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1. INTRODUCCIÓN  

La relevancia que cobra la contratación pública se evidencia con los rubros que se manejan, 
cada año los gobiernos a nivel mundial invierten más de USD 13 billones en contratos 
públicos con empresas que les brindan bienes o servicios, siendo altamente representativas 
en el mayor mercado mundial [1]. Para el caso de Colombia la contratación pública 
representa 35.67 % del Producto Interno Bruto (PIB), que para 2019 fue aproximadamente 
87 billones de pesos [1]. 

A nivel internacional se encuentra que el modelo Estándar de Datos de Contratación 
Abierta (OCDS, por sus siglas en inglés Open Contracting Data Standard) ha sido adoptado 
por más de 30 países y parte del principio fundamental de divulgar la información de las 
contrataciones públicas para que estas sean más competitivas y justas [2]. En el país, con 
el fin de garantizar que el presupuesto se ejecute correctamente y los recursos se 
transformen en bienes, obras y servicios que beneficien a los ciudadanos, se han creado 
normativas entre las cuales se encuentra Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014) que busca proteger el manejo del 
erario. 

De esta forma, Colombia conforma una plataforma tecnológica de datos abiertos para la 
contratación SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano, administradas 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (CCE) que son 
la base un sistema electrónico, donde se busca una gestión pública eficiente, transparente 
y productiva [3]. 

El problema planteado gira en torno a la propuesta que realizan los países sobre la Open 
Contracting Partnership (OCP) de trabajar en la divulgación de información de las 
contrataciones públicas de forma abierta, accesible y oportuna, revisando la calidad de los 
datos que maneja SECOP II. 

Este trabajo se orienta en caracterizar la estructura del estándar OCDS y contrastarlo con 
los conjuntos de datos de CCE para establecer la calidad de los datos que se allí se 
encuentran, y establecer herramientas de aprendizaje automático que ayuden a analizarlas 
como insumo fiable para implementar informes o controles. 

La tesis está estructurada en cinco capítulos, el primero es un análisis introductorio en el 
cual se plantea el problema y los objetivos de la investigación. El capítulo 2 plasma el corpus 
teórico que da sustento a cada proceso del trabajo; en el capítulo 3 se describen los trabajos 
que se han realizado los últimos años en torno a las temáticas básicas que cumplen con un 
proceso metódico de investigación 

El capítulo 4 analiza la información obtenida de la observación de las estructuras de datos 
del modelo OCDS y de la plataforma SECOP II, en el capítulo 5 se realiza una auditoria de 
la calidad de datos con base en la ISO 25012; y en el capítulo 6 se presenta la 
implementación de un modelo de aprendizaje automático para identificar posibles 
inconsistencias en la base de datos en línea de SECOP II. Los resultados finales se 
presentan como conclusiones que se plasman en el capítulo 7. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los bienes y servicios son imperiosos para que funcione activamente cualquier entidad, por 
ello su actividad comercial significa transacciones comerciales, donde existe una 
responsabilidad de contratación eficiente e imparcial garantizando que los bienes o 
servicios adquiridas estén entre los parámetros de calidad y precio [4]. Para atender los 
requerimientos de los ciudadanos y de las entidades estatales, los estados tienen como 
una de sus funciones realizar contrataciones para dar cumplimientos a los objetivos que se 
han planteado [5]. 

Se considera entonces, que la contratación pública es un instrumento transversal que 
determina las bases de un buen gobierno, ya que, por medio de ella, se invierte más del 
30% del presupuesto nacional en los países latinoamericanos y permite el desarrollo de 
todas las esferas de la sociedad [5]. Esto se aplica a nivel mundial debiendo seguir la 
normatividad establecida para la celebración de contratos públicos, tanto en sus actos 
preliminares, como en su formalización y ejecución, es por ello, que existen estándares que 
favorecen la sana, libre y transparente competencia de los proveedores y una compra 
eficiente de los productos y servicios [6]. 

En Colombia, la corrupción ha sido uno de los factores predominantes que afecta a la 
estabilidad de las instituciones; aunque el gobierno nacional ha hecho bastantes esfuerzos 
por combatirla, son poco evidenciables, lo que conlleva a un detrimento patrimonial para 
las diferentes entidades del Estado [7]. La Auditoría General de Colombia identificó en los 
contratos del Estado, múltiples irregularidades entre las que se destacan sobrecostos, mal 
manejo de anticipos, uso exagerado de urgencias manifiestas, publicaciones de contrato 
en tiempos cortos, suscripción de contratos sin cumplir requisitos. Estos factores han 
desencadenado históricamente la corrupción, como evidencia se encuentra que la entidad 
en 2011 encontró 553 irregularidades en contratos y en 2010 un total de 752 que siguieron 
procesos disciplinarios por supuestas anomalías [8]. 

Para establecer controles y seguir las recomendaciones de la OCDE y de otros organismos 
internacionales con respecto a la transparencia en las contrataciones, se encuentra el 
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas que establece la importancia del acceso 
público de los datos. En Colombia el proceso de implementación de ODCS se ha enfocado 
en unificar las plataformas existentes y ofrecer datos abiertos que permitan realizar 
seguimientos eficaces a la contratación pública. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una auditoría de datos a la calidad y confiabilidad del sistema electrónico de 
contratación pública “Colombia Compra Eficiente” sustentado en un modelo de aprendizaje 
no supervisado. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2. Revisar la conformidad del modelo de datos CCE frente a OCDS 
3. Realizar un diagnóstico apoyado en estadística descriptiva de la calidad de los datos 

de CCE. 
4. Realizar un diagnóstico mediante un modelo de aprendizaje automático no 

supervisado, de la calidad de los datos de CCE. 
 

1.3 METODOLOGÍA CRISP-DM 

Cross Industry Standard Process for Data Mining - CRISP-DM, es altamente reconocida en 
la planeación, gestión y ejecución de proyectos dedicados a extraer valor de los datos. Se 
identificaron cuatro niveles de abstracción y seis fases, cada fase se compone de diversas 
tareas generales, de las cuales se desprenden tareas específicas, que concluyen en 
acciones para cada situación [9]. Para ilustrar las fases que componen el proceso se 
muestra la Figura 1 y después se explican más detalladamente. 

 

Figura 1 Modelo de proceso CRISP–DM. IIC [10]. 
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• Fase entendimiento del negocio:  En ella se convierte el conocimiento del negocio 
en un desarrollo de minería de datos con el respectivo análisis de los objetivos y 
requisitos del proyecto. 

• Fase entendimiento de los datos: Se recolectan la información, se identifica su 
calidad y se establecen las relaciones entre ellos, para definir las hipótesis de 
trabajo.  

• Fase preparación de los datos: Se alistan los datos para utilizarlos con las 
metodologías de minería de datos. Dicha preparación de datos incluye la selección, 
limpieza, generación de nuevas variables, integrar orígenes de datos o realizar 
cambios de formato. 

• Fase de modelado: Se seleccionan las metodologías a utilizar para modelar los 
datos, las cuales deben ser apropiadas, disponer de los datos adecuados, cumplir 
con los requisitos, establecer los tiempos adecuados para obtener el modelo y 
obtener los conocimientos necesarios para desarrollar la técnica de forma eficiente. 

• Fase de evaluación: Se evalúa que el modelo de acuerdo con el nivel de 
cumplimiento de criterios de éxito del problema. 

• Fase de implementación: Después de tener el modelo ya construido y validado se 
realizan las acciones dentro del proceso de negocio [9]. 

En resumen, se establecen las tareas descritas en la Figura 2 para cada una de las fases. 
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Figura 2 Fases metodología CRISP–DM. Elaboración propia. 

En la presente investigación el enfoque utilizado es el cualitativo, ya que, se realiza la 
recopilación de información de diferentes fuentes de normatividad vigente, autores y 
organismos que publican conjuntos de datos de la contratación pública y los modelos de 
contratación pública abierta. 

Para el desarrollo de esta investigación se realizará una auditoría de datos, revisando las 
características propuestas por la norma ISO/IEC 25012, donde se buscará sugerir mejoras 
contemplando el ahorro de eficiencia, gestión de riesgos, acceso y reutilización de la 
información.  
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Las fuentes de información primarias son los conjuntos de datos abiertos administradas por 
la agencia de contratación pública CCE y la estructura publicada por la OCP del modelo 
OCDS. 
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2. MARCO TEÓRICO  

A continuación, se da a conocer la sustentación teórica de los ejes que se van a trabajar en 
esta investigación: plataformas de contratación pública (OCDS, CCE), descritas en la 
sección 2.1, Calidad de datos (ISO 25012) en la sección 2.2, y aprendizaje automático (K-
means) en la sección 2.3.  

2.1 PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA 

Las plataformas electrónicas de contratación registran en sistemas toda la información, 
extraen todo lo relevante y presentan en los portales detalles de cada proceso [11], dichas 
plataformas han consolidado sistemas para ofrecer un espacio público, en línea y gratuito 
donde proponentes y contratantes pactan, en condiciones comerciales justas, bienes y 
servicios para realizar los procesos de contratación eficientes y transparentes [12]. 

Una de las mejoras es la información que se toma de compañías extranjeras creando un 
espectro electrónico, para mantener bajo control los niveles de corrupción. El adecuado uso 
de estas herramientas ayudan a minimizar riesgos de corrupción en la contratación y genera 
una relación estrictamente necesaria entre el contratista y el funcionario, lo que permite 
generar confianza y seguridad a las entidades encargadas de la contratación [13].  

Esta cantidad de datos analizados que producen estas plataformas electrónicas se 
almacenan y se utilizan en el análisis para estudiar al contratista previniendo alguna 
inconsistencia, incumplimiento, problemas jurídicos y penales o cualquier otro 
inconveniente. Otra parte positiva es la eficiencia de los contratistas al evidenciar el 
cumplimiento del objeto del contrato como el deber ser. La activación de alarmas como 
mecanismos de transparencia institucional mejoran el desempeño de las entidades 
públicas. Todo esto hace que el gasto mantenga un riesgo mínimo frente a la corrupción, y 
de igual forma la auditoria pueda cerciorarse del estado del contrato y del cumplimiento de 
los programas de contratación [12].  

Estos datos son los que se analizan y marcan los posibles obstáculos que, en el ejercicio 
de los trámites de contratación, puede generar alarmas y beneficios en que un contratista 
puede o no estar inmerso o en una falta frente a la contratación, todo esto en tiempo récord. 
La estandarización facilita el ejercicio de la auditoria y el control de los procesos mostrando 
en forma gráfica y sencilla los procesos. 

2.1.1 Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD 

Los puntos establecidos por la OECD en el año 2018 determinan un estándar en la captura 
de datos de cada uno de los sistemas de contratación y compras, los cuales se examinan 
para administrar, analizar y diseñar cada uno de los procedimientos señalados por cada 
gobierno ajustándolos a las necesidades tanto jurídicas como de ejecución de los contratos.  

Acorde con las mejores prácticas estadísticas establecidas por la OECD, para explotar 
adecuadamente los datos gubernamentales se necesita el cumplimiento de estándares en 
aspectos como registro, actualización, sistematización, accesibilidad, transparencia, 
calidad y salida [14]. Si los datos no cuentan con las características óptimas, el resultado 
obtenido con las herramientas propias de la analítica de datos no será fiable  y no podrá 
ofrecer la gama de soluciones que se derivaran de su adecuada explotación [12,13]. 
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La contratación abierta se ha convertido en mucho más que una preocupación mundial, 
para centrarse en la búsqueda de nuevas normatividades globales; existen iniciativas 
internacionales donde se han sumado organizaciones a nivel mundial tales como el Banco 
Europeo para la reconstrucción y el desarrollo, el G20, la Comisión Europea, el Banco 
Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el G7 y la 
International Association of Contract y Commercial Management - IACCM [16]. Las 
iniciativas propuestas que giran en torno de gobierno y datos abiertos han sido también 
abanderadas por organismos como la Alianza para el Gobierno Abierto y Open Data 
Charter, que manifiestan la prioridad que representa la publicación de las contrataciones 
que realizan los gobiernos. El conjunto de datos que se generan por las relaciones 
comerciales que lleva a cabo un estado son considerados como un activo muy valioso y 
dejan entrever las concentraciones de poder y  dinero [16]. 

2.1.2 Open Contracting Partnership - OCP  

La Open Contracting Partnership (OCP)1, es un programa independiente creado por el 
Banco Mundial reconocido en más de 30 países, el cual ha desarrollado una propuesta 
metodológica para analizar los datos de adquisiciones y la integridad de las contrataciones 
públicas. Con el fin de establecer parámetros y estándares en los datos abiertos públicos, 
se desarrolló el Estándar de Datos de Contratación Abierta, que es abierto, gratuito y no 
protegido por derechos de propiedad intelectual para la contratación pública, esto se logró 
mediante el conceso de expertos internacionales, por lo que lo convierte en un estándar 
avalado por varias otras organizaciones [6]. 

El estándar OCDS se concentra en publicar y documentar los procesos de contratación 
pública, lo que es un soporte para las instituciones asegurando mayor nivel de 
transparencia en las contrataciones y llegar así a análisis detallados por una amplia gama 
de usuarios [16]. Gracias a  la definición de un modelo de datos común, la publicación de 
datos bajo parámetros facilita a los usuarios de los sistemas de contrataciones públicas, 
rastrear la información abierta, accesible y oportuna sobre las contrataciones 
gubernamentales, logrando que los ciudadanos y las empresas participen y la usen para 
monitorear, postularse o contratar en forma justa y eficiente [16]. 

