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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Guía Metodológica de Contratación Pública en Comunicaciones 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Contratación Pública en materia de comunicaciones esta en uno de sus 
puntos más altos; durante el tiempo y de forma gradual el Estado y las instituciones le han 
apostado e invertido a las Estrategias de Comunicación como pilar fundamental para la 
creación de escenarios de Información, Formación y Movilización social que aporten a la 
participación ciudadana y a la creación de escenarios de dialogo desde  el Estado hacia  la 
Ciudadanía, y desde la  Ciudadanía hacia el Estado. 

Sobre esta premisa, el Estado colombiano, a través de procesos de contratación pública 
soportados en la Ley, convoca oferentes en comunicaciones por medio de Términos de 
Referencia o pliegos de condiciones donde se establece las bases del concurso contractual 
en lo Jurídico, financiero, técnico, administrativo y presupuestal. 

Desde la óptica del participante estas convocatorias de Estado tienen 3 grandes 
momentos o procesos macro y cada uno requiere de unos procedimientos propios para 
abordarlos efectivamente, los procesos macro son: 

1. Búsqueda: Investigación minuciosa y detallada de los procesos de contratación. 
2. Selección: Evaluación de efectividad y viabilidad del proyecto. 
3. Participación: Montaje y presentación del proyecto. 

Los procesos macro con escalonados (1,2,3) y requieren de procedimientos o acciones 
puntuales desde lo Jurídico, financiero, técnico, administrativo y presupuestal para poder 
cerrar efectivamente el ciclo y lograr participaciones altamente competitivas. 

Así las cosas, ¿los oferentes en materia de comunicaciones requieren una metodología 
apropiada, que permita ser más efectivos a la hora de presentar propuestas al Estado 
según las leyes de contratación?. 
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…Pero qué tan efectivo se está siendo? cuánto tiempo se invierte en la operación?, cuál es 
el recurso humano indicado para cada etapa del proceso?, cuánto es el  recurso financiero 
invertido?, cómo debe ser la operación logística y  administrativa?, bueno, muchas 
interrogantes abren el camino para crear un Modelo Metodológico que permita la 
optimización de tiempo, recurso humano y financiero, además de generar protocolos de 
operación que permitan aumentar las posibilidades de adjudicación de contratos. 

Como una última apreciación es importante conocer la articulación entre Estado, 
oferentes y las leyes de contratación. 

 

Contratación Pública en Comunicaciones 

ESTADO OFERENTES 

LEY DE CONTRATACIÓN 
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1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Crear un Modelo Metodológico de Contratación Pública en Comunicaciones para 
las empresas privadas que son oferentes del Estado Colombiano, enfocado a los 
procesos de búsqueda, selección y presentación competitiva de  proyectos en 
materia de comunicaciones. 

Modelo Metodológico de Contratación Pública en Comunicaciones 

Búsqueda Investigación minuciosa y detallada de las publicaciones de 
proyectos de contratación pública. 

Selección Evaluación de efectividad y viabilidad del proyecto. 

Presentación Montaje y presentación competitiva del proyecto. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo los oferentes en materia de comunicaciones pueden fortalecer 
sus procesos y procedimientos de participación en contratación pública,  
así mismo, cómo aumentar la efectividad a la hora de presentar 
propuestas al Estado Colombiano según las leyes de contratación? 

¿Cómo manejar efectivamente los tiempos para llevar a buen término la 
operación? 

¿Cuál es el recurso humano indicado en  cada momento del proceso? 

¿Cuáles son los recursos financieros fijos y variables para la operación? 

¿Cómo debe ser la operación logística y  administrativa? 

¿Cómo aseguro cumplir los filtros habilitantes no subsanables del proceso? 

¿Cómo participar en varios procesos al mismo tiempo y ser realmente competitivo? 

¿Cómo mantenerme en el proceso post-evaluación de las ofertas? 

¿Cómo establecer una planeación de rentabilidad del proyecto antes de 
presentarlo? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 
Establecer un mecanismo estándar y pragmático, que a través de un manual 
permita a los oferentes tener mayor efectividad frente a la participación de 
proyectos en Contratación Pública. 
 
 

Objetivos Específicos. 
 

 Optimizar tiempo, recurso humano, administrativo, logístico y financiero en 
los procesos macro de búsqueda, selección, y participación de proyectos en 
Contratación Pública en materia de comunicaciones. 
 

 Fortalecer y estandarizar el montaje en las etapas jurídica, técnica, financiera y 
presupuestal de los proyectos de contratación pública. 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 

El marco de referencia de la presente investigación se soporta en las reglas 
generales de contratación pública del Estado Colombiano, teniendo en cuenta que 
la investigación está directamente relacionada con los procesos de contratación 
pública es de vital importancia analizar, comprender y profundizar sobre las leyes 
actuales de contratación y los modelos de contratación pública. 

 

LEYES DE CONTRATACIÓN 

Ley 80 de 1993 

Ley 1150 de 2007  

Decreto 734 del 2012 
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MODELOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Proceso mediante el cual la Entidad convoca de forma abierta y 
pública, en igualdad de oportunidades para que se presenten ofertas 
y se selecciones entre ellas la más favorable a sus intereses. 

CONCURSO DE MERITOS Es la convocatoria pública que se adelanta para contratar los 
servicios de consultoría, estudios y en ésta modalidad en ningún 
caso se tendrá el precio como factor de escogencia del contratista. 

SELECCIÓN ABREVIADA Mediante un proceso de preselección previo a la presentación de la 
oferta los interesados manifiestan su interés de participar en el 
proceso, como su nombre lo indica abreviando el número de 
participantes mediante un sorteo en caso que supere a 10 oferentes. 

CONTRATACIÓN DIRECTA Su uso es para casos especiales únicamente, cuando la Entidad 
proceda el uso de esta modalidad deberá plasmar las justificaciones 
en un acto administrativo previo. 

MINIMA CUANTIA Es utilizado para adquisición de bienes, servicios y obras cuyo valor 
no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
contratante, independientemente su objeto. 

5. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Los oferentes de Contratación Pública requieren fortalecer sus procesos y 

procedimientos de búsqueda, selección y presentación de proyectos al Estado 

Colombiano en pro de mayores y mejores resultados, con capacidad de identificar 

y ordenar el conocimiento, gestionarlo, divulgarlo, compartirlo, intercambiarlo, 

enriquecerlo y administrarlo. 

6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN - CUALITATIVA 

El diseño de investigación se presenta en dos partes;  

La primera es investigación documental, lo cual permite establecer, consolidar y 
presentar los estándares técnicos y teóricos establecidos por las leyes de 
contratación y los modelos o guías de contratación creados por el Estado para el 
Estado.  

