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Resumen 

En Colombia, las empresas se clasifican en pequeñas, medianas y grandes de acuerdo con 

diferentes variables que incluyen entre otros aspectos importantes el número de empleados, 

el volumen de ventas, el renglón económico donde se ejecuta su actividad comercial etc. Para 

la realización del presente trabajo se seleccionan las denominadas PYMES, que son 

responsables de aproximadamente la generación del 67% del empleo en el país y aportan 

hasta en un 28% del PIB. (DANE 2010).  Para el propósito anterior se elaboró un análisis 

minucioso de carácter descriptivo tomando fuentes de primera mano halladas en la 

información disponible de la plataforma gubernamental Secop II con lo cual se busca evaluar 

el impacto positivo o negativo que permita o no su fortalecimiento; y cómo modelo de 
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desarrollo económico en la ciudad de Medellín durante el periodo 2017 – 2019. Lo anterior 

con el fin de identificar la participación de estos modelos empresariales en la ciudad de 

Medellín dentro del proceso de compras para el sector público por medio de la plataforma 

digital Secop II. 

Palabras claves: pymes, contratación estatal, plataforma digital 

 

Abstract 

Colombian´s companies are classified into small, medium and large ones, according to other 

important aspects among different include variables, Employees numbers, Sales, Economic 

lines, commercial activity is carried out, etc. Carry out this work, so-called SMEs are 

selected, which are responsible for approximately 67% of generation employment in the 

country and contribute up to 28% of PIB (Colombia Acronymus). Foregoing in order to 

identify the participation of these business models in Medellín city at purchasing process for 

public sector through the Secop II digital platform. 

For the above purpose, a detailed descriptive analysis was carried out, taking first-hand 

sources found in the information available from the Secop II government platform, which 

seeks to evaluate the positive or negative impact that may or may not allow its strengthening; 

or as a model of economic development in Medellín city during 2017-2019 period. 

Keywords: SMEs, state contracting, digital platform 

1. Introducción 

El Estado Colombiano creó un proceso de selección y contratación de proveedores de bienes 

y servicios, en el cual se posibilita la participación de las empresas que buscan acceder a los 

procesos de contratación estatal, dicho proceso fue llamado “tienda virtual del Estado 

Colombiano” y es allí justamente en donde funciona un sistema que pretende mejorar los 

objetivos de pulcritud en la selección de contratistas y condiciones de contratación favorable 

para el Estado mismo.   
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De manera pues, que se cuenta con un Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop 

II) el cual permite que las entidades descentralizadas del Estado e incluso las altas esferas del 

gobierno mismo, puedan cumplir con los principios de publicidad de los diferentes actos 

realizados en torno a la contratación estatal, en busca de la transparencia y eficiencia en el 

manejo de los recursos públicos de inversión y del gasto; para con ello garantizar que la 

ciudadanía en general esté informada sobre dichos procesos. Además permite que las 

empresas en general puedan participar en los procesos contractuales del Estado ampliando 

su oferta y la calidad de sus servicios (Secop II, 2019).   

Para la realización de éste trabajo, se elabora un análisis de dicha plataforma (Secop II) con 

el fin de establecer el nivel de participación de las PYMES en la contratación estatal y con 

ello inferir la importancia que tienen estos modelos de contratación en la estructura de la 

economía colombiana, el impacto que se genera para las pequeñas y medianas empresas, y 

el nivel de inclusión de éstas que permita determinar su grado de crecimiento. Todo con el 

fin de proponer a manera de recomendaciones, la forma en que estas empresas requieren 

apalancamiento o impulso ya sea desde la banca especializada o desde la plataforma de 

contratación para sostener la empleabilidad, incrementar su productividad o simplemente el 

crecimiento de las mismas siendo estas el motor de desarrollo nacional.  

Finalmente, el documento arrojará a manera de recomendaciones las que deberían ser más 

apropiadas con el fin de estabilizar dichos modelos empresariales tipo PYMES en el sector 

productivo. Esto con base en la pregunta de investigación: ¿Cómo es la relación entre las 

pymes de Medellín y la plataforma virtual para compras públicas Secop II?  

2. Antecedentes del Problema  

Una encuesta publicada por el DANE “Encuesta Anual Manufacturera” en el año 2018 resalta 

la importancia de las PYMES y evalúa el rendimiento de estas en el sector empresarial 

colombiano. Dice la encuesta que las PYMES representan el 96.4% de los establecimientos 

en Colombia, con aproximadamente el 67% del empleo que se genera en el país, y un 45% 

de la producción manufacturera, así como también el 40% de los salarios y el 37% del valor 

agregado. Adicional a esto la misma encuesta señala que son más de 650.000 empresarios 
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registrados que cotizan y hacen sus aportes al sistema de seguridad social (Business-

colempresarial, 2018).  