Cuando se logre una apertura de estos datos se logrará que los estados tengan mejores 
resultados representados en mayor representación, estudios y eficacia; las empresas 
encontrarán leal competencia, datos para realizar análisis del mercado, reconocer 
oportunidades de emprendimiento; y la sociedad civil podrá realizar seguimientos, ejercer 
la veeduría, aportar en la mejora de provisión de bienes y servicios; reconocer la 
importancia de la transparencia.  

La OCDS define un proceso de contratación único como todas las acciones destinadas a 
implementar uno o más contratos. Un proceso de contratación individual tiene varias etapas 
diferentes: licitación, adjudicación, contratación e implementación. El OCDS describe una 
forma de modelar y publicar datos de manera estandarizada a lo largo de procesos 
completos de contratación pública. 

 

1 Open Contracting Partnership https://www.open-contracting.org/es/ 
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2.1.3 Sistema de Compras Públicas Colombiano  

Actualmente a nivel nacional la contratación estatal se respalda mediante el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). El SECOP, es un canal de comunicación 
oficial de los procesos de contratación que se llevan a cabo con el erario y unifica la 
información para las entidades que manejan contrataciones con recursos del Estado. Este 
sistema lo integran las plataformas SECOP I, el SECOP II y la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano (TVEC), que son administradas por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente, entidad que las describe como: 

SECOP I: Plataforma exclusiva de publicación, es decir es un repositorio de información 
[5], donde las empresas que pactan contratos a cargo del estado reportan los Documentos 
del Proceso. En la plataforma de SECOP I  se permiten subir los documentos relacionados 
con todas las etapas del proceso contractual (precontractual, contractual o post-
contractual), dejando un registro de trazabilidad que incluye fecha, hora e identificación de 
quien subió el documento a la plataforma, es decir acepta adiciones a los procesos, pero 
no se puede eliminar ninguna información [3]. 

SECOP II: Es una plataforma transaccional, es decir se gestiona en línea todos los 
Procesos de Contratación, y deben ser diligenciada tanto por entidades contratantes como 
por los proveedores. Presenta visualizaciones públicas para cualquier interesado ya sea 
para consultar, comparar o hacer seguimiento a los procesos. En este SECOP se pueden 
hacer ajustes, modificaciones o eliminar información o documentos en las diferentes etapas 
de la contratación y muestra la trazabilidad de cada cambio [3]. 

Tienda Virtual del Estado Colombiano: En esta plataforma las entidades contratantes 
presentan los requerimientos para la adquisición de bienes y servicios por medio de los 
Acuerdos Marco de Precios  al amparo de contratos de agregación de demanda y en la 
modalidad de mínima cuantía [3]. 

Haciendo una referencia histórica, se halla que el Ministerio de Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones en el 2014 iniciaron la publicación de datos abiertos en 
una plataforma denominada SECOP con dos componentes SECOP I y de la TVEC, los 
datos podrían ser consultados y se podrían transferir a archivos CVS. Un año después 
aparece SECOP II, el cual muestra un nuevo portal de datos abiertos de Colombia. En la 
actualidad en el portal de CCE se encuentran la información de las tres plataformas del 
SECOP. 

2.2 CALIDAD DE DATOS 

Los conjuntos de datos deben ser idealmente estructurados, estandarizados y 
completamente limpios, sin embargo, en la realidad se encuentran datos sucios. Esto no 
permite que los análisis y consultas sean precisos, completos, actualizados, llevando a unos 
resultados inconsistentes, independientemente de las herramientas de analítica de datos 
utilizadas. Por tanto, el inicio de cualquier actividad que involucre trabajar con conjuntos de 
datos debe iniciar con la comprobación de la calidad de estos [17].  

De acuerdo con el trabajo de Fan y Geerts [17],  existen cinco aspectos básicos a considerar 
en la calidad de los datos: la consistencia, la duplicación, la exactitud, la integridad de la 
información y la valorización de los datos. 
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• Consistencia de datos: Hace referencia tanto a la validez como a la integridad de los 
datos que representan entidades reales, se detectan en este aspecto inconsistencias 
o conflictos entre los datos que pueden generar violaciones de las dependencias de 
datos [17]. 

• Duplicación de datos: en este aspecto se identifican tuplas en una o más relaciones 
que involucren una misma entidad del mundo real.  

• Exactitud de los datos: La precisión de los datos hace referencia a la proximidad de los 
valores de una base de datos a los valores reales de las entidades que representan los 
datos de la base de datos. 

• Integridad de la información:  se refiere a si la base de datos que se está utilizando 
tiene información completa para responder consultas. 

• La valorización de dato o puntualidad. Se trata de la identificación de los valores 
actuales de las entidades representadas por tuplas en una base de datos, y responder 
a las consultas con dichos valores. Se encuentran inconsistencias como que las 
marcas de tiempo no están disponibles o son imprecisas. 

2.2.1 ISO/IEC 25012 

Acorde a lo establecido por la Organización Internacional de Normalización en la norma 
ISO/IEC 25012 donde se establece un modelo general para establecer la calidad de los 
datos que se encuentran diseñado y estructurado en un sistema de información, para así, 
evidenciar la visión integrada de los mismos. 

Esta norma evalúa desde dos grupos la calidad de los datos: Inherentes que determina la 

calidad teniendo en cuenta los rasgos y el grado de satisfacción de las necesidades, hace 

referencia valores de dominios de datos y sus restricciones; las relaciones existentes entre 

los valores y los metadatos; y los dependientes del Sistema que establecen el nivel de la 

calidad de datos por medio de un sistema informático bajo condiciones específicas, este 

grupo depende del entorno tecnológico. Una intersección de los dos grupos permite 

encontrar factores para realizar nuevas evaluaciones (Figura 3). 
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Figura 3 Componentes ISO 25012. Elaboración propia. 

Para entender estos grupos con mayor detalle se presenta la Tabla 1 Características 
calidad de datos ISO 25012. 

Tabla 1 Características calidad de datos ISO 25012 

Características Descripción División 

Inherente 

Exactitud Grado en el que los datos representan 
correctamente el verdadero valor del atributo 
deseado de un concepto o evento en un 
contexto de uso específico. 
  

Exactitud Sintáctica: 
cercanía de los valores de 
los datos a un conjunto de 
valores definidos en un 
dominio considerado 
sintácticamente correcto. 
Exactitud Semántica: 
cercanía de los valores de 
los datos a un conjunto de 
valores definidos en un 
dominio considerado 
semánticamente correcto 
Rango de exactitud. 
 

Completitud 
 

Grado en el que los datos asociados con una 
entidad tienen valores para todos los atributos 
esperados. Se espera que los datos 
obligatorios están completos. 

Completitud de: 
Registro, fichero, valores 
de datos 

Consistencia 
 

Grado en el que los datos están libres de 
contradicción y son coherentes con otros 
datos en un contexto de uso específico.  

Integridad referencial 
Consistencia de formato 
Riesgo de inconsistencia 
Consistencia semántica 

Credibilidad 
 

Grado en el que los datos tienen atributos 
que se consideran ciertos y creíbles en un 
contexto de uso específico. 

Credibilidad de: los 
valores de datos, de la 
fuente. 
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Actualidad 
 

Grado en el que los datos están actualizados 
y son correctos de acuerdo con el tiempo. 

Frecuencia de 
actualización 
Conveniencia de 
actualización 

Inherente 
Dependientes del sistema 

Accesibilidad 
 

Grado en el que los datos pueden ser 
accedidos en un contexto específico, 
particularmente por personas que necesiten 
tecnologías de apoyo o una configuración 
especial por algún tipo de discapacidad. 

 

Conformidad 
 

Grado en el que los datos tienen atributos 
que se adhieren a estándares, convenciones 
o normativas vigentes y reglas similares 
referentes a la calidad de datos en un 
contexto de uso específico. 
 

 

Confidencialidad 
 

Grado en el que los datos tienen atributos 
para asegurar que los datos son accedidos 
por usuarios autorizados que los datos son 
sólo accedidos e interpretados por usuarios 
autorizados para un contexto de uso 
específico.  
 

 

Eficiencia 
 

Grado en el que los datos tienen atributos 
que pueden ser procesados y proporcionados 
con los niveles de rendimiento esperados 
mediante el uso de cantidades y tipos 
adecuados de recursos en un contexto de 
uso específico. 

 

Precisión 
 

Grado en el que los datos tienen atributos 
que son exactos o proporcionan 
discernimiento en un contexto de uso 
específico. 

 

Trazabilidad 
 

Grado en el que los datos tienen atributos 
que proporcionan un camino de acceso 
auditado a los datos o cualquier otro cambio 
realizado sobre los datos en un contexto de 
uso específico. 

 

Comprensibilidad 
 

Grado en el que los datos tienen atributos 
que permiten ser leídos e interpretados por 
los usuarios y son expresados utilizando 
lenguajes, símbolos y unidades apropiados 
en un contexto de uso específico. Cierta 
información sobre la comprensibilidad puede 
ser expresada mediante metadatos. 

 

Dependientes del sistema 

Disponibilidad 
 

Grado en el que los datos tienen atributos 
que permiten ser obtenidos por usuarios y/o 
aplicaciones autorizadas en un contexto de 
uso específico. 

 

Portabilidad 
 

Grado en el que los datos tienen atributos 
que les permiten ser instalados, 
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reemplazados o eliminados de un sistema a 
otro, preservando el nivel de calidad en un 
contexto de uso específico. 

Recuperabilidad 
 

Grado en el que los datos tienen atributos 
que permiten mantener y preservar un nivel 
específico de operaciones y calidad, incluso 
en caso de fallos, en un contexto de uso 
específico. 

 

Fuente: Tomado de ISO 25012 

2.3 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

El aprendizaje automático es resultado de la inteligencia artificial que lleva a cabo  procesos 
automatizados para extraer patrones de la data [18], para ello usa algoritmos para que 
aprenda sistemáticamente, mejorando considerablemente su nivel de precisión [19]. Arthur 
Samuel la define como “el campo de estudio que proporciona a los ordenadores la 
capacidad de aprender sin estar explícitamente programados” y Tom Mitchell para referirse 
a este tipo de aprendizaje explica “es un programa de computadora aprende de la 
experiencia E con respecto a alguna clase de tareas T y la medida de rendimiento P, si su 
rendimiento en tareas en T, medido por P, mejora con la experiencia” [20]. 

A través del uso de la estadística se entrenan algoritmos para realizar predicciones y 
clasificaciones de los datos hallando la información clave para el perfeccionamiento de 
proyectos de minería de datos. Con base en estos hallazgos se apoya la toma de decisiones 
apoyando diferentes métricas de mejora. Con base en estos hallazgos se apoya la toma de 
decisiones apoyando diferentes métricas de mejora o crecimiento. Se puede concluir que, 
con la ciencia de la analítica de datos se encuentran respuestas o preguntas que de otra 
manera seria dispendiosas y difíciles de encontrar [19]. 

Entre los tipos de aprendizaje automático se incluyen el supervisado, el  no supervisado, el 
semisupervisado y por refuerzo [21]. En este trabajo se desarrolla un algoritmo 
fundamentado en un aprendizaje no supervisado porque los datos que se tienen vienen de 
una base de datos densa de la cual no se conoce su estructura, se pueden hallar patrones 
desconocidos en los datos y así caracterizarla para realizar categorizaciones válidas que 
permitan un mejor análisis. 

2.3.1 Aprendizaje supervisado 

Se define la entrada a un conjunto de datos en el aprendizaje supervisado y se sabe cuál 
sería la salida correcta, los problemas de aprendizaje supervisado se clasifican en: 
problemas de "regresión" cuando se trata de predecir resultados dentro de una salida 
continua, lo que significa que se asignan variables de entrada a alguna función continua; y 
los problemas de clasificación que predicen los resultados en una salida discreta. De lo que 
se trata, es de realizar un mapeo de las variables de entrada en categorías discretas. 

2.3.2 Aprendizaje no supervisado 

Cuando se habla del término no supervisado en modelos de aprendizaje se refiere a que 
no existe un variable de respuesta establecida, esto en otras palabras, no siempre se 
dispone de una respuesta asociada, o se quieren encontrar otras asociaciones entre 
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características (variables) y observaciones (instancias), por tanto, su uso se enfoca al 
descubrimiento o hallazgos sobre propiedades del mecanismo que genera los datos (Figura 
4 Representación esquemática del aprendizaje no supervisado. Fernández Alcalá  [22].) 
[22].  

En términos más especializados se encuentra “el aprendizaje no supervisado, tomando una 
formulación frecuentista, da un conjunto de entrenamiento D que consiste en N i.i.d. 
muestras xn ∼ p(x) con n = 1, ..., N generado a partir de una distribución verdadera 
desconocida p(x) [22]. 

 

 

Figura 4 Representación esquemática del aprendizaje no supervisado. Fernández Alcalá  [22]. 

El modelo aprende algunas propiedades útiles de la distribución p(x). Se pueden identificar 
tareas como: estimación de densidad, reducción de dimensionalidad, representación y 
extracción de características, agrupamiento, generación de nuevas muestras (Figura 5 
Tareas aprendizaje no supervisado. Elaboración propia a partir de García [23]. 
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Figura 5 Tareas aprendizaje no supervisado. Elaboración propia a partir de García [23]. 

Con el uso de herramientas estadísticas, este modelo se entrena para emparejar la 
clasificación intrínseca de un conjunto de datos con entradas no etiquetadas [23]. Entre las 
técnicas reconocidas se encuentran el agrupamiento y las reglas de asociación, es así 
como, los objetivos del aprendizaje no supervisado pueden consistir en la agrupación de 
puntos de entrada que están cerca uno del otro, asignando una etiqueta, el índice de  grupo, 
a cada punto de entrada y la agrupación de documentos con temas similares [24]. 

