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1 Introducción 
 

Este documento corresponde al informe final elaborado por el consultor para la 

Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), en el marco de la consultoría que 

tiene como objetivo identificar el conjunto de indicadores financieros, considerando 

los de capacidad financiera y los de capacidad organizacional, que deben utilizarse 

para habilitar la participación de firmas constructoras y consultoras en los concursos 

de compra pública, bajo la modalidad de licitación pública y concurso de méritos, 

respectivamente, que a su vez, genere una estructura de incentivos que promueva 

el fortalecimiento, la sofisticación y la modernización empresarial del sector de la 

infraestructura. Este producto corresponde al informe final de la consultoría que se 

refiere a una propuesta de los indicadores financieros que deberían contemplarse 

en la fase habilitante de los procesos de compras públicas además del análisis de 

las implicaciones derivadas de la aplicación de las NIIF en los indicadores 

financieros definidos como requisitos habilitantes en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 

Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.  

En primer lugar, se realiza la descripción y explicación detallada de la propuesta 

hecha por el consultor para la evaluación de requisitos habilitantes financieros en 

procesos de contratación pública. En esta sección se describe el esquema general 

propuesto y las diferentes etapas o fases que lo componen. De igual manera se 

presentan los resultados cuantitativos que hacen parte integral de la propuesta. 

En segundo lugar, se realiza un diagnóstico de las consecuencias generadas por la 

convergencia de las normas contables hacia los estándares internacionales. En 

dicho diagnostico se identifican los principales cambios en términos de los registros 

contables y su impacto sobre el cálculo de indicadores financieros.  

Por último, recopilando todo lo anteriormente expuesto, el documento presenta las 

conclusiones y recomendaciones del consultor con base en las dos grandes etapas 

de la consultoría.  
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2 Propuesta 
 

El propósito del siguiente acápite es describir los detalles de la propuesta hecha por 

el consultor para el esquema de evaluación de requisitos habilitantes financieros en 

los procesos de selección para obra pública y consultorías en ingeniería 

(modalidades de licitación pública y concurso de méritos respectivamente). Dicha 

propuesta se presenta en contraste con el esquema actual de habilitación de 

proponentes que se plantea en el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Colombia 

Compra Eficiente para la determinación y verificación de requisitos habilitantes.  

Antes de dar paso al detalle de la propuesta del consultor, se considera pertinente 

resaltar los siguientes aspectos: 

 La propuesta aquí presentada tienen alcance únicamente a los procesos de 

licitación pública y concurso de mérito asociados a procesos de 

infraestructura. Cabe aclarar que dentro del estudio no se incluyeron otros 

procesos de contratación como lo son la adquisición de bienes o maquinaria, 

dado que si bien estos contratos son adjudicados bajo modalidades 

similares, licitación pública o procesos de selección abreviada por subasta 

inversa, sus características distan de los procesos aquí abordados.  

 

Los procesos de selección abreviada por subasta inversa se usan 

principalmente para la adquisición de maquinaria y equipos por lo cual se 

puede pensar que en principio se trata de bienes más homogéneos y 

estandarizados. Al ser esto así, el perfil de riesgo al cual las entidades 

públicas están expuestas es particular por el tipo de transacción.  

 

Por otra parte, la compra de maquinaria y equipos (no sólo por parte de 

entidades públicas) en general se pacta con pagos contra entrega de los 

bienes adquiridos. En esta medida, los procesos de licitación pública y 

concurso de mérito distancian de esta dinámica pues las entidades 

contratantes usan estos mecanismos de contratación para adquirir bienes 

que dependen de un servicio que presta un contratista y que no sólo implican 

una transacción de recursos monetarios y bienes. En esta medida la 

evaluación de requisitos habilitantes para proveedores de equipos y 

maquinaria es conceptualmente diferente para los procesos de selección 

abreviada por subasta inversa por el tipo de bienes que se adquieren con 

dicha modalidad de contratación.  
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Así, en concepto del consultor, la adquisición de bienes o maquinaria debería 

ser evaluada bajo unos preceptos diferentes a los contratos contratación 

pública de servicios dada su naturaleza. 

 

 La propuesta hecha por el consultor se basa en el diagnostico hecho en la 

primera fase de la consultoría, los datos y conclusiones que provienen del 

Observatorio de Contratación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura 

como herramienta implementada por la Vicepresidencia Técnica de la CCI y 

datos adicionales como estudios previos que serán detallados en su 

momento en este documento. Del diagnóstico hecho en la primera fase de la 

consultoría, el consultor rescata las limitantes o debilidades del esquema 

actual mencionadas en su momento y que se configuran como la principal 

motivación para realizar la presente propuesta. 

 

 Como parte de la información remitida por la CCI para la presente 

consultoría, el consultor recibió, en primer lugar, una base de datos de 

procesos de contratación pública durante el año 2015, relacionados con el 

sector de infraestructura (edificaciones, agua potable y saneamiento y 

transporte). Concretamente, los datos recibidos consisten en 90 procesos de 

obra pública (adjudicados a través licitación pública) y 35 procesos de 

consultoría e interventoría (adjudicados a través de concursos de méritos), 

que fueron objeto de análisis y seguimiento por parte del observatorio.  

Adicionalmente, el consultor recibió una segunda base de datos de procesos 

de contratación correspondientes al sector de infraestructura de transporte, 

desarrollados durante el año 2014. Esta base de datos fue el insumo principal 

para el estudio “Percepciones y evidencia sobre la contratación pública en 

Colombia”, contratado por la CCI en 2015. La base contiene información de 

los procesos de contratación a nivel sub-nacional, departamental y municipal. 

Así mismo, incluyó información de procesos de contratación adelantados por 

la Aerocivil, el Invías, las CAR y los sistemas de transporte masivo. En total 

contiene 4.671 procesos de licitación de obra pública y de 1.357 procesos de 

consultoría e interventoría.  

Una de las conclusiones a las que fácilmente se puede llegar con la 

información de esta muestra representativa de la contratación pública en 

Colombia, es que la falta de competencia es evidente en los procesos de 

selección. Así, y tomando como referencia las bases de datos para los años 

2014 y 2015, se puede observar que: 

1. El año 2014 expone de una manera mucho más clara esta 

problemática, en la medida en que las estadísticas indican que 
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aproximadamente un 76% de los procesos de licitación de obra 

pública tuvieron 1 solo participante y que un 85% de estos procesos 

quedó con un solo oferente habilitado. 

 

2. En el año 2015 se evidencia que un 50% de los procesos que hacen 

parte de la muestra de licitaciones de obras públicas tuvieron 3 o 

menos participantes y un 50% de estos mismos procesos tuvieron tan 

sólo 1 proponente habilitado. 

Lo anterior muestra como no sólo existen limitaciones en cuanto a 

concurrencia en los procesos de contratación pública sino también que el 

proceso de habilitación termina acabando con cualquier esperanza de 

competencia que asegure precios eficientes en los mencionados procesos. 

Dicho esto, es entonces importante que la propuesta del consultor ataque las 

debilidades presentes en el proceso de habilitación tanto a nivel conceptual 

como a nivel de los faltantes que se evidencian en la práctica dentro del 

proceso de contratación.  

Con el anterior contexto claro, la propuesta del consultor se basa en modificar el 

esquema actual y complementarlo con elementos en beneficio de la libre 

competencia que promueva la eficiencia en precios y minimice las distorsiones que 

se puedan presentar. Concretamente, el consultor propone que el proceso de 

habilitación de proponentes en contratación pública se estructure como un proceso 

de decisión dividido en tres fases con el fin de aumentar la flexibilidad en términos 

de habilitación, sin descuidar el objetivo principal del proceso que es garantizar la 

aptitud financiera de los proponentes para la consecución del contrato en cuestión.  

A diferencia del esquema actual, la propuesta busca agotar una serie de instancias 

antes de tomar la decisión de inhabilitar a un proponente. En cada una de estas 

instancias o fases se incorporan diversos elementos con el fin de preservar el 

objetivo principal que es la habilitación de proponentes aptos pero al mismo tiempo 

ofreciendo opciones y flexibilizando el esquema para no incurrir en una eventual 

inhabilitación exagerada de proponentes.  

A continuación se presenta una descripción gráfica del esquema propuesto: 
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Ilustración 1. Esquema propuesto para el proceso de evaluación de requisitos habilitantes financieros 

Como se puede observar en la gráfica, el esquema propuesto busca llevar a cabo 

un proceso de decisión donde los proponentes pueden ser habilitados en cada una 

de las fases si estos no cumplen con las condiciones impuestas en la fase 

inmediatamente anterior. Las siguientes subsecciones explicarán en detalle en qué 

consiste cada fase y cómo éstas se desenvuelven dentro del esquema general ya 

presentado.  

 

2.1 Fase 1. Evaluación individual de indicadores financieros 

 

Como su nombre lo indica, la idea de esta primera fase es realizar una evaluación 

de indicadores financieros de manera individual aclarando que se propone llevar a 

cabo este procedimiento de una manera diferente respecto a la dinámica actual. 