La segunda parte de la investigación es a partir de entrevistas a profundidad, lo 
cual nos permite observar, conocer y analizar practicas del mundo real empresarial 
con el fin de poder contrastar, enriquecer y equiparar la teoría con la práctica, 
dándole al Modelo Metodológico mayor kilometraje pragmático y optimizando su 
usabilidad.  
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FUENTE DOCUMENTAL 

FUENTES NACIONALES 
 
LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 
734 DE 2012 

 

GUÍA PRACTICA DE CONTRATACIÓN ESTATAL Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. 
2008 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA  
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Alcaldía Local de Tunjuelito. 
Informe Final de Prácticas Administrativas realizadas en cumplimiento del 
último requisito académico para optar al Título de Administrador Público. 
2008 

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Guía metodológica para la auditoria de 
la contratación realizada por las Contralorías 
2010 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
SALA ADMINISTRATIVA 

Cuantías de Contratación 
20013 

Guía de contratación estatal Alcaldía Mayor de Bogotá. 
2012 

GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA EN LA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD 
Colombia. 

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL 
MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA 
 

Ley 1150 de 2007, Decretos Reglamentarios 2474 de 2008 y 4533 de 2008 
Edición 2009 
 

DOCUMENTO ESTÁNDAR DE LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL PARA COLOMBIA 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco Mundial  

MANUAL DE CONTRATACIÓN Rama Judicial del Poder Público 
Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

Bogotá D.C 
2004 

Manual de contratación Procuraduría General de la Nación 
  

FUENTES INTERNACIONALES 
 
GUÍA SOBRE CONTRATACIÓN PUBLICA Y 
COMPETENCIA 

España  
Comisión Nacional de la Competencia 
 

Guía Práctica de la contratación pública para 
Pymes 

Gobierno de España 
Secretaría General Técnica 

Manual de licitaciones Publicas Chile 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social- ILPES 
Dirección de Proyectos y Programación de Inversiones 
Santiago de Chile, Diciembre de 2002 
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ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

La investigación etnográfica está conformada por cuatro grupos clave dentro del 
proceso de contratación con el Estado colombiano. 

  

GERENCIAL 

Gonzalo Devía.  
Representante Legal / Gerente General. 

Consorcio Nacional de Medios 
CNM 

Carlos Castellanos 
Representante Legal / Gerente General. 

Virtual T.V & Medios 

Ernesto Carrillo 
Representante Legal / Gerente General. 

ERCA Comunicación Integral Ltda. 

ADMINISTRATIVO 
Mónica Orozco 
Directora Administrativa 

ERCA Comunicación Integral Ltda. 

Carlos Hernández 
Dir. Administrativo y de Contratación. 

Virtual T.V & Medios 

Carolina González 
Directora Administrativa y financiera 

Universal Ltda.  
Agencia de Comunicaciones. 

JURÍDICO 
Juan Guillermo Osorio 
Abogado / Experto en Contratación Pública. 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF. 

Eivar Edelmira Flórez 
Directora de licitaciones 

Colombiana de Televisión 

Edna Correa 
Asistente Jurídica 

Rafael Poveda Televisión 
 

TÉCNICO 
John González 
Representante Legal / Gerente General. 

Producciones Contra Punto Ltda. 

Raquel Sofía Amaya 
Representante Legal. 

RSA Producciones. 

Efraín Romero 
Director de Cuentas.  

Consorcio Nacional de Medios. 
CNM 
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GUÍA TEMÁTICA DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD PARA NIVELES 
GERENCIALES, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y TÉCNICOS 

 

GERENCIALES  

1. Qué tan importantes son para su compañía los proyectos de contratación pública? 

2. Cómo manejan actualmente los proceso de búsqueda, selección y presentación de 
proyectos? Y qué tan efectiva está siendo esta operación frente a la firma de 
contratos?  

3. Cuáles son sus políticas, reglas o lineamientos gerenciales para llevar a buen término 
estos proyectos?. Podría compartirnos unas sugerencias, concejos o ítems para 
tener en cuenta a la hora de presentar efectiva y competitivamente proyectos al 
Estado 

4. Cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer en este tipo de 
proyectos? 

5. Cuéntenos un caso de acierto (éxito) y un desacierto (fracaso) de su compañía en 
este campo. 

6. Cómo ve el futuro de la contratación pública y qué se debería tener en cuenta para 
ser parte del mercado? 

7. Actualmente cómo analizan la viabilidad de un proyecto y con cuánto tiempo de 
anterioridad tienen el dato para continuar, frenar o tomar otro camino? 

8. Cómo se logra la adecuada articulación de las diferentes áreas que intervienen en el 
proyecto? 

9. Los aliados estratégicos: qué tan valioso son?, qué características deben tener? Y 
cómo lograr la óptima articulación de los procesos? 

10. Qué tan importante puede ser para su compañía la creación de una guía 
metodológica pragmática que le indique el paso a paso de los procesos de 
búsqueda, selección y presentación de proyectos con el Estado? 
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ADMINISTRATIVOS 

1. Cómo considera que se puede mejorar la operación administrativa en aras de 
obtener mayor efectividad en los procesos de contratación pública?  

2. Cómo están trabajando el manejo de tiempos y cronogramas de los procesos. 

3. Podría compartirnos unas sugerencias, concejos o ítems para tener en cuenta a la 
hora de presentar efectiva y competitivamente proyectos al Estado. 

4. Cuáles son los detalles logísticos que pueden hacer el diferencial en la presentación 
de proyectos? 

5. Cómo realizan actualmente el proceso de búsqueda y cuál considera usted que se 
seria la práctica ideal? 

6. Cómo realizan actualmente el proceso de selección y cuál considera usted que se 
seria la práctica ideal? 

7. Cómo realizan actualmente el proceso de presentación y cuál considera usted que se 
seria la práctica ideal? 

8. Cómo está conformado su equipo de trabajo, área o departamento encargado del 
tema?  

9. Cuál considera usted que es el equipo humano mínimo e indispensable para la 
buena participación de proyectos pasando por los procesos de búsqueda, selección y 
presentación? 

10. Qué tan importante puede ser para su operación la creación de una guía 
metodológica pragmática que le indique el paso a paso de los procesos de 
búsqueda, selección y presentación de proyectos con el Estado? 
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JURÍDICOS  

1. Qué tan valioso es para el Estado que los oferentes logren participar adecamente en 
los procesos de contratación? 

2. Cómo cree usted que debe ser el acompañamiento jurídico en los procesos de 
búsqueda, selección y presentación de ofertas al Estado? 

3. Qué tan importante es la presencia jurídica en la etapa de borradores de los pliegos, 
en la formulación de preguntas o sugerencias y en las audiencias de aclaraciones? 

4. Cuál debe ser el proceso y acompañamiento jurídico que se realice al proyecto una 
vez presentada la oferta? 

5. Cuál cree usted que es la mejor forma de optimizar tiempo, presupuesto y recurso 
humano en la participación de proyectos al Estado? 

6. Que tan importante es conocer al 100% las leyes de contratación? 

7. A parte del área jurídica que tan importante puede ser que todo el equipo de trabajo 
conozca las leyes de contratación? 

8. Cómo el área jurídica se articula con las demás áreas encargadas del proyecto? 

9. Cuáles son los errores jurídicos más comunes que se pueden cometer en este tipo 
de proyectos? 

10. Qué tan importante puede ser para su operación la creación de una guía 
metodológica pragmática que le indique el paso a paso de los procesos de 
búsqueda, selección y presentación de proyectos con el Estado? 
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TÉCNICOS 

1. Cuáles son las funciones del equipo técnico en la participación de proyectos al 
Estado? 

2. Usted cómo considera que se puede mejorar la participación, el alcance y el impacto 
de las ofertas al Estado? 

3. Considera que su equipo técnico (creativos, copys, gráficos, realizadores, ejecutivos, 
planners, etc) deben conocer las leyes y los tipos de contratación? Por qué? 