Clustering o agrupamiento: Se reconocen como un conjunto de técnicas de aprendizaje 
no supervisado que se usa para clasificar en grupos los datos de salida; un algoritmo de 
esta categoría tiene como objetivo particionar todos los puntos del conjunto de datos en 
grupos de objetos similares entre sí (clúster), donde la noción de similitud depende del 
dominio, e igualmente establece diferencias entre las instancias de otros grupos [15, 16, 
25] de este modo, la detección de anomalías se puede dar a partir de datos inusuales en 
un grupo [22]. 

En este caso no se tiene la información relativa a la clase a la que podría corresponder la 
instancia, sino que adicionalmente no se tiene conocimiento si existen clases o cuantas. 
Por lo anterior, se busca agrupar acorde a sus características en conjuntos que, a priori, 
son ignorados y suficientemente distintos de otros conjuntos como para poder asegurar que 
el grupo representa un clúster, lo que representaría una entidad. (p.35) [22]. 
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Las características fundamentales de agrupamiento son la escalabilidad, grupos de formas 
arbitrarias, capacidad de manejar diferentes tipos de atributos, capacidad para añadir 
restricciones, manejar el ruido, poder funcionar con alta dimensionalidad, cumplir con 
requisitos mínimos para especificar parámetros, ser independientes del orden de los datos 
y tener grupos interpretable y utilizables (Figura 6 Características del agrupamiento. 
Elaboración propia a partir de Jiménez[25].). 

 
Figura 6 Características del agrupamiento. Elaboración propia a partir de Jiménez[25]. 

Algoritmo k-means:  Es un algoritmo de categorización no supervisada que clasifica los 
objetos en k grupos de acuerdo a sus rasgos. Estas particiones que reúne un conjunto 
especifico de objetos en k grupos, se realiza mediante la optimización de una función 
estándar [26]. 
 
La asociación se efectúa disminuyendo la suma de distancias entre cada objeto y el 
centroide de su conjunto, para ello se usa generalmente la distancia cuadrática, para 
disminuir la suma de error cuadrado cada vez se reconfiguran los grupos. El nombre K-
means se asignó por cuanto los grupos se establecen por la media o media ponderada de 
sus puntos (centroide). Permitiendo dar claridad gráfica y estadística.  

Un conjunto de objetos Dn = (x1, x2..., xn), para todo el i, xi reales y k, ν1, los centros de 
los K cluster [23, p. 7]. 

Se encuentran cuatro etapas para el desarrollo del algoritmo: elección aleatoria de k objetos 
para formar los grupos con los cuales se da inicio; etapa 2 reasignación de los objetos de 
cada grupo; etapa 3 recalcular los centros de K grupos; y etapa 4 repetir las dos etapas 
anteriores hasta que se logre no realizar más asignaciones Figura 7 [11]. 
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Figura 7 Etapas algoritmo K-means. Elaboración propia a partir de Jiménez [25]. 

 

2.3.3 Índices de validación de agrupamientos 

Al asignar al algoritmo un parámetro de agrupación con valores incorrectos, el modelo 
podría dar un esquema de fraccionamiento no viable, lo que ocasionaría una serie de 
decisiones erróneas.  El establecimiento d estos criterios se determinan por índices a 
continuación se explican los dos usados en este proyecto de investigación. 

Índice Calinski Harabasz:  La evaluación de Calinski Harabasz se conforma por un 
conjunto de datos de agrupación, de muestra y valores de criterios que se usan como 
parámetro para valorar el número óptimo de agrupaciones. Este índice está definido como: 

∑ ∑ ‖𝑥 −𝑚𝑖‖𝑥𝜖𝐶𝑖
𝑘
𝑖

2
 

 

El centroide se obtiene tomando la media de todos los puntos del grupo y la suma de 
cuadrados donde se determina la suma de los cuadrados de la suma de las sumas internas 
de los grupos. Este indicador disminuye cuando aumenta el número de conjuntos, calculado 
como una función, se puede dividir en 2 grupos. La suma de los cuadrados en el conjunto 
será el cuadrado de la distancia de cada punto desde el centroide de ese grupo, en cuyo 

Donde: 

k denota el número de grupos 

x es el punto de datos 

Ci es el i-ésimo grupo 

mi es el centroide del grupo i. 

kx − mi || es la norma L2 (distancia euclidiana) entre los dos vectores.  
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punto cada grupo será más pequeño y denso. Por lo tanto, se espera que la tasa continúe 
disminuyendo hasta alcanzar el número óptimo de grupos, después de lo cual la caída 
comenzará a suavizarse [27]. 

Índice Davies Bouldin: El índice Davies y Bouldin (1979) tiene como objetivo identificar 
agrupamientos densos y separados, este se basa en la estimación aproximada de las 
distancias entre los grupos y su dispersión para obtener un valor final que represente la 
cantidad de la partición, a menor valor del índice es mejor la partición. Evalúa la asociación 
del algoritmo para garantizar el menor valor del índice y así determinar la cantidad idónea 
de grupos, este índice se define así: 

𝑆𝑖 =
1

𝑘
∑ (

𝜎𝑖 + 𝜎𝑗

𝑑(𝑐𝑖,𝑐𝑗)
)

𝑘

𝑖=1,𝑖≠𝑗

 

 

Los valores menores para el índice DB demuestran segmentos compactos y sus centros 
están distantes unos de otros [27]. 
 

 

  

Donde 
 k es el número de grupos 
σi es la distancia promedio entre cada punto en el grupo  
i y el centroide del grupo 
σ es la distancia promedio entre cada punto del grupo j y el centroide del grupo 
d (ci , cj) es la distancia entre los centroides de los dos grupos.  
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3. ESTADO DEL ARTE  

Fundamentados en la importancia de disponer de los datos de los sistemas de compra y 
contratación pública en formatos abiertos, en 2021 la OEA y el Banco de desarrollo de 
América Latina ejecutaron el proyecto denominado “Guía para la identificación de riesgos 
de corrupción en contratación utilizando la ciencia de datos. Utilizando una metodología 
planteada por Fazekas [28] crearon  Índices de Riesgo de Corrupción (CRI), para identificar 
componentes de la contratación pública según la fase del proceso. Tales indicadores 
muestran períodos cortos de licitación, bajo número de oferentes, bajo porcentaje de 
contratos adjudicados de manera competitiva, porcentaje alto de contratos con enmiendas, 
y diferencias entre el valor de la adjudicación y el monto final del contrato [13]. 

Jorquera [29] fundamentado en la importancia de la estandarización de datos en estándares 
como los planteados por OCP, insiste que los conjuntos de datos que se derivan del registro 
de las contrataciones públicas deben cumplir con cuatro perspectivas diferentes: 
transparencia y rendición de cuentas, desempeño del gobierno, competitividad nacional y 
compromiso social. Se estima que la analítica de datos puede detectar hasta el 7% de 
anomalías que indican actividades corruptas ilegales. El trabajo se sustenta en la 
metodología desarrollada por IMCO que define banderas rojas que sirven de indicadores 
de riegos de corrupción a partir de los conjuntos de datos que general los sistemas de 
contratación electrónica. 

Galvis y colaboradores [13] resaltan la importancia de estandarizar los datos con el modelo 
OCDS y revisar la calidad de los mismos; a través del uso de algoritmos de aprendizaje 
automático se  toman en cuenta métricas y atributos de procedimientos para realizar 
análisis de la integridad de los datos históricos. 

La investigación “Diagnóstico subregional de los datos del sistema de compra y contratación 
pública” [5] d entro de las actividades planeadas llevaron a cabo una  investigación para 
diagnosticar el nivel de calidad, estructura y reusabilidad de los datos presentes en los 
sistemas de compra y contratación pública en Ecuador Paraguay, Panamá y Colombia. El 
trabajo investigativo llegó a la conclusión que a partir de datos estructurados que obedezcan 
a la estandarización con base en un modelo de datos abiertos es posible diseñar 
herramientas para generar alertas de los riesgos de corrupción. De igual manera 
encontraron que al contrastar las formas de publicación de datos Colombia y Paraguay 
presentan la adopción del estándar OCDS, lo que hace posible que se construyan 
indicadores de riesgo, consolidando un ecosistema de los diferentes actores interesados 
en utilizar y realimentar el diseño de estas alertas. Desde esta perspectiva se resalta que 
lo importante no es establecer en primera instancia indicadores de riesgo de corrupción, 
sino asegurar que la analítica de datos sea fiable; con acceso a datos abiertos [5]. 

La RICG organismo de cooperación para las compras públicas, realizó un trabajo de 
investigación en 2021 titulado Panorama regional sobre avances y desafíos hacia la 
analítica de datos y uso de nuevas tecnologías en la contratación pública como insumo 
básico para disminuir y eliminar posibles riesgos de corrupción. Utilizando información 
proporcionada por 17 agencias nacionales de contratación pública de países pertenecientes 
a la OEA, reconocieron que las falencias más importantes de los sistemas de contratación 
estaban representadas en el factor humano, por cuanto, se halló falta de capacidad técnica 
de los funcionarios públicos; poca capacidad de coordinación entre los actores del  sistema  
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de  la  compra pública y poco personal altamente capacitado para dar un manejo adecuado 
a los conjuntos de datos existentes [30].  

El estudio arroja aspectos a resaltar como el reconocimiento que en la región de las 
américas existe un desarrollo aún naciente con respecto al uso eficiente de  herramientas 
de analítica de datos, se encuentran problemas de calidad y estandarización de datos, la 
poca capacidad para recolectar información actualizada de proveedores, y la existencia de 
esquemas que demuestran falta de efectividad a pesar de contar con un andamiaje jurídico, 
normativo e institucional que no refleja disminución de la corrupción. Con respecto al tema 
fundamental que atañe a este trabajo investigativo, el estudio encuentra que, al no existir 
interoperabilidad entre las fuentes de información gubernamentales, se obtienen conjunto 
de datos heterogéneas, datos duplicados, sin verificación, con diligenciamientos no 
estandarizados que dificultan la entrega de resultados e informes y siendo poco fiables 
como insumo para la toma de decisiones [30]. 

Con respecto a las acciones que se pueden realizar con bases de datos estructuradas, 
estandarizadas y limpias se encuentra el trabajo de grado de Rodríguez, desarrollado bajo 
la tutoría de la Universidad del Rosario de Bogotá, en el cual establecen algoritmos para 
predecir las ineficiencias de la contratación pública en Bogotá basado en Inteligencia 
Artificial con el uso la información pública obtenida de SECOP II. El algoritmo desarrollado 
por el estudiante permitió con una precisión superior al 90 % determinar cuáles presentan 
prórrogas o sobrecostos en su ejecución.  Al iniciar el proceso de transformación de datos 
se identificó que la plataforma es propensa a contener errores de diligenciamiento, que 
afectan los resultados, que existen diferencias entre los datos de las plataformas SECOP I 
Y SECOP II. A la plataforma SECOP II han migrado con todos sus errores desde otras 
plataformas y se alimenta de nuevos procesos contractuales de manera progresiva. El 
trabajo determina que la calidad y disponibilidad de variables que sirven de base para el 
análisis limitan la capacidad predictiva del modelo y afecta la calidad de los resultados [31]. 

Rabuzín y Modrusan [32] en el artículo titulado Prediction of Public Procurement Corruption 
Indices using Machine Learning Methods enfatizan en la importancia que tiene proteger los 
recursos financieros que poseen los gobiernos, para ello resaltan el gran auge de modelos 
avanzados de detección de la corrupción en la contratación pública. Es estudio comparó 
diferentes modelos de predicción manejando técnicas de minería de texto y métodos de 
aprendizaje automático para detectar ofertas con anomalías Se utilizan algoritmos de 
clasificación de texto: Bayes, regresión logística y máquinas de vectores de soporte.  

El trabajo titulado Identification of public procurement contracts with a high risk of non-
performance based on neural networks realizado por Ovsyannikova y Domashova [33], 
presenta el manejo de redes neuronales para predecir cuales contratos tienen alto riesgo 
de incumplimiento. Se realizó una clasificación de los contratos públicos en la industria de 
tuberías y se desarrolló una aplicación en Python de redes neuronales. 

El artículo Predicting Public Procurement Irregularity: An Application of Neural Networks  
escrito por Sun y Sales [34] describe como utilizaron las características de los contratistas 
proporcionados por la Contraloría General de la Unión, Brasil (CGU), para implementar dos 
redes neuronales artificiales, la red neuronal tradicional (TNN) y la red neuronal profunda 
(DNN) con lo cual desarrollaron modelos de predicción para detectar irregularidades en la 
contratación pública en la selección inicial de contratistas.   
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Kirkos y otros [35] trabajaron en técnicas de minería de datos para la detección de estados 
financieros fraudulentos en las empresas, utilizaron árboles de decisión,  redes 
neuronales y  redes bayesianas y como vector de entrada se emplean razones derivadas 
de los estados financieros. 

Un trabajo investigativo desarrollado en 2010 liderado por Kirchberger y Olano [4] permitió 
recopilar información sobre los sistemas de contratación pública electrónica de los países 
que conforman la Unión Europea buscando elementos que permitieran establecer pautas 
para mejorar la seguridad electrónica y la interoperabilidad. Se resalta como factor relevante 
para atender cualquiera de los dos aspectos a analizar la homogeneidad. Para llegar a las 
conclusiones el trabajo establece la interoperabilidad como la posibilidad de intercambiar 
datos entre diferentes usuarios, programas o sistemas. Se considera entonces que los 
sistemas operativos como las aplicaciones utilizadas sean compatibles en versión, tipo y 
formato. Para el caso de la contratación pública este tipo de interoperabilidad se hace 
obligatoria al querer conformar una red paneuropea, que permita a los proveedores de los 
Estados miembros interactuar con los contratantes, lo que implica formas de comunicación 
electrónica avanzadas, sin que conlleven a la discriminación de ciertos proveedores [4]. 

