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RESUMEN 

Considerando como base de datos la información suministrada por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, a través de la plataforma datos abiertos del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), para el periodo 

comprendido entre el año 2017 y 2020, el presente documento emprende un análisis 

multivariante para determinar los factores que influyen en la determinación del precio base y su 

diferencia con el precio de adjudicación en los procesos de contratación estatal, por intermedio 

del análisis de correspondencias múltiples y el método Chaid. Los resultados obtenidos a través 

del análisis son congruentes con el estudio efectuado por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública Colombia Compra Eficiente en cuanto a la diferencia entre el precio base y el valor total 

de adjudicación equivalente al 43.4%, el tipo de contrato es la variable que explica esta 

diferencia frente a la variable respuesta en el modelo.  

Palabras clave: Análisis multivariante; Precio base; Contratación estatal; Análisis de 

correspondencias múltiples; Método CHAID. 
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ABSTRACT  

The authors of this study used information provided by the National Public Procurement Agency, 

Colombia Compra Eficiente, concerning the period from 2017-2020, which was obtained via the 

open data platform of the Ministry of Information Technologies & Communications. This article 

undertook a multivariate process to determine the factors that influence how a base price is 

determined and its difference from the award price, using correspondence analysis and the Chaid 

method. The results obtained through the analysis are congruent with the study carried out by the 

National Public Procurement Agency Colombia Efficient Purchase in terms of the difference 

between the base price and the total award value equivalent to 43.4%, the type of contract is the 

variable that explains this difference compared to the response variable in the model. 

Keywords: Multivariate analysis; Base price; Public contract; Multiple correspondence analysis; 

CHAID method. 

INTRODUCCIÓN 

 

El Código Civil, establece que contrato es el acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, 

hacer o no hacer alguna cosa, en este sentido, la contratación estatal esta regulada por una serie 

de normas encaminadas a dar cumplimiento a los principios constitucionales, es entonces la 

administración pública la encargada de dar aplicabilidad y cumplimiento a los mismos, 

materializando a través del contrato la satisfacción de una necesidad.  

 

Por su parte, el precio base en un proceso de contratación estatal, surge como resultado del 

estudio de mercado efectuado por la entidad interesada en la adquisición de un bien, obra o 

servicio; como factor adicional para la determinación del precio base puede ser observado el 

precio histórico, este es aquel que tiene relación directa con la compra en cuanto a características 

técnicas, forma de pago, lugar de entrega, entre otros; estos precios son considerados como 

antecedentes, por ende, deben ser traídos a valor presente. 
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El comité económico estructurador, está en la obligación de realizar el análisis estadístico a los 

precios obtenidos en la etapa de planeación, utilizando las medidas de tendencia central y 

dispersión, para de esta forma establecer el precio base más favorable para la entidad, el mismo 

que a su vez debe representar un equilibrio en el mercado, a fin de no generar un rompimiento de 

la ecuación contractual y que como resultado el contratista incumpla con sus obligaciones o lo 

que es aún más grave se materialice deterioro al patrimonio público. 

 

El gobierno nacional con el objetivo de generar parámetros y lineamientos que estandaricen los 

procesos de contratación ha implementado políticas públicas las cuales junto a la innovación 

tecnológica han producido cambios sustanciales relacionados con la publicación de los procesos, 

en consecuencia, la recepción de las cotizaciones remitidas a las entidades estatales se convierte 

en un procedimiento trazable, permitiendo así la total aplicabilidad del principio de transparencia 

consagrado en la Ley 80 de 1993.    

 

No obstante, en la mayoría de los casos no se recibe respuesta a la solicitud de cotizaciones por 

parte de los posibles oferentes por intermedio del sistema electrónico de contratación pública, 

esto debido a múltiples factores, pero quizá el principal es que genera un desgaste administrativo 

innecesario, toda vez que nada garantiza que quien cotiza pueda llegar a ser el contratista. Esta 

situación conlleva a que la administración tenga que recurrir a la exploración del mercado, 

accediendo a la información por diversos canales y en consecuencia el esfuerzo para la 

sistematización de la compra pública en el país sufra un reproceso; obtener el insumo para la 

determinación del precio base por intermedio de la plataforma transaccional genera mayor 

confiabilidad. 

 

La realización del presente trabajo se orienta a la caracterización de las variables que afectan y 

generan dispersión entre el precio base y el precio de adjudicación, en busca de recomendaciones 

a las entidades estatales del orden nacional, de tal manera que se reduzca el riesgo de omitir 

fenómenos como el sobrecosto, el infraprecio y la colusión. 
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REFERENTES TEÓRICOS 

 

El contrato  

 

El contrato es definido como el acto jurídico generador de obligaciones, cuyas características 

hacen referencia a que el mismo es: bilateral, oneroso, conmutativo y solemne. (Ley 80, 1993). 

El contrato se fundamenta en los principios contenidos en el artículo 23 del Estatuto General de 

Contratación, los cuales son: Transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, 

celeridad, imparcialidad y publicidad; en concordancia con lo establecido en el artículo 209 de la 

Constitución Política de Colombia, en lo concerniente al ejercicio de la función pública. Por 

ende, es acertado manifestar que el contrato está fundamentado en los principios 

constitucionales.  

 

(BELTRÁN, 1999) citado por (SANABRIA, 2017) lo define como: “el acto jurídico generador 

de obligaciones en el que, mediando la voluntad de las partes, la administración pública 

desarrolla actividades dirigidas a realizar los objetivos y fines del Estado”. 

 

Como lo menciona (PÉREZ, 2007), “el contrato se invalida por error, amenaza, dolo y excesiva 

desproporción” (p. 183). A causa de la indebida proyección del precio base, como resultado de 

debilidades en el estudio del mercado, se puede originar incumplimiento por parte del contratista, 

el incumplimiento es definido como “la falta de ejecución de una de las obligaciones del 

contrato, incluyendo la ejecución defectuosa o tardía, salvo esta haya ocurrido por interferencia 

de la otra parte o por fuerza mayor” (PÉREZ, 2007, p. 186) 

 

El objeto de la administración por intermedio del contrato es satisfacer las necesidades, 

adquiriendo bienes y servicios al mejor precio, en estricta relación con la calidad, obedeciendo al 

principio de planeación; por tal razón, la contratación estatal debe relacionarse con los 

requerimientos sociales, teniendo en cuenta que, para atender las metas planteadas por el Estado, 

intervienen recursos de la sociedad.  
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El órgano encargado de contratar tiene la obligación de corroborar la auténtica necesidad. De 

acuerdo con (REGUEIRA et al, 2017) “los recursos públicos deben ser asignados para dar 

cumplimiento a los derechos constitucionales, esencialmente para los derechos económicos, 

sociales y culturales”.  