4. Cuáles son los tipos de proyectos comunicacionales que requiere el Estado? 

5. Cuáles son los perfiles y experiencias del recurso humano para ser parte del equipo 
técnico? 

6. Que tan importante es ofrecer un servicio integral en comunicaciones para las 
Entidades públicas? 

7. Cuál es la diferencia entre clientes privados y clientes públicos? 

8. Para usted, qué se debe tener en cuenta para hacer una oferta técnica realmente 
competitiva? 

9. Desde su experiencia podría compartirnos unas sugerencias, concejos o ítems para 
tener en cuenta a la hora de presentar efectiva y competitivamente proyectos al 
Estado? 

10. Qué tan importante puede ser para su operación la creación de una guía 
metodológica pragmática que le indique el paso a paso de los procesos de 
búsqueda, selección y presentación de proyectos con el Estado? 
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7. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD NIVEL GERENCIAL 

 
GONZALO DEVIA 
Representante Legal . Gerente General 
CNM. Consorcio Nacional de Medios. 
 
 

TEMÁTICA VERBATIM INSIGHT 

1. Qué tan importantes son 
para su compañía los 
proyectos de 
contratación pública? 

Hacen parte importante de 
nuestros esfuerzos 
comerciales y representan 
un buen porcentaje de los 
ingresos de la compañía. 

 La contratación 
pública es un buen 
negocio. 

2. Cómo manejan 
actualmente los proceso 
de búsqueda, selección y 
presentación de 
proyectos? Y qué tan 
efectiva está siendo esta 
operación frente a la 
firma de contratos?  

Tenemos un grupo joven, 
realmente lo más 
complicado es conservar las 
experiencias vividas, 
seguimos comiendo errores 
del pasado, como si no se 
aprendiera. 

 Se rompen los ciclos 
de aprendizaje, las 
lecciones no quedan 
aprendidas. 

3. Cuáles son sus políticas, 
reglas o lineamientos 
gerenciales para llevar a 
buen término estos 
proyectos?. Podría 
compartirnos unas 
sugerencias, concejos o 
ítems para tener en 
cuenta a la hora de 
presentar efectiva y 
competitivamente 
proyectos al Estado 

Principalmente, que nunca 
podemos ser eliminados 
por documentos mal 
entregados, es decir, todos 
los habilitantes deben estar 
a la perfección, y por 
supuesto tener el reloj 
adelantado, por ningún 
motivo se puede llegar 
tarde a ninguna entrega de 
proyecto, eso es 
imperdonable. 

 Nunca ser eliminados 
por errores nuestros. 

 

 Siempre tener el reloj 
bien sincronizado. 

 

4. Cuáles son los errores 
más comunes que se 
pueden cometer en este 
tipo de proyectos? 

Lastimosamente llegar 
tarde, no firmar los 
documentos esenciales o 
diligenciar mal la propuesta 
económica. Esto se puede 
perder por una firma.  

 La contratación 
pública se puede 
perder porque falto 
una firma de 30. 
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5. Cuéntenos un caso de 
acierto (éxito) y un 
desacierto (fracaso) de 
su compañía en este 
campo. 

Bueno, uno de éxito, 
cuando empezamos a 
trabajar con tiempo, bien 
organizados y no dejamos 
ningún punto suelto, 
cuando somos metódicos, 
estrictos, disciplinados los 
resultados son buenos. 

Un desacierto fue una vez 
que teniendo todo listo la 
póliza no la entregan a 
tiempo y tristemente 
llegamos tarde, luego nos 
enteramos que no se 
presentó nadie y se declaró 
desierta, como dolió. 

 El orden, la 
metodología y la 
disciplina son las 
claves del éxito. 

 

6. Cómo ve el futuro de la 
contratación pública y 
qué se debería tener en 
cuenta para ser parte de 
mercado? 

Cada día este mercado 
crece más, los presupuesto 
son más amplios y las 
necesidades más evidentes, 
claramente la curva de 
crecimiento es exponencial, 
y para ser parte del 
mercado la consistencia, la 
paciencia y sin duda una 
muy rigurosa organización 
de todos los elementos, eso 
creo que es la clave. 

 Estar muy preparado 
y organizado para el 
importante futuro 
que se avecina. 

7. Actualmente cómo 
analizan la viabilidad del 
proyecto y con cuánto 
tiempo de anterioridad 
tienen el dato para 
continuar, frenar o tomar 
otro camino? 

Quisiéramos que fuera 
diferente, pero realmente 
no hemos logrado entender 
este punto, a veces después 
de días de trabajo y muchas 
hora hombre nos damos 
cuenta que el proyecto no 
es viable y no nos 
presentamos, quisiéramos 
poder detectar a tiempo y 
evitar desgaste empresarial. 

 Quisiéramos detectar 
a tiempo la viabilidad 
del proyecto y no 
desgastar la 
maquinaria 
empresarial. 

8. Cómo se logra la 
adecuada articulación de 
las diferentes áreas que 

Esto tiene que tener una 
cabeza líder, un doliente 
directo, un único 

 Cada proyecto debe 
tener un director, una 
cabeza responsable 
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intervienen en el 
proyecto? 

resposable, este tipo de 
proyectos no pueden andar 
de ping pong por las 
diferentes áreas de la 
empresa, lograr la 
articulación es que cada 
proyecto tenga un director 
que gestiones y se 
comunique con las demás 
áreas. 

de todo el equipo y no 
varias directores. 

9. Los aliados estratégicos: 
qué tan valioso son?, qué 
características deben 
tener? Y cómo lograr la 
óptima articulación de 
los procesos? 

Son vitales, pero no todas 
las empresas son las 
mejores aliadas, considero 
que esto es un trabajo de 
construcción colectiva y las 
empresas deben aportar lo 
que el otro no tiene, no se 
trata de hacer alianzas 
porque sí. Si nos unimos es 
para unir fuerzas y y 
complementarnos no para 
arrastrar al otro. 

 Los aliados son clave 
para el complemento 
y la unión de fuerzas. 

10. Qué tan importante 
puede ser para su 
compañía la creación de 
una guía metodológica 
pragmática que le 
indique el paso a paso de 
los procesos de 
búsqueda, selección y 
presentación de 
proyectos con el Estado? 

Considero que sería de 
bastante ayuda a nuestra 
empresa, nos ayudaría a 
ajustar más los procesos y 
evitar cometer errores de 
procedimiento que después 
duelen. Me gusta, es una 
buena idea. 

 La importancia del 
mejoramiento 
continuo y las 
lecciones aprendidas. 
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CARLOS CASTELLANOS 
Representante Legal . Gerente General 
Virtual T.V y Medios. 
 
 

TEMÁTICA VERBATIM INSIGHT 

1. Qué tan importantes son 
para su compañía los 
proyectos de 
contratación pública? 

Estamos enfocados 
únicamente a la 
contratación pública, no 
manejamos clientes 
privados, es el 100% de 
nuestra operación. 