 
Torres [36] publicó Data Mining to Identify Anomalies in Public Procurement Rating 
Parameters en el cual se propone identificar procesos con anomalías y genera un modelo 
para detectar inconsistencias en la asignación de parámetros de calificación de procesos 
en la contratación pública. El modelo multifásico utiliza algoritmos, como clustering (K-
Means), mapa autoorganizado (SOM), Support Vector Machine (SVM) y Análisis de 
Componentes Principales (PCA). SOM se usó para determinar el nivel de influencia de cada 
parámetro de calificación, K-Means para crear grupos, aprendizaje semisupervisado con 
SVM y PCA para generar un modelo para detectar anomalías en los procesos. La 
metodología ofrece una precisión del 95%, permitiendo la detección de procedimientos 
donde se busca beneficiar a un proveedor en particular mediante los parámetros de 
asignación de calificación. 

Kirchberger y Olano destacan que la legislación europea en general apunta   a la 
disponibilidad de sistemas de información y comunicación eficientes, eficaces e 
interoperables entre las administraciones públicas, así como de procesos administrativos 
interoperables de recepción y back office con el fin de intercambiar de forma segura, 
comprender y procesar la información del sector público en toda Europa [4]. Se resalta en 
el documento que uno de los aspectos a sistematizar y codificar convenientemente es el 
relacionado a los productos y servicios debido al gran número de estos, requiriendo 
métodos para identificar artículos similares que se engloben en sistemas de clasificación. 
El uso de códigos estándar a cada producto y/o servicio a adquirir, permite seguimientos 
automáticos, selección de proveedores, agilizar procesos de adquisición, conocer costos 
en el mercado, entre otros [4]. El proceso de contratación electrónica de países europeos 
se puede basar en EDI/EDIFACT o en Internet y se aplican tres tipos de soluciones de 
acceso en relación con la contratación pública electrónica: una red privada virtual (VPN), 
una extranet o un sitio web de acceso abierto. 

En el caso colombiano existe un trabajo de investigación que a partir de encuestas 
establecen la percepción de la eficacia de la plataforma de compras pública CCE, en este 
trabajo realizado por Galvés y Quiñones [1], se encuentra que un 82% de las Mypyme no 
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están inscritos en la plataforma SECOP II, el 69,6% no la conoce el 24% no confían en ella 
y el 21% la conocen pero les parece de difícil uso. Para el 72% de las MiPymes que han 
usado la plataforma hay fallas en cuanto a la usabilidad, claridad y oportunidad de la 
información que se ofrece. Adicionalmente este tipo de empresas (87%) considera que no 
existen mecanismos de capacitación para participar en la contratación pública. Los 
investigadores determinan que las MiPymes no participan en las contrataciones públicas 
por desconocimiento y complicación con la tramitología, por sus costos y por la falta de 
transparencia que ofrecen los procesos. 

Un trabajo que usa K-means, es el elaborado por Mamani [37] para mejorar la calidad de 
servicios de una organización y detectar los patrones se requiere la lectura de la data 
previamente modelada (instancias) para aplicar la técnica de agrupamiento, la cual lleva 
posteriormente a una interfaz web en la que se procede a analizarla. El prototipo presentado 
es el resultado de usar la minería de datos sobre datos nominales, detectando patrones de 
comportamiento en una línea de tiempo. La autora expone que este trabajo de aprendizaje 
no supervisado logró integrar una entidad judicial caracterizada por su dispersión física, 
resistencia a la implementación de estructuras tecnológicas y manejo de información con 
alto grado de confidencialidad. 

De igual forma Jiménez [25] trabaja un algoritmo K-means  en un tipo de consola 
programada en Java que realiza agrupamiento  de datos que se han configurado 
previamente en un archivo de tipo JavaScript Object Notation (JSON). Se presenta como 
un algoritmo genérico que se puede utilizar en diferentes aplicaciones, el valor agregado. 
La propuesta presenta el uso de la Mejor Búsqueda Armónica Global (GBHS) con 
representación de soluciones que usan Restrited Drwom Strings (RGS) que posteriormente 
es hibridado con K-means. 

En el proyecto de grado titulado “Clustering data streams with streaming K-means” [38] se 
desarrolló  un sistema programado en Python que dentro de una plataforma de computación 
ultraescalable en stream, se usó para dividir la data en grupos y realizar un análisis en 
conjunto de datos públicos. Sus componentes fueron: monitorización para almacenar en 
ficheros los datos; generar data streams para simular una plataforma streaming K-means 
algoritmo clave para que funcione el sistema el cual entrega unos grupos y luego los 
almacena en una base de datos para su posterior análisis; y un grupo para evaluar los 
resultados que entrega el algoritmo. Se observa en el proceso realizado la sensibilidad del 
algoritmo de acuerdo con los centros elegidos, impactando los resultados obtenidos. 

El compendio de los trabajos consultados clasificados por temas se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2 Estado del arte 

Tema Autor/año Aportes 

1. Compras públicas en 
Colombia y las MiPymes 

Gálvez y 
Quiñones (2019) 

Establece la percepción de los 
representantes de la Pymes con el 
sistema de contratación pública 
colombiana en los procesos de 
licitación y contratación. 
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2. Datos abiertos 
contratación pública y 
corrupción 

Jorquera (2019) Se establecen índices de riesgo de 
corrupción en el sistema de compras 
públicas de Chile y se establecen 
indicadores de riesgo de corrupción 
usando los datos de compras públicas 
usando la metodología utilizada por 
IMCO. 

3. Datos abiertos 
contratación pública 

Galvis et al. 
(2021) 

Creación de Índices de Riesgos de 
Corrupción de acuerdo con Fasekeas 

4. Calidad de datos abiertos 
contratación pública 

Escuela de 
Gobierno 
Universidad de 
los Andes 
(2021). 

Construcción de indicares de riesgo, 
asegurar una analítica de datos 
confiable con acceso total a los datos 
abiertos 

5. Panorama de la analítica 
de datos en la contratación 
pública 

RICG (2021) Problemas de calidad y 
estandarización en los sistemas de 
contratación pública. Bases de datos 
heterogéneas, datos sin verificación, 
resultados poco fiables. 

6. Modelos de predicción 
manejando técnicas de 
minería de texto y métodos 
de aprendizaje automático. 

Rabuzín y 
Modrusan 
(2019) 

Utilización de algoritmos de 
clasificación de texto para detectar 
anomalías en las contrataciones. 

7. Identificación de 
contratos públicos con un 
alto riesgo de 
incumplimiento basados en 
redes neuronales. 

Ovsyannikova y 
Domashova 
(2020) 

Utilización de redes neuronales para 
predecir cuales contratos tienen alto 
riesgo de incumplimiento. 

8. Predicción de 
irregularidades en las 
compras públicas. 

Sun y Sales 
(2018) 

Aplicación de redes neuronales para 
detectar irregularidades en la selección 
inicial de contratistas. 

9. Técnicas de minería de 
datos para la detección de 
estados financieros 
fraudulentos. 

Kirkos y otros 
(2017) 

Técnicas de clasificación como redes 
neuronales y árboles de decisión para 
la detección de empresas que emiten 
estados financieros fraudulentos 

10. Algoritmos para 
predecir ineficiencias en 
contratación pública 

 

Rodríguez 
(2020) 

Con un algoritmo de aprendizaje 
supervisado basado en árboles de 
decisión entrenados (CatBoost) 
permite predecir de manera correcta la 
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existencia de adiciones en 92 de cada 
100 casos. 

11. Seguridad electrónica y 
la interoperabilidad en 
sistemas de contratación 
pública electrónica. 

Kirchberger y 
Olano (2010) 

Se identifican tres tipos de acceso a la 
información de contratación pública en 
países europeas: VPN, extranet o sitio 
web de acceso abierto. 

12. Minería de datos para 
identificar anomalías en los 
parámetros de calificación 
de la contratación pública. 

Torres (2021) Identificar procesos con anomalías y 
generar un modelo para detectar 
inconsistencias en la asignación de 
parámetros de calificación de procesos 
en la contratación pública. 

13. K-means para la mejora 
de calidad de servicios de 
una organización. 

Mamami (2015) El aprendizaje no supervisado es 
usado en datos nominales para 
predecir comportamientos en la línea 
del tiempo. 

14. K-means para 
agrupamiento de archivos 
JSON. 

Jiménez (2017) Algoritmo genérico en K-means 
generado en una consola programada 
en Java. presenta el uso de la Mejor 
Búsqueda Armónica Global (GBHS) 
con representación de soluciones que 
usan Restrited Drwom Strings (RGS) 

15. Agrupación de flujos de 
datos con streaming K-
means. 

Bueno (2018) Programa desarrollado en Python para 
analizar conjuntos de datos públicos.  

 

A diferencia de los trabajos referenciados, este proyecto de investigación centra su análisis 
en un aprendizaje automático no supervisado para la detección de anomalías en el sistema 
de compras públicas colombiana CCE. No se establecen banderas rojas, ni indicadores 
predeterminados, se analiza la data por medio de un algoritmo K-means que permite 
agrupar el conjunto de datos abiertos. En el caso particular del análisis de la calidad de 
datos de SECOP II esta herramienta es particularmente útil dada la facilidad de aplicación, 
bajo costo de implementación y el aprendizaje automático del algoritmo que asegura 
predicciones más precisas con el paso del tiempo.    
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4. CONFORMIDAD DEL MODELO DE DATOS CCE FRENTE A OCDS  

4.1 MODELO DE DATOS OCDS 

El esquema Open Contracting Data Standard (OCDS) está conformado por secciones que 
reflejan las etapas del proceso de contratación. Estas secciones son conceptuales con un 
recorrido en el tiempo, por ejemplo, un comunicado de planificación puede proporcionar 
información en la sección de licitación. 

OCDS es reconocido como facilitador de creación y organización de los documentos y datos 
que están presentes dentro de todas las etapas de un contrato, los cuales se encuentran 
esquematizados en la Figura 8 Etapas en el proceso de contratación: OCP [16]. 

 

Figura 8 Etapas en el proceso de contratación: OCP [16]. 

La estructura inicia con unos metadatos que ofrecen una Información básica contextual 
sobre cada versión de datos (OCID, ID, idioma, fecha, fecha de inicio, etc.). 

Luego se determina la Información sobre las partes implicadas en el proceso de 
contratación y sus funciones (comprador, entidad adjudicadora, licitador, proveedor, etc.) 
Tabla 3. 

• Planeación:  Información sobre el proceso que decide qué contratar, cuándo y cómo 
(presupuestos, documentos de planificación y consultas públicas). 

• Licitación: Información sobre el proceso de licitación y los artículos que se adquieren 
(fechas, criterios de adjudicación, método de presentación, etc.). 

• Adjudicación; información sobre la(s) adjudicación(es) resultante(s) del proceso de 
contratación (proveedor, artículos adjudicados, valor de adjudicación, etc.). 

• Contratación: Información sobre el contrato o contratos resultantes del proceso de 
contratación (período del contrato, valor del contrato, documentos del contrato). 

• Ejecución: Información sobre la ejecución del contrato o contratos resultantes del 
proceso de contratación, (transacciones, hitos, informes de progreso, etc.) 
 

 

     

Planificación Licitación Adjudicación Contrato Ejecución 

Incluye: 
Presupuestos 

Planes de proyecto 
Planes de 

adquisiciones 
Estudios de mercado 

Audiencia pública 

Incluye: 
Aviso de licitación 
Especificaciones 

Consultas  

 

Incluye: 
Detalles de la 
adjudicación 

Info sobre licitantes 
Evaluaciones de las 

licitaciones 

 

Incluye: 
Detalles finales 

Contrato firmado 
Modificaciones 

Incluye: 
Pagos 

Actualizaciones de 
progreso 
Prórrogas 

Modificaciones 
Info de terminación 
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Tabla 3 Estructura básica OCDS 

Etapa Campo Definición 

1.  

Identificador único 
del proceso de 
contratación 

Un identificador único global para este proceso 
de Contratación Abierta 

2.  Fecha del proceso 

La fecha en la cual la información del proceso 
fue registrada por primera vez, o publicada, por 
cualquier sistema. 

3. Planeación Valor planeado Valor planificado del procedimiento 

4. Planeación 
Moneda de valor de 
planificación La moneda del valor planificado 

5. Licitación ID de licitación 

Un identificador para el proceso de licitación. 
Esto puede ser igual al identificador del proceso 
de contratación, o un identificador interno para 
esta licitación. 

6. Licitación 
Título de la licitación 
 

Un título para esta licitación. Éste se usará por 
aplicaciones como una cabecera para atraer 
interés y ayudar a los analistas a entender la 
naturaleza de esta contratación. 

7. Licitación 
Descripción de la 
licitación Una descripción breve de la licitación. 

8. Licitación 

Nombre de la 
entidad contratante 
(comprador) 

El nombre de la entidad que gestiona el proceso 
de contratación.  

9. Licitación 

ID de la entidad 
contratante 
(comprador) 

El identificador de la entidad que gestiona el 
proceso de contratación.  

10. Licitación 
Método de 
contratación El método de contratación utilizado 

11. Licitación Valor de la licitación El valor total estimado de la licitación 

12. Licitación 
Moneda del valor de 
la licitación La moneda del valor de la licitación 

13. Licitación 
Estado de la 
licitación 

El estado actual de la licitación, como planeada, 
activa, cancelada, etc. 