 

Se deben propiciar los espacios a la ciudadanía que permitan su intervención, de tal forma que la 

misma apruebe o repruebe las decisiones tomadas por la administración, es por ello que la (Ley 

1712 de 2014), es una norma diseñada para regular el derecho de acceder a la información 

pública, cuyo objetivo es que la información en posesión del Estado colombiano este a 

disposición de todos los interesados de manera oportuna, veraz y completa.  

 

Según la (Secretaría de transparencia de la presidencia de la República , 2014), la transparencia 

es el “marco jurídico, político, ético y organizativo de la administración pública”, por ende, la 

Ley de Transparencia como herramienta de participación democrática, permite conocer las 

actuaciones del gobierno, controlar su funcionamiento y gestión y controlar la corrupción. 

 

En concordancia con el artículo 2 de la (Ley 1150 de 2007) por medio de la cual se introducen 

medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con Recursos Públicos, las modalidades de selección: licitación 

pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía. 

 

La selección del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, no 

obstante, existen algunas excepciones, según el artículo 94 de la (Ley 1474 de 2011), la 

contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 

independientemente de su objeto, se efectuara mediante la modalidad de mínima cuantía.  

 

En lo que respecta a la selección abreviada el artículo 3.1.2 del (Decreto 734 de 2012) menciona 

que: 
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Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las 

características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 

destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar 

la eficiencia de la gestión contractual. 

 

El concurso de méritos según el artículo 219 del (Decreto 19 de 2012) “Corresponde a la 

modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar 

sistemas de concurso abierto o de precalificación.” 

 

Por último, la modalidad de contratación directa, regulada en el numeral 4° del artículo 2° de la 

Ley 1150 de 2007, procede única y exclusivamente frente a las causales previstas en la ley, y por 

lo tanto su aplicación es de carácter restrictivo. (Colombia Compra Eficiente , 2016) 

 

La estructuración de un proceso de contratación, no necesariamente obliga a la administración a 

que tenga que celebrar un contrato, simplemente se trata de una invitación; durante la 

estructuración de los pliegos de condiciones un error se puede convertir en un vicio para el 

contrato, toda vez que los pliegos de condiciones hacen parte integral del expediente contractual. 

 

Por tal motivo, la redacción de los pliegos de condiciones debe hacerse de forma 

interdisciplinaria, con la intervención de los comités técnico, jurídico y económico, garantizado 

el cumplimiento de los principios de la contratación, promoviendo la concurrencia de la mayor 

cantidad de posibles oferentes. De igual manera, se debe propender en dar aplicabilidad al 

principio de igualdad. (CASSAGNE, 2013, pág. 742)  

 

 

El precio 

 

El precio, es quizá desde la perspectiva económica y financiera el aspecto que debe conllevar 

mayor atención en la estructuración de un proceso de contratación estatal, según (STIGLITZ, 



 
 

7 
 

Economía, 1994) el precio es “el valor que se da a cambio de un bien o servicio” (p. 105), por 

ende, debe provenir como resultado de un análisis detallado y exhaustivo del mercado, el cual 

debe garantizar a quién pretende satisfacer la necesidad que se ajusta a la realidad, de tal manera 

que permita la optimización del recurso presupuestal asignado y se cumpla a cabalidad con los 

fines del Estado. 

 

No obstante, el precio no solo debe ser analizado desde la perspectiva de quien pretende 

satisfacer su necesidad, sino también de quien procura obtener un beneficio a través de dicho 

intercambio, es por ello que se puede observar que “la búsqueda de beneficios por parte de las 

empresas es, pues una búsqueda de métodos de producción más eficientes y de nuevas 

mercancías que satisfagan las necesidades de los consumidores” (STIGLITZ, 2000, pág. 68) 

 

En concordancia con lo anterior, según (MORAGA, 2007, págs. 246-247) “cada vez que el 

precio se distorsiona como consecuencia de eventos externos a la voluntad de las partes, o se 

altera como consecuencia de ciertas prerrogativas de la administración, se afecta la causa 

esencial del origen jurídico del contrato”   

 

Para el precio en la contratación estatal, de acuerdo con (DROMI, 1995, pp. 361-362) citado por 

(VALDÉS, 2012, p. 11) existen unos criterios específicos a los que debe ajustarse el precio de la 

oferta: 

 

Tales como, que el precio debe ser: a) En dinero: La contraprestación exigida en la oferta debe 

ser en dinero, sea en moneda nacional o extranjera. Las cotizaciones se formularán en pesos, a 

menos que en las cláusulas especiales se admita hacerlo en otra moneda; b) Cierto e 

incondicionado: La especificación del precio debe ser cierta en números y el total general de la 

propuesta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras y números; c) Real e 

intangible. El precio señalado por el oferente debe guardar proporcionalidad con el valor del 

objeto ofrecido. El precio no puede ser irrisorio o vil, pues eso puede significar un eventual 

incumplimiento del contrato o eventuales conflictos por imprevisión, lesión, abuso del derecho, 
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etc., que la contratación administrativa debe eludir y, además, el valor fijado no puede ser 

alterado unilateralmente por ninguna de las partes del futuro contrato.  

 

El incumplimiento a los literales b) y c), de acuerdo con el autor hace que:  

 

Los costes finales acaben siendo muy superiores a los costes previstos significa que el pueblo 

raras veces tienen una idea precisa de 10 que cuesta un barco, un sistema de radares, un tanque, 

etc., en el momento en que aprueban su compra. Significa, además, que el Gobierno raras veces 

sabe si ha adjudicado, de hecho, el contrato, al fabricante que tiene unos costes más bajos. Lo 

único que sabe es que se lo ha adjudicado a la empresa que presenta el presupuesto más bajo. 