Antes de pasar a la explicación de la propuesta, es pertinente recalcar que un 

elemento que se preservará del esquema actual es que en caso de evaluar 

individualmente un indicador financiero, de la manera que se explicará más 

adelante, y obtener un resultado no favorable, el proponente no será habilitado. Sin 

embargo, esta decisión es temporal y como ya se explicó anteriormente al no 

aprobar la Fase 1, dicho proponente seguirá a la Fase 2 del esquema general.  

De igual manera, es importante aclarar que el desarrollo de la presente consultoría 

se enfocará en el análisis de los indicadores financieros que el consultor considera 

más relevantes en el estudio de riesgo default y en la determinación y verificación 

de los requisitos habilitantes, y que coinciden en su gran mayoría con los propuestos 

en el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Colombia Compra Eficiente. 
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Así, la lista concreta de indicadores financieros sobre la cual se realiza el análisis 

se detalla a continuación: 

1. Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

2. Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 

3. Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio 

4. Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total 

5. Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

6. Capital de Trabajo 

7. Total de Activos Operativos  

La definición de cada uno de estos indicadores está en línea con lo propuesto y 

descrito en el Manual de Colombia Compra Eficiente. El único indicador financiero 

propuesto por el consultor y no mencionado en dicho manual es el Total de Activos 

Operativos. Dicho indicador se define como la totalidad de recursos representados 

en objetos, bienes y derechos que son propiedad de una compañía y por los cuales 

se espera obtener beneficios económicos al desempeñar un determinado negocio 

(operacionales). Como se verá más adelante, la inclusión de este indicador sólo se 

recomendará para una de las modalidades de contratación estudiada (licitación 

pública).  

Con lo anterior en mente, la propuesta puntual para la Fase 1 del esquema general 

consiste en evaluar individualmente los indicadores financieros listados de acuerdo 

a una matriz que establece unos valores base para los mismos y a su vez discrimina 

o diferencia los contratos públicos de acuerdo a dos dimensiones: la primera es la 

modalidad de contratación y la segunda es el presupuesto del contrato. Esta matriz 

tiene como objetivo atacar uno de los problemas identificados en la etapa de 

diagnóstico de la presente consultoría en lo concerniente al principio de 

proporcionalidad y consistencia entre los requisitos habilitantes financieros y la 

naturaleza del contrato. El consultor considera que dicha naturaleza se caracteriza 

principalmente por la modalidad de contratación y el presupuesto del contrato.  

Dentro de la primera dimensión (modalidad de contratación), el consultor considera 

los procesos de licitación pública y concurso de mérito. Dentro de la segunda 

dimensión (presupuesto), el consultor considera cuatro rangos de presupuesto que 

se definen de acuerdo a información histórica de la contratación pública en 

Colombia. La idea de la matriz es establecer unos valores base o límites para los 

indicadores financieros asociados a cada caso específico que resulta siendo una 

combinación entre modalidad de contratación y presupuesto. Para facilidad del 

entendimiento, el consultor presenta una submatriz para cada modalidad de 

contratación. Sin embargo, se aclara que el concepto es el mismo y en caso de 

combinar estas submatrices se obtendría la matriz general descrita.  
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Para cada modalidad de contratación se propone establecer unos límites base de 

los indicadores financieros de acuerdo a cuatro rangos de presupuesto. Es 

pertinente aclarar que se plantea la posibilidad de evaluar indicadores financieros 

de manera diferenciada de acuerdo al presupuesto y/o a la modalidad de 

contratación. Lo anterior obedece a la existencia de indicadores financieros 

absolutos como el Capital de Trabajo y los Activos Operativos e indicadores 

financieros relativos como todos aquellos que se obtienen como la división de dos 

cuentas de estados financieros. A continuación se presenta una discusión respecto 

a la determinación de los límites para los indicadores y los rangos de presupuesto. 

 

2.1.1 Rangos de presupuesto  

La idea de establecer unas matrices con base en unos indicadores financieros que 

puedan ser función de unos rangos de presupuesto, está ligada al principio de 

proporcionalidad y consistencia en la evaluación de riesgos que se debería hacer 

en el proceso de habilitación de proponentes para la contratación pública. Es por 

esto que el consultor propone realizar el proceso de habilitación de proponentes con 

un dimensionamiento del tamaño del contrato en cuestión, a través del 

establecimiento de unos rangos de presupuesto. La principal ventaja que tienen 

estos rangos respecto al esquema actual es que estos permiten la asignación de 

unos indicadores financieros diferenciados, por lo cual se puede pensar en 

requisitos habilitantes más rigurosos o más flexibles dependiendo del presupuesto 

asignado al contrato en cuestión. En general, el consultor considera que los 

indicadores financieros propuestos y de naturaleza absoluta (Capital de Trabajo y 

Total de Activos Operativos) facilitan la discriminación por tamaño dentro de la 

contratación pública. Esto apoyado en la idea que los indicadores financieros 

relativos no capturan el efecto de tamaño precisamente por su naturaleza relativa a 

un valor diferente para cada compañía.  

Dicho esto, el consultor propone realizar el dimensionamiento presupuestal de la 

contratación pública con base en información histórica que permita obtener una 

perspectiva global del tamaño de dicha contratación y su distribución. Para esto el 

consultor propone basarse en la información consignada en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública – SECOP. Para efectos de la presente consultoría, se tuvo 

acceso a dos bases de datos: 1) Una base de datos con el universo de la 

contratación pública en Colombia del sector de infraestructura de transporte para el 

año 2014 y 2) Una base de datos con una muestra representativa de la contratación 

pública del sector de infraestructura para el año 2015. Ambas bases de datos fueron 

depuradas y procesadas por la Vicepresidencia Técnica de la CCI y fueron insumo 

fundamental para los resultados que se mostrarán en la sección de 2.1.3 

(Implementación). 
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En términos generales, se propone realizar un análisis estadístico de la información 

del SECOP y más específicamente respecto al presupuesto de cada contrato 

público según modalidad de contratación. Con lo anterior se busca establecer 

medidas de tendencia central y dispersión así como otras medidas que ayuden a la 

descripción de los datos como por ejemplo el dato máximo, mínimo y percentiles de 

los mismos. En general, el consultor propone que los rangos de presupuestos sean 

fijados de acuerdo a los cuartiles que se obtengan de los datos de presupuestos 

para la contratación pública diferenciando la modalidad de contratación.  

 

2.1.2 Límites para los indicadores financieros 

De la lectura del Decreto 1082 de 2015 y el Manual Colombia Compra Eficiente para 

la determinación y verificación de requisitos habilitantes, el consultor rescata el 

hecho que en estos documentos, con especial énfasis en el manual, plantean la 

idea de establecer unos límites para los indicadores financieros con base en un 

estudio de mercado. En principio el consultor está de acuerdo con este 

planteamiento pues en cualquier caso el análisis de indicadores financieros, desde 

un perspectiva conceptual, sólo tiene sentido cuando existen bases de comparación 

correctamente definidas puesto que se considera una análisis relativo. A pesar de 

lo anterior, hay evidencia que muestra que estos estudios de mercado que deberían 

realizar las entidades contratantes con la mayor tecnicidad posible para asegurar 

resultados consistentes, no se están llevando a cabo de una manera rigurosa. 

De esta forma y  tomando como referencia los datos proporcionados por el 

Observatorio de Contratación de la CCI, se puede concluir que en muchos de los 

procesos de contratación los indicadores financieros son evaluados con base en 

unos límites que carecen de sentido y justificación, reflejando así una 

discrecionalidad que podría estar en contra de los principios del proceso de 

habilitación. Para ilustrar lo anterior, el consultor tomó los datos de los procesos de 

licitación pública analizados por el Observatorio de Contratación de la CCI y realizó 

un análisis estadístico básico cuyos resultados se muestran a continuación: 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas datos Observatorio de Contratación de la CCI año 2015 

 Liquidez 
 

Endeudamiento  

 

Cobertura 

de Intereses 

Patrimonio 
Capital de 

Trabajo 

 Rentabilidad 
del 

Patrimonio  

Rentabilidad de 
los Activos 

Mínimo 1,30 11% 1 0,20 0,11 2% 0% 

Máximo 75,00 65% 115 2,00 2,00 30% 25% 

Promedio 4,84 49% 7,57 0,59 0,65 9% 6% 

Mediana 1,80 50% 3,00 0,50 0,60 8% 5% 
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Como se puede observar en los resultados, los límites promedio de los indicadores 

usados como referencia en los procesos de contratación analizados son 

significativamente rígidos, estrictos y como se verá más adelante, distan de la 

realidad que reflejan las empresas que componen un eventual mercado potencial 

para este sector. Es por esto que el consultor en su propuesta ha buscado atacar 

esta distorsión. Bajo el esquema de una evaluación de requisitos habilitantes 

diferenciada por presupuesto y modalidad de contratación, el consultor propone que 

se establezcan unos valores base o límites para los indicadores financieros. Dichos 

límites deben ser establecidos de manera clara, técnica y con información pública y 

verificable. Es por esto que se propone realizar este procedimiento bajos los 

siguientes preceptos: 

 Con base en el Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM), 

establecer un mercado potencial de empresas posiblemente interesadas en 

contratos públicos para cada modalidad de contratación relacionada con el 

sector de infraestructura. Estas empresas conformarían el universo de 

compañías que en principio podrían desarrollar el objeto de un contrato 

público y la información financiera que éstas reportan debería ser tomada 

como un punto de referencia base para el análisis de indicadores financieros. 