 El 100% de la 
operación 
corresponde a la 
contratación pública. 

2. Cómo manejan 
actualmente los proceso 
de búsqueda, selección y 
presentación de 
proyectos? Y qué tan 
efectiva está siendo esta 
operación frente a la 
firma de contratos?  

Es el resultado de una larga 
experiencia, aprendiendo 
de los errores, de igual 
manera nunca se termina 
de aprender, y a pesar de 
todo somos perseverantes y 
se mueve la registradora. 
Por supuesto son más los 
proyectos que perdemos 
que los que ganamos. 

 Nunca se termina de 
aprender. 

 Nunca olvidar las 
experiencias y los 
errores que hemos 
cometido. 

 Los errores del pasado 
son el bastón de las 
buenas prácticas del 
presente y futuro. 

3. Cuáles son sus políticas, 
reglas o lineamientos 
gerenciales para llevar a 
buen término estos 
proyectos?. Podría 
compartirnos unas 
sugerencias, concejos o 
ítems para tener en 
cuenta a la hora de 
presentar efectiva y 
competitivamente 
proyectos al Estado 

1. No dar papaya. Sobre 
todo con los tiempos. 

2. Trabajar con 
anterioridad y no dejar 
las cosas para último 
momento. 

3. Tener identificado en el 
sector un buen lugar 
para fotocopiar. 

4. Contar con una moto, 
eso nos ha permito 
ganar. 

5. Continuar, continuar y 
continuar. 

 No dar papaya. Sobre 
todo con los tiempos. 

 Trabajar con 
anterioridad y no 
dejar las cosas para 
último momento. 

 Tener identificado en 
el sector un buen 
lugar para fotocopiar. 

 Contar con una moto, 
eso nos ha permito 
ganar. 

 Continuar, continuar y 
continuar. 

4. Cuáles son los errores 
más comunes que se 
pueden cometer en este 
tipo de proyectos? 

Llegar tarde a un proyecto, 
sincronizar relojes con el 
117. 

No cumplir con los 

 Nunca llegar tarde, 
sincronizar relojes con 
el 117. 

 Siempre cumplir con 
los requisitos 
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habilitantes. 

 

 

habilitantes.  

5. Cuéntenos un caso de 
acierto (éxito) y un 
desacierto (fracaso) de 
su compañía en este 
campo. 

Acierto: Poder ganar a las 
agencias multinacionales, 
eso es un verdadero éxito 
para nosotros. Un fracaso, 
después de tanta 
experiencia y como 
resultado de los afanes no 
firmamos la póliza y 
quedamos eliminados 
automáticamente. 

 A pesar de los afanes 
siempre firmar la 
póliza y la carta de 
presentación. 
Siempre. 

6. Cómo ve el futuro de la 
contratación pública y 
qué se debería tener en 
cuenta para ser parte de 
mercado? 

Esto va pa´ arriba, cada día 
el Estado contrata más en 
comunicaciones, para ser 
parte de este mercado se 
requiere un buen 
administrador y buen 
gerente, el resto viene por 
añadidura. 

 El futuro es prospero, 
se requiere un gran 
administrador y un 
gran gerente. 

7. Actualmente cómo 
analizan la viabilidad del 
proyecto y con cuánto 
tiempo de anterioridad 
tienen el dato para 
continuar, frenar o tomar 
otro camino? 

Es inmediato, automático, 
ya conocemos muy bien el 
sector y en el primer filtro 
que se realiza ya 
determinamos la viabilidad 
o no y así evitamos 
desgastarnos en proyectos 
que al final no nos 
interesan.  

 Determinar la 
viabilidad del 
proyecto en el primer 
filtro y así no generar 
desgaste. 

8. Cómo se logra la 
adecuada articulación de 
las diferentes áreas que 
intervienen en el 
proyecto? 

Tenemos todo a la mano, 
evitamos la burocracia, la 
clave es centralizar toda la 
operación. 

 Tener todos los 
ingredientes a la 
mano y centralizados 
es clave del éxito. 

 

9. Los aliados estratégicos: 
qué tan valioso son?, qué 
características deben 
tener? Y cómo lograr la 
óptima articulación de 

Para poder ser competitivos 
en grandes mercados es 
necesario unir fuerzas y 
trabajar en equipo. Con el 
tiempo se van 

 Para poder ser 
competitivos en 
grandes mercados es 
necesario unir fuerzas 
y trabajar en equipo. 
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los procesos? estableciendo esos aliados y 
en su momento ya sabes 
con quien contar. 

 

Aliados estratégicos. 

10. Qué tan importante 
puede ser para su 
compañía la creación de 
una guía metodológica 
pragmática que le 
indique el paso a paso de 
los procesos de 
búsqueda, selección y 
presentación de 
proyectos con el Estado? 

Suena bien, considero que 
es importante documentar 
el conocimiento, creo que 
esto nos puede ayudar a 
ahorrar tiempo y por 
supuesto a ser más agiles 
en la operación. 

 Es importante 
documentar el 
conocimiento, se 
ahorra tiempo y se es 
más ágil. 
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8.1  ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD NIVEL 
ADMINISTRATIVO. 

  

CARLOS HERNANDEZ 
Director Administrativo y de Contratación. 
Virtual T.V & Medios. 

 
 

TEMÁTICA VERBATIM INSIGHT 

1. Cómo considera que se 
puede mejorar la 
operación 
administrativa en aras 
de obtener mayor 
efectividad en los 
procesos de 
contratación pública?  

Mantener muy ordenados y 
sistematizados todos los 
documentos para las 
presentaciones de ofertas. 
Así como empoderar a 
todos los miembros de la 
empresa hacia un objetivo 
en común. 

 La organización es la 
clave del éxito. 

 El trabajo en equipo 
hacia un fin común. 

2. Cómo están trabajando 
el manejo de tiempos y 
cronogramas de los 
procesos. 

Es un sistema muy básico y 
tradicional, en un tablero 
de acrílico listamos los 
proyectos y estamos muy 
pendientes de que nada se 
pase. 

 Si me despisto, se 
pasan los tiempos. 

 Toca estar encima de 
las cosas. 

3. Podría compartirnos 
unas sugerencias, 
concejos o ítems para 
tener en cuenta a la 
hora de presentar 
efectiva y 
competitivamente 
proyectos al Estado. 

1. La buena lectura e 
interpretación de los 
términos de referencia. 

2. Siempre tenga 2 o 3 
aseguradoras que se 
muevan rápido. 

3. Con este tráfico, en vez 
de carro le sugiero 
moto. 

 Leer bien es la clave. 

 La importancia de los 
buenos proveedores. 

 Contemplar las 
variables externas 
como el clima o el 
tráfico. 

4. Cuáles son los detalles 
logísticos que pueden 
hacer el diferencial en 
la presentación de 

1. Contar con un 
mensajero “canchero”, 
ágil y que se ponga la 
camiseta. 

 El compromiso de 
todos los miembros 
del equipo de trabajo. 
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proyectos? 2. Indiscutiblemente 
conocer la ley al más 
mínimo detalle. 