(STIGLITZ, 2000, pág. 376) 

 

Dando cumplimiento a las funciones establecidas por el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional 

de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, emite la Guía para la elaboración de 

Estudios del Sector, documento rector que emite lineamientos y parámetros en busca de la 

estandarización de los procesos complementando así, el lleno de un vacío inmenso, en lo que al 

aspecto económico y financiero en la contratación estatal se refiere.  

 

También la Agencia Nacional de Contratación resalta que: 

 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a 

obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe atender 

claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y como satisfacerla; (b) cómo y quienes puede 

proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 

proveedores desarrollan su actividad.  (Colombia Compra Eficiente , 2012) 

 

En tal sentido, la entidad Estatal que pretende satisfacer su necesidad debe tomar la guía en 

mención como una herramienta más, que coadyuvará en la estructuración y fortalecimiento del 

proceso contractual, mitigando posibles riesgos, uno de ellos y sobre el cual se realiza el mayor 

énfasis, el precio. De la estructuración económica y financiera se deriva que se presente un 
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desequilibrio en la ejecución del contrato, bien sea sobreprecio o infra precio, afectando de forma 

directa al demandante o al oferente, respectivamente. 

 

La profundidad del estudio del sector depende de la complejidad del proceso de contratación y la 

guía no deberá ser utilizada de forma mecánica en la estructuración. 

 

De acuerdo con (OCDE, 2012, pág. 1) “la colusión en procesos de licitación ocurre cuando 

grupos de empresas conspiran para aumentar los precios o disminuir la calidad de los bienes, 

obras o servicios ofrecidos en las licitaciones públicas”, al mismo tiempo que hace referencia a 

que los países de la OCDE gastan el 12% de su PIB en compras públicas.  

 

Según (Superintendencia de Industria y Comercio , 2011, pág. 10) “la colusión definida como la 

acción o efecto de coludir, es decir, el hecho o circunstancia de pactar en contra de un tercero. 

Para el caso particular el tercero será el Estado. La colusión afecta los precios de adjudicación en 

los procesos de contratación, debido a que los oferentes buscan el fin particular y no el general, 

de hecho, no está mal generar un beneficio traducido en rentabilidad para las empresas, pero si lo 

es llegar al punto de manipular los precios abusando de las ventajas de pertenecer a un 

determinado tipo de marcado, como por ejemplo el oligopolio, “estructura de mercado donde hay 

varios productores, y uno o varios pueden afectar el precio”. (Schettino, 2002, pág. 111) 

 

Lo anterior, a causa del afán de los agentes económicos de conquistar a los consumidores, 

apartándose de la sana competencia conllevando a la realización de actos individuales o 

acordados con el fin de no competir, distorsionando los precios del mercado. 

 

Luego entonces, se puede intuir que debe ser el mercado el lugar propicio en el que los agentes 

económicos (productores - consumidores – Estado) en plena competencia, suministren bienes, 

obras o servicios que guarden la relación precio – calidad.  
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METODOLOGÍA  

 

Para resolver el problema propuesto se acudió a una metodología descriptiva exploratoria de 

enfoque mixto, a partir de la cual se plante el siguiente diseño: 

Diseño metodológico 

 

Seleccionar la base de datos y realizar su caracterización (Etapa 1): Se realiza la búsqueda de la 

base de datos a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC) siguiendo la política gubernamental de datos abiertos, siendo la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente la entidad encargada de administrar la 

plataforma transaccional SECOP II para que por intermedio de esta, los usuarios compradores 

suministren la información categorizada como datos primarios. Lo anterior permite caracterizar 

la base de datos en cuanto a la identificación de los factores que influyen la determinación del 

precio base en los procesos de contratación. En esta etapa, se permite dar un enfoque al 

cumplimiento del objetivo específico: (1) Identificar los factores que influyen en la 

determinación del precio base en contratación estatal. 

 

Con el ánimo de ambientar y poder comprender el entorno del análisis efectuado, se requiere 

hacer una breve descripción de las variables; es importante mencionar que la recolección de los 

datos se efectúa de una entidad pública del orden nacional, la cual a su vez tiene subcategorías, 

estas denominadas dentro de la base de datos: clase de entidad y sobre las cuales se puede decir 

que cada una de ellas está plenamente identificada con las características técnicas de los bienes y 

servicios (de ahora en adelante B&S) a contratar, dependiendo su complejidad, en total son 4 

tipos.  

 

Las tipo I, son aquellas que centralizan gran número de unidades que no tienen  delegación de 

ordenación del gasto, por ende adquieren gran cantidad de B&S con características técnicas 

diversas, algunas especializadas otras uniformes, las unidades tipo II, son aquellas que aún no 

han sido centralizadas y se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional, no requieren 

mayor complejidad en la estructuración  debido a que los B&S corresponden a características 



 
 

11 
 

técnicas uniformes, por lo que se puede afirmar que la estructuración no obedece a criterios 

especializados. Por su parte, dentro de las unidades tipo III se agrupan aquellas que adquieren 

B&S relacionados con la salud humana, por lo que el aspecto técnico debe ser uno de los factores 

de mayor prelación. Por último, las unidades tipo IV son aquellas que realizan adquisiciones en 

el nivel central con características técnicas uniformes.   

 

El departamento de la entidad, hace referencia al lugar donde se origina la necesidad, partiendo 

del hecho que es el espacio territorial donde se encuentra localizada la entidad que efectuará la 

compra pública. 

 

El precio base, es el precio de referencia que surge como resultado de las cotizaciones recibidas 

por la administración, producto de la exploración del mercado, en busca de la satisfacción de una 

necesidad. 

 

La modalidad de contratación, es la herramienta normativa a través de la cual según el 

presupuesto y el objeto contractual basado en las especificaciones técnicas se define el método 

para celebrar la contratación. La duración del contrato, comprendida como el tiempo estimado 

para el plazo de ejecución, para el caso particular expresado en días. 

 

En cuanto al número de proveedores invitados, este se refiere a los posibles oferentes que han 

verificado el proceso de contratación por intermedio de la plataforma transaccional SECOP II, 

que aún no han manifestado interés en participar en el proceso contractual. 

 

El departamento del contratista, hace referencia a la ubicación geográfica donde se encuentra 

ubicado el contratista, aquel que se encargará de satisfacer la necesidad de la entidad. 