Es significativo conocer como en la actualidad las pequeñas y medianas empresas han 

aumentado considerablemente a lo largo de los años en sectores como alimentos, cuero y 

calzado, muebles y madera, textil y confecciones, metalmecánico, autopartes y minerales no 

metálicos estableciéndose en su mayoría en los centros productivos de nuestro país. 

Para el caso en particular de Antioquia y principalmente en Medellín su capital, se tiene que 

reviste mayor importancia dado que muchos de esos sectores enunciados son los referentes 

apropiados a la hora de contratar en el modelo de compras virtual SECOP II. Así se busca 

resaltar cuál es el sector de la economía que más participa en dicho modelo de contratación, 

luego de esto señalar cuántas y cuáles empresas participan o se benefician de dichos procesos 

y finalmente revisar si dicho modelo genera valor agregado a las PYMES o por el contrario 

es necesario fortalecer dicha participación en pro del crecimiento de éstas. 

3. Revisión de la literatura 

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, el país se “modernizó”. Para eso y 

desde el sector empresarial se formuló la “Ley 222 de 1995” en ella introdujo varias 

obligaciones para las empresas colombianas, como consecuencia la Superintendencia de 

Sociedades, la Superintendencia Bancaria (de esa época) y la Superintendencia de Valores 

comenzaron a recibir informes financieros consolidados y a efectuar los primeros estudios 

relativos a la situación económica en la que se encontraban las principales empresas 

colombianas, en cuanto sí estaban o no en calidad de sociedades matrices o de subordinadas”. 

“La figura Grupo empresarial fue definida en el artículo 28 de la ley 222 por consiguiente 

desde el punto de vista jurídico para que se configure el grupo empresarial, se requiere la 

concurrencia de dos elementos: a) la subordinación, b) la existencia de la unidad de propósito 

y la dirección. 

Por ello, señala la Superintendencia de Sociedades, “si se configura ésta última pero no la 

primera no puede predicarse la existencia del grupo, máxime cuando la unidad de propósito 
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y dirección es consecuencia de la existencia previa de un vínculo de subordinación”. 

Entonces, habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre 

las entidades unidad de propósito y dirección. Se entenderá que existe unidad de propósito y 

dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución 

de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce 

sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada 

una de ellas. 

Por otra parte la Ley No. 590 del 10 de julio de 2000 (modificada por la Ley 905 de 2004), 

se creó y luego se modificó con el propósito de fomentar el crecimiento y desarrollo industrial 

del País. Teniendo como objeto el desarrollo de las mismas en relación a sus aptitudes, en la 

generación de empleo, en sus respectivas regiones, la constante integración entre sectores 

económicos, el uso productivo de capitales y capacidad empresarial; así como la creación de 

nuevos mercados competitivos para con ello promover el desarrollo y crecimiento en las 

organizaciones que se rigen. 

Las Pymes se clasifican en tres tipos de acuerdo a su funcionamiento, número de empleados 

y su balance contable así: 

Tabla 1. 

Tipos de empresas Número de empleados Activos en SMMLV Monto activos en 2020 

Microempresas 10 501 $439.779.303 

Pequeñas Empresas Entre 11 y 50 Entre 501 y 5.001 Entre $439.779.303 y 

$4.389.892.803 

Medianas Empresas Entre 51 y 200 Entre 5.001 y 15.000 Entre $4.389.892.803 y 

$13.167.045.000 

Fuente: Senado de la República de Colombia (2019) 

A pesar del esfuerzo legislativo tenemos una gran barrera burocrática para crear empresa en 

Colombia, que empuja de manera vertiginosa otro gran problema; de acuerdo al Diario 

Portafolio (Diario Portafolio, Sección Economía, Artículo “Informalidad laboral en 

Colombia llega al 76,3%”, 2017), la informalidad en Colombia durante el año 2017, alcanzó 
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la cifra del 76,3%. Este dato se puede considerar bastante preocupante, puesto que de acuerdo 

al informe del Banco de la República (Banco de la República, Informalidad laboral en las 

áreas urbanas de Colombia, Luis Armando Galvis, 2012), respecto al tema de parafiscales, 

por la falta de aportes a seguridad social, cerca de seis de cada diez empleados se ubicaría en 

el sector informal esto sin descontar el gran volumen de nacionales venezolanos radicados 

en Colombia en el último quinquenio aproximadamente 1’200.000 (DANE , 2019) 

Además de lo anterior, debemos agregar que el perfil de los informales en Colombia se 

caracteriza por presentar bajos niveles educativos, menores niveles de ingreso y se 

desempeñan en establecimientos de menor tamaño como el que presentan los trabajadores 

formales; De acuerdo a la Coordinadora de Investigación de UNISINU, Carmen Ortega 

Otero, (Revista de Investigación Semillas, 2008), quien afirma que “aunque en Colombia 

existen normas y leyes para promover la apertura de empresas, estas no son claras y en 

algunos casos se pueden considerar bastante cuestionables lo que reduce de forma importante 

la relación contractual de las PYMES”  con ello cerrando la brecha de participación e 

inclusión en los modelos virtuales de contratación  como lo es el SECOP II. 

