejados (M)

1.5301

1.5815

0.097

No emparejados (U)

2.5228

1.5997

0.000

Emparejados (M)

2.9582

3.042

0.475

No emparejados (U)

529.46

502.17

0.026

Emparejados (M)

569.14

577.67

0.374

No emparejados (U)

3.8394

4.8725

0.000

Emparejados (M)

3.9164

3.9557

0.534

No emparejados (U)

2020.2

2020.2

0.000

Emparejados (M)

2020.2

2020.2

0.392
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Tabla 17. Prueba de balance muestral conjunta pre y post emparejamiento

Muestra

Ps R2

LR chi2

p>chi2

No emparejados (U)

0.125

438.95

0.000

Emparejados (M)

0.001

6.92

0.277

Se encuentra que efectivamente había diferencias estadísticamente significativas entre tratados y
controles antes de realizar el emparejamiento en las características observables plataforma, tipo de
entidad, municipio y modalidad. Sin embargo, al realizar el emparejamiento estas características
observables entre los procesos que implementaron el documento tipo y los que no lo implementaron,
no son estadísticamente significativas. De igual manera, al hacer la prueba de balance muestral conjunta
entre tratados y controles se encuentra que no existen diferencias entre los mismos. Lo anterior implica
que el emparejamiento se realizó de manera correcta y que las variables de resultado de las unidades
tratadas y de control pueden ser comparadas, ya que al no tener diferencias significativas en las
características observadas y bajo el supuesto de independencia condicional, se espera que no haya
diferencias significativas en las características no observadas.
Finalmente, al haber verificado que los supuestos necesarios para encontrar el efecto del tratamiento
se estuvieran cumpliendo, se procedió a calcular el impacto que ha tenido la implementación de los
documentos tipo sobre la variable de interés número de oferentes al cierre. Al realizar la estimación
del efecto promedio del tratamiento sobre los procesos que implementaron el documento tipo (ATT),
se encontró que en efecto la implementación de documentos estandarizados en los procesos de
contratación del Estado ha generado un aumento de en promedio 1118 oferentes al cierre. Es decir,
que, en promedio, el implementar documentos tipo, hace que el proceso de contratación aumente de
3 proponentes al cierre cuando no se implementa el documento tipo a 14 proponentes cuando si se
implementa documento tipo. Lo anterior mostrando un aumento de 366% en el número de oferentes
al cierre. Posterior a la estimación, se procedió a verificar la significancia estadística de los resultados
encontrados por medio de Bootstrap, realizando el procedimiento para 5, 100 y 500 repeticiones. Se
encontró que el coeficiente observado es el mismo en los tres escenarios, los errores estándar estimados
por Bootstrap no difieren en gran medida entre ellos y que en los tres escenarios el resultado es
estadísticamente significativo.
18

Se realizó una aproximación dado que los oferentes al cierre son un número entero.
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Tabla 18. ATT y Bootstrap

Coeficiente

Error estándar

z

P>|z|

Observado

Bootsrap

ATT (5)

11.22277

2.8380

3.95

0.000

ATT (100)

11.22277

2.4768

4.53

0.000

ATT (500)

11.22277

2.437677.

4.60

0.000

4.2. Enfoque

Post

–

Propensity

Score

Matching

extensión:

diferenciación

implementación completa e implementación parcial del documento tipo
Como se mencionó anteriormente, la implementación de los documentos tipo se categoriza en tres
tipos: implementación total, implementación parcial y no implementación. En los dos primeros casos
existe un reconocimiento de los documentos estandarizados por parte de la entidad contratante,
mientras que, en el último caso, la entidad hace caso omiso a los documentos e implementa su propio
pliego de condiciones. Con el fin de identificar los posibles efectos diferenciados de la implementación
total e implementación parcial de los documentos tipo sobre la pluralidad de oferentes se procedió a
utilizar nuevamente la metodología previamente utilizada, considerando como unidades tratadas los
procesos que implementaron los documentos tipo en su totalidad, y como unidades de control los
procesos de contratación en los cuales, a pesar de que se reconocieron los documentos tipo, se realizó
alguna modificación en los mismos19.
Para lo anterior, se realiza en primer lugar una prueba de diferencia de medias sobre la variable
dependiente oferentes al cierre. Se encuentra que existen diferencias estadísticamente significativas
entre el número promedio de oferentes al cierre entre los procesos de contratación que implementaron
correctamente los documentos tipo (alrededor de 18 proponentes al cierre en promedio), y los
procesos en los cuales se implementaron de manera parcial los documentos tipo (alrededor de 15
proponentes al cierre).