 

El valor total de adjudicación, corresponde a la oferta presentada por el contratista que como 

resultado de la verificación técnica, jurídica y económica cumple y es habilitado para iniciar con 

la ejecución del contrato. Este valor tiene relación directa con el precio base y bajo ninguna 

circunstancia puede superarlo, so pena de causal de rechazo de la oferta. Por último, de acuerdo a 
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la estructuración de la necesidad se define el tipo de contrato, los cuales tienen particularidades, 

que están ligadas a las características técnicas de los B&S objeto de adquisición; el contrato de 

suministro es aquel que implica el tracto sucesivo, es decir su prolongación en el tiempo, 

entregas y pagos parciales; el contrato de compraventa por su parte, se caracteriza por una sola 

entrega y un único pago; los contratos de consultoría son aquellos que brindan asesoría para la 

ejecución de proyectos específicos, los contratos de obra son aquellos en los cuales se ejecuta 

una obra y los contratos de interventoría efectúan el seguimiento técnico a la ejecución de 

contratos de diferentes tipologías. 

 

Definición del modelo (Etapa 2): En este punto es importante realizar un estudio de los modelos 

estadísticos que pueden ser convenientes para el procesamiento de la base de datos. Definiendo 

así las técnicas apropiadas para analizar el comportamiento del precio base en los procesos de 

contratación estatal. Se identifican y aplican los modelos estadísticos, y con base en esto se 

propone el más adecuado. Esta etapa, permite dar un enfoque al cumplimiento del objetivo 

específico: (2) Definir el modelo estadístico que permita definir la gestión contractual y su 

afectación debido a la determinación de un precio base no acorde al valor real del mercado. Se 

definió realizar un modelo de correspondencias múltiples, con el fin de generar la selección de 

variables que tienen mayor relación y afectación al momento de determinar del precio base en 

los procesos de contratación estatal. De igual manera se efectuará a través del método Chaid la 

segmentación de las variables en busca de las mejores asociaciones de las variables 

independientes con las dependientes.  

 

Desarrollo metodológico (Etapa 3): En esta etapa se propone discutir los resultados del análisis 

del comportamiento del precio base en los procesos de contratación, dando cumplimiento al 

objetivo específico: (3) Generar recomendaciones con base en los resultados obtenidos del 

análisis multivariado aplicado. 
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Análisis de correspondencias múltiples 

 

De acuerdo con (DEL RÍO, 2013) “el análisis de correspondencias múltiples es la técnica 

estadística que describe las relaciones entre más de dos variables categóricas en función de la 

distancia entre las mismas en un espacio de pocas dimensiones” Es normal la presencia de datos 

categóricos en estudios relacionados con las ciencias sociales, sin embargo, para el tratamiento 

de datos de este tipo existen una serie de técnicas estadísticas basadas en el escalonamiento 

optimo, el cual proporciona cuantificaciones numéricas a las categóricas de cada variable, tal y 

como lo menciona (GASTÓN, 2016) Por lo tanto, el análisis de correspondencias múltiples es 

uno de los modelos recogidos en el grupo de técnicas que hacen uso del escalonamiento optimo 

(GIFI, 1991). El ACM es el método menos restrictivo para el manejo de variables nominales. Es 

así que el análisis de correspondencias múltiples es el método seleccionado para determinar las 

variables que afectan la determinación del precio base en los procesos de contratación, teniendo 

en cuenta que muchas de las variables independientes son categóricas.  

 

El análisis de correspondencias múltiples también denominado análisis de homogeneidad, se 

caracteriza porque en el se clasifican objetos de las mismas categorías en los mismos subgrupos, 

constituyendo de esta manera, “el equivalente de componentes principales y coordenadas 

principales para variables cualitativas” (PEÑA, 2002, pág. 202) 

 

También hay autores que resaltan que: 

  

El Escalamiento óptimo asigna cuantificaciones numéricas a las categorías de cada variable 

permitiendo los procedimientos estándar para obtener una solución con las variables 

cuantificadas. Además, se puede especificar el nivel de escalamiento óptimo, lo que significa el 

nivel al que se escala y no al nivel al que se miden las variables. Esta técnica cuantifica a partir 

de transformaciones de tal forma que se minimice la pérdida de información que resulta al 

reducir la dimensionalidad del sistema cuantificado en base a un modelo de análisis dado. 

(GASTÓN, 2016) 
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Para el caso específico de esta técnica, la cuantificación se efectúa a través de los Mínimos 

Cuadrados Alternativos, el algoritmo ALS surge a raíz de la matriz de datos 𝑋𝑛𝑥𝜌, donde n son 

los individuos, es decir las filas y p las variables categóricas, las columnas, en efecto, como ya se 

menciono lo que se requiere es cuantificar las variables para representarlas en las dimensiones.   

 

Es así, que se considera Z a la matriz que contiene los datos originales, la cual tiene T variables 

categóricas sobre N, donde la variable posee M categorías. 

 

En síntesis, sea la matriz  𝑋𝜎(𝑥,𝑦) , la que contiene coordenadas de N individuos y 𝑌𝑀𝑥𝜌  que 

contiene las M categorías. 

 

El objetivo principal del algoritmo será el de minimizar la función de perdida simultáneamente 

respeto a la matriz de X y Y, esta función se define como: 

 

 

𝜎(𝑥, 𝑦) ≡ 𝑚−1∑𝑆𝑆𝑄(𝑥 − 𝐺𝑗𝑌𝑗)

𝐽

 

 

Siendo: 

 

σ (x, y) = Función perdida en los parámetros X y Y. 

M = Numero de variables. 

SSQ = Suma de cuadrados. 

𝑥 = Corresponde a la matriz nxp puntajes de los individuos. 

𝐺𝑗 = Matriz indicadora correspondiente a la j-ésima columna de la matriz H. 

𝑌𝑗 = Matriz cuantificaciones de las categorías de la j-ésima variables. 
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Análisis de segmentación: El método Chaid  

 

Según (ESCOBAR, 1998), existe una manera que facilita la tarea de selección de variables 

relevantes y esta es la técnica de análisis de segmentación, la cual proporciona una descripción 

de las diferencias que los diferentes grupos de una muestra pueden presentar en un rasgo 

determinado. Por lo tanto, afirma el autor que es una técnica de dependencia entre variables. El 

método de Chaid, es entonces un mecanismo que consiste en la búsqueda de las mejores 

asociaciones de las variables independientes con la dependiente.  