En la sección de 2.1.3 (Implementación) se explicará el detalle del 

procedimiento seguido por el consultor y los resultados obtenidos. 

 

Vale la pena aclarar que, como se ha manifestado anteriormente, el consultor 

encuentra relevante conservar las disposiciones actuales en lo concerniente 

al estudio de mercado que cada entidad contratante en principio debería 

hacer previo a la habilitación de proponentes para cualquier proceso de 

contratación pública. Sin embargo, el consultor propone que este mecanismo 

sea complementado al establecer unos límites base para los indicadores.  

 

 Una vez establecido este mercado potencial, se propone realizar primero un 

análisis estadístico de los indicadores financieros de interés con naturaleza 

relativa (razones financieras) para las compañías que hacen parte del 

mercado potencial. Con lo anterior se busca establecer medidas de 

tendencia central y dispersión así como otras medidas que ayuden a la 

descripción de la muestra como por ejemplo el dato máximo, mínimo y 

percentiles de la misma. En general, el consultor propone que los indicadores 

financieros base sean fijados de acuerdo al cuartil inferior o superior 

(percentil 0.25 o 0.75) dependiendo de la naturaleza del indicador. En la 

sección de 2.1.3 (Implementación) se explicará el detalle del procedimiento 

seguido por el consultor y los resultados obtenidos.  
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 Respecto a los indicadores que se diferencian por presupuesto, lo cuales han 

sido denominados indicadores absolutos, el consultor propone que se realice 

una inclusión en el esquema un poco diferente a los indicadores relativos. En 

concreto, se propone llevar a cabo un análisis estadístico para determinar 

medidas de tendencia central y dispersión, así como otras medidas que 

ayuden a la descripción de la muestra como por ejemplo el dato máximo, 

mínimo y percentiles de la misma. Adicional a esto, se propone incluir estos 

indicadores como una proporción del presupuesto del contrato en el cual se 

presente el proponente. Es decir, para aquellos indicadores absolutos (ej. 

Capital de Trabajo, Total de Activos) se propone que su evaluación se haga 

con respecto con respecto al valor presupuestado del contrato (veces del 

presupuesto), de forma que se pueda estandarizar su valor y corregir el 

potencial inconveniente de escala que, como se verá más adelante, podría 

afectar el proceso de habilitación.   

 

Al estandarizar los indicadores absolutos, se puede encontrar una medida 

transversal a todos los rangos de presupuestos que, en términos prácticos, 

termina atacando el problema de proporcionalidad, ya que conforme el rango 

del presupuesto sea mayor, así mismo será la exigencia de Capital de 

Trabajo y de Total de Activos Operativos. En la sección de 2.1.3 

(Implementación) se explicará el detalle del procedimiento seguido por el 

consultor y los resultados obtenidos. 

 

2.1.3 Implementación  

Con base en los planteamientos generales descritos en las secciones 2.1.1 y 2.1.2, 

a continuación se presentan los resultados obtenidos para la metodología propuesta 

para la Fase 1. De esta forma y retomando  el objetivo final de esta fase (Desarrollar 

un esquema para evaluar individuamente los indicadores financieros de un 

proponente), se propuso entonces para la evaluación individual de indicadores 

financieros construir en principio 2 submatrices, una por cada modalidad de 

contratación (licitación pública y concurso de mérito). Cada submatriz será 

estructurada con base en unos rangos de presupuesto que provienen de la base de 

datos de contratación del SECOP y en cada rango de cada matriz se consignará un 

indicador financiero base que se establece a partir de la base de datos del SIREM. 

Estos indicadores pueden ser diferenciados por rangos o transversales (iguales) 

para los mismos.  

Ahora bien, para el establecimiento de los rangos de presupuesto, se calculó el 

percentil 25, 50 (mediana) y 75 de los presupuestos de cada contrato que están 

registrados en el SECOP y depurados en las bases de datos mencionadas en la 
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sección 2.1.1. El consultor propone que los rangos sean establecidos así: Primer 

rango entre $0 pesos y el equivalente al primer cuartil (percentil 25) de los datos, 

segundo rango entre el equivalente al primer cuartil y el segundo cuartil (percentil 

50 – mediana), el tercer rango entre el equivalente al segundo cuartil y el tercer 

cuartil (percentil 75) y finalmente el último rango para presupuestos superiores al 

tercer cuartil. De esta manera, la evaluación individual de indicadores financieros 

como requisitos habilitantes quedaría ligada a la modalidad de contratación y el 

presupuesto que sea objeto de la misma. 

Teniendo claro lo anterior, es fácil ubicarse entonces en la submatriz adecuada y el 

rango correcto de acuerdo a las características del contrato. Una vez completado 

este paso, se procede a la evaluación correspondiente del indicador financiero a 

partir del valor base establecido. Este valor base, como se mencionó anteriormente, 

se establecen con la información proveniente del SIREM.  

Específicamente, el consultor tomó la base de datos del SIREM para el 

establecimiento de los límites de los indicadores y realizó una serie de filtros para 

obtener resultados consistentes y actualizados. En primer lugar, es necesario 

aclarar que sólo se consideró la información de las compañías para el año 2015. En 

segundo lugar, se eliminaron de la muestra las empresas cuyos ingresos 

operacionales eran iguales a cero y adicionalmente se excluyeron aquellas cuya 

utilidad operacional era menor a cero. Por último, para cada modalidad de 

contratación se consideraron las empresas dedicadas a una actividad económica 

específica. Para el caso de la modalidad de licitación pública, el consultor seleccionó 

dentro de la información del SIREM las compañías catalogadas dentro del sector de 

construcción de edificios y el de obras de ingeniería civil, dado que estas 

representan el grueso de las compañías que se presentan a este tipo de proceso 

de adjudicación y que para este caso representan una muestra de 1.937.  

Así mismo, para la modalidad de concurso de méritos el consultor seleccionó dentro 

de la información del SIREM las compañías catalogadas dentro del sector de 

actividades de arquitectura e ingeniería, dado que su objeto de trabajo se encuentra 

asociado al desarrollo de estudios y diseños e interventorías, por lo que se 

consideran que son una buena aproximación a esta modalidad de contratación. 

Para este último caso, se determinaron 567 empresas.  

Una vez se cuenta con la totalidad de empresas asociadas a cada modalidad de 

contratación, el consultor propone realizar un análisis estadístico para determinar 

los cuartiles con los cuales se establecen los valores base para los indicadores 

financieros. Dependiendo la naturaleza del indicador financiero se escogerá el 

cuartil superior o inferior para determinar el límite al cual se debe ajustar cada 

proponente con el fin de ser habilitado. Por ejemplo, para un indicador de liquidez 



Julio E. Villarreal N. 

 14 

como lo es la razón corriente, la lógica financiera indica que en la medida que este 

indicador sea superior, el proponente contará con un mejor estado de salud 

financiera. En este sentido, para este indicador el consultor propone que se utilice 

el primer cuartil de la muestra con el fin de establecer el valor base para la razón 

corriente de tal manera que queden inhabilitados aquellos proponentes que se 

encuentren por debajo del 25% de los datos de la muestra.  

Otro ejemplo se puede dar con un indicador de endeudamiento como lo es el índice 

de endeudamiento. En este caso la lógica financiera indica que entre menor sea el 

índice, mejor será la salud financiera del proponente y en esa medida se recomienda 

usar el cuartil superior para que de esa manera se inhabiliten aquellos proponentes 

que cuenten con un índice de endeudamiento superior al 75% de los datos de la 

muestra. La lógica anterior se puede extender a todos los indicadores financieros 

propuestos.  

Por último, en el caso de los indicadores financieros absolutos se propone que se 

calcule una medida estandarizada con respecto al rango del presupuesto. Para 

llevar a cabo una estimación sustentada en los datos disponibles del SIREM se 

propone calcular la rotación de activos totales definida como Ventas/Total Activos 

Operativos y la rotación de Capital de Trabajo definida como Ventas/Capital de 

Trabajo. Esto se realiza con el fin de hallar la relación entre el presupuesto y valor 

que deberían tener el Capital de Trabajo y el Total de Activos Operativos.  

Para lo anterior, se propone realizar un análisis estadístico para las rotaciones 

descritas. Conceptualmente hablando, el presupuesto de un contrato se puede 

entender como un ingreso o venta, por lo tanto se puede determinar con base en 

los estados financieros de las compañías, cuál es la relación entre las ventas y el 

total de activos para así establecer, de acuerdo al presupuesto, cómo deberían ser 

los dos indicadores absolutos. Dicho esto, se propone tomar la mediana de las 

rotaciones anteriormente descritas, luego obtener el inverso de dicha medida y por 

ultimo establecer este valor como el límite que deben cumplir los proponentes. 

Como se mencionó anteriormente, aunque esta medida sea transversal, en realidad 

está dimensionando el tamaño del contrato ya que para aspirar a un contrato con 

un presupuesto significativamente alto, el proponente tendrá que mostrar un nivel 

igualmente importante de capital de trabajo y total de activos operativos.   