El mayor problema que enfrentan estas leyes, es que involucran organismos que no están 

articulados adecuadamente y por lo tanto no son normas fáciles de aplicar para un 

emprendedor. Y en algunas ocasiones presentan un carácter ambiguo. Las formas de 

financiación tampoco son claras y en general las leyes promueven el fortalecimiento de las 

empresas y no la creación de éstas, que debería ser su principal objetivo. 

Cuando se revisa la mayoría de los rankings sobre emprendimiento y apertura de empresa en 

la región, queda claro que Colombia es un país bastante activo y siempre se destaca como 

una de las naciones con mayor actividad en lo referente a la apertura de empresas, lo cual, se 

puede considerar como un aspecto positivo.  Sin embargo, profundizando un poco más en el 

tema, al indagar sobre las motivaciones que llevan a un colombiano a la exploración de una 

oportunidad de negocio, empiezan a surgir varios interrogantes. 

Aunque el Gobierno Nacional se encuentra implementando a partir del 2009 una política 

nacional de Emprendimiento en el territorio colombiano, pareciera que ésta ha conllevado 
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más a la consolidación de empresas y no a la apertura de nuevas organizaciones, el cual, 

debería ser el principal objetivo de dicho plan. Todo esto sumado a la inequidad en la 

distribución de la riqueza que ha perdurado por mucho tiempo en la sociedad colombiana. 

Finalmente, es necesario agregar a manera de ilustración, que el nacimiento de las pymes en 

Colombia se está originando en mayor medida por factores como la falta de oportunidades 

laborales y la informalidad del mercado laboral. Aunque la política nacional de 

emprendimiento adoptada por el gobierno en el último tiempo ha sido un factor positivo, 

sigue siendo insuficiente para combatir el mercado informal. Se debe ahondar esfuerzos en 

que la apertura de empresas se realice desde la formalidad, lo cual, beneficiará tanto a la 

economía de Colombia, así como a la generación de nuevos empleos, lo que se traducirá en 

el incremento de oportunidades laborales para los colombianos. 

Se debe resaltar el diseño de las políticas públicas que permitan mejorar el acceso de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) a las compras públicas, fomentando el desarrollo 

de este tipo de entidades en la ciudad de Medellín, entendiendo que el mundo de las PYMES 

debe ser competitivo en el contexto de la globalización. Para iniciar debemos significar acá, 

que las siglas PYMES hacen alusión a las pequeñas y medianas empresas las cuales fueron 

creadas en Colombia bajo el marco de la Ley N° 590 de 2000 que luego fue modificada por 

la Ley N° 905 de 2004 (Senado 2004). 

Para concentrarnos en el presente análisis, debemos entender el fenómeno de participación 

de las PYMES en la contratación pública, no sin antes desglosar con claridad lo que el 

Término refiere y la funcionalidad estatal que tiene, además de ello es preciso anotar que el 

fortalecimiento de las pequeñas, y de las medianas empresas, es a su vez el fortalecimiento a 

la empleabilidad y por ende al desarrollo de la economía.  

Para iniciar debemos significar acá, que las PYMES representan una gran mayoría de los 

proveedores de los bienes de vestuario (78,4%) y de los servicios generales (69,4%), lo que 

muestra que los “Acuerdos Marco” que son aquellos donde las entidades públicas reducen el 

número de compras de los suministros, pero “empaquetan” la oferta general de éstos; son una 
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herramienta que incluye a las “Pymes” como parte fundamental del aprovisionamiento del 

Estado usando para ello herramientas como la plataforma SECOP II.  

Otro Sub sector importante, en la categoría de educación (que comprende la venta de dotación 

escolar y el suministro de los alimentos para el Plan de Alimentación Escolar PAE), las 

PYMES son el 61,7%. En la categoría de intendencia y también son mayoría (55,6%)” 

(Tienda Virtual Estado Colombiano, 2017). 