 

Se efectuará el análisis contemplando el estadístico 𝑥2, el cual es una derivación de la técnica de 

segmentación para la selección de los mejores pronosticadores. El 𝑥2 puede calcularse ya sea 

mediante la suma en una tabla de todos los residuos estandarizados al cuadrado (1.0) o utilizando 

la razón de verosimilitud (2.0), en la parte inferior la formula de cada uno de ellos: 

 

𝑋2 =∑∑
(𝑓𝑖𝑗 − 𝑓𝑖𝑗

∗)
2

𝑓𝑖𝑗

𝐽

𝐽=𝑙

𝐼

𝑖=𝑙

 

 

𝐿2 = 2∑∑𝑓𝑖𝑗 ln (
𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖𝑗
∗)

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

 

 

Los pasos lógicos para la utilización del método de Chaid, según (ESCOBAR, 1998) son: 

 

a) Preparación de variables. Tarea del analista, que debe seleccionar una variable 

dependiente que sea de interés para el análisis y elegir un conjunto de posibles 

pronosticadores relevantes (variables nominales, ordinales con pocas categorías, 

preferiblemente menos de diez, o incluso variables cuantitativas convertidas en discretas, 

que permitan realizar una descripción y pronostico optimo de la primera variable.  
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b) Agrupación de las categorías de las variables independientes.  

 

c) Primera selección, consiste en la selección de la variable que mejor prediga la variable 

dependiente. 

 

d) Segunda segmentación, para cada segmento formado en el paso c), se busca entre las 

variables cuyos valores han sido previamente agrupados, de la misma forma en el paso 

b), la que tenga mayor poder pronosticador. 

 

e) Sucesivas segmentaciones. Se procede de forma similar al paso anterior en cada grupo 

formado por la segmentación previa. 

 

 

RESULTADOS 

 

Análisis descriptivo 

 

Es necesario antes de iniciar el análisis multivariado, el cual se presentará con posterioridad, 

efectuar un análisis descriptivo a las variables que conforman la base de datos con el fin de 

conocer las características de los individuos que hacen parte de la muestra analizada. 

 

La base de datos denominada Procesos, está compuesta por las siguientes variables: Clase de 

entidad, departamento de la entidad, precio base, modalidad de contratación, duración del 

contrato, proveedores invitados, departamento del proveedor, valor total de adjudicación y tipo 

de contrato. Con un total de 1946 observaciones.  
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Tipo de unidad 

 

Referente al tipo de unidad que celebra los contratos, el 58% son estructurados y adjudicados por 

unidades TIPO I, las unidades TIPO II, estructuran y adjudican el 21% de los contratos de la 

muestra, las unidades TIPO III el 18% y por último, las unidades TIPO IV, tan solo un 3%.   

 

 

Grafico 1. Analisis descriptivo: Tipo de Entidad 

 

          Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. 

Departamento de la Entidad / Departamento del proveedor 

 

En lo que respecta a los departamentos que mayor demanda de B&S representan, se destacan: 

Bogotá, Caquetá y Cundinamarca, por su parte los contratistas a los que se adjudica el mayor 

número de contratos se ubican geográficamente en Bogotá, Arauca y Valle del Cauca. Se destaca 

el hecho de que la demanda tiene similar proporción que la oferta por departamento, 

evidenciando un mercado homogéneo. Aspecto que puede influir en los precios de adjudicación 

debido a que se afecta la cadena de producción y distribución, la guía para la elaboración de 

estudios del sector al respecto menciona: “La Entidad al determinar los partícipes en la 
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producción, comercialización y distribución de los bienes puede mejorar la eficiencia y la 

economía de las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el número de intermediarios.” 

 

Grafico 2. Analisis descriptivo: Departamento de la entidad / Departamento del Proveedor  

          Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. 

 

Modalidad de Contratación 

 

El 80% de los contratos adjudicados corresponden a la modalidad de contratación mínima 

cuantía, seguido del 12% correspondiente a procesos estructurados bajo la modalidad de 

selección abreviada de menor cuantía, por su parte la selección abreviada por subasta inversa 

participa con un porcentaje del 7% y en último lugar se ubica la licitación pública con un 

porcentaje equivalente al 1%. Lo anterior quiere decir que el planeamiento está enfocado a que la 

adquisición B&S se efectué bajo un procedimiento rápido y sencillo para escoger al contratista.  

 

Esta modalidad implica que el contratista seleccionado, sea aquel que oferte el menor precio, no 

obstante, este factor debe ser analizado en conjunto con el tipo de contrato. 
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Grafico 3. Analisis descriptivo: Modalidad de Contratación  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. 

 

Tipo de Contrato 

 

En cuanto al tipo de contrato, el 62% corresponde a contratos de suministro, el 28% a contratos 

de compraventa, solo un 5% a contratos de obra, el 3% a interventoría y el 2% a consultoría. Lo 

cual lleva a determinar que el precio de adjudicación se puede ver afectado porque en su gran 

mayoría se va a tener que mantener en el tiempo, independientemente de las circunstancias, por 

tratarse de contratos de tracto sucesivo, lo que implicaría tener que platear un precio que además 

de esto se ajuste a los cambios en el índice de precios al consumidor, indicador relacionado con 

la inflación.  

 

Es importante hacer énfasis en los contratos de suministro por representar el mayor porcentaje de 

participación, este tipo de contratos tienen una particularidad, su adjudicación la mayoría de 

veces corresponde al total del presupuesto oficial, puesto que la necesidad es planteada de esta 

manera, por lo que la diferencia entre el precio base y el precio de adjudicación en este tipo de 

contrato debe ser mínima. 
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Grafico 4. Analisis descriptivo: Tipo de Contrato  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. 

Lo anterior como análisis de las variables cualitativas, ahora bien, en lo concerniente a las 

variables cuantitativas: 

 

Tabla 1 

 

Análisis descriptivo de las variables cuantitativas 

  Precio Base Valor Tota adjudicación 
Duración del 

Contrato (días) 

Proveedores 

invitados 

Mínimo $        5.027.500,00 $        1.062.979,00 1 1 

Mediana  $     42.173.104,00 $     34.999.900,00 90 13 

Media  $     75.473.277,00 $     68.950.803,00 121 25 

Máximo $   947.692.000,00 $   947.692.000,00 360 196 

SD $   110.191.489,00 $   107.708.723,00 20,91 88,73 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. 