Con base en todo lo anterior a continuación se presentan los resultados finales de 

las submatrices para cada modalidad de contratación. Se recuerda que si esta dos 

submatrices se combinan, se obtendría la matriz general propuesta por el consultor 

con sus dos dimensiones modalidad de contratación y presupuesto.  
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Rangos propuestos 
dependiendo el valor del 

presupuesto (P.O.) 
Indicadores Financieros propuestos Fase I 

Mínimo Máximo 
INDICADOR 

DE 
LIQUIDEZ 

ÍNDICE DE 
ENDEUDA
MIENTO 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 

RENTABILIDA
D SOBRE 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVO 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

SOBRE  P.O. 

TOTAL DE 
ACTIVOS 
SOBRE  

P.O. 

0 300.000.000 

>1,3 <80% >3 >7% >2% >0,15 x P.O >0,6 x P.O 
300.000.000 500.000.000 

500.000.000 1.500.000.000 

1.500.000.000 N/A 

Submatriz 1. Límites mínimos establecidos para la Fase I de los requerimientos para procesos de contratación 
asociados a Licitaciones públicas. 

 

Rangos propuestos 
dependiendo el valor del 

presupuesto (P.O.) 

 

Indicadores Financieros propuestos Fase I 

Mínimo Máximo 
INDICADOR 

DE LIQUIDEZ 

ÍNDICE DE 
ENDEUDA
MIENTO 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 

RENTABILIDAD 
SOBRE 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVO 

CAPITAL DE 
TRABAJO vs  

P.O. 

0 50.000.000 

>1,4 <70% >4 >10% >5% >0,16 x P.O. 
50.000.000 150.000.000 

150.000.000 500.000.000 

500.000.000 N/A 

Submatriz 2. Límites mínimos establecidos para la Fase I de los requerimientos para procesos de contratación 
asociados a Concursos de mérito. 

 

Como se observa en los resultados, para la modalidad de contratación de concurso 

de mérito no se consideró el indicador de activos operativos. Lo anterior ya que los 

bienes y servicios contratados con esta modalidad de contratación están asociados 

a capacidad intelectual y experiencia más que a un musculo financiero que se refleje 

en una estructura de activos. Es intuitivo pensar que servicios como consultorías, 

interventorías, estudios y diseños, etc., son actividades que no requieren del 

respaldo de una estructura de activos que si puede ser indispensable en servicios 

relacionados por ejemplo con la construcción pesada. Con lo anterior en mente, el 

consultor considera suficiente establecer un requisito habilitante relacionado con el 

capital de trabajo que igualmente velará por el principio de proporcionalidad en el 

tamaño de contratación para la modalidad de concurso de mérito.  

Finalmente es pertinente manifestar que las variables que intervienen en la 

metodología planteada son susceptibles a ser actualizadas a lo largo del tiempo. 

Por ejemplo, los rangos de contratación fueron establecidos con base en una 

muestra de la contratación pública para el año 2014, sin embargo estos datos son 

dinámicos en el tiempo y se esperaría que se reajustaran de acuerdo al desarrollo 

y desempeño de la economía nacional. Dicho esto, se vuelve necesario entonces 

que tanto los rangos de presupuesto como los valores base para los indicadores 

financieros se actualicen. Para tal propósito el consultor propone ventanas de 



Julio E. Villarreal N. 

 16 

revisión anuales con base en los datos históricos de los últimos 3 años con el fin de 

mantener la metodología razonablemente actualizada en el tiempo.   
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2.2 Fase 2. Evaluación ponderada de indicadores financieros 

 

Como se presentó en el esquema general de la propuesta, una vez un proponente 

no es habilitado durante la evaluación individual de indicadores financieros, este 

automáticamente prosigue a la Fase 2 donde la evaluación de indicadores 

financieros no se realiza de manera individual y por el contrario el proceso se lleva 

a cabo de manera ponderada.  

La intuición detrás de la implementación de esta fase está relacionada con el 

objetivo general del proceso de habilitación de proponentes en contratación pública. 

Como se mencionó en el diagnóstico de esta consultoría, el objetivo en la 

verificación de requisitos habilitantes es que los proponentes cuenten con las 

características financieras que permitan concluir que éste cumplirá con el objeto del 

proceso de contratación. Ahora bien, si estas características se agrupan, es intuitivo 

pensar entonces en un estado de salud financiera general. Dicho estado de salud 

financiera está determinado por una combinación de variables, lo que da cabida a 

pensar que el bajo desempeño individual en una de las variables en cuestión 

(indicador financiero), no necesariamente implica que el proponente cuente con un 

estado de salud financiera no deseable.  

La ponderación de indicadores financieros para determinar la salud financiera de un 

agente económico no es nueva dentro de la academia y la práctica del sector 

financiero. El consultor remite al lector el diagnóstico realizado para la presente 

consultoría donde se presentaron las diversas aproximaciones que se han 

implementado para la medición del riesgo de incumplimiento (default).  

Dicho esto, el consultor recomienda para la consecución de esta fase que se realice 

una evaluación de la salud financiera general de los proponentes a través de una 

función ponderada de indicadores financieros. La idea con el establecimiento de 

esta función y un valor base de comparación, es determinar si la salud financiera de 

un proponente es apropiada vista de una manera global.  

Esta mirada permite capturar comportamientos que el esquema actual no captura. 

Por ejemplo, actualmente no se da valor en el proceso de habilitación a las 

diferencias que existen entre los límites establecidos para los indicadores 

financieros y los datos de proponentes. Es decir, si por ejemplo el límite para el 

índice de endeudamiento es máximo 50% y un proponente presente dicho indicador 

en valor del 45% y otro presenta un índice de 10%, en ambos casos los dos 

proponentes quedaría habilitados. Sin embargo, si alguno de estos dos proponentes 

tuviese por ejemplo una razón corriente (indicador de liquidez) moderadamente por 

debajo del límite establecido, este proponente quedaría inhabilitado en el esquema 



Julio E. Villarreal N. 

 18 

actual (y muy probablemente en la Fase 1 de esquema general propuesto). A pesar 

de esto, la evaluación de indicadores financieros de manera ponderada daría la 

posibilidad en este ejemplo hipotético de que el proponente con razón corriente 

deficiente pero índice de endeudamiento sobresaliente, pudiese ser habilitado. 

El consultor propone estructurar la evaluación ponderada de indicadores financieros 

con base en los siguientes preceptos: 

 En primer lugar el necesario tener claridad respecto a los indicadores que se 

van a ponderar. Por practicidad y consistencia, el consultor propone que los 

indicadores ponderados sean los mismos que se establecieron en la Fase 1 

del esquema general. 

 

 En segundo lugar, se propone que la evaluación ponderada de indicadores 

financieros respete la matriz de clasificación que se implementó en la Fase 1 

y en al cual se diferencian los procesos de contracción por modalidad de 

contratación y por presupuesto. Esto quiere decir que, aun cuando la función 

ponderadora será la misma, los valores base de la función serán diferentes 

de acuerdo a la modalidad de contratación y el presupuesto. 

 

 En tercer lugar, se propone definir la función ponderadora haciendo uso de 

los resultados de uno de los modelos más importantes y reconocidos en la 

estimación de riesgo de crédito como lo es el modelo discriminante propuesto 

por el profesor Edward Altman en 1968 y titulado “Financial ratios 

discriminant analysis and the prediction of corporate bankrupcy”. Este 

modelo, tiene como objetivo categorizar o clasificar aquellos tomadores de 

crédito de acuerdo a su probabilidad de quiebra, que en este caso puede 

asociarse al proceso de habilitación de proponentes para la contratación 

pública. Así, se puede encontrar que Altman estima su modelo como: 

 

𝑍 = 1,2 ⋅ 𝑋1 + 1,4 ⋅ 𝑋2 + 3,3 ⋅ 𝑋3 + 0,6 ⋅ 𝑋4 + 1,0 ⋅ 𝑋5 

 Donde 

𝑋1 = Razón Capital de Trabajo/Total activos   

𝑋2 = Razón Utilidades retenidas/Total activos 

𝑋3 = Razón EBIT/Total activos  

𝑋4 = Razón Valor de Mercado Equity/Valor en libros de la deuda a largo plazo  

𝑋5 = Razón Ventas/Total activos  

Como se puede observar, las variables usadas por el modelo de Altman 

corresponden a indicadores financieros con pesos ponderados muy 

específicos. Dichos ponderadores resultan de llevar a cabo un análisis 
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discriminante entre una muestra de individuos (empresas) analizados de 

acuerdo a sus características de cumplimiento e incumplimiento en el pago de 

obligaciones. Al ponderar los indicadores escogidos se encuentra la mejor 

función lineal de variables que ayudan a distinguir entre un sujeto que realice 

el pago de sus obligaciones de deuda y otro que no.  

Dicho lo anterior, el consultor propone realizar un análisis de la importancia 

que da el modelo a las diferentes dimensiones con que se puede medir la salud 

financiera de un proponente. Antes de proceder a realizar lo anterior, se 

presenta una comparación de los indicadores financieros usados en el modelo 

propuesto por el profesor Altman y los indicadores propuestos por el consultor. 