 La ley por encima de 
todo. 

5. Cómo realizan 
actualmente el proceso 
de búsqueda y cuál 
considera usted que se 
seria la práctica ideal? 

Se realiza la busca una vez a 
la semana, lo ideal sería dos 
veces y está a cargo de una 
sola persona para llevar un 
buen control. 

 Mantener la 
regularidad y orden 
en el proceso. 

6. Cómo realizan 
actualmente el proceso 
de selección y cuál 
considera usted que se 
seria la práctica ideal? 

Es un tema delicado y de 
mucha responsabilidad, lo 
realizamos con el Gerente 
lo malo es poder cuadrar 
con los tiempos de él. Lo 
ideal sería poder tener 
toma de decisiones en otros 
cargos y liberar un poco el 
proceso de la gerencia. 

 Liberar el proceso de 
la gerencia sin que 
ella pierda el control. 

7. Cómo realizan 
actualmente el proceso 
de presentación y cuál 
considera usted que se 
seria la práctica ideal? 

Todos los proyectos 
manejan la misma lógica y 
la misma estructura, a su 
vez cada proyecto es único 
por objeto, tiempo o 
presupuesto. La mejor 
práctica que hemos 
encontrado es realizar una 
tabla de contenido de lo 
que es todo el proyecto y 
luego delegar las 
responsabilidades a cada 
una de las áreas, todo esto 
con una sola persona que 
centralice el proyecto desde 
lo documental. 

 La importancia de la 
organización 
documental, 
asignación de tareas y 
responsables. 

8. Cómo está conformado 
su equipo de trabajo, 
área o departamento 
encargado del tema?  

Es un departamento 
pequeño, cuatro personas, 
somos pocas personas 
directas las que manejamos 
el tema y pues debemos 
comunicarnos bastante con 

 Esto no se puede solo, 
se requiere un equipo 
articulado, bien 
comunicado y 
conectado con el 
objetivo. 
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todas las otras áreas de la 
compañía para alcanzar la 
meta. 

9. Cuál considera usted 
que es el equipo 
humano mínimo e 
indispensable para la 
buena participación de 
proyectos pasando por 
los procesos de 
búsqueda, selección y 
presentación? 

Muchas vacas poca leche, 
no debe ser un equipo muy 
grande, debe ser un equipo 
interdisciplinario y 
comprometido. Que tenga 
la capacidad de encontrar 
soluciones en la marcha y 
sea muy activo. Esto es 
adrenalina. 

 Muchas vacas poca 
leche.  

 Equipo solucionador e 
interdisciplinario.  

 La importancia de las 
diferentes áreas del 
conocimiento. 

10. Qué tan importante 
puede ser para su 
operación la creación 
de una guía 
metodológica 
pragmática que le 
indique el paso a paso 
de los procesos de 
búsqueda, selección y 
presentación de 
proyectos con el 
Estado? 

Sería maravilloso, 
realmente sería muy útil, 
quizás uno realice muchos 
pasos innecesarios o no 
este aprovechando al 
máximo los recursos de la 
empresa.  Además sería una 
muy buena herramienta 
para capacitar a los nuevos 
miembros del equipo. Esa 
guía me gusta ¿dónde la 
consigo?,  

 Quizás uno realice 
muchos pasos 
innecesarios. 

 Interesante como 
herramienta de 
inducción y 
capacitación. 

 Dónde la consigo? 
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CAROLINA GONZALEZ 
Directora Administrativa y Financiera. 
Universal Group. Agencia de Comunicaciones. 
 
 

TEMÁTICA VERBATIM INSIGHT 

1. Cómo considera que se 
puede mejorar la 
operación 
administrativa en aras 
de obtener mayor 
efectividad en los 
procesos de 
contratación pública?  

Tenido los documentos 
digitalizados que sea 
cuestión de actualizar las 
fechas e imprimir, además 
tener un archivo de 
proyectos anteriores para 
llevar el historial de 
formatos y demás 
información única del 
proyecto. 

 Tener todos los 
documentos 
digitalizados es una 
buena práctica, así 
como tener un 
historial de proyectos 
entregados. 

2. Cómo están trabajando 
el manejo de tiempos y 
cronogramas de los 
procesos y cómo sería 
el ideal. 

Se maneja con calendarios 
digitales, pero no se están 
actualizando a diario, lo 
cual genera 
desactualización de los 
procesos. 

 Todos los proceso 
requieren revisión 
diaria y constante. 

3. Podría compartirnos 
unas sugerencias, 
concejos o ítems para 
tener en cuenta a la 
hora de presentar 
efectiva y 
competitivamente 
proyectos al Estado. 

1. Leer con detalle y 
comprender los pliegos 
antes del montaje del 
proyecto. 

2. Asegurarse de que 
todos los formatos de la 
propuesta tengan el 
número de proceso 
correcto. 

3. Verificar que todos los 
criterio de calificación 
estén incluidos dentro 
de la propuesta. 

4. Siempre firmar la póliza 
y la carta de 
presentación. 

 Leer y comprender los 
pliegos antes del 
montaje del proyecto. 

 Asegurarse que los 
formatos de la 
propuesta tengan el 
número de proceso 
correcto. 

 Verificar que todos los 
criterio de calificación 
estén incluidos dentro 
de la propuesta. 

 Siempre firmar la 
póliza y la carta de 
presentación. 

 Asegurarse que la 
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5. Asegurarse que la 
propuesta económica 
cumpla con los 
requerimientos exactos 
del pliego. 

propuesta económica 
cumpla con los 
requerimientos 
exactos del pliego. 

4. Cuáles son los detalles 
logísticos que pueden 
hacer el diferencial en 
la presentación de 
proyectos? 

1. Dejar el proyecto listo 
para entregar un día 
antes del cierre. 

2. Tener presentes los 
tiempos de 
desplazamiento y las 
variables externas como 
tráfico, clima, filtros de 
seguridad. Prever todos 
los detalles logísticos y 
de tiempo. 

 Dejar el proyecto listo 
para entregar un día 
antes del cierre. 

 Tener presentes los 
tiempos de 
desplazamiento y las 
variables externas 
como tráfico, clima, 
filtros de seguridad. 
Prever todos los 
detalles logísticos y de 
tiempo. 

5. Cómo realizan 
actualmente el proceso 
de búsqueda y cuál 
considera usted que se 
seria la práctica ideal? 

Actualmente una persona 
se encarga exclusivamente 
de la búsqueda una vez a la 
semana, la práctica ideal 
debería ser una búsqueda 
diaria y que la misma 
actualice el estado de los 
procesos ya encontrados 
anteriormente. 

 La práctica ideal sería 
una búsqueda diaria  
y que la misma 
persona actualice el 
estado de los 
procesos. 

6. Cómo realizan  
actualmente el proceso 
de selección y cuál 
considera usted que se 
seria la práctica ideal? 

Se realiza un filtro de las 
características técnicas, 
económicas, financieras y 
jurídicas y de ese filtro se 
toman decisiones de 
viabilidad presupuestal y si 
es necesario la creación de 
uniones temporales o no. 
Esta es una práctica ideal, 
pero debe ser diario. 