 

Es interesante establecer y corroborar esta información, puesto que el precio base mínimo para la 

adquisición de B&S fue de $5.027.500 y la media de $75.473.277, lo cual confirma que la gran 

mayoría de las compras se efectuó bajo la modalidad de mínima cuantía por encontrarse en este 
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rango de presupuesto; de otro lado al realizar un comparativo con el precio de adjudicación se 

establece una diferencia de 79%. 

 

Los días de duración del contrato también influyen tanto en el precio base como en el de 

adjudicación, se observa que el plazo mínimo de ejecución fue de un día y el máximo de 360, 

esto en concordancia con el principio de anualidad, el mismo que hace referencia a que el 

presupuesto asignado para una vigencia debe ser ejecutado en esta misma. Por último, el número 

de proveedores invitados vistos desde la perspectiva de la competencia afectan de manera directa 

los dos precios, tanto el base como el de adjudicación, relacionados con el tipo de B&S objeto de 

adquisición, esto como determinante del tipo de mercado. El precio no es el mismo y menos 

cuando es el principal factor de escogencia, cuando hay 1 proveedor que cuando participan 196. 

 

Análisis de correspondencias múltiples  

 

En el presente modelo de ACM se va a trabajar con base a dos dimensiones siendo más 

importante en el modelo la dimensión 1 con un autovalor de 3,70 que la dimensión 2 con un 

autovalor de 3,58. Por tanto, la dimensión 1 al poseer un mayor autovalor contiene una mayor 

proporción de información del modelo que la dimensión 2. 

 

En cuanto a las coordenadas de cada categoría de las variables para ambas dimensiones (Véase 

tabla 2) se puede conocer la posición de las categorías en los ejes X (dimensión 1) e Y 

(dimensión 2). Además de conocer la relación con los ejes también se puede sustraer 

información sobre la asociación de las categorías en relación a las dimensiones según los valores 

que se proporcionen. 

 

Una relación fuerte será aquella en la que las categorías se encuentren alejadas del origen, 

mientras que si su posición se encuentra cerca del origen no existirá dicha asociación o ésta será 

muy débil. 
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Tabla 2 

Coordenadas de las categorías 

Variables Categorías Dimensión 1 Dimensión 2 

Clase de entidad  TIPO I  -0.692 -0.067 

 TIPO II 1.019 1.393 

 TIPO III 1.140 -1.467 

 TIPO IV -0.550 -0.017 

Modalidad de Contratación Licitación Pública  -1.051 0.370 

 Mínima Cuantía  0.085 -0.037 

 SA Menor Cuantía  -0.212 -0.106 

 SA Subasta  -0.547 0.544 

Tipo de Contrato  Compraventa  -0.801 0.195 

 Consultoría  -0.571 -1.046 

 Interventoría  0.350 0.344 

 Obra  -0.494 0.166 

 Suministro  0.388 -0.096 

Dep. Entidad / Proveedor  Amazonas  1.690 1.546 1.741 1.565 

 Antioquia  0.540 -0.203 1.475 0.566 

 Arauca  1.033 0.176 1.111 0.456 

 Atlántico  1.897 1.988 -2.009 -1.880 

 Bogotá  -0.144 -0.229 -0.025 -0.027 

 Boyacá  -0.852 -0.423 0.172 0.262 

 Caldas  -0.489 -0.813 -0.099 -0.129 

 Caquetá  0.476 0.764 -1.029 -1.417 

 Casanare  1.706 1.509 -1.893 -1.643 

 Cauca  -0.878 -0.830 0.004 -0.061 

 Cesar  -0.641 -0.406 0.024 -0.192 

 Choco 0.699 -0.133 1.418 0.795 

 Córdoba  1.074 0.872 1.398 1.069 
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 Cundinamarca  -0.972 -0.108 0.088 -0.103 

 Huila  -0.443 -0.327 -0.219 -0.366 

 La Guajira 1.252 2.164 1.121 -1.071 

 Magdalena  1.292 1.605 1.684 1.381 

 Meta  -0.992 -0.936 0.128 0.271 

 Nariño -0.809 -0.504 -0.069 -0.379 

 N. Santander  2.149 2.112 2.703 2.719 

 Putumayo  1.187 0.584 1.129 0.039 

 Quindío  -0.729 -0.646 -0.099 -0.385 

 Santander  -1.009 -0.493 -0.020 -0.252 

 Tolima  0.144 -0.250 -0.836 -0.624 

 Cauca -0.889 -0.737 0.006 -0.120 

 Vichada  1.008 1.219 1.159 0.147 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. 

 

En cuanto a la variable “Clase de entidad” se observa que las Tipo I y Tipo IV están 

posicionadas en la dimensión 1, es decir, en el eje X. Por su parte las Tipo II y Tipo III se 

encuentran posicionadas en la dimensión 2, es decir, en el eje Y.  

 

En la variable modalidad de contratación se observa que todas las categorías se posicionan en la 

dimensión 1, pero las más asociadas a ésta son: Licitación Pública (-1,051) y Selección 

Abreviada por subasta inversa (-0,547), mientras que selección abreviada de menor cuantía (-

0.212) y mínima cuantía (0,085) no están tan asociadas.  

 

En cuanto a las categorías de la variable tipo de contrato, aquellas que presentan mayor relación 

con la dimensión 1 son: Compraventa, interventoría, obra y suministro, mientras que el resto de 

categorías guardan mayor relación con la dimensión 2.  

 

Por último, en el caso de las categorías relacionadas con el departamento de la entidad y el 

departamento del proveedor, las categorías posicionadas en la dimensión 1 son bastantes, pero 
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dentro de ellas las más representativas: Boyacá, Cundinamarca y La Guajira, las categorías 

Amazonas, Atlántico y Norte de Santander están posicionadas en la dimensión 2.  

 

Con la ayuda de la siguiente tabla (véase tabla 3) se puede conocer qué variables poseen mayores 

valores de discriminación en cada dimensión. 