Tabla 2. Comparación de indicadores financieros Modelo Altman vs Consultor 

Indicadores Modelo Altman 
 Indicadores propuestos por el 

Consultor  

Razón Capital de Trabajo/Total activos   Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Razón Utilidades retenidas/Total activos Pasivo Total / Activo Total 

Razón EBIT/Total activos Razón de cobertura de intereses 

Razón Valor de Mercado Equity/Valor en 
libros de la deuda a largo plazo 

Utilidad Operacional / Patrimonio 

Razón Ventas/Total activos Utilidad Operacional / Activo Total 

 Capital de Trabajo 

 Total de Activos Operativos 

 

Con lo anterior en mente, se puede observar por ejemplo que en el modelo de 

Altman el ponderador más significativo está asociado a la razón EBIT/Total 

activos seguido por el ponderador de la razón Utilidades retenidas/Total 

activos. 

Estos dos indicadores se pueden entender como indicadores de rentabilidad 

en la medida en la que estas razones intentan determinar la capacidad de la 

empresa de generar rentabilidad en términos generales y para sus accionistas. 

Por tanto el consultor propone asociar la razón Utilidades retenidas/Total 

activos con la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) y la razón EBIT/Total 

activos con la rentabilidad sobre los activos (ROA). En esta misma línea se 

propone asignar a los indicadores de ROE y ROA una ponderación de 40% 

(sobre un total de 100%) dado que en la función de Altman es evidente una 

preponderancia de esta cualidad financiera.  

Con base en la misma lógica, el consultor recomienda dar una ponderación 

del 20% a la suma de los dos indicadores absolutos estandarizados por 

presupuesto y un 20% al índice de liquidez junto con la razón de cobertura de 

intereses. Por último, se propone dar una ponderación del 20% al inverso del 
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índice de endeudamiento entendiendo que la lógica financiera establece que 

es más deseable un proponente con bajos niveles de endeudamiento. La 

función ponderadora final con base en los indicadores financieros propuestos 

y los hallazgos conceptual del profesor Altman está definida por: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒 = 40% ⋅ (𝑅𝑂𝐴 + 𝑅𝑂𝐼) + 20% ⋅ (
1

𝐼𝐸
) + 20% ⋅ (𝐶𝑇 + 𝐴𝑇) + 20% ⋅ (𝐼𝐿 + 𝑅𝐶𝐼) 

Donde 

𝑅𝑂𝐼 = Utilidad Operacional / Patrimonio 

𝑅𝑂𝐴 = Utilidad Operacional / Activo Total 

𝐼𝐸 = Pasivo Total / Activo Total 

𝐶𝑇 = Capital de Trabajo / Presupuesto 

𝐴𝑇 = Total de Activos Operativos / Presupuesto 

𝐼𝐿 = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

𝑅𝐶𝐼 = Utilidad Operacional / Intereses 

De esta forma, al involucrar en el cálculo estos indicadores multiplicados por 

sus respectivos pesos o coeficientes que lo acompañan, se puede observar 

que la función pondera la importancia de los distintos aspectos que permitirían 

describir la salud financiera de una compañía y su respectiva capacidad para 

poder hacer frente al contrato al que se está aspirando.  

 Por último, los valores base o límites de los indicadores financieros usados 

para definir el valor base de la función a partir de los ponderados anteriormente 

mencionados, serán los valores base que se establecieron en la Fase 1 del 

esquema propuesto. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al implementar la Fase 2. 

 

  Rangos propuestos dependiendo el 
valor del presupuesto (P.O.) 

 

Percentil Valor Mínimo Máximo 
Indicador 

Base 

x < 25% 304.873.660 0 300.000.000 

1,3 
x < 50% 540.000.000 300.000.000 500.000.000 

x < 75% 1.440.000.000 500.000.000 1.500.000.000 

x < 100% 9.176.123.828 1.500.000.000 N/A 

Tabla 3. Valor del indicador mínimo base para la Fase II para procesos de contratación asociados a Licitaciones 
públicas. 
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  Rangos propuestos dependiendo el 

valor del presupuesto (P.O.) 
 

Percentil Valor Mínimo Máximo 
Indicador 

Base 

x < 25% 56.370.824 0 50.000.000 

 
1,45 

x < 50% 150.000.000 50.000.000 150.000.000 

x < 75% 486.093.824 150.000.000 500.000.000 

x < 100% 1.382.025.312 500.000.000 N/A 

Tabla 4. Valor del indicador mínimo base para la Fase II para procesos de contratación asociados a Concursos de 
mérito. 
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2.3 Fase 3. Mecanismos externos  

 

Finalmente, si el proponente no es habilitado durante la Fase 2 del esquema de 

requisitos habilitantes en donde se evalúan los indicadores financieros de manera 

ponderada, se entra a la Fase 3 del esquema donde se evalúa una serie de 

mecanismos externos los cuales representan una última oportunidad para el 

proponente de quedar habilitado y de ser considerado en el otorgamiento del objeto 

del proceso de contratación. De esta manera, la intuición detrás de esta fase está 

en que una entidad externa (bien sea un banco o una calificadora de riesgo) 

garantice que el proponente se encuentre en la capacidad de desarrollar el objeto 

del proceso de contratación al cual se está presentando toda vez que este no ha 

cumplido con la evaluación de requisitos habilitantes planteada en las dos fases 

anteriores. Es entonces como se propone un cierre financiero o una calificación de 

riesgo otorgada por una entidad independiente como las dos alternativas de 

mecanismo externo para que los oferentes cuenten con una última oportunidad de 

ser habilitados financieramente. Lo anterior, teniendo igualmente en cuenta la 

garantía de seriedad de la oferta que debe ser presentada por todos los proponentes 

dentro del proceso de contratación pública. 

Así pues, un cierre financiero corresponde a un documento soportado por una 

entidad financiera en el cual se demuestre que, en los términos del objeto del 

proceso de contratación, el oferente cuenta con los recursos de financiación 

necesarios para cumplir a cabalidad con cada una de las etapas del proyecto, 

brindando así seguridad y minimizando el riesgo de que el oferente no sea capaz 

de cumplir con el contrato tal y como se había inferido previamente a partir del 

estudio individual y ponderado de los indicadores financieros en las etapas 1 y 2 del 

presente esquema. A pesar de lo anterior, es importante tener en cuenta el hecho 

de que los proponentes se encuentran en la fase habilitante del proceso de 

contratación de tal manera que estos no tienen aún adjudicados los contratos 

finales. De esta manera estos proponentes no contarían, en sentido estricto, con un 

cierre financiero sobre el objeto del proceso de contratación. No obstante, se 

esperaría que los proponentes u oferentes contaran con una serie de estimaciones 

y estudios previos acerca de su capacidad de endeudamiento y sobre sus formas 

de financiación de manera que estas puedan ser verificadas por una entidad 

financiera o bancaria.  

Por otra parte, si bien el oferente no otorga una estimación verificable del cierre 

financiero en donde se evidencie que este cuenta con los recursos necesarios para 

cumplir a cabalidad el proyecto en cuestión, un segundo mecanismo externo para 

la habilitación financiera de un proponente hace referencia a una calificación de 

riesgo que una entidad calificadora de crédito otorgue sobre la capacidad del 
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proponente para cumplir financieramente con el contrato que le sería otorgado. Esta 

constituiría entonces una calificación objetiva e independiente basada en el análisis 

de la información relevante del oferente y del contrato la cual establezca, de manera 

definitiva, la capacidad del oferente para llevar a cabo este contrato. De manera 

general, las calificaciones de riesgo se definen en una serie de puntajes donde cada 

uno de estos determina el grado de capacidad del oferente para responder por las 

obligaciones financieras derivadas del cumplimiento del contrato. Así, esta serie de 

puntajes permite clasificar al proponente en dos categorías; la primera que hace 

referencia a un grupo con grado de inversión estableciendo así, aquellos 

proponentes que cuentan efectivamente con la capacidad de responder ante sus 

obligaciones financieras, y por otro lado, una segunda categoría  con grado de alto 

riesgo o de no inversión, donde se encontrarían aquellos que no cuentan o contarían 

con la capacidad de cumplir sus obligaciones financieras. Así pues, una calificación 

de riesgo de grado inversión permitiría tener la seguridad de que el proponente se 

encontraría en la capacidad de cumplir con el objeto del proceso de contratación. 

A manera de conclusión se pude decir entonces que la consecución de las 

diferentes fases anteriormente descritas compone la propuesta general para 

evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero que el consultor propone. 

Como se manifestó, el objetivo de este esquema y sus respectivas fases es 

flexibilizar el proceso de habilitación de proponentes, preservando un objetivo global 

que es la habilitación de proponentes ciertamente aptos para la ejecución del objeto 

de un contrato público y atacar las diferentes distorsiones y problemáticas que se 

han observado en el esquema de habilitación actual.  
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3 Aspectos adicionales 

3.1 Evaluación de los requisitos habilitantes para un proponente 

plural 

 

Así como en los procesos de contratación pública se presentan proponentes de 

manera particular, también existe la situación donde algún o algunos proponentes 

se presentan de manera plural en forma de uniones temporales, consorcios o 

promesas de sociedad futura. En dicha situación vale la pena preguntarse acerca 

de la forma como se debería  evaluar la capacidad, idoneidad y en general la salud 

financiera del agente plural sin que la constitución de estas estructuras plurales 

represente un riesgo para los intereses de la entidad contratante. 