 Desde el principio se 
debe establecer la 
viabilidad del 
proyecto o  no. 

7. Cómo realizan 
actualmente el proceso 
de presentación y cuál 

Luego de analizados los 
términos se realiza una guía 
de presentación (tapas) y se 

 Una buena práctica es 
realizar una guía o 
estructura de 
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considera usted que se 
seria la práctica ideal? 

da inicio al montaje, al final 
se revisa que todos los 
criterios de calificación 
estén incluidos dentro de la 
propuesta. Se considera 
que esta es una práctica 
ideal. 

presentación a partir 
de separadores. 

8. Cómo está conformado 
su equipo de trabajo, 
área o departamento 
encargado del tema?  

Son tres personas, una para 
la búsqueda, otra el filtro 
jurídico y financiero y una 
tercera persona que es el 
componente técnico que 
realiza las propuestas 
técnicas y económicas. El 
Representante Legal es 
quien autoriza la 
presentación de la 
propuesta y firma. 

 El Representante 
Legal es quien 
autoriza la 
presentación de la 
propuesta y la firma. 

9. Cuál considera usted 
que es el equipo 
humano mínimo e 
indispensable para la 
buena participación de 
proyectos pasando por 
los procesos de 
búsqueda, selección y 
presentación? 

Mínimo dos personas, una 
para la búsqueda, filtro y 
presentación de las 
propuestas, tiempo 
completo y otra persona 
que lidera el desarrollo 
técnico. 

 Las personas que 
trabajen en esta área 
no deben hacer otros 
trabajos, toda su 
atención debe estar 
puesta en la 
contratación, nada 
más. 

10. Qué tan importante 
puede ser para su 
operación la creación 
de una guía 
metodológica 
pragmática que le 
indique el paso a paso 
de los procesos de 
búsqueda, selección y 
presentación de 
proyectos con el 
Estado? 

Lo considero importante 
por el hecho de dejar el 
proceso documentado y 
porque a la hora de tener 
personal nuevo sería más 
sencilla la capacitación. 

 La importancia de 
dejar el proceso 
documentado y a la 
hora de tener 
personal su proceso 
de capacitación. 
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8.2  ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD NIVEL JURÍDICO 

 
JUAN GUILLERMO OSORIO 
Experto en Contratación Pública 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

 
 

TEMÁTICA VERBATIM INSIGHT 

1. Qué tan valioso es para 
el Estado que los 
oferentes logren 
participar adecamente 
en los procesos de 
contratación? 

Pues esa es la lógica del 
juego, que las empresas se 
presenten a los proyectos y 
lo hagan bien, eso nos 
aporta a la transparencia, a 
la igual de oportunidades y 
al derecho al trabajo. 
Cuando las empresas no se 
presentan bien y los 
procesos quedan desiertos 
es una pérdida para el país. 

 Al Estado le interesa 
que las empresas se 
presenten y lo hagan 
bien. 

2. Cómo cree usted que 
debe ser el 
acompañamiento 
jurídico en los procesos 
de búsqueda, selección 
y presentación de 
ofertas al Estado? 

Eso debe ser permanente 
bajo la premisa que si lo 
dice la ley es ley y la ley se 
debe cumplir. 

 Si lo dice la ley es ley y 
la ley se debe cumplir. 

3. Qué tan importante es 
la presencia jurídica en 
la etapa de borradores 
de los pliegos, en la 
formulación de 
preguntas o 
sugerencias y en las 
audiencias de 
aclaraciones? 

Ese acompañamiento o 
asesoría te puede dejar 
dentro o fuera del juego, así 
de fácil. 

 El acompañamiento 
jurídico te puede 
dejar dentro o fuera 
del juego, así de fácil. 

4. Cuál debe ser el 
proceso y 
acompañamiento 
jurídico que se realice 

Estar atento a subsanar si 
algo se requiere o estar 
pendiente para revisar las 
propuestas de los demás 

 Revisar jurídicamente 
y hacer observaciones 
a las propuestas de 
los demás oferentes, 
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al proyecto una vez 
presentada la oferta? 

oferentes, esa es otra forma 
legal de ganar, inhabilitar la 
competencia. 

esa es otra forma de 
ganar. 

5. Cuál cree usted que es 
la mejor forma de 
optimizar tiempo, 
presupuesto y recurso 
humano en la 
participación de 
proyectos al Estado? 

Claramente llevando la ley 
tatuada en el pecho, se 
debe tener la concepción 
que el conocimiento y la 
buena aplicación de la ley 
en todo sentido es el mapa 
de ruta a las buenas 
practicas. 

 La ley es el mapa de 
ruta a las buenas 
prácticas. 

6. Que tan importante es 
conocer al 100% las 
leyes de contratación? 

Si no las conoces es camino 
es complejo, la luz y el 
mapa es la ley. 

 Si no conoces las leyes 
mejor no juegues. 

7. A parte del área 
jurídica que tan 
importante puede ser 
que todo el equipo de 
trabajo conozca las 
leyes de contratación? 

Es tener sintonizado al 
grupo, que todos caminen 
para el mismo objetivo, y 
que comprenda el grupo la 
importancia del tema para 
la compañía y el futuro de 
la misma. 

 Tener a todo un 
equipo de trabajo 
sintonizado hacia el 
mismo camino. 

8. Cómo el área jurídica 
se articula con las 
demás áreas 
encargadas del 
proyecto? 

Se articula inicialmente con 
el Registro Único de 
Proponentes como principal 
documento de calificación 
del proponente. Si bien es 
cierto cada Entidad es libre 
del diseño de los pliegos de 
condiciones, todas están 
regidas por la Ley 80 de 
contratación y el decreto 
1150. 

 El Registro Único de 
Proponentes es tu 
principal carta de 
habilitación y 
calificación. 

9. Cuáles son los errores 
jurídicos más comunes 
que se pueden 
cometer en este tipo 
de proyectos? 

1. El desconocimiento de 
las leyes es el error más 
grande que se puede 
cometer.  

2. La falta de comprensión 
de los pliegos o 
términos de referencia. 

3. El no firmar los 
documentos 
indispensables. 

 El desconocimiento 
de las leyes es el error 
más grande que se 
puede cometer.  
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4. No enviar 
manifestaciones de 
interés dentro de los 
tiempos. 

5. No contestar o no saber 
contestar a tiempo una 
solicitud de aclaración. 

 

10. Qué tan importante 
puede ser para su 
operación la creación 
de una guía 
metodológica 
pragmática que le 
indique el paso a paso 
de los procesos de 
búsqueda, selección y 
presentación de 
proyectos con el 
Estado? 

Si la guía ofrece un resumen 
de las leyes y su aplicación 
sería de gran ayuda, sin 
embargo, pregunto ¿cómo 
se actualiza la guía? 

 Un resumen de las 
leyes y su aplicación 
sería de gran ayuda 
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EIVAR FLOREZ 
Directora de Licitaciones 
Colombiana de Televisión. 
 
 

TEMÁTICA VERBATIM INSIGHT 

1. Qué tan valioso es para 
el Estado que los 
oferentes logren 
participar adecamente 
en los procesos de 
contratación? 