14. Licitación 
Categoría principal 
de la contratación 

La categoría principal describiendo el objeto 
principal de este proceso de contrataciones. Por 
ejemplo, bienes, obras o servicios. 

15. Licitación 
Fecha de fin del 
periodo de licitación 

La fecha de finalización del período en el que la 
licitación está abierta para envíos. 

16. Licitación 
Fecha de inicio del 
periodo de licitación 

La fecha de inicio del período en el que la 
licitación está abierta para envíos. 
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17. Licitación, 
Adjudicación, 
Contrato Descripción del ítem 

Una descripción de los bienes o servicios 
objetos del procedimiento de contratación. 

18. Licitación, 
Adjudicación, 
Contrato 

Identificador del 
clasificador del ítem
   

El código de clasificación de los artículos de 
licitación. 

19. Licitación, 
Adjudicación, 
Contrato 

Esquema de 
clasificación de 
artículos 

El esquema de clasificación de los artículos de 
licitación (por ejemplo, UNSPSC, CPV) 

20. Licitación 
Las cantidades de 
artículos El número de unidades que se proporcionarán. 

21. Licitación 
Las unidades de 
medida de los ítems 

Una descripción de la unidad en la que se 
proporcionan los suministros, servicios u obras 
(por ejemplo, horas, kilogramos) y el precio 
unitario. 

22. Licitación 
Número de 
licitadores 

El número de partes que presentan una oferta 
(número de ofertas recibidas) 

23. Licitación Nombre del licitador El nombre del licitador 

24. Licitación ID del licitador El identificador del licitador 

25. Licitación 
Documentos de la 
licitación 

Todos los documentos adjuntos a la licitación, 
incluyendo los avisos. 

26. Licitación 
Dirección de entrega 
de la licitación 

Ubicación de la entrega del contrato propuesto o 
ejecutado 

27. Adjudicación ID de la adjudicación El identificador de la adjudicación 

28. Adjudicación 
Estado de la 
adjudicación El estado actual de la adjudicación 

29. Adjudicación 
Valor de la 
adjudicación El valor de la adjudicación 

30. Adjudicación 
Moneda de la 
adjudicación Moneda de la adjudicación 

31. Adjudicación 
Fecha de 
adjudicación 

La fecha de la adjudicación. Esto es 
normalmente la fecha en la que la fue realizada 
la decisión de la adjudicación. 

32. Adjudicación 

Identificador del 
proveedor 
adjudicado El identificador del proveedor adjudicado 

33. Adjudicación 

Nombre del 
proveedor 
adjudicado El nombre del proveedor adjudicado 

34. Adjudicación 

Región del 
proveedor 
adjudicado La región en la cual el proveedor está ubicado 

35. Adjudicación, Escala del El tamaño o escala de la organización 
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Licitación proveedor 
adjudicado 

36. Contrato ID del contrato El identificador del contrato 

37. Contrato Estado del contrato El estado actual del contrato 

38. Contrato 
Fecha de firma del 
contrato 

La fecha en la que el contrato ha sido firmado. 
En el caso de múltiples firmas, la fecha de la 
última firma. 

39. Contrato Valor del contrato Valor del contrato 

40. Contrato Moneda del contrato Moneda del contrato 

41. Contrato 
ID de la adjudicación 
del contrato 

La identificación de adjudicación contra la que 
se emite este contrato. 

42. Contrato 
Fecha de inicio del 
contrato Fecha de inicio del contrato 

43. Contrato 
Fecha de fin del 
contrato Fecha de fin del contrato 

44. Contrato 
Enmiendas al 
contrato 

Una enmienda de contrato es un cambio formal 
o una extensión de un contrato, y generalmente 
implica la publicación de un nuevo aviso / 
comunicado de contrato, o algunos otros 
documentos que detallan el cambio. 

45. Contrato 
Documentos del 
contrato 

Todos los documentos y anexos relacionados 
con el contrato, incluidos los avisos. 

46. Implementación 

Tipo de hitos de 
implementación de 
contrato La naturaleza (o descripción) del hito. 

47. Implementación 

Fechas de 
vencimiento de los 
hitos del contrato 

Fechas de vencimiento de los hitos del contrato 
(por ejemplo, un hito puede estar relacionado 
con la entrega) 

48. Implementación 

Fecha de 
cumplimiento de los 
hitos del contrato Fecha de cumplimiento de los hitos del contrato 

49. Implementación 

Transacciones de 
implementación de 
contratos 

Una lista de las transacciones de gastos 
realizadas con este contrato. 

Fuente: Tomado de OCDS [11]. 

4.2 MODELO DE DATOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - CCE  

Las estructuras de datos de Colombia Compra Eficiente se fundamentan en:  

Las licitaciones:  que están compuestas por los siguientes campos ', 'id', 'date', 'tag', 
'initiationType', 'language', , 'parties', 'buyer', 'planning', 'tender', 'awards', 'contracts' y partes 
con la siguiente Información sobre las partes (organizaciones, operadores económicos y 
otros colaboradores) que participan en el proceso de contratación y sus funciones, por 
ejemplo, comprador, entidad adjudicadora, proveedor, etc.  Los datos de las partes tienen 
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los siguientes campos 'name', 'id', 'roles', 'identifier. scheme', 'identifier.id', 
'identifier.legalName', 'address.locality', 'address.region', 'address.countryName', 
'details.obligada', 'details.order', 'details.branch', 'details.sector'. (Tabla 4). 

Tabla 4 Estructura conjunto de datos CCE SECOP II 

Etapa Campo  
Tipo de 
campo 

Licitación Entidad                                                  Texto 

Licitación Nit Entidad                                              Número 

Licitación Departamento Entidad                                     Texto 

Licitación Ciudad Entidad                                           Texto 

Licitación OrdenEntidad                                             Texto 

Licitación Entidad Centralizada                                     Texto 

Licitación ID del Proceso                                           Texto 

Licitación Referencia del Proceso                                   Texto 

 PCI                                                      Texto 

 ID del Portafolio                                        Texto 

Licitación Nombre del Procedimiento                                 Texto 

Licitación Descripción del Procedimiento                            Texto 

 Fase                                                     Texto 

Licitación Fecha de Publicación del Proceso                         Texto 

Licitación Fecha de Ultima Publicación                              Texto 

Licitación 
Fecha de Publicacion (Fase planeación 
precalificación)   Texto 

Licitación Fecha de Publicacion (Fase selección precalificación)   Texto 

Licitación Fecha de Publicacion (manifestación de interés)    Texto 

Licitación Fecha de Publicacion (Fase Borrador)               Texto 

Licitación Fecha de Publicacion (Fase selección)                  Texto 

Planeación Precio Base                                              Número 

Planeación Modalidad de contratación                                Texto 

Planeación Justificación Modalidad de Contratación                  Texto 

Planeación duración                                                 Número 

Planeación Unidad de duración                                       Texto 

Planeación Fecha de recepción de Respuestas                         Texto 

Planeación Fecha de Apertura de Respuesta                           Texto 

Planeación Fecha de Apertura Efectiva                               Texto 

Planeación Ciudad de la Unidad de Contratación                      Texto 

Planeación Nombre de la Unidad de Contratación                      Texto 

Planeación Proveedores Invitados                                    Número 

Planeación Proveedores con invitación Directa                       Número 

Planeación Visualizaciones del Procedimiento                        Número 
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Planeación Proveedores que Manifestaron interés                     Número 

Planeación Respuestas al Procedimiento                              Número 

Planeación Respuestas Externas                                      Número 

Adjudicación Conteo de Respuestas a Ofertas                           Número 

Adjudicación Proveedores únicos con respuestas                        Número 

 Numero de Lotes                                          Número 

Adjudicación Estado del Procedimiento                                 Texto 

Adjudicación ID Estado del Procedimiento                              Número 

Adjudicación Adjudicado                                               Texto 

Adjudicación ID adjudicación                                          Texto 

Adjudicación CodigoProveedor                                          Texto 

Adjudicación Departamento Proveedor                                   Texto 

Adjudicación Ciudad Proveedor                                         Texto 

Adjudicación Fecha Adjudicación                                       Texto 

Contrato Valor Total Adjudicación                                 Número 

Adjudicación Nombre del Adjudicador                                   Texto 

Adjudicación Nombre del Proveedor Adjudicado                          Texto 

Adjudicación NIT del Proveedor Adjudicado                             Texto 

 Código Principal de Categoría                            Texto 

Implementación Estado de Apertura del Proceso                           Texto 

Contrato Tipo de Contrato                                         Texto 

Contrato Subtipo de Contrato                                      Texto 

 Categorías Adicionales                                   Texto 

 URL Proceso                                               Texto 

Licitación Código Entidad                                           Número 

 Estado Resumen                                           Texto 

Fuente: Tomado de CCE [3] 

Como se explicó en el marco teórico los conjuntos de datos se encuentran divididos en 
SECOP I y SECOP II y TVEC. Al analizar el conjunto de datos se encuentra que no existe 
una única base de datos que pueda actualizar o alimentar las tres plataformas, no manejan 
las mismas estructuras, no existen los mismos identificadores y no están con el estándar 
OCDS. 

La plataforma CCE registra 23 conjunto de datos en línea (Anexo 1). La plataforma 
especifica que dos de ellos están estandarizados con la OCDS (TVEC-OCDS y SECOPII-
OCDS), sin embargo, se encuentran desactualizadas se encuentran fechadas del 4 de junio 
de 2021. Al descargar los archivos se encuentran con extensión. JSON Figura 9. 
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Figura 9 Conjunto de datos SECOP estándar ODS 

  
Al tratar de cargar estos conjuntos de datos en la herramienta de revisión de datos que 
proporciona la OCDS (https://standard.open-contracting.org/review/) que busca comprobar 
que los datos cumplen los requisitos del esquema, inspeccionar el contenido clave de los 
datos para revisar su calidad y acceder a los datos en distintos formatos (hoja de cálculo y 
JSON) para mantener futuras revisiones; presenta como resultado lo presentado en la 
Figura 10. 

 

 
Figura 10 Herramienta revisión de datos ODS 

 
Se verifica y el archivo si posee la estructura UTF-8, aun así, es imposible realizar acciones 
con la base de datos. Estas evidencias permiten establecer que los conjuntos de datos que 
entrega el portal CCE no se encuentran estandarizados a OCDS.  

https://standard.open-contracting.org/review/
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5. DIAGNÓSTICO CALIDAD DE DATOS CCE 

5.1 ACTUALIDAD 

Existen 23 conjuntos de datos en línea, que corresponde a los datos abiertos de la 
plataforma Colombia Compra Eficiente. 

5.2 ACCESIBILIDAD 

Existe un Manual para el uso de Datos Abiertos del SECOP al cual se puede acceder desde 
el  link 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce_manual_datos_
abiertos.pdf. Este documento presenta enlaces para acceder a los diferentes conjuntos de 
datos de los registros de la contratación pública y en formatos diferentes. La información no 
solo no está desactualizada ya que no corresponde al diseño actual de la plataforma, sino 
que las rutas no existen o los archivos no están disponibles para su descarga (Tabla 5). 

 
Tabla 5 Accesibilidad 

Referencia del manual Resultado actual 

 

 

Actualmente no es posible hacer un filtro 
para que solamente aparezcan los datos 
publicados por Colombia Compra Eficiente 
por eso recomendamos ir al siguiente link: 
https://www.datos.gov.co/Ciencia-
Tecnolog-a-e-Innovaci-n/ Inventario-de-
Datasets/2irh-ijg2  

 
 

5.3 CONFORMIDAD 

Se detecta con una revisión simple de la base de datos que la principal problemática es que 
se encuentran información faltante o mal diligenciada, encontrando datos importantes del 
proceso de contratación con información inconsistente. 

5.4 ACTUALIZACIÓN 

Con respecto a la actualización se puede establecer que existen publicados 23 conjuntos 
de datos, 20 de ellas están actualizadas. Cada una de ellas posee una estructura diferente, 
codificación de datos diferentes. Aparecen dos fechas de actualización una de datos que 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce_manual_datos_abiertos.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce_manual_datos_abiertos.pdf
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corresponde en todos los casos a la fecha de la consulta y la fecha de actualización de 
metadatos encontrando la más antigua con fecha de 8 de octubre de 2019 (Anexo 1). 

5.5 TRAZABILIADAD  

Los datos que se publican en el portal de contratación y que son el insumo de la base de 
datos final llamada SECOP II , no ofrecen una auditoría externa unificada por cuenta la 
Agencia Nacional de Contratación Pública no tiene competencia para aprobar o rechazar 
los cambios que cualquier entidad efectué a sus procesos de contratación, así como 
tampoco ejerce inspección, vigilancia y/o control sobre estos procesos.  

Adicionalmente no existe un organismo único de control que vele por la integridad de la 
información, esto se devela al ratificar que tanto proveedores como entidades contratantes 
son los responsables de la calidad de la información registrada en SECOPII, la cual puede 
ser modificada. El único control existe es una comprobación aleatoria que realiza CCE para 
identificar errores en las entradas de datos y de adiciones presentadas en los contratos. 

Por tanto, los aspectos de auditoría, control y vigilancia están bajo la responsabilidad de 
cada una de las entidades, las cuales son autónomas en el manejo de sus procesos de 
contratación y no tienen que solicitar ningún tipo de permiso para realizar cambios, 
adiciones o modificaciones en sus procesos dentro de la plataforma. 