Bajo esta modalidad, podemos encontrar que el Manual de Colombia Compra 

Eficiente establece los lineamientos para el cálculo de los indicadores financieros y 

organizacionales que se evalúan mediante el establecimiento de los requisitos 

habilitantes. En el manual referido se presenta una metodología para el cálculo de 

indicadores con valores absolutos tales como el capital de trabajo, el patrimonio, 

etc. Por otro lado para el caso de los indicadores relativos se evidencia una primera 

(1) metodología que se encuentra basada en la suma ponderada de los indicadores 

de las empresas que pertenecen al oferente plural con su nivel de participación 

dentro del mismo, y una segunda (2) metodología que se encuentra basada en la 

construcción de los Estados Financieros (EEFF) del proponente plural como un 

promedio ponderado de las cuentas de los EEFF de las empresas con el porcentaje 

de participación de las compañías y el posterior cálculo de los indicadores a partir 

de estos nuevos registros contables. 

A continuación, se presenta un ejemplo donde se ilustran las dos metodologías 

consideradas para el cálculo de indicadores financieros en caso de que se 

presenten estructuras plurales dentro del proceso de habilitación.   

Inicialmente supóngase que se tienen los siguientes estados financieros de las 

empresas 
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Indicador 
Empresa 

A 
Empresa 

B 
Empresa 

A+B 
Indicador 

Empresa 
A 

Empresa B 
Empresa 

A+B 

        

Activos 
Corrientes 

80 845 925 Pasivos Corrientes 55 555 610 

Caja 40 650 690 CxP 50 515 565 

CxC 30 180 210 IxP 5 40 45 

Inventarios 10 15 25     

    
Pasivos Largo 

Plazo 
80 580 660 

Activos Fijos 195 1290 1485 Deudas Bancarias ‘80 580 660 

Maquinaria Neta 100 750 850     

Equipos 50 300 350 Pasivos Totales 135 1135 1270 

Edificios 5 60 65     

Vehículos 40 180 220 Patrimonio 140 1000 1140 

    Capital Social 120 800 920 

    Utilidades Retenidas 20 200 220 

        

Activos Totales 275 2135 2410 
Pasivos + 

Patrimonio 
275 2135 2410 

 
Tabla # 1. Balance General de dos compañías 

Una vez establecidos los estados financieros, se pueden calcular indicadores 

financieros para cada una de las empresas: 

Indicador Empresa A Empresa B 

Razón Corriente 1,45 1,52 

Capital de Trabajo 25 290 

Endeudamiento 0,49 0,53 

Patrimonio 140 1000 

Estructura de Capital 0,57 0,58 

 
Tabla # 2. Indicadores financieros de dos empresas 

Finalmente, en el caso en el que las dos empresas deseen presentarse como un 

solo proponente se tiene que sus indicadores financieros serían: 

Indicador 
Prom Pond 1 

A(20%) B(80%) 
Metodología 1 

Suma EF 
A(20%) B(80%) 
Metodología 2 

Razón Corriente 1,5089 1.5209 

Capital de Trabajo 315 315 

Endeudamiento 0,5235 0,5303 

Patrimonio 1140 1140 

Estructura de Capital 0,578 0,5797 

 
Tabla # 3. Indicadores financieros para un proponente plural bajo distintas 

metodologías 
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Con base en lo anterior, se puede concluir que: 

1. El capital de trabajo neto y el patrimonio se calcula siempre como la suma de 

las partidas de las empresas A y B. Lo anterior se establece en el manual de 

Colombia Compra Eficiente y está relacionado al trato de indicadores de 

naturaleza absoluta.  

 

2. La metodología del cálculo de los indicadores relativos incide en el valor de 

los mismos, en su interpretación y por tanto, en si el proponente plural es 

habilitado o no. 

  

3. Así mismo, se puede observar que bajo cualquier metodología los 

indicadores de razón corriente, grado de endeudamiento y estructura de 

capital no toman el mismo valor. En particular, es posible asegurar que para 

el valor de los indicadores calculados por promedio ponderado, el valor 

parece estar sesgado en gran proporción por la compañía con mayor 

participación.  

 
En conclusión, nótese que el ejemplo anterior tiene dos debilidades importantes. En 

primer lugar, no es posible demostrar cuál de las metodologías de cálculo resulta 

ser la más favorable bajo un escenario de asociación. En segundo lugar, para el 

cálculo del promedio ponderado se asignó a priori (y sin justificación alguna) un 

porcentaje de participación del 20 % para la empresa A y un porcentaje de 

participación del 80% para la empresa B. Respecto a esta segunda anomalía, es 

interesante notar que dos empresas muy distintas (en cuanto a tamaño, valor de los 

indicadores relativos, etc.) en caso de asociarse, requerirían calcular exactamente 

su porcentaje de participación para garantizar aprobar los requerimientos de la 

capacidad financiera del pliego en el que se encuentren interesadas participar, por 

lo que existiría un incentivo de las empresas a variar el porcentaje con el objetivo 

de cumplir con las condiciones del pliegos y no con las condiciones técnicas que 

estaría en capacidad cada empresa. 

Las ideas anteriores sirven para dar soporte a la idea de que las dos metodologías 

propuestas para el cálculo de indicadores financieros relativos no son consistentes 

y se genera entonces la pregunta respecto hay si existen razones para pensar que 

una metodología debería prevalecer sobre la otra. En respuesta a dicha pregunta, 

el consultor considera que la estimación de algunos indicadores para la evaluación 

del oferente plural no debería sesgarse únicamente a la suma ponderada o 

equiprobable de los indicadores parciales de sus componentes (metodología 1). Lo 

anterior dado que en algunos casos el valor resultante es meramente una 
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proporción adimensional que no brinda señal ni referente alguno sobre la 

situación/capacidad financiera de los agentes que componen el oferente plural. 

Por otro lado, la metodología 2 brinda un tipo de tranquilidad conceptual al consultor 

en la medida que al sumar ponderadamente las cuentas de los estados financieros 

y construir con base en estos unos indicadores hipotéticos, se refleja de una mejor 

manera la capacidad financiera de la estructura plural ya que se evalúa al 

proponente de acuerdo con la relevancia y características del principal agente que 

la compone y adicionalmente, teniendo en cuenta las condiciones de la oferta en la 

que presenta interés. Con base en lo anterior, se podría entonces concluir que 

existen elementos para afirmar que la metodología más consistente para el cálculo 

de indicadores financieros relativos para estructuras plurales  corresponde a la 

metodología asociada a la construcción de un promedio ponderado de las cuentas 

de cada empresa que constituye el proponente plural (Metodología 2). 

El consultor propone que para este tipo de compañías (estructuras plurales) se 

adopten todos los preceptos descritos en la Fase 1 y que los indicadores financieros 

del proponente sean calculados a partir de la construcción de la suma ponderada 

de las cuentas de cada empresa de acuerdo con su nivel de participación y que a 

su vez, estos valores sean comparados con respecto a los límites establecidos de 

acuerdo a la modalidad de contratación y presupuesto del contrato. 

Adicional a lo anterior, el consultor propone que en el esquema de habilitación de 

proponentes y cuando se trate de estructura plural, se establezca que cada una de 

las compañías que hacen parte de la estructura plural, deban cumplir con los límites 

para los indicadores financieros relativos de manera individual que se establecen 

en la Fase 1, incluso cuando la habilitación del proponente se realiza para la 

estructura completa.  

Lo anterior, teniendo en cuenta la modalidad de contratación y el presupuesto 

siendo este último ajustado de acuerdo a la participación porcentual de la empresa 

dentro de la estructura plural. Es decir, si la estructura plural está interesada en una 

licitación pública con un presupuesto asignado de $1.000 millones de pesos y dicha 

estructura está compuesta por dos empresas A y B con unas participaciones 

porcentuales de 30% y 70%, respectivamente, entonces la empresa A deberá 

cumplir con los requisitos expuestos en la Fase 1 en el rango correspondiente a 

$300 millones de pesos y lo mismo para la empresa B en el rango de $700 millones. 

Es decir; cada empresa perteneciente a una estructura plural, deberá cumplir con 

los requisitos habilitantes asociados a un contrato de la misma modalidad a la que 

se encuentra participando (licitación, concurso de méritos, etc.) pero con un 

presupuesto igual al valor de la participación de la empresa dentro del contrato al 

que se encuentra concursando. Finalmente, cabe aclarar que en caso de que alguno 
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de los integrantes no cumpla con sus requisitos respectivos la estructura completa 

no podría ser habilitada. 

De igual forma, la metodología establecida para la evaluación de un proponente 

particular también puede ser replicada hacia un proponente plural, por lo que tanto 

la Fase II (Evaluación ponderada de indicadores financieros) y la Fase III 

(mecanismo externo) son igualmente extrapolables a este tipo de proponente, por 

lo que se sugiere que la evaluación se lleve a cabo al mismo tiempo que con los 

proponentes individuales, con la salvedad de la diferencia en la estimación de los 

indicadores financieros con los que será evaluado. 