 

Tabla 3 

Medidas de discriminación 

 Dimensión  Media  

 1 2  

Clase Entidad 0.739 0.797 0.768 

Departamento Entidad 0.816 0.858 0.837 

Modalidad de Contratación  0.035 0.026 0.030 

Departamento Proveedor 0.521 0.624 0.572 

Tipo de Contrato   0.297 0.021 0.159 

Precio Base -0.127 0.033 -0.047 

Duración   0.266 -0.128 0.069 

Proveedores Invitados -0.184 0.132 -0.026 

Valor Total Adjudicación -0.122 0.033 -0.044 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. 

 

Dicha tabla confirma que, en su gran mayoría, todas las variables están más relacionadas con la 

dimensión 1, aunque algunas de ellas con mayor valor en dicha dimensión, como es el caso de 

“Departamento Entidad” y “Tipo de Contrato” (0.816 y 0,297 respectivamente).  

 

Se puede decir que hay tres variables que se relacionan con ambas dimensiones por la obtención 

de un valor elevado en la media de ambas dimensiones para una variable. Esto puede aplicarse a 

la variable “Clase Entidad”, cuya media es de 0,798, la variable “Departamento Proveedor”, 

cuya media es de 0.572 y “Departamento Entidad”, cuya media es 0.837. Si bien, en este caso, a 
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pesar de relacionarse con ambas dimensiones, las tres variables lo hacen en mayor medida con la 

segunda dimensión (0.797, 0.624 y 0.858).  

 

Como puede apreciarse, la variable que menor relación posee con ambas dimensiones es 

“Modalidad de Contratación” con 0,035 para la primera dimensión y 0,026 para la segunda. Con 

base a estos resultados con mucha probabilidad esta variable se encontrará muy cerca del origen 

sin capacidad de discriminar, tal y como puede apreciarse en el Gráfico 5. Además de las 

variables suplementarias “Precio Base”, “Valor Total Adjudicación”, “Duración”, “Proveedores 

invitados” y “Tipo de Contrato”. 

 

Grafico 5. Medidas de discriminación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. 

 

Referente a la contribución, es decir que tanto aportan las categorías a las dimensiones, se puede 

establecer según la tabla No 4, que en la clase de entidad para la dimensión 1 la categoría que 
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más aporta es la Tipo III (1.140) y la que menos aporta es la Tipo (-0.692), por su parte en la 

dimensión 2, la que mas aporta es la Tipo II (1.393) y la que menos aporta la Tipo III (-1.497). 

Continuando con la variable modalidad de contratación, la modalidad que mayor contribución 

aporta a la dimensión 1 es la mínima cuantía (0.085) y en la dimensión 2 la selección abreviada 

por subasta inversa (0.544). En cuanto al tipo de contrato, el contrato de interventoría contribuye 

en (0.350) a la dimensión 1 y coincide en el que presenta un mayor aporte en la dimensión 2 con 

(0.344). Por último, para el departamento de la entidad la categoría que genera mayor aporte a la 

dimensión 1 es Norte de Santander (2.149), al igual que para la dimensión 2 (2.703) y en lo 

correspondiente al departamento del proveedor el departamento que representa mayor aporte a la 

dimensión 1 es La Guajira (2.164) y a la dimensión 2 el mayor aporte esta representado por el 

departamento Norte de Santander (2.719). 

 

Tabla 4 

 

Contribución de las categorías  

Variables Categorías Dimensión 1 Dimensión 2 

Clase de entidad  TIPO I  -0.692 -0.067 

 TIPO II 1.019 1.393 

 TIPO III 1.140 -1.467 

 TIPO IV -0.550 -0.017 

Modalidad de Contratación Licitación Pública  -1.0510 0.370 

 Mínima Cuantía  0.085 -0.037 

 SA Menor Cuantía  -0.212 -0.106 

 SA Subasta  -0.547 0.544 

Tipo de Contrato  Compraventa  -0.801 0.195 

 Consultoría  -0.571 -1.046 

 Interventoría  0.350 0.344 

 Obra  -0.494 0.166 

 Suministro  0.388 -0.096 
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Dep. Entidad / Proveedor  Amazonas  1.690 1.546 1.741 1.565 

 Antioquia  0.540 -0.203 1.475 0.566 

 Arauca  1.033 0.176 1.111 0.456 

 Atlántico  1.897 1.988 -2.009 -1.880 

 Bogotá  -0.144 -0.229 -0.025 -0.027 

 Boyacá  -0.852 -0.423 0.172 0.262 

 Caldas  -0.489 -0.813 -0.099 -0.129 

 Caquetá  0.476 0.764 -1.029 -1.417 

 Casanare  1.706 1.509 -1.893 -1.643 

 Cauca  -0.878 -0.830 0.004 -0.061 

 Cesar  -0.641 -0.406 0.024 -0.192 

 Choco 0.699 -0.133 1.418 0.795 

 Córdoba  1.074 0.872 1.398 1.069 

 Cundinamarca  -0.972 -0.108 0.088 -0.103 

 Huila  -0.443 -0.327 -0.219 -0.366 

 La Guajira 1.252 2.164 1.121 -1.071 

 Magdalena  1.292 1.605 1.684 1.381 

 Meta  -0.992 -0.936 0.128 0.271 

 Nariño -0.809 -0.504 -0.069 -0.379 

 N. Santander  2.149 2.112 2.703 2.719 

 Putumayo  1.187 0.584 1.129 0.039 

 Quindío  -0.729 -0.646 -0.099 -0.385 

 Santander  -1.009 -0.493 -0.020 -0.252 

 Tolima  0.144 -0.250 -0.836 -0.624 

 Cauca -0.889 -0.737 0.006 -0.120 

 Vichada  1.008 1.219 1.159 0.147 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. 
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Método de Chaid 

 

La herramienta estadística multivariante CHAID se utiliza con el objetivo de buscar la 

segmentación de las variables. Para el caso particular, se basa en obtener las variables que 

contribuyen para que se presente diferencia significativa entre el precio base y el valor total de 

adjudicación en una entidad con ordenación de gasto del orden nacional en Colombia. Con la 

caracterización de dichas variables se puede identificar si el valor de adjudicación es acorde o no 

con el estudio del mercado, así mismo, permite implementar una matriz de riesgos a fin de 

mitigar la materialización de fenómenos como: infra precios, sobre costos, representados 

principalmente en la no consecución de los fines del Estado.    