5.6 PRECISIÓN 

Las imprecisiones encontradas en la inspección previa son: 

• Errores con la identificación de los contratistas, El SENA por ejemplo aparece escrito 
de 78 formas diferentes, un error humano muy común por falta de estandarización al 
diligenciar los formatos. Es decir, hay un NIT con registros de nombres diferentes 
haciendo parecer que existen múltiples contratistas cuando en verdad sólo es uno. Esta 
falla se registra con 73 entidades diferentes. 

• Se encuentran diligenciados los números de nit y de cédula con diferentes formatos, 
ya que no se estandariza el ingreso de la información y admite puntos y comas. 

• Entidades con contratos adjudicados con valor igual a cero. 

• Entre la primera consulta y descarga del archivo SECOPII realizada el 2 de junio y la 
segunda descarga realizada el 12 de junio se habían desaparecido 3 registros en el 
municipio de Apartadó. 

• Información digitada en los campos incorrectos. 
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6. DIAGNOSTICO CON MODELO APRENDIZAJE NO SUPERVISADO 

Acorde a las características de los datos encontrados en la base de datos del sistema 
de Colombia compra eficiente (SECOP II), se entrenó el modelo de aprendizaje no 
supervisado k-means uno de los más utilizados en clasificación de información, con 
el objetivo de detectar patrones existentes en los datos agrupando la muestra con 
base a sus similitudes. 

Se analizó la base de datos y sus características con el propósito de definir la 
proporción de filas y columnas nulas. Se eliminaron campos que se encontraban 
vacíos o que debido al tipo de información que contienen no generan valor al modelo, 
como por ejemplo NIT entidad, ID del proceso, referencia del proceso, ID del portafolio 
entre otros. Finalmente se eliminaron las filas que contenían valores faltantes en los 
campos “fecha de Publicación (Fase selección), Fecha de publicación del proceso y/o 
Fecha de última publicación. Una vez terminada la limpieza se obtuvo un conjunto de 
datos con un total de 1.644.897 registros. 

Con el objetivo principal de no sesgar el modelo, se ponderan las variables categorías 
Departamento Entidad, Orden Entidad, Fase, Modalidad de contratación, Departamento 
proveedor, Tipo de contrato, Estado resumen. Con un peso menor que 1 buscando que la 
importancia de las variables sea igual que el conjunto de las N variables, teniendo en cuenta 
que corresponden a una sola variable categórica. 

En lo que respecta a las variables Binarias Entidad Centralizada, Estado de procedimiento, 
Adjudicado, Estado de apertura del proceso. Se les asigna una nomenclatura de 0 y 1. Es 
pertinente enmarcar, que a estas variables se les da un formato número, para ingresarlo en 
el modelo buscando homogeneidad con las variables numéricas existentes Precio Base, 
Duración, Proveedores Invitados, Proveedores con Invitación Directa, Respuestas al 
Procedimiento , Respuestas Externas ,  Conteo de Respuestas a Ofertas , Proveedores 
Únicos con Respuestas , Numero de Lotes , Valor Total Adjudicación , #Days_fs-p  y 
#Days_p-up (Figura 11). 

 

Figura 11 Variables binarias con nomenclatura entre 0 y 1 

Debido a la importancia de evaluar la información que arroja el algoritmo, se 
definieron las mejores técnicas e índices para la agrupación correcta del conjunto de 
datos. Teniendo en cuenta lo anterior se utilizaron los índices Calinski Harabasz y 
Davies Bouldin, con el propósito de seleccionar el numero adecuado de segmentos para el 
modelo. 
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El índice Calinski Harabasz indica que el mejor modelo es el que considera 9 segmentos, 
este mismo modelo según el índice Davies Bouldin se encuentra en el número 4. Por lo que 
ningún otro modelo tendría mejor desempeño. Finalmente se definió el conjunto de datos 
en 9 segmentos (Figura 12 y 13). 

 

Figura 12 Índices de Calinski Harabasz  

 

Figura 13 Índices de Davies Bouldin 
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A continuación, se describe distribución de cada uno de los 9 segmentos obtenidos: 

Segmento 0:  

373.577 (22,71%), el campo Departamento Entidad (Departamento contratante) dentro de 
los ítems más altos se encuentra Casanare 66%, Norte de Santander 56%, Valle del Cauca 
48%, Putumayo 47% y Huila 46%, al comparar la información contra los Departamentos 
Proveedor se observa que en este segmento todos tienen 0% de participación y un 25% se 
encuentra como No definido/No aplica, coincidiendo con el campo Adjudicado ya que el 
porcentaje es del 0% Figura 14. 

 

Figura 14 Segmento 0. Departamento contratante Vs Departamento proveedor 

Respecto a la clasificación del campo Modalidad de contratación se puede observar 
Contratación directa y Contratación régimen especial son los que representan un mayor 
porcentaje dentro de este segmento con el 30,99% y el 6,66% respectivamente. 
Corporación autónoma con el 33,94% y corporación territorial con el 40,39% representan 
mayor participación dentro del campo Orden territorial. Por su parte en el campo Fase se 
puede evidenciar que Presentación de oferta con un 22,80% y Fase de ofertas con un 
18,51% son los ítems más representativos de este campo. 

Segmento 1:  

405.737 (24,67%), los siguientes son los Departamento Entidad (Departamento 
contratante) dentro de este segmento de clasificación que representan mayor participación: 
San Andrés y Providencia 79%, Risaralda y Sucre ambos con el 55% y Córdoba con el 
50%. Al comparar la información contra los Departamentos Proveedor se observa que en 
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este segmento todos tienen 0% de participación y un 28% se encuentra como No 
definido/No aplica, lo que coincide con campo Adjudicado ya que el porcentaje es del 0% 
(Figura 15). 

 

 

Figura 15 Segmento 1. Departamento contratante Vs Departamento proveedor 

 

Con relación a la clasificación del campo Modalidad de contratación se evidencia que 
Contratación directa y Contratación régimen especial son los que representan un mayor 
porcentaje en el segmento 1 con el 29,87% y el 28,09% respectivamente. Corporación 
autónoma con el 30,87% y corporación territorial con el 44,04% dentro del campo Orden 
territorial. Por su parte en el campo Fase se puede evidenciar que Presentación de oferta 
con un 24,83% y Fase de ofertas con un 11,68% son los ítems más representativos de este 
campo. 

Segmento 2: 

91.038 (5,53%), dentro de este segmento de clasificación se encuentra el 42,72% de los 
contratos que son adjudicados, los siguientes Departamentos representan mayor 
participación dentro del Departamento Entidad (Departamento contratante) y son lo que 
representan mayor participación dentro de este segmento: Amazonas 28%, Guajira 24%, 
Magdalena 22%, Cauca y Tolima con el 18% y Meta con el 17%. Dentro del Departamento 
Proveedor los más representativos son Guainía y la Guajira con 67%, seguido de Vaupés 
con el 63%, Córdoba con el 60% y Meta con el 59% (Figura 16). 
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Figura 16 Segmento 2. Departamento contratante Vs Departamento proveedor 

Se observa que el campo Modalidad de contratación los ítems que representan mayor 
porcentaje en este segmento son: Contratación régimen especial (con ofertas) 53%, Mínima 
cuantía y Selección abreviada subasta inversa con el 49%, Selección Abreviada Menor 
Cuantía Sin Manifestación Interés con el 45% y Selección Abreviada de Menor Cuantía con 
el 43% (Figura 17). 

Figura 17 Segmento 2. Modalidad de contratación  
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Teniendo en cuenta que dentro de este segmento de clasificación se encuentra el 42,72% 
de los contratos adjudicados, se observa en el campo Tipo de Contrato que los contratos 
más adjudicados en Colombia son: Concesión 59,79%, Seguros 46,36%, Compraventa 
39,42%, Interventoría 36,82%, Suministros 35,98% y Consultoría con el 33,40% (Figura 
18). 

 

Figura 18 Segmento 2. Tipo de contrato  

En el campo Fase se puede evidenciar que Fase de Selección (Presentación de ofertas) 
con un 41,15% y Fase de ofertas con un 8,77% son los ítems más representativos. 

Dentro de los contratos que fueron adjudicados, se realiza una comparación entre el Precio 
Base y el Valor Total Adjudicado donde se encuentra semejanza entre estas dos variables. 
De igual manera es pertinente mencionar que se encuentran contratos donde el precio base 
es mayor a 0 y el valor adjudicado es 0, evidenciando un posible error en el conjunto de 
datos (Figura 19). 

 

Figura 19 Segmento 2. Valor total adjudicación  
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Segmento 3: 

98.823 (6,01%), en el campo Departamento Entidad (Departamento contratante) dentro de 
los ítems más relevantes se encuentran Antioquia con el 17%, Cauca con el 14%, Huila con 
el 12% y Amazonas, Caldas y Valle del Cauca con el 8%. Al comparar la información contra 
el campo de Departamentos Proveedor se observa que en este segmento todos tienen 0% 
de participación y un 7% se encuentra como No definido/No aplica, coincidiendo con el 
campo Adjudicado ya que el porcentaje es del 0% (Figura 20). 

 

Figura 20 Segmento 3. Departamento contratante Vs Departamento proveedor 

Con relación a la clasificación del campo Modalidad de contratación se evidencia que 
Solicitud de información a los Proveedores y Contratación régimen especial son los que 
representan un mayor porcentaje en el segmento de clasificación 3 con el 52,89% y el 
29,69% respectivamente. Por su parte orden de entidad Nacional con el 7,47% y Orden de 
entidad territorial con el 4,97% dentro del campo Orden territorial son los ítems más 
representativos. 

Segmento 4: 

273.187 (16,61%), en el campo Departamento Entidad (Departamento contratante) dentro 
de los ítems más relevantes se encuentran Guaviare 58%, Vaupés 38%, Distrito capital de 
Bogotá el 32%, Boyacá y La Guajira con el 31%. Al comparar la información contra el campo 
de Departamentos Proveedor se observa que en este segmento todos tienen 0% de 
participación y un 19% se encuentra como No definido/No aplica, coincidiendo con el campo 
Adjudicado ya que el porcentaje es del 0% (Figura 21). 
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Figura 21 Segmento 4. Departamento contratante Vs Departamento proveedor 

 

Respecto a la clasificación del campo Modalidad de contratación se evidencia que 
contratación Directa con el 21,31% y Contratación régimen especial con el 11,26% son los 
que representan un mayor porcentaje en el segmento de clasificación 3. Por su parte orden 
de entidad Nacional con el 38,15% dentro del campo Orden territorial es el ítem más 
representativo. 

Segmento 5: 

220.123 (13,38%), en el campo Departamento Entidad (Departamento contratante) dentro 
de los ítems más relevantes se encuentran Guainía 56%, Vaupés 38%, Atlántico 34%, 
Amazonas 30% y Cauca con el 28%. Al comparar la información contra el campo de 
Departamentos Proveedor se observa que en este segmento todos tienen 0% de 
participación y un 15% se encuentra como No definido/No aplica, coincidiendo con el campo 
Adjudicado ya que el porcentaje es del 0% (Figura 22). 
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Figura 22 Segmento 5. Departamento contratante Vs Departamento proveedor 

Con relación a la clasificación del campo Modalidad de contratación se evidencia que 
contratación Directa con el 17,26%, Contratación régimen especial con el 8,44% y Solicitud 
de información a los Proveedores con el 3,91% son los que representan un mayor 
porcentaje en este segmento. Por su parte orden de entidad Nacional con el 30,75% dentro 
del campo Orden territorial es el ítem más representativo. 

Segmento 6: 

85.425 (5,19%), dentro de este segmento de clasificación se encuentra el 40,09% de los 
contratos que son adjudicados, los siguientes Departamentos se encuentran dentro del 
campo Departamentos Entidad (Departamento contratante) y son los que representan 
mayor participación dentro de este segmento: Guaviare y Boyacá con el 21%, Vichada con 
el 19%, Amazonas con el 14%, Choco y Vaupés con el 11% y finalmente Caquetá y Nariño 
con el 10%. Dentro del Departamento Proveedor los más representativos son Casanare 
con el 63%, Magdalena con el 54%, seguido de Norte de Santander y Vichada con el 52%, 
Guaviare con el 51% y San Andrés y Providencia con el 47% (Figura 23). 
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Figura 23 Segmento 6. Departamento contratante Vs Departamento proveedor 

En el campo Modalidad de contratación se evidencia que los ítems que representan mayor 
porcentaje en este segmento son los siguientes: Concurso de méritos con precalificación 
100%, Licitación Pública Acuerdo Marco de Precios 99%, Enajenación de bienes con sobre 
cerrado 60%, Concurso de méritos abierto 58%, Enajenación de bienes con subasta 53% 
y Licitación pública 50% (Figura 24). 

 

Figura 24 Segmento 6. Modalidad de contratación 
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Teniendo en cuenta que dentro de este segmento de clasificación se encuentra el 40,09% 
de los contratos adjudicados, se observa en el campo Tipo de Contrato que los contratos 
más adjudicados en Colombia son: Acuerdo marco 99,20%, Ventas muebles 60,00%, 
Consultoría 57,27%, Interventoría 56,01%, Seguros 42,07% y Obra con el 39,32% (Figura 
25) . 