Optimiza tiempo y esfuerzo, 
además se evita el desgaste 
del instrumento público. Un 
proyecto desierto, no es un 
buen resultado para el 
Estado. 

 Para el Estado no es 
bueno nadie gane los 
proyectos, eso es 
volver a empezar. 

2. Cómo cree usted que 
debe ser el 
acompañamiento 
jurídico en los procesos 
de búsqueda, selección 
y presentación de 
ofertas al Estado? 

Es indispensable, desde el 
momento que publican un 
proyecto hasta el último 
momento del proceso de 
evaluación y adjudicación. 

 El tema jurídico es 
indispensable, desde 
el momento que 
publican un proyecto 
hasta el último 
momento del 
proceso. 

3. Qué tan importante es 
la presencia jurídica en 
la etapa de borradores 
de los pliegos? 

Es vital, es este 
acompañamiento jurídico el 
que puede permitir la 
viabilidad y continuidad del 
proyecto.  

 Escrito por abogados, 
leído por abogados, 
cuestionado por 
abogados, aclarado 
por abogados. 

4. Cuál debe ser el 
proceso y 
acompañamiento 
jurídico que se realice 
al proyecto una vez 
presentada la oferta? 

Es decisivo, con un buen 
trabajado jurídico puedes 
ser adjudicado así estés en 
el último lugar de la 
evaluación. Nada está dicho 
hasta que se firme el 
contrato. 

 Todo puede pasar y 
nada está dicho hasta 
que se firme el 
contrato. 

5. Cuál cree usted que es 
la mejor forma de 
optimizar tiempo, 
presupuesto y recurso 
humano en la 
participación de 
proyectos al Estado? 

Conociendo la ley punto a 
punto, estando atentos a 
cada etapa del proceso 
contractual y entiendo la 
importancia de tener un 
abogado siempre a mano. 

 Un abogado siempre a 
mano. 

 Conocer la ley punto a 
punto. 
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6. Que tan importante es 
conocer al 100% las 
leyes de contratación? 

Es lo que te permite estar 
en el juego y ganar, es lo 
que te permite estar vivo. 

 El conocimiento de la 
y te permite estar 
vivo. 

7. A parte del área 
jurídica que tan 
importante puede ser 
que todo el equipo de 
trabajo conozca las 
leyes de contratación? 

Así debe ser, si el equipo no 
conoce las leyes están 
perdiendo mucho tiempo y 
recurso. Es un trabajo 
perdido. 

 Si el equipo no conoce 
las leyes están 
perdiendo mucho 
tiempo y recurso. 

8. Cómo el área jurídica 
se articula con las 
demás áreas 
encargadas del 
proyecto? 

Pues esto es un trabajo de 
muchas personas, sin 
embrago el área jurídica es 
la columna vertebral de 
proyecto. 

 Pues esto es un 
trabajo de muchas 
personas, sin 
embrago el área 
jurídica es la columna 
vertebral de proyecto. 

9. Cuáles son los errores 
jurídicos más comunes 
que se pueden 
cometer en este tipo 
de proyectos? 

No conocer cuáles son los 
documentos subsanables y 
los no subsanables. 

Sin mencionar que llegar 
tarde, no firmar la póliza o 
la carta de presentación y lo 
más inaudito, superar la 
propuesta económica del 
presupuesto oficial. 

 Jamás superar la 
propuesta económica 
del presupuesto 
oficial. 

10. Qué tan importante 
puede ser para su 
operación la creación 
de una guía 
metodológica 
pragmática que le 
indique el paso a paso 
de los procesos de 
búsqueda, selección y 
presentación de 
proyectos con el 
Estado? 

Sería una buena 
herramienta para socializar 
y dejar estandarizado el 
conocimiento,  sería de 
gran ayuda para optimizar 
por procesos de la empresa 
ahorrando tiempo y 
presupuesto. 

 Importante socializar 
y dejar estandarizado 
el conocimiento. 
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8.3 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD NIVEL TÉCNICO 

 
JOHN GONZALEZ 
Representante Legal . Gerente General 
Producciones Contrapunto. 

 
 

TEMÁTICA VERBATIM INSIGHT 

1. Cuáles son las 
funciones del equipo 
técnico en la 
participación de 
proyectos al Estado? 

Entregar siempre a tiempo 
la propuesta técnica sin 
importar los obstáculos que 
se puedan presentar. 

 Entregar siempre a 
tiempo la propuesta 
técnica. 

2. Usted cómo considera 
que se puede mejorar 
la participación, el 
alcance y el impacto de 
las ofertas al Estado? 

Trabajando con tiempo e 
interpretando muy bien los 
términos de referencia. 

 Es muy importante 
interpretar bien los 
términos de 
referencia. 

3. Considera que su 
equipo técnico 
(creativos, copys, 
graficos, realizadores, 
ejecutivos, planners, 
etc) deben conocer las 
leyes y los tipos de 
contratación? Por qué? 

El conocimiento siempre es 
esencial y es la base para 
lograr las metas. 

 El conocimiento 
siempre es esencial y 
es la base para lograr 
las metas. 

4. Cuáles son los tipos de 
proyectos 
comunicacionales que 
requiere el Estado? 

Formulación de estrategias 
de comunicación integral,  
campañas, desarrollo de 
investigación, conceptos 
creativos y planes de 
medios según los 
requerimientos del pliego. 
Así como formulaciones 
ATL, BTL y Digital.  

 Lo que más demanda 
el Estado es 
Formulación de 
estrategias de 
comunicación 
integral,  campañas 
de publicidad y 
mercadeo. 

5. Cuáles son los perfiles 
y experiencias del 
recurso humano para 

Las exigencias son altas y 
son establecidas 
directamente por los 

 Las exigencias para el 
recurso humano que 
participa en los 
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ser parte del equipo 
técnico? 

términos de referencia. 
Varios años de experiencia 
específica y postgrado. 
Nosotros tenemos una base 
de datos con los diferentes 
perfiles. 

proyectos es alta, se 
recomienda contar 
con una base de datos 
de estos perfiles. 

6. Que tan importante es 
ofrecer un servicio 
integral en 
comunicaciones para 
las Entidades públicas? 

Eso es lo que demanda el 
Estado, eso requiere no 
varios proveedores, sino 
uno solo que le resuelva 
todo el rollo. 

 Pesando en el Estado 
es importante ser 
integral y poder 
ofrecer todo el ciclo 
de comunicaciones. 

7. Cuál es la diferencia 
entre clientes privados 
y clientes públicos? 

Creo que los clientes 
públicos joden más, esto se 
llama burocracia, pero se 
puede llegar a tener buenos 
clientes sin rosca ni palanca. 

 La contratación 
pública ha permitido 
que PYMES pueden 
acceder a importantes 
clientes o cuentas con 
el Estado. 

8. Para usted, qué se 
debe tener en cuenta 
para hacer una oferta 
técnica realmente 
competitiva? 

Hacer caso a los pliegos de 
condiciones, simplemente 
eso. 

 Siempre trabajar 
sobre los pliegos de 
condiciones y hacer al 
pie de la letra lo que 
se requiere es una 
buena práctica. 