 

Para comprender el modelo proyectado, es importante hacer referencia a que la variable 

respuesta surge como la diferencia del precio base y el valor total de adjudicación, esto, en 

concordancia con el análisis efectuado por la Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente; si la diferencia entre dichas variables es nula o mínima quiere decir 

que los precios obtenidos a través del estudio de mercado correspondieron a la realidad del 

momento, pero si por el contrario, se evidencio diferencia significativa quiere decir lo contrario, 

el precio no cumplió con un criterio especifico, no fue un precio real e intangible. Utilizando el 

árbol de decisión, como resultado del método CHAID se puede establecer lo siguiente: 
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Grafico 6. Arbol de decisión  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. 

El modelo presenta datos balanceados, el precio base acorde al estudio del mercado corresponde 

a 56.6% y los no acordes al estudio del mercado a 43.4%; el modelo arroja 8 segmentos de 

clasificación, los cuales serán descritos en seguida. La variable que representa mayor 

contribución para que se genere una diferencia significativa entre el precio base y el valor total 

de adjudicación es el tipo de contrato.  

 

Iniciando con los contratos de suministro, que reflejan que el 71,8% de los precios base son 

acordes al estudio de mercado, por su parte no corresponden el 28,2%, lo cual quiere decir que 

este tipo de contrato genera una reducción de los precios no acordes, pasando de 43,4% a 28,2%, 

no obstante, cuando los contratos tienen un presupuesto inferior a los $ 7.500.000 la cantidad de 

procesos no acorde se incrementa a 55,2%. Lo anterior con referencia al segmento 1. 
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Por su parte el segmento 2, tratándose de contratos de suministro, pero cuyo presupuesto oscile 

entre $ 7.500.000 y $ 11.411.240 representa una disminución y los precios base no acorde al 

estudio del mercado se reducen ahora a un valor porcentual de 41.2%. Y esta tendencia se 

mantiene, pues el segmento 3 en el rango $ 11.411.240 y $ 48.312.000 presenta el 70,8% de 

precios base acordes al estudio del mercado, con un total de 352 observaciones.  

 

En lo concerniente al presupuesto superior a $ 48.312.000 los precios no acordes al estudio del 

mercado corresponden tan solo al 18,3%, en este segmento (4) es importante resaltar la aparición 

de otra variable como lo es la duración de los contratos, por lo que si los contratos de suministro 

son inferiores a 149 días y además de ello el presupuesto es superior a $ 48.312.000, los precios 

base proyectado a partir del precio base se ajustan al valor total de adjudicación en un 73%, 

mientras que en el segmento 5 si los contratos de suministro superan los $ 48.312.000 y la 

duración sobrepasa los 149 días, los precios se ajustan al valor total de adjudicación en un 

85,5%. Lo cual quiere decir que, a mayor presupuesto y mayor plazo de ejecución de los 

contratos, la diferencia entre el precio base y el valor total de adjudicación se reduce 

significativamente.  

 

En cuanto a los contratos de compraventa, interventoría y consultoría, el precio base tiende a 

representar una diferencia significativa con el valor total de adjudicación, pues pasa del 43,4% 

del modelo a 75,5%, sin embargo, para el segmento 6, cuando el presupuesto es inferior a $ 

200.915.000 este valor presenta una disminución 66.1%, situación contraria sucede en el 

segmento 7 cuando el valor supera los $ 200.915.000, los precios base no acorde al estudio del 

mercado se incrementan a 81,4%. Respecto al segmento 8 contratos de obra presenta un aumento 

respecto al modelo, el porcentaje de precios no acordes al estudio del mercado es equivalente a 

55%.  

 

Por último, en la tabla 5 la cual hace mención a la matriz de confusión, es decir al rendimiento 

del modelo, es relevante destacar que según lo observado el porcentaje de precio base que 

concuerda con el porcentaje de adjudicación es equivalente a 78,2%, y el no acorde a 65,5%, con 



 
 

31 
 

un porcentaje global de 72,7%, lo que presenta diferencia con lo pronosticado en el modelo, 

puesto que el mismo hace referencia a que los precios acordes al estudio de mercado equivalen a 

59.2% y los no acordes al 40.8%.  

 

Tabla 5 

Clasificación 

Observado 

Pronosticado 

Acorde al EM No acorde al EM Porcentaje correcto 

Acorde al EM 862 240 78,2% 

No acorde al EM 291 553 65,5% 

Porcentaje global 59,2% 40,8% 72,7% 

   Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos. 

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis de correspondencias múltiples arrojo como resultado la poca contribución de las 

variables cuantitativas, consideradas como suplementarias en el modelo; por su parte una 

asociación fuerte esta representada por: El departamento de la entidad, el departamento del 

proveedor y clase de entidad, por lo que se determina son mercados homogéneos, lo cual se 

traduce en que las entidades que pretenden suplir una necesidad procuran que la misma sea 

satisfecha por contratistas que estén ubicados geográfica en la misma región, lo que genera un 

patrón de emparejamiento entre los distintos valores de estas variables. Finalmente, reflejados en 

que el precio base este acorde al valor total de adjudicación. 

 

El resultado arrojado como producto del método CHAID es congruente con el análisis efectuado 

por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, ya que para la 

muestra de datos comprendida por 1946 observaciones para el periodo 2017 – 2020, la diferencia 

porcentual entre el precio base y el valor total de adjudicación es equivalente a 43.4%, lo que 
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para el rector del sistema de compra publica en Colombia en promedio correspondió a 43.3% 

vigencias 2017 – 2019.    

 

La variable tipo de contrato representa mayor contribución en el análisis efectuado a través del 

método CHAID, quiere decir que explica porque se genera una diferencia significativa o no entre 

el precio base y el valor total de adjudicación, su participación varia según el rango presupuestal 

y el plazo de ejecución de los contratos.  

 

Se recomienda para la solicitud de las cotizaciones y la elaboración del estudio del sector recurrir 

a proveedores cuya actividad económica este relacionada con el objeto contractual, así como 

utilizar las medidas de tendencia central bajo un criterio porcentual de dispersión que permita 

determinar el precio base que optimice los recursos presupuestales asignados. En la medida que 

el precio base este acorde al mercado la diferencia con el valor total de adjudicación tendrá una 

dispersión mínima. 

 

Se propone comparar los resultados obtenidos en el modelo con otros algoritmos, tales como: 

ID3, CART, C4.5 y C5.0, los cuales a pesar de presentar similitudes pueden aportar aspectos 

diferenciales. 
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