19

Clasificándose de esta manera como una implementación parcial de los documentos estandarizados por
parte de la entidad. Dicha clasificación se encuentra establecida por el OOCE de la Agencia Nacional de
Contratación Estatal – Colombia Compra Eficiente.
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Tabla 19: Diferencia de medias para variable dependiente

Variable

Observaciones

Media

1,509

18.30749

2,146

15.27446

Oferentes al Pliegos tipo si
cierre

Pliegos tipo parcial
*p<0.05,

**p<0.01,

Diferencia

Dif<0

Dif>0

-3.033024***

0.0002

0.9998

***p<0.001

En segundo lugar, se procedió a estimar la probabilidad predicha de haber implementado o no el
documento tipo (𝐷𝑖 ) en función de las características observables del proceso de contratación (𝑥𝑖 ). Se
hizo uso nuevamente de las características observadas de la estimación anterior: plataforma, tipo de
entidad, municipio, año y modalidad. Al realizar la estimación de la probabilidad predicha de
implementar el pliego tipo se encuentra que el grupo de control (quienes implementaron parcialmente
el documento tipo) cuentan con unas probabilidades predichas que se encuentran dentro del rango de
.3688078 a .4814373. En cuanto al grupo de tratamiento (quienes si implementaron el documento
tipo), las probabilidades predichas de haber implementado el documento tipo en función de las
características observadas del proceso oscilan entre .3689354 y .4811399 (Tabla 20).
Tabla 20. Estimación probabilidades predichas de la implementación de documento tipo
por grupo de tratamiento y control

Tratamiento

Variable

Observaciones Media

Desviación

Min

Max

estándar
Implementación Probabilidad
pliego tipo

2,146

.4116367

.0259874

.3688078 .4814373

1,509

.414626

.027968

.3689354 .4811399

predicha

parcial
Implementación Probabilidad
pliego tipo si

predicha

Dado lo anterior, se procede a encontrar el soporte común que permite realizar el emparejamiento
adecuado de cada unidad tratada (procesos que implementaron documento tipo) con sus clones en el
30

grupo de control (procesos que implementaron parcialmente el documento tipo). Al estimar la
probabilidad condicional de haber implementado el documento tipo dado el vector de características
observables y garantizando que cada observación en el grupo de tratamiento pueda ser “reproducida”
en el grupo de control, se procedió a restringir la muestra a la región de soporte común (S). En este
caso, el soporte común se encuentra entre .3689354 y .4811399
Tabla 21. Estimación de las probabilidades predichas de la implementación de documentos
tipo general

Variable

Observaciones Media

Desviación

Min

Max

estándar
Probabilidad predicha

3,655

.4128798

.0268594

.3688078 .4814373

de implementar pliego
tipo

Una vez determinada el área de soporte común dentro de la cual se va a realizar el emparejamiento, se
procede a emparejar las unidades tratadas con las unidades de control a partir de la probabilidad
predicha de implementar el pliego tipo. En este análisis se hará uso del método de emparejamiento de
distancia máxima con un radio de 0.01. En este caso, todas las unidades de tratamiento y control se
encontraron dentro del soporte común.
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Después de realizar el emparejamiento se procedió a verificar que el supuesto de identificación de la
metodología se estuviera cumpliendo con el fin de brindar un mayor sustento y robustez a los
resultados. Para lo anterior, se realizó una prueba de balance muestral con el fin de establecer si las
diferencias prexistentes y estadísticamente significativas que existían antes del emparejamiento en las
características observables dejaron de ser significativas una vez se realizó el emparejamiento entre
unidades (Tabla 22).
Tabla 22. Prueba de balance muestral pre y post emparejamiento