Dado esto, se sabe que el subsector que mayor participación tiene para las pymes es el de 

comercio con un total de 557.759 establecimientos, en donde le sigue el subsector de 

servicios con un total de 288.771 locales, ya en tercer lugar el subsector de industria con una 

participación de pymes de 120.785.  Lo cual nos da un total de participación de 967.315 

pymes. (Businesscol empresarial pymes 2019)  

Ahora Bien diferentes autores especialistas en economía nacional manifiestan que las 

PYMES ejercen su actividad empresarial en medio de dificultades e incertidumbres, esto 

debido a que presentan una serie de barreras que son ocasionadas por factores tanto internos 

como externos.   

Así es como el caso del Dr. Sergio Clavijo (Presidente de Anif), el cual afirma que “de las 22 

mediciones realizadas hasta la fecha de la Gran Encuesta PYME (GEP) de Anif,  revelan 

varias falencias en el país”. En primer lugar, parece que la visión que tiene este tipo de 

empresarios es de muy corto plazo “El empresario PYME hace muy poca planificación de su 

negocio a no más de seis meses a máximo un año, lo que reduce sus posibilidades de crecer” 

(Dinero – Pymes, 2017). De igual modo, se plantea que “Existe la inquietud sobre sí en estas 

licitaciones públicas las PYMES presentan ofertas y si son o no seleccionadas como 

proveedores dado sus falencias. 

En relación con las PYMES y “la importancia de las compras públicas no es solo una 

consecuencia de la magnitud de los recursos involucrados, sino que se relaciona con la 

incidencia que las mismas tienen en: a) la eficiencia con que el Estado desarrolla sus 

actividades y presta los servicios públicos, b) las relaciones que el Estado establece con 
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diferentes actores sociales, empresas proveedoras, trabajadores públicos y privados y la 

ciudadanía en general. 

Además, las compras públicas y la forma en que se llevan a cabo pueden tener múltiples 

implicaciones económicas, sociales y ambientales. En efecto, las adquisiciones 

gubernamentales pueden ser utilizadas como herramienta de política para promover diversos 

objetivos en materia económica (estimulando determinados tipos de empresas y sectores 

considerados estratégicos, así como el desarrollo de economías regionales y locales), 

ambiental (facilitando procesos productivos consistentes con la sostenibilidad ambiental) y 

social (desincentivando el trabajo informal o facilitando la inserción laboral de grupos 

desfavorecidos) (Rozenwurcel y Drewes, 2012, p. 2). 

Para el caso en concreto en el departamento de Antioquia y en particular en su capital el 

municipio de Medellín, donde se muestra que históricamente presentaba los mejores índices 

de producción y generación de empleo en el país, con su respectivo declinamiento por todos 

los fenómenos de violencia y paramilitarismo que se vivió desde la década del 70 hasta muy 

entrado el nuevo siglo. Ya a partir del año 2014 mostró una leve mejoría, obedeciendo ésta 

al impulso dado en el área de la construcción, pero también el mayor control a las materias e 

insumos que ingresaban de contrabando por el Golfo de Urabá (Vélez, 2015). 

En el año 2015 se pudo apreciar un crecimiento similar al registrado durante el año 

inmediatamente anterior (2014), sustentado adicionalmente en un incremento de la inversión 

pública. La Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo RAED, presenta un análisis 

detallado de esos hechos que marcaron el desempeño de la economía regional en 2014, así 

como de aquellos determinantes que registran los resultados económicos desde el 2015.  

De la misma forma expone los resultados de un estudio realizado por la Unidad de 

Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 

denominado Factores de éxito de las Pymes en Medellín. Este estudio, elaborado entre los 

meses de agosto y octubre de 2017, buscó identificar los factores determinantes para la 

supervivencia de las sociedades pequeñas y medianas en Medellín; entendiendo como éxito 

la capacidad por mantenerse en el mercado por diez o más años. La formación y conocimiento 
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de los líderes empresariales, la innovación y especialización de productos, la orientación a 

los mercados y conocimiento de los clientes, y el apoyo institucional, son algunos de los 

factores identificados en el ejercicio. (RAED, 2017). 

Los retos de Antioquia en materia de crecimiento y especialización de la base empresarial 

son grandes. La identificación de los factores de éxito de dichas Pymes de mayor 

permanencia, así como sus principales limitaciones, constituye un insumo fundamental para 

la definición de instrumentos de política y servicios empresariales que sumados a la 

estrategias de la plataforma SECOP II, la visibilidad y transparencia de la contratación 

pública local, permita plantear escenarios y estrategias retadoras que respondan a la presente 

investigación, que identifiquen las debilidades de las organizaciones pero que a su vez 

señalen los requerimientos para el crecimiento de la economía regional. 

Medellín junto con Lima (Perú); fueron para la fecha dos de las ciudades de América