Por último, se considera prudente evaluar el nivel de importancia de los 

compromisos pactados por cada componente con su nivel de participación. Así, si 

dentro de un oferente plural, una empresa presenta un nivel de participación de por 

ejemplo un 70%, se esperaría que su nivel de compromiso con la obra u objeto del 

contrato sea significativamente superior al de la otra(s) empresa(s) que componen 

el oferente plural. Así, el consultor recomienda que se deberían evaluar los casos 

donde los niveles de participación de cada uno de las empresas componentes 

difieran en gran medida. Lo anterior, con el objetivo de asegurarse que la anterior 

intuición se cumpla en términos efectivos y así evitar el uso de una figura plural 

como un incentivo para que un agente o varios, se aprovechen de los indicadores 

financieros de las otras empresas componentes para resultar habilitado y 

adicionalmente, ser el único responsable del desarrollo del objeto del contrato.  

En conclusión, se sugiere que en el caso en que una estructura plural esté presente 

dentro del proceso de habilitación de proponentes, la metodología para su 

evaluación se haga siguiendo los preceptos establecidos en las fases 1, 2 y 3 

descritas en este documento y que adicionalmente, sus indicadores financieros 

relativos sean evaluados mediante la metodología 2 (Suma Estados Financieros 

componentes) presentada en esta sección. Por otra parte, también se propone que 

estas estructuras plurales sean evaluadas en términos de sus componentes de 

forma que cada uno de estos deba aprobar los límites para los indicadores 

financieros relativos propuestos en la Fase 1.  

Finalmente se propone que el proceso de adjudicación y ejecución sea acompañado 

de un seguimiento de la situación financiera y de los compromisos a los que se haya 

comprometido cada empresa participante dentro del oferente plural.  



Julio E. Villarreal N. 

 29 

3.2 Proceso de convergencia a Normas Contables Internacionales 

(NIIF) 

 

Ahora bien, una vez presentado el anterior esquema propuesto para la evaluación 

de requisitos habilitantes financieros en los procesos de contratación pública, es 

pertinente analizar los posibles efectos que podría tener sobre este esquema la 

adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por 

sus siglas en inglés). Estas normas, establecidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB), constituyen un conjunto de estándares internacionales 

cuyo propósito es el de promover una mayor consistencia en las políticas contables 

a nivel global, de tal manera que se obtenga una transparencia, comparabilidad y 

eficiencia superior en la construcción y presentación de estados e información 

financiera, de manera que estas normas se encuentran orientadas a proporcionar 

una mejor base para la toma de decisiones financieras y contables. 

Así pues, la denominación NIIF hace referencia a varios componentes incluidos 

indistintamente bajo un esquema global de políticas y normas contables. Dentro de 

esta denominación se encuentran las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera), las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) y las interpretaciones 

IFRIC (International Financial Reporting Standards Committee) y SIC (Standing 

Interpretations Committee) que se tienen sobre las anteriores normativas, donde es 

menester indicar que las normas NIC corresponden a normas y políticas 

antiguamente emitidas por el IASC durante los 1973 a 2001 de manera anterior a la 

creación del IASB (estando algunas de estas normas vigentes en la actualidad 

mientras que otras han sido eliminadas por esta última entidad mencionada). De 

esta manera, tanto las normativas NIIF – NIC así como sus interpretaciones se 

encuentran consolidadas dentro de una serie de capítulos o reportes donde cada 

uno de estos trata sobre el marco contable y financiero de un tema en específico. 

(BVC, 2015). 

La implementación del anterior esquema contable en Colombia se definió mediante 

la Ley 1314 de 2009, con la cual se estableció el marco normativo a ser aplicado en 

la definición de los principios y normas de contabilidad e información financiera y se 

señalaron las autoridades competentes así como las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento. En este orden de ideas, se estableció una clasificación en 

tres grupos para las empresas colombianas sujetas a este nuevo marco normativo, 

de manera que para cada uno de estos grupos se definieron diferentes 

requerimientos y parámetros de implementación de las NIIF (Deloitte, 2016). 

 



Julio E. Villarreal N. 

 30 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Alcance 

Emisores de valores, 

entidades de interés 

público (clasificadas en 

dos subgrupos) y 

empresas de tamaño 

grande, clasificadas 

como tales, que cumplan 

con algunos requisitos 

adicionales definidos en 

el Decreto 2784 de 2012. 

Empresas de tamaño 

mediano y pequeño 

que no sean emisores 

de valores ni entidades 

de interés público de 

acuerdo con las 

definiciones de los 

Decretos 2784 y 2706 

de 2012. 

Microempresas y 

personas naturales o 

jurídicas del régimen 

simplificado. 

Norma 

a 

adoptar 

NIIF/IFRS Plenas NIIF/IFRS para Pymes 

Régimen simplificado 

de contabilidad 

fundamentado en las 

NIIF/IFRS 

 

Ahora bien, en relación a cómo la implementación de este nuevo marco normativo 

contable afecta el esquema evaluación de requisitos habilitantes anteriormente 

propuesto, es necesario entrar a observar el impacto que tendrán estas nuevas 

políticas en la construcción de los indicadores financieros con los cuales se evalúa 

la salud financiera de los proponentes en los procesos de contratación pública. En 

este orden de ideas, es menester hacer un diagnóstico sobre los cambios a los 

cuales se pueden encontrar sujetos los indicadores de liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad dentro de los cuales se enmarca la evaluación de requisitos habilitantes 

a través de la forma como cambia la medición de las diferentes cuentas de los 

estados financieros sobre los cuales se construyen estos indicadores. Dicho lo 

anterior, a continuación se exponen algunos de los cambios más relevantes en la 

construcción y medición de ciertas cuentas financieras de interés al aplicar el nuevo 

esquema de normatividad contable. 

 

Cambio #1 – NIC 2 Inventarios.  

Ubicación del cambio: Balance General y P&G 

Efecto en el valor de la cuenta: aumento o disminución. 

Descripción del efecto: se valoran los inventarios por el menor valor entre su costo 

y su valor neto realizable, con una mayor exigencia en la determinación del valor 

razonable, lo cual puede generar aumentos o disminuciones en las provisiones de 

inventarios.  
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Efecto en el cálculo de los indicadores financieros: Estas modificaciones podrían 

conllevar a aumentos o disminuciones en el valor de los activos corrientes y del 

activo total, afectando de esta forma el cálculo de los indicadores de liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad.  

En el caso de los indicadores de liquidez, un aumento en el valor total de los activos 

corrientes conllevaría a respectivos aumentos en el valor de indicadores tales como 

el capital de trabajo y la razón corriente, y disminuciones en el valor total de los 

activos corrientes generarían el efecto contrario. En el caso del indicador de liquidez 

de la prueba corriente, la separación de los inventarios del resto del activo corriente 

conllevaría a aumentos de este indicador con disminuciones del valor del inventario 

y a disminuciones cuando el valor de estos inventarios aumenta. 

Por otra parte, el aumento o disminución en el valor total de los activos conllevaría 

a disminuciones y aumentos respectivos en el valor del indicador de razón de 

endeudamiento y en el valor del indicador de rentabilidad del activo (ROA). 

Finalmente, el gasto en provisiones de inventario puede afectar el cálculo de la 

utilidad neta y de la utilidad operacional y, por consiguiente, afectar el cálculo de los 

indicadores de rentabilidad que se evalúan en el esquema de requisitos habilitantes 

(una menor utilidad neta y una menor utilidad operacional podrían conllevar a 

resultados más bajos en estos indicadores de rentabilidad). 

 

Cambio #2 – NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo. 

Ubicación del cambio: Balance General 

Efecto en el valor de la cuenta: aumento o disminución. 

Descripción del efecto: podría existir un aumento en la medición de esta cuenta del 

balance general si no se han reconocido recientemente las valorizaciones a las 

cuales se han encontrado sujetas estos activos. Lo anterior, gracias a la 

consideración del valor razonable de estos activos (en la norma actual colombiana 

la realización de avalúos técnicos no afecta directamente el valor del activo). Por 

otra parte, puede haber una disminución en el valor considerado para este tipo de 

activos gracias a la baja que ahora se le dan a aquellos activos que no generen 

beneficios para la empresa. Finalmente, puede existir un aumento o disminución en 

el valor considerado para estos activos al reconocer o no ciertos activos de manera 

independiente a su titularidad legal. 

Efecto en el cálculo de los indicadores financieros: estas modificaciones podrían 

conllevar a aumentos o disminuciones en el valor de los activos no corrientes y del 

activo total, afectando de esta forma el cálculo de los indicadores de endeudamiento 
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y de rentabilidad. Así pues, el aumento o disminución en el valor total de los activos 

conllevaría a disminuciones y aumentos respectivos en el valor del indicador de 

razón de endeudamiento y en el valor del indicador de rentabilidad del activo (ROA).  

Cambio #3 – NIC 17 Arrendamientos. 

Ubicación del cambio: Balance General y P&G 

Efecto en el valor de la cuenta: aumento o disminución según los diferentes métodos 

de medición de los activos y pasivos que se generan en este tipo de transacciones. 