9. Desde su experiencia 
podría compartirnos 
unas sugerencias, 
concejos o ítems para 
tener en cuenta a la 
hora de presentar 
efectiva y 
competitivamente 
proyectos al Estado? 

No tenga equipo de trabajo 
tan grandes, eso es perder 
tiempo. 

Siempre trabaje sobre el 
brief, no improvise. 

Revise siempre los estudios 
previos y acuda a las 
audiencias de aclaraciones, 
son buenos espacios para 
aprender y mejorar su 
propuesta. 

 No tenga equipo de 
trabajo tan grandes, 
eso es perder tiempo. 

 Siempre trabaje sobre 
el brief, no improvise. 

 Revise siempre los 
estudios previos y 
acuda a las audiencias 
de aclaraciones, son 
buenos espacios para 
aprender y mejorar su 
propuesta. 

10. Qué tan importante 
puede ser para su 
operación la creación 

Es importante, esta 
herramienta nos puede 
ayudar a mejorar las 
prácticas y hacer el proceso 

 Es importante, esta 
herramienta nos 
puede ayudar a 
mejorar las prácticas y 
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de una guía 
metodológica 
pragmática que le 
indique el paso a paso 
de los procesos de 
búsqueda, selección y 
presentación de 
proyectos con el 
Estado? 

más eficiente. hacer el proceso más 
eficiente. 

 

 

8.  RESULTADOS 

 

 La contratación pública es un buen negocio. 

 Buscar el mecanismo para que las lecciones queden aprendidas. 

 Como política nunca ser eliminados por errores nuestros y siempre tener el reloj bien 
sincronizado. 

 La contratación pública se puede perder porque falto una firma de 30. 

 El orden, la metodología y la disciplina son las claves del éxito. 

 Estar muy preparado y organizado es importante para el importante futuro que se 
avecina. 

 Detectar a tiempo la viabilidad del proyecto y no desgastar la maquinaria empresarial. 

 Cada proyecto debe tener un director, una cabeza responsable de todo el equipo y no 
varias directores. 

 Los aliados son clave para el complemento y la unión de fuerzas. 

 La importancia del mejoramiento continuo y las lecciones aprendidas. 

 Nunca se termina de aprender. Los errores del pasado son el bastón de las buenas 
prácticas del presente y futuro. 
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 No dar papaya. Sobre todo con los tiempos. 

 Trabajar con anterioridad y no dejar las cosas para último momento. 

 Tener identificado en el sector un buen lugar para fotocopiar. 

 Contar con una moto, eso nos ha permito ganar. 

 Nunca llegar tarde, sincronizar relojes con el 117. 

 Siempre cumplir con los requisitos habilitantes.  

 A pesar de los afanes siempre firmar la póliza y la carta de presentación. Siempre. 

 El futuro es prospero, se requiere un gran administrador y un gran gerente. 

 Determinar la viabilidad del proyecto en el primer filtro y así no generar desgaste. 

 Tener todos los ingredientes a la mano y centralizados es clave del éxito. 

 Para poder ser competitivos en grandes mercados es necesario unir fuerzas y trabajar 
en equipo. Aliados estratégicos. 

 Es importante documentar el conocimiento, se ahorra tiempo y se es más ágil. 

 La organización y el trabajo en equipo son la clave del éxito. 

 Leer bien es la clave. 

 La importancia de los buenos proveedores. 

 Contemplar las variables externas como el clima o el tráfico. 

 El compromiso de todos los miembros del equipo de trabajo. 

 La ley por encima de todo. 

 Liberar el proceso de la gerencia sin que ella pierda el control. 

 La importancia de la organización documental, asignación de tareas y responsables. 

 Esto no se puede solo, se requiere un equipo articulado, bien comunicado y 
conectado con el objetivo. 

 Muchas vacas poca leche.  

 Tener todos los documentos digitalizados es una buena práctica, así como tener un 
historial de proyectos entregados. 
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 Todos los procesos requieren revisión diaria y constante. 

 Asegurarse que los formatos de la propuesta tengan el número de proceso correcto. 

 Verificar que todos los criterios de calificación estén incluidos dentro de la propuesta. 

 Siempre firmar la póliza y la carta de presentación. 

 Asegurarse que la propuesta económica cumpla con los requerimientos exactos del 
pliego. 

 Dejar el proyecto listo para entregar un día antes del cierre. 

 La práctica ideal sería una búsqueda diaria  y que la misma persona actualice el 
estado de los procesos. 

 Desde el principio se debe establecer la viabilidad del proyecto o  no. 

 Una buena práctica es realizar una guía o estructura de presentación a partir de 
separadores. 

 Las personas que trabajen en esta área no deben hacer otros trabajos, toda su 
atención debe estar puesta en la contratación, nada más. 

 Al Estado le interesa que las empresas se presenten y lo hagan bien. 

 Si lo dice la ley es ley y la ley se debe cumplir. 

 El acompañamiento jurídico te puede dejar dentro o fuera del juego, así de fácil. 

 Revisar jurídicamente y hacer observaciones a las propuestas de los demás oferentes, 
esa es otra forma de ganar. 

 La ley es el mapa de ruta a las buenas prácticas. 

 Si no conoces las leyes mejor no juegues. 

 Tener a todo un equipo de trabajo sintonizado hacia el mismo camino. 

 El Registro Único de Proponentes es tu principal carta de habilitación y calificación. 

 El desconocimiento de las leyes es el error más grande que se puede cometer.  

 Un resumen de las leyes y su aplicación sería de gran ayuda 

 Para el Estado no es bueno nadie gane los proyectos, eso es volver a empezar. 
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 El tema jurídico es indispensable, desde el momento que publican un proyecto hasta 
el último momento del proceso de evaluación y adjudicación.  

 Escrito por abogados, leído por abogados, cuestionado por abogados, aclarado por 
abogados. 

 Todo puede pasar y nada está dicho hasta que se firme el contrato. 

 Un abogado siempre a mano. 

 Conocer la ley punto a punto. 

 El conocimiento de la y te permite estar vivo. 

 Si el equipo no conoce las leyes están perdiendo mucho tiempo y recurso. 

 Pues esto es un trabajo de muchas personas, sin embrago el área jurídica es la 
columna vertebral de proyecto. 

 Jamás superar la propuesta económica del presupuesto oficial. 

 Es muy importante interpretar bien los términos de referencia. 

 Lo que más demanda el Estado es Formulación de estrategias de comunicación 
integral,  campañas de publicidad y mercadeo. 

 Las exigencias para el recurso humano que participa en los proyectos es alta, se 
recomienda contar con una base de datos de estos perfiles. 

 Pesando en el Estado es importante ser integral y poder ofrecer todo el ciclo de 
comunicaciones. 

 La contratación pública ha permitido que PYMES pueden acceder a importantes 
clientes o cuentas con el Estado. 

 Siempre trabajar sobre los pliegos de condiciones y hacer al pie de la letra lo que se 
requiere es una buena práctica. 

 No tenga equipo de trabajo tan grandes, eso es perder tiempo. 

 Siempre trabaje sobre el brief, no improvise. 

 Revise siempre los estudios previos y acuda a las audiencias de aclaraciones, son 
buenos espacios para aprender y mejorar su propuesta. 
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