 

Figura 25 Segmento 6. Tipo de contrato  

Dentro de los contratos que fueron adjudicados, se evidencia semejanza entre las variables 
Precio Base y el Valor Total Adjudicado. De igual forma la gráfica nos permite observar 
contratos donde el precio base es mayor a 0 y el valor adjudicado es 0, evidenciando un 
posible error en el conjunto de datos (Figura 26). 
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Figura 26 Segmento 6. Valor total adjudicación  

Segmento 7: 

36.577 (2,22%), dentro de este segmento de clasificación se encuentra el 17,18% de los 
contratos que son adjudicados, los siguientes Departamentos se encuentran dentro del 
campo Departamentos Entidad (Departamento contratante) y son los que representan 
mayor participación dentro de este segmento: Santander y Huila con el 5%, Arauca con el 
4%, Antioquia y Distrito Capital de Bogotá con el 3%, Caldas y Cundinamarca con el 3% y 
finalmente vichada con el 2,5%. Dentro del Departamento Proveedor los más 
representativos son Distrito Capital de Bogotá con el 13,51%, Caldas con el 12,36%, 
seguido de Huila con el 12,30% y Guaviare con el 11,79% (Figura 27). 

 

Figura 27 Segmento 7. Departamento contratante Vs Departamento proveedor 
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 En el campo Modalidad de contratación se evidencia que el único ítem que se encuentra 
en este segmento Solicitud de información a los Proveedores con el 95,10% ( Figura 28). 

 

Figura 28 Segmento 7. Modalidad de contratación  

Teniendo en cuenta que dentro de este segmento de clasificación se encuentra el 17,18% 
de los contratos adjudicados, se observa en el campo Tipo de Contrato que los contratos 
más adjudicados en Colombia son: Otros servicios 24%, Obra 3%, Compraventa 3%, 
Alquiler de edificios y Suministros con el 2% y Servicios de aprovisionamiento con el 1%. 

Dentro de los contratos que fueron adjudicados, con relación al Precio Base y el Valor Total 
Adjudicado se observa homogeneidad entre estas dos variables, resaltando algunos 
contratos donde el precio base es mayor a 0 y el valor adjudicado es 0, evidenciando un 
posible error en el conjunto de datos. 
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Figura 29 Segmento 7. Valor total adjudicación  

Segmento 8: 

60.410 (3,67%), el campo Departamento Entidad (Departamento contratante) dentro de los 
ítems más relevantes se encuentra Caquetá 25%, Arauca y Vichada 12%, Cundinamarca y 
Nariño 10%, Guaviare 9% y Quindío 6%, al comparar la información contra los 
Departamentos Proveedor se observa que en este segmento todos tienen 0% de 
participación y un 4% se encuentra como No definido/No aplica, coincidiendo con el campo 
Adjudicado ya que el porcentaje es del 0% (Figura 30) . 

 

Figura 30 Segmento 8. Departamento contratante Vs Departamento proveedor 
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Al evaluar la clasificación del campo Modalidad de contratación se puede observar 
Arrendamiento Muebles, Decreto 092 de 2017 y Compraventa son los que representan un 
mayor porcentaje dentro de este segmento con el 35%, 20% y el 11% respectivamente. 
Corporación autónoma con el 26% y corporación Nacional con el 5% representan mayor 
participación dentro del campo Orden territorial (Figura 31). 

 

Figura 31 Segmento 8. Tipo de contrato  

6.1 Análisis de anomalías: 

Para la detección de casos atípicos dentro del conjunto de datos se entrenan 9 modelos 
con el propósito de detectar anomalías en cada segmento (Figura 32). 

 

Figura 32 Código anomalías  

 
A continuación, se presenta un resumen estadístico del score para el modelo de 
detección de anomalías (Tabla 6), es pertinente resaltar que entre más cercano a 1 
es más atípico y entre más cercano a 0 menos atípico es: 
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Tabla 6 Resumen estadístico del score 

 
 
 
El máximo Score obtenido dentro de cada segmento para facilitar elección del 
umbral a utilizar fue el siguiente:  
 

- Segmento 0: 0.85   
- Segmento 1: 0.83 
- Segmento 2: 0,76 
- Segmento 3: 0,83 
- Segmento 4: 0,86 
- Segmento 5: 0,84 
- Segmento 6: 0,74 
- Segmento 7: 0,77 
- Segmento 8: 0,82 

 
Es importante enmarcar que, al ser un modelo de aprendizaje no supervisado, no 
existe una metodología para identificar que umbral es el más conveniente a utilizar. 
Teniendo en cuenta que no se tiene identificado que registro es anómalo y cual 
registro no lo es. Para iniciar esta clasificación de casos anómalos se definió un 
umbral de 0.7, donde se obtuvieron 41 registros de contratos que fueron 
adjudicados y 122 registros que no fueron adjudicados. De igual forma es pertinente 
enmarcar que, de requerirse aumentar el umbral de casos atípicos se puede 
modificar para obtener una mayor cantidad de registros (Figura 33). 
 

 
Figura 33 Umbral casos anómalos 

 
A continuación, se describen las características encontradas dentro de los registros 
que fueron seleccionados por el modelo como atípicos tanto para los contratos 
adjudicados como para los que no fueron adjudicados. 
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6.1.1 Contratos atípicos adjudicados: 

 
Como se mencionó anteriormente para este análisis el modelo arrojó 41 casos 
atípicos de contratos que fueron adjudicados, dichos registros se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera: 19 en el segmento 7, 13 en el segmento 2, 8 en 
el segmento 6 y 1 en el segmento 3.  
 
En lo que corresponde a los casos atípicos por Departamento entidad que realizan 
la solicitud del bien y/o servicio, se encontró que Distrito Capital de Bogotá con el 
24% presenta el índice más alto de contratos Adjudicados con anomalías, seguido 
de Antioquia con el 15%, Huila y Risaralda con el 12%, Arauca, Atlántico, 
Cundinamarca y Magdalena con el 5% y Finalmente Santander con el 2%. Es 
pertinente mencionar que el modelo arrojo 6 registros que en el campo de 
Departamento fueron etiquetados como “No definido”. De igual forma el 56% 
corresponde a entidades de orden Nacional y el restante a entidades de orden 
Territorial (Figura 34).  
 

 

Figura 34  Casos atípicos por departamento contratos adjudicados 
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En la Modalidad de contratación se observa que la anomalía más recurrente es 
contratación directa (Con ofertas) la cual representa el 49% de los casos atípicos. 
Al analizar la información contra los tipos de contratos que fueron adjudicados, se 
observa que están catalogados como otros servicios, servicios de 
aprovisionamiento y suministros. 
 
Con relación a la modalidad de contratación por licitación pública obra pública tiene 
una participación del 22% de los casos encontrados por el modelo como atípicos en 
donde todos los casos el tipo de contrato es obra. De igual forma se observa que la 
modalidad de contratación de Selección abreviada de menor cuantía representa el 
15% de los casos atípicos, donde todos pertenecen al tipo de contrato definido como 
obra.  
 
Por su parte Contratación régimen especial (con ofertas) representa el 7% de los 
casos anómalos en esta modalidad de contratación, donde el tipo de contrato es 
Obra y Servicios de aprovisionamiento. Selección abreviada subasta inversa con el 
5% de participación de los casos atípicos, donde los tipos de contratos son 
Compraventa y Suministros. Finalmente, Licitación pública con el 2% de los 
contratos atípicos, donde el tipo de contrato es Concesión (Figura 35). 
 

 
Figura 35 Modalidad de contratación 

 
En lo que corresponde a los casos atípicos por el Departamento del proveedor que ofrecen 
el bien y/o servicio, se encontró que Distrito Capital de Bogotá con el 37% presenta el índice 
más alto de anomalías, seguido de Arauca con el 12%, Tolima con el 7%, Risaralda y 
Caldas ambos con el 5%, Santander Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, 
Amazonas y Huila con el 2% (Figura 36). 
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Figura 36 Casos atípicos del proveedor según su departamento. Contratos adjudicados 

 
Al analizar los casos atípicos del modelo y las posibles causas por las cuales estos 
contratos fueron identificados como anómalos, se encontraron casos donde el tiempo 
transcurrido entre la fecha de publicación y la fecha de adjudicación fue igual a cero días, 
por otro lado, se encontraron casos donde su duración fue superior a tres años. También 
se observaron contratos donde posiblemente por errores de digitación se ingresó el precio 
Base en el campo fecha de publicación. Con relación al precio base se encontraron 
contratos que por su monto elevado el modelo los catalogo como atípicos, de igual manera 
se evidenciaron casos donde el Precio base con el que el contrato fue publicado es inferior 
al Valor Total adjudicado. Se encontraron registros donde el Estado del procedimiento se 
encuentra como “No definido”, al igual que Departamentos de las entidades contratantes 
tipificadas como no definido, caso similar sucede con el Departamento de los proveedores 
donde se encontraron registros catalogados como “No aplica”. Finalmente se evidencian 
contratos que después de ser adjudicados el campo Estado de apertura del proceso, 
quedaron en estado “Abierto”. 

A continuación, algunos registros que el modelo identificó como atípicos de los 
contratos que fueron adjudicados (Tabla 7).  
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Tabla 7 Ejemplos registros casos atípicos contratos adjudicados 

 
 
Atípicos no adjudicados: 
 

El modelo identifico 122 casos atípicos que no fueron adjudicados, dichos registros se 
encuentran distribuidos 31 en el segmento 0, 27 en el segmento 1, 22 en el segmento 4 y 
5, 12 en el segmento 8 y 8 en el segmento 3.  

Acorde a la información analizada se puede evidenciar que los casos no atípicos por 
Departamento de la entidad que realizó la solicitud del bien y/o servicio, se encontró que 
Distrito Capital de Bogotá con el 29% presenta el índice más alto de atípicos que no fueron 
adjudicados, seguido por Boyacá y Magdalena con el 7%, Risaralda con el 6%, Arauca con 
el 5%, Valle del Cauca con el 4%, Antioquia con el 3%, Cesar con el 2% y Casanare, Norte 
de Santander, Santander, Bolívar, Cundinamarca y Huila con el 1%. Cabe resaltar que se 
encontraron 40 registros que en el campo de Departamento entidad fueron etiquetados 
como “No definido” (Figura 37). 

Campo

id Registro 80641 750642 1347098 1360369

Departamento Entidad Cundinamarca No Definido Distrito Capital de Bogotá No Definido

OrdenEntidad Nacional Territorial Nacional Territorial

Entidad Centralizada No Si Si Si

Fase Presentación de oferta Presentación de oferta Presentación de oferta Presentación de oferta

Precio Base 2.173.373.476$                                              4.831.500.000.000$    83.400.000$                                   870.934.239.444.025$                                   

Modalidad de Contratacion Contratación régimen especial (con ofertas) Licitación pública Contratación Directa (con ofertas) Contratación régimen especial (con ofertas)

Duracion 0 2.922 83.400.000 15

Estado del Procedimiento Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado

Adjudicado Si Si Si Si

Departamento Proveedor Distrito Capital de Bogotá No aplica Distrito Capital de Bogotá No aplica

Valor Total Adjudicacion 2.122.948.165$                                              1.503.800.000.000$    83.400.000$                                   29.511.595$                                                   

Estado de Apertura del Proceso Cerrado Cerrado Abierto Cerrado

Tipo de Contrato Obra Concesión 27 - Otros servicios Servicios de aprovisionamiento

Estado Resumen Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado

Segmento 6 2 7 2

ATÍPICOS ADJUDICADOS
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Figura 37 Casos atípicos de entidades según su departamento. Contratos no adjudicados 

Se puede observar que algunas de las características de los registros identificados como 
atípicos por el modelo dentro del segmento de los no adjudicados fueron registros donde 
su precio base es negativo o igual a 0, en este mismo campo se encontraron contratos que 
por su monto elevado el modelo los catalogo como atípicos. Se evidenciaron registros 
donde el tiempo transcurrido entre la fecha de publicación y la fecha de adjudicación fue 
igual a cero días, por otro lado, se encontraron casos donde su duración fue superior a tres 
años. Se encontraron registros en los campos Estado del procedimiento que a pesar de 
que son contratos que no fueron adjudicados fueron tipificados como Adjudicados. 
Finalmente se detectaron que campos como Estado del procedimiento y Departamento 
entidad fueron registrados como “No definido”. 

A continuación, algunos registros que el modelo identificó como atípicos de los contratos 
que no fueron adjudicados (Tabla 8). 

Tabla 8 Ejemplos registros casos atípicos contratos no adjudicados 

  

CAMPO

Id Registro 158732 323678 253267 295318

Departamento Entidad Cesar No Definido No Definido Distrito Capital de Bogotá

OrdenEntidad Nacional Nacional Nacional Nacional

Entidad Centralizada Si No No No

Fase Presentación de oferta Presentación de oferta Presentación de oferta Presentación de oferta

Precio Base 1-$                                                                 -$                                                                    39.251.534.400.000.000$   70.865.333$                              

Modalidad de Contratacion Solicitud de información a los Proveedores Contratación régimen especial (con ofertas) Contratación directa Contratación directa

Duracion 30 0 115 93.151.515

Estado del Procedimiento Adjudicado No Definido Adjudicado Adjudicado

Adjudicado No No No No

Departamento Proveedor No aplica No aplica No aplica No aplica

Estado de Apertura del Proceso Abierto Cerrado Abierto Abierto

Tipo de Contrato ND 27 - Otros servicios 27 - Otros servicios Servicios de aprovisionamiento

Estado Resumen Presentación de oferta Presentación de oferta Presentación de oferta Presentación de oferta

Segmento 5 8 4 4

ATÍPICOS NO ADJUDICADOS
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7. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo se enfocó en realizar una auditoría de datos a 
la calidad y confiabilidad en el conjunto de datos de la plataforma del Sistema Electrónico 
de Contratación Pública (SECOP) “Colombia Compra Eficiente” (CCE), los resultados 
sugieren la importancia de implementar controles que mitiguen los riesgos al momento de 
capturar la información en la plataforma ya que esto impacta directa e indirectamente los 
procesos de contratación de la nación. Algunas inconsistencias encontradas en la base de 
datos podrían generar sobre costos en los procesos de contratación, inexactitudes, 
inconformidades que afectan los recursos de las entidades públicas. Si bien es claro que 
los riesgos no podrán ser eliminados, tener controles definidos disminuiría notablemente 
los errores. 