Variable

Media

Media Control

p>|t|

Tratados
Plataforma
Tipo entidad
Municipio
Modalidad
Año

No emparejados (U)

1.4957

1.4287

0.018

Emparejados (M)

1.4767

1.4849

0.731

No emparejados (U)

2.6713

2.4185

0.012

Emparejados (M)

2.6713

2.6689

0.983

No emparejados (U)

512.46

503.55

0.321

Emparejados (M)

512.46

512.14

0.973

No emparejados (U)

3.8569

3.8271

0.509

Emparejados (M)

3.8569

3.8507

0.901

No emparejados (U)

2020.3

2020.2

0.060

Emparejados (M)

2020.3

2020.3

0.731
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Tabla 23. Prueba de balance muestral conjunta pre y post emparejamiento

Muestra

p>chi2

No emparejados (U)

0.054

Emparejados (M)

0.993

Se encuentra que efectivamente había diferencias estadísticamente significativas entre tratados y
controles antes de realizar el emparejamiento (a excepción de las variables municipio, modalidad y
año). Al realizar el emparejamiento las características observables entre los procesos que
implementaron el documento tipo y los que lo implementaron parcialmente, no son estadísticamente
significativas, lo que implica que el emparejamiento se realizó de manera correcta y que las variables
de resultado de las unidades tratadas y de control pueden ser comparadas. Lo anterior se corroboró
por medio de una prueba de balance muestral conjunta donde se puede evidenciar que después del
emparejamiento ya no había diferencias significativas entre el grupo de tratamiento y de control (Tabla
23).
Finalmente, al haber verificado que los supuestos necesarios para encontrar el efecto del tratamiento
se estuvieran cumpliendo, se procedió a calcular el impacto que ha tenido la implementación de los
documentos tipo sobre la variable de interés número de oferentes al cierre. Al realizar la estimación
del efecto promedio del tratamiento sobre los procesos que implementaron el documento tipo (ATT),
se encontró que en efecto la implementación de documentos estandarizados en los procesos de
contratación del Estado ha generado un aumento de en promedio 220 oferentes al cierre. Posterior a la
estimación, se procedió a verificar la significancia estadística de los resultados encontrados por medio
de Bootstrap, realizando el procedimiento para 5, 100 y 500 repeticiones. Se encontró que el coeficiente
observado es el mismo en los tres escenarios, los errores estándar estimados por Bootstrap no difieren
en gran medida entre ellos y que en los tres escenarios el resultado es estadísticamente significativo.

20

Se realizó una aproximación dado que los oferentes al cierre son un número entero.
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Tabla 24. ATT y Bootstrap

Coeficiente

Error estándar

z

P>|z|

Observado

Bootsrap

ATT (5)

1.814054

.7894169

2.30

0.022

ATT (100)

1.814054

.7996262

2.27

0.023

ATT (500)