Descripción del efecto: en las normas actuales de contabilidad en Colombia la 

clasificación de los arrendamientos en arrendamientos operativos o financieros se 

da más por la forma que por la esencia del acuerdo, donde en muchos casos se 

siguen reglas fiscales. De manera contraria, bajo NIIF las condiciones de cada 

contrato de arrendamiento deben ser identificadas y evaluadas de acuerdo con su 

esencia para establecer su adecuada clasificación y registro como arrendamiento 

financiero u operativo. 

Efecto en el cálculo de los indicadores financieros: estas modificaciones podrían 

conllevar a aumentos o disminuciones en el valor de los activos y pasivos tanto 

corrientes como totales, afectando de esta forma el cálculo de los indicadores de 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad. En el caso de los indicadores de liquidez, 

un aumento en el valor total de los activos corrientes conllevaría a respectivos 

aumentos en el valor de indicadores tales como el capital de trabajo, la razón 

corriente y la prueba ácida (un aumento en el valor de los pasivos corrientes 

generaría el efecto contrario).  

Por otra parte, el aumento o disminución en el valor total de los activos conllevaría 

a disminuciones y aumentos respectivos en el valor del indicador de razón de 

endeudamiento y en el valor del indicador de rentabilidad del activo ROA (mientras 

que aumentos y disminuciones en el pasivo total llevarían a aumentos y a 

disminuciones en la razón de endeudamiento). Finalmente, los gastos de arriendo 

pueden afectar el cálculo de la utilidad neta y de la utilidad operacional y, por 

consiguiente, afectar el cálculo de los indicadores de rentabilidad que se evalúan en 

el esquema de requisitos habilitantes (una menor utilidad neta y una menor utilidad 

operacional podrían conllevar a resultados más bajos en estos indicadores de 

rentabilidad). 
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Cambio #4 – NIC 38 Activos Intangibles (incluyendo cargos diferidos) 

Ubicación del cambio: Balance General y P&G 

Efecto en el valor de la cuenta: disminución de los activos intangibles 

Descripción del efecto: baja de ciertos activos como intangibles por no cumplir con 

los requisitos de las NIIF para ser reconocidos como tal (en NIIF los criterios son 

más detallados y específicos para la clasificación de este tipo de activos). En el caso 

de los cargos diferidos es importante tener en cuenta que los estándares 

internacionales no hacen referencia a cargos diferidos dando lugar a que estos no 

se registren dentro de las NIIF como un rubro independiente. De acuerdo a lo 

anterior “esta situación da pie para interpretar que, en caso de convergencia de los 

estándares en Colombia, habría de presentarse una derogatoria parcial de los 

diferidos, desapareciendo como rubro contable más no como técnica contable por 

medio de la cual se amortizan las erogaciones cuyos efectos se sentirán en futuros 

periodos, designando a esta clase de transacciones como activos intangibles, 

siempre y cuando cumplan los requisitos de activo exigidos por el marco conceptual 

del IASB, so pena de terminar como un gasto adicional en el estado de resultados.” 

(UMGN, 2015). Es así como aquellos diferidos que no clasifiquen dentro del 

esquema establecido por las NIIF como activo intangible, serán llevados 

completamente al gasto en el mismo periodo en donde estos sean causados más 

no serán amortizados en diferentes periodos de tiempo como se realiza en la 

práctica tradicional contable. 

Efecto en el cálculo de los indicadores financieros: las modificaciones en cuanto a 

la menor gama de activos intangibles considerados podría conllevar a 

disminuciones en el valor de los activos fijos y del activo total, afectando de esta 

forma el cálculo de los indicadores de endeudamiento y de rentabilidad. Así pues, 

la disminución en el valor total de los activos conllevaría a aumentos en el valor del 

indicador de razón de endeudamiento y en el valor del indicador de rentabilidad del 

activo (ROA). 

Por otra parte, un aumento o disminución en los gastos o ingresos generados en el 

estado de resultados como consecuencia de llevar todo un diferido a un solo 

periodo, afectaría el cálculo de los indicadores de rentabilidad que se evalúan en el 

esquema de requisitos habilitantes (una menor utilidad neta y una menor utilidad 

operacional como consecuencia de mayores gastos en el estado de resultados 

podrían conllevar a resultados más bajos en estos indicadores de rentabilidad). 
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Cambio #5 – NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

Efecto en el valor de la cuenta: disminución en el valor de los activos 

Descripción del efecto: en las actuales normas contables colombianas se realizan 

avalúos técnicos sobre el valor de los activos los cuales no afectan directamente el 

valor del activo. A diferencia de lo anterior, cuando en NIIF se realiza un avalúo y 

se identifica una pérdida por deterioro, el valor del activo se modifica lo cual tiene 

efectos sobre las amortizaciones y las depreciaciones de los bienes. 

Efecto en el cálculo de los indicadores financieros: estas modificaciones podrían 

conllevar a disminuciones en el valor de los activos no corrientes y en el valor del 

activo total, afectando de esta forma el cálculo de los indicadores de endeudamiento 

y rentabilidad. Así pues, la disminución en el valor total de los activos conllevaría a 

aumentos en el valor del indicador de razón de endeudamiento y en el valor del 

indicador de rentabilidad del activo (ROA). 

Por otra parte, un aumento o una disminución en las depreciaciones y en las 

amortizaciones de estos activos puede afectar el cálculo de la utilidad neta y de la 

utilidad operacional y, por consiguiente, afectar el cálculo de los indicadores de 

rentabilidad que se evalúan en el esquema de requisitos habilitantes (una menor 

utilidad neta y una menor utilidad operacional podrían conllevar a resultados más 

bajos en estos indicadores de rentabilidad). 

Es entonces como es importante que los futuros cambios a implementar dentro del 

esquema de requisitos habilitantes tengan en consideración la inclusión de este 

nuevo marco normativo en las políticas contables utilizadas en Colombia. 
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4 Conclusiones  
 

 La evaluación de indicadores financieros como parte de la verificación de 

requisitos habilitantes en procesos de contratación pública, se realiza con el 

fin de garantizar la aptitud o pertinencia que puedan tener potenciales 

proponentes  en la culminación  a cabalidad del objeto del contrato. 

 

 Desde la perspectiva financiera, una compañía estaría en riesgo de no 

cumplir con el objeto de un contrato si esta no tiene los recursos suficientes 

para cumplir sus obligaciones de corto plazo o con sus pasivos (riesgo de 

crédito). 

 

 Es consistente desde la perspectiva teórica y conceptual el hecho de evaluar 

las dimensiones de liquidez y endeudamiento en el proceso de habilitación 

de proponentes para que estos cumplan con características financieras 

mínimas y así garantizar la ejecución satisfactoria del objeto en una 

contratación pública. 

 

 Existen en la academia y en la práctica múltiples modelos y aproximaciones 

para la medición de riesgos financieros y en específico del riesgo de crédito. 

Se han realizado numerosas publicaciones académicas que permiten 

concluir que el esquema actual basado en evaluación de indicadores 

financieros no es el más confiable a la hora de predecir eventos de 

incumplimiento (default). 

 

 El esquema actual de evaluación de indicadores financieros como parte del 

proceso de habilitación de proponentes para la contratación pública se 

considera pertinente pero a su vez de eficacia limitada. 

 

 El consultor encuentra una serie de limitaciones y/o debilidades que hacen 

plausible pensar que el esquema actual de evaluación de indicadores 

financieros como parte de la habilitación de proponentes en contratación 

pública, requiere ser ajustado de tal manera que el objetivo global del proceso 

de habilitación se cumpla. 

 

 El consultor propone que la etapa de habilitación de proponentes en 

contratación pública, referidos específicamente a los denominados por la 

normativa de capacidad financiera y capacidad organizacional, se estructure 

como un proceso de decisión dividido en tres fases con el fin de aumentar la 
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flexibilidad en términos de habilitación, sin descuidar el objetivo principal del 

proceso que es garantizar la aptitud financiera de los proponentes para la 

consecución del contrato en cuestión. 

 

 La estructuración del esquema general y sus fases busca atacar las 

diferentes problemáticas y distorsiones que se observan hoy por hoy en el 

proceso de habilitación de proponentes en la contratación pública en 

Colombia. 

 

 El esquema de evaluación de requisitos habilitantes financieros para 

estructuras plurales (consorcios o uniones temporales) se debe llevar a cabo 

bajo ciertas consideraciones que aseguren la consistencia conceptual del 

ejercicio y den tranquilidad a las entidades contratantes al momento de 

habilitar este tipo de proponentes.  

 

 El proceso de convergencia a Normas Contables Internacionales (NIIF) 

implica una serie de modificaciones en los registros contables que 

eventualmente impactarán la medición de los indicadores financieros por lo 

cual es necesario tener en cuenta dichas modificaciones dentro del proceso 

global de habilitación de proponentes.  

 

 Finalmente, el consultor manifiesta que el estudio aquí realizado para la Fase 

1 es el resultado del ejercicio y evaluación de una base de datos de 

licitaciones y estados financieros de los proponentes para el año 2015, por lo 

que este considera apropiado y necesario que año a año sean actualizadas 

estas bases de datos con el objetivo de generar una base comparable y 

poder realizar comparaciones pertinentes. 
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