En primera instancia se revisó  la conformidad del modelo de datos CCE frente a la 
estructura presentada por la OCDS, se encuentra que, a pesar que el sistema de compras 
públicas colombiano cuenta con manuales y documentos que insisten en la estandarización 
de las bases de datos con parámetros internacionales, la realidad es bien distinta, por 
cuanto solo existen dos bases de datos que el portal a identificado como SECOPII-OCDS 
y TVEC-OCDS(desactualizadas) en formato JSON que no pueden ser leídas, verificadas o 
analizadas por las herramientas dispuestas para la revisión propuestas por la OCDS. 

Al analizar el conjunto de datos SECOP I, SECOP II y TVEC se encuentran 23 conjuntos 
de datos con filtros aplicados, se concluye que no existe una única base de datos que pueda 
actualizar o alimentar las tres plataformas, no se manejan las mismas estructuras, no 
existen los mismos identificadores y ninguna de ellas están con el estándar OCDS. 

Adicionalmente no existe un organismo único de control que vele por la integridad de la 
información, esto se devela al ratificar que tanto proveedores como entidades contratantes 
son los responsables de la calidad de la información registrada en SECOPII, la cual puede 
ser modificada. El único control existe es una comprobación aleatoria que realiza CCE para 
identificar errores en las entradas de datos y de adiciones presentadas en los contratos. 
Por tanto, los aspectos de auditoría, control y vigilancia están bajo la responsabilidad de 
cada una de las entidades, las cuales son autónomas en el manejo de sus procesos de 
contratación y no tienen que solicitar ningún tipo de permiso o autorización para realizar 
ajustes en sus procesos dentro de la plataforma. 

En una inspección previa a la implementación del modelo de aprendizaje no supervisado 
se encuentran variedad de errores que van desde digitación incorrecta, campos sin 
diligenciar, fechas de inicio y final que no son congruentes, valores de contratación 0, 
identificadores que no corresponden al contratista, un mismo Nit con nombres escritos de 
varias formas, valores de contratos con inexactitudes que distan del precio real a contratar.  

Es importante resaltar que en el valor registrado para los contratos es un factor de relación 
con errores, ya sea por la complejidad de los procesos, por la subdivisión en subcontratos, 
o por las fechas cortas que existen entre la apertura y adjudicación del contrato, que podrían 
ser un indicio que no se desarrolló en plenitud el debido proceso y esto significaría 
violaciones en la contratación. 
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En conclusión, de forma individual estos errores e inconsistencias podrían no tener alta 
relevancia, pero que en conjunto denotan falta de control, estandarización y establecen un 
sesgo que no permite avalar el conjunto de datos dentro de parámetros de calidad y si 
pudiesen establecer anomalías graves en los procesos de contratación. 

Al  realizar un diagnóstico mediante un modelo de aprendizaje automático no supervisado, 
de la calidad de los datos de CCE se  demuestra que gran parte de los errores encontrados 
en el conjunto de datos se generan al momento de capturar e ingresar la información, es 
importante mencionar que algunas inconsistencias se podrían evitar si la herramienta de 
CCE, estableciera un diagrama de árboles de decisiones con el propósito de obtener 
soluciones lógicas que impidan al usuario ingresar, modificar y/o eliminar datos que no se 
deban, teniendo en cuenta la sensibilidad que representa los diferentes procesos de 
contratación. 

Igualmente, el modelo de aprendizaje no supervisado logró detectar patrones en las 
diferentes modalidades de contratación del país y a su vez errores en el conjunto de datos 
de la plataforma de CCE. La aplicación de este algoritmo podría disminuir la cantidad de 
inconsistencias en esta o en cualquier base de datos con características similares, 
ayudando a detectar errores en la información, lo que disminuiría las inconsistencias y 
mejoraría la calidad y oportunidad de la información, con el propósito de poder llevar a cabo 
un control preventivo efectivo sobre la contratación del país. 

La aplicación de los algoritmos con aprendizaje no supervisado, la inspección de los 
conjuntos de datos proporciona una valiosa información que puede ser usada por 
estamentos gubernamentales, entes de control o entidades contratantes con el fin de 
mejorar la calidad de los datos y buscar una estandarización a nivel internacional.  Como 
se referencio en el estado del arte existen múltiples estudios que soportados en la Big data 
han demostrado las inconsistencias del portal CCE y han señalado inexactitudes en los 
procesos de contratación, pero al parecer no son tenidas en cuenta por el estado 
colombiano y se siguen presentando las mismas inexactitudes.  
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Anexo 1. Conjunto de datos de contratación pública de Colombia 
disponibles 

N
o

m
b

re
 

Descripción URL 
Actualización 

datos 
Registros Columnas 

Ultima 
actualización  
 metadatos 

1
. 
S

E
C

O
P

 I
 

Información de los 
procesos de 
compra publicados 
en el SECOP I 
desde el año 2008 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/SECOP-I/xvdy-vvsk 

Semanal 
12 de mayo 
2022 
 

11,6m 73 
23 de julio de 
2021 

2
. 
S

E
C

O
P

 I
I 

- 

P
ro

v
e
e
d
o
r

e
s
 

E
x
tr

a
n
je

ro
s
 

Contratos 
Suscritos en el 
SECOP II con 
Proveedores 
Extranjeros 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/SECOPII-
Proveedores-Extranjeros/792g-xj47 

Semanal 
12 de mayo 
2022 

1.701 72 
24 de junio de 
2021 

3
. 
S

E
C

O
P

 I
I 

- 

C
o
n
tr

a
to

s
 

E
le

c
tr

ó
n
ic

o
s
 

Información de los 
contratos 
registrados en 
SECOP II desde su 
lanzamiento 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-
Electr-nicos/jbjy-vk9h 
 

Diario 
12 de mayo 
2022 

1,7M 70 
29 de octubre 
de 2021 

4
. 
S

E
C

O
P

 I
I 

- 
P

ro
c
e
s
o
s
 

d
e
 

C
o
n
tr

a
ta

c
i

ó
n
 

Registro de los 
procesos de 
compra, sean o no 
adjudicados, 
hechos en la 
plataforma SECOP 
II desde su 
lanzamiento 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/SECOP-II-Procesos-
de-Contrataci-n/p6dx-8zbt 

Diario 
12 mayo 2022 

1,72 M 59 
5 de 
noviembre de 
2021 

5
. 
T

ie
n
d
a
 

V
ir
tu

a
l 
d
e
l 

E
s
ta

d
o
 

C
o
lo

m
b

ia
n

o
 -

 
C

o
n
s
o
lid

a
d

o
 

Procesos de 
compra pública 
hechos a través de 
procesos de 
agregación de la 
demanda en 
acuerdos marco, 
en la plataforma de 
Tienda Virtual del 
Estado 
Colombiano 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/Tienda-Virtual-del-
Estado-Colombiano-Consolidado/rgxm-
mmea 

Diario 
12 de mayo 
2022 

89.730 19 
24 de junio de 
2021 

6
. 
S

E
C

O
P

 I
I 

- 

S
o
lic

it
u
d
e
s
 

C
D

P
s
 

Información 
detallada de las 
integraciones 
desarrolladas para 
la comprobación 
de información de 
CDPs en la 
plataforma, 
asociadas a un 
contrato 

https://www.datos.gov.co/Presupuestos-
Gubernamentales/SECOP-II-
Solicitudes-CDPs/a86w-fh92 

Diario 
12 de mayo 
2022 

676.659 17 
8 de octubre 
de 2019 

7
. 
S

E
C

O
P

 I
I 

- 
F

a
c
tu

ra
s
 

Facturas 
generadas en la 
plataforma SECOP 
II 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/SECOP-II-
Facturas/ibyt-yi2f 

Semanal 
9 de mayo 
2022 

1.000000 14 
15 de octubre 
de 2020 

8
. 
S

E
C

O
P

 I
I 

- 
C

o
m

p
ro

m
is

o
s
 

P
re

s
u
p
u
e
s
ta

le
s
 

los compromisos 
presupuestales 
son aprobados por 
el Ministerio de 
Hacienda, cada 
consulta en el 
sistema 
corresponde a uno 
de los ítems 
asociados al 
proceso de compra 
pública 

https://www.datos.gov.co/Presupuestos-
Gubernamentales/SECOP-II-
Compromisos-Presupuestales/skc9-
met7 

Diario 
12 de mayo 
2022 

3,16M 14 
21 de 
septiembre de 
2020 

https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-I/xvdy-vvsk
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-I/xvdy-vvsk
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOPII-Proveedores-Extranjeros/792g-xj47
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOPII-Proveedores-Extranjeros/792g-xj47
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOPII-Proveedores-Extranjeros/792g-xj47
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h
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9
. 
S

E
C

O
P

 

In
te

g
ra

d
o
 Información 

integrada de los 
procesos de 
compra pública 
que se han 
registrado en las 
plataformas 
SECOP I y II, que 
han finalizado con 
un contrato. 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/SECOP-
Integrado/rpmr-utcd 

Semanal 
12 de mayo 
2022 

13,3M 13 
24 de junio de 
2021 

1
0
. 
G

ru
p
o
s
 

d
e
 

P
ro

v
e
e
d
o
r

e
s
 -

 

S
E

C
O

P
 I
I Registra la 

información de las 
uniones 
temporales o 
grupos creados por 
proveedores para 
postularse en 
conjunto a 
procesos de 
compra pública 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/Grupos-de-
Proveedores-SECOP-II/ceth-n4bn 

Diario 
12 de mayo 
2022 

280.636 14 
22 de 
septiembre de 
2021 

1
1
. 
M

u
lt
a
s
 y

 
S

a
n
c
io

n
e
s
 

S
E

C
O

P
 I
 Registro de las 

Multas y 
Sanciones 
generadas en la 
plataforma SECOP 
I 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/Multas-y-Sanciones-
SECOP-I/4n4q-k399 

Diario 
12 de mayo 
2022 

1.546 12 
25 de abril de 
2021 

1
2
. 
S

E
C

O
P

 
II

 -
 

P
ro

v
e
e
d
o
r

e
s
 

R
e
g
is

tr
a
d
o

s
 

Información Básica 
de los proveedores 
registrados en 
SECOP II 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/SECOP-II-
Proveedores-Registrados/qmzu-gj57 

Diario 
12 de mayo 

903.477 15 
28 de octubre 
de 2021 

1
3
. 
S

E
C

O
P

 
II

 -
 

U
b
ic

a
c
io

n

e
s
 

A
d
ic

io
n
a
le

s
 

Información de las 
ubicaciones 
adicionales para 
los contratos 
digitales suscritos 
en SECOP II 

https://www.datos.gov.co/Presupuestos-
Gubernamentales/SECOP-II-
Ubicaciones-Adicionales/wwhe-4sq8 

Diario 
12 de mayo 
2022 

1,52M 10 
12 de mayo 
2022 

1
4
. 
S

E
C

O
P

 I
I 

- 
R

u
b
ro

s
 

P
re

s
u
p
u
e
s
t

a
le

s
 

Resumen de los 
Rubros y 
Posiciones por 
código del rubro, 
conjunto que opera 
como detalle del 
conjunto de datos 
de compromisos 
presupuestales de 
SECOP II 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/SECOP-II-Rubros-
Presupuestales/cwhv-7fnp 

Semanal 
12 de mayo 
2022 

3,19M 9 
12 de mayo 
2022 

1
5
. 
P

ro
p
o
n
e

n
te

s
 p

o
r 

P
ro

c
e
s
o
 

S
E

C
O

P
 I
I Proponentes que 

se han presentado 
a cada proceso de 
compra pública en 
el SECOP II 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/Proponentes-por-
Proceso-SECOP-II/hgi6-6wh3 

Semanal 
12 de mayo 
2022 

1,16M 9 
22 de 
septiembre de 
2021 

1
6
. 
T

V
E

C
 -

 

It
e
m

s
 

Detalle de las 
órdenes de 
Compra 
publicadas en la 
Tienda Virtual del 
Estado 
Colombiano 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/TVEC-Items/usqp-
5nsn 

Diario 
12 de mayo 
2022 

714.000 9 
2 de julio de 
2021 

1
7
. 
S

E
C

O
P

 
I 

- 

P
ro

p
o
n
e
n
t

e
s
 

Información de 
proponentes por 
proceso de compra 
y su calificación 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/SECOP-I-
Proponentes/tauh-5jvn 

Diario 
12 de mayo 
2022 

57.184 6 
18 de octubre 
de 2019 

1
8
. 
S

E
C

O
P

 
II

 -
 

A
d
ic

io
n
e
s
 

Adiciones hechas 
a los contratos 
firmados en la 
plataforma SECOP 
II 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/SECOP-II-
Adiciones/cb9c-h8sn 

Diario 
12 de mayo 
2022 

1,76M 5 
21 de 
septiembre de 
2020 
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1
9
. 
S

E
C

O
P

 
I 

- 

A
d
ic

io
n
e
s
 Registros de 

Adiciones por 
adjudicación en 
SECOP I 
registrados desde 
el año 2015 

https://www.datos.gov.co/Gastos-
Gubernamentales/SECOP-I-
Adiciones/7fix-nd37 

Diario 
12 de mayo 
2022 

1,36M 5 
10 de junio de 
2020 

            

 

 