1.814054

.8988609

2.02

0.044

En conclusión, la implementación de documentos estandarizados en los procesos de contratación
pública en Colombia parece haber generado un aumento en los niveles de competencia dentro de los
mismos. Lo anterior, se ha visto reflejado en el aumento de alrededor 11 oferentes al cierre por proceso
de contratación en los que se ha implementado correctamente o de manera parcial los documentos
tipo, comparado con los procesos en los cuales no se implementaron o reconocieron los mismos. Es
decir, se ha generado un incremento de 366% oferentes al cierre en los procesos que implementaron
o reconocieron los documento tipo. Asimismo, los documentos tipo han generado un aumento de
alrededor de 2 oferentes al cierre, entre los procesos que implementaron parcialmente los documentos
tipo y los que lo implementaron completamente. Es decir, la implementación completa y adecuada de
los documentos estandarizados genera un aumento de 13.33% oferentes al cierre. Finalmente, se
evidencio que no se puede atribuir algún efecto de la implementación de los documentos tipo en los
procesos de contratación del estado a una mejora en la medida de desempeño presupuestal como proxy
de mejora en procesos administrativos y disminución de riesgos de corrupción.
5. Discusión y conclusiones
La corrupción es una problemática latente en Latinoamérica y en el mundo. Es por esto, que surge la
necesidad de estudiar si la implementación de políticas anticorrupción en Colombia, tal y como lo es
la implementación de documentos estandarizados en los procesos de contratación estatal, están
teniendo algún impacto (positivo o negativo) dentro del sistema de contratación estatal y en los niveles
de corrupción en el país.
Para lo anterior, se procedió a realizar una evaluación de impacto con el fin de establecer cuál era el
impacto (si existía, y de ser así), cuál era su signo y significancia, de la implementación de los
documentos tipo en los procesos relacionados con la construcción de obras de infraestructura de
transporte en Colombia. Al realizar la evaluación de impacto por medio de la metodología de
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Propensity Score Matching, se pudieron encontrar dos resultados. En primer lugar, se encontró que la
implementación de los documentos tipo en los procesos de contratación estatal genera un aumento en
promedio de 13 oferentes al cierre. Es decir, se ha generado un incremento de 366% oferentes al cierre
en los procesos que implementaron o reconocieron los documento tipo, comparado con los procesos
en los cuales no se implementaron en su totalidad los documentos tipo. En segundo lugar, al realizar
una estimación del impacto de la implementación de los documentos tipo en su totalidad y la
implementación parcial de los mismos, se pudo establecer que el haberlos reconocido en su totalidad
genera un aumento de en promedio 2 oferentes al cierre, respecto a los procesos donde se reconocieron
parcialmente los documentos. Es decir, la implementación completa y adecuada de los documentos
estandarizados genera un aumento de un 13.33% oferentes al cierre respecto a los procesos donde se
implementan los documentos de manera parcial.
En cuanto a estos resultados, se puede concluir que los documentos tipo están tentativamente
generando una mejora en los niveles de competencia dentro de los procesos de contratación estatal, ya
que se están presentado un mayor número de proveedores a aquellos procesos en donde se
reconocieron los documentos tipo. Lo anterior, puede deberse a un aumento en la transparencia en
los procesos de contratación estatal, que al estar estandarizados brinda información simétrica,
estableciendo los mismos requisitos habilitantes para todos los postores, generando una mayor
participación de los mismos. Sin embargo, la hipótesis bajo este mecanismo debe ser debidamente
testeada para poder concluir de manera asertiva la manera en la cual los documentos tipo están
generando este aumento en la competencia. No obstante, un aumento en la competencia puede que
sea un factor positivo en el desarrollo de los procesos de contratación en el país, ya que un aumento
en la competencia garantiza el mantenimiento de precios bajos y de bienes/servicios de alta calidad, en
este caso las obras públicas relacionadas con infraestructura de transporte (FTC, s.f).
Finalmente, no se puede atribuir ningún efecto (positivo o negativo) de la implementación de
documentos estandarizados en los procesos de infraestructura vial sobre la medida de desempeño
presupuestal como proxy de mejora en procesos administrativos, reducción de costos y disminución
de riesgos de corrupción.
Por consiguiente, dados los hallazgos encontrados en el presente documento, se sugiere realizar un
análisis profundo, con el fin de establecer en materia de política pública, si los objetivos principales de
la política están siendo cumplidos, es decir, una mejora en la competencia, la transparencia y una
disminución en los riesgos de corrupción.
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Para finalizar, las investigaciones futuras deberían enfocarse en la evaluación los mecanismos detrás de
las políticas anticorrupción, especialmente de los documentos estandarizados, con el fin de establecer
cuáles son las mejores herramientas como estrategias anticorrupción que puedan estar siendo igual o
más efectivas que estos mismos. Asimismo, se propone realizar un estudio que evalúe los impactos (de
haber) de los documentos tipo en la etapa contractual de los procesos de contratación del Estado. De
igual modo, se debe resaltar que se requieren más estudios con el fin de determinar los efectos de la
política de la implementación de documentos tipo sobre la disminución de riesgos de corrupción, dado
que la información disponible hasta el momento no permite brindar una adecuada aproximación a ver
el efecto sobre esta problemática.
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7. Anexos
Anexo 1 – Efectos de la corrupción en el crecimiento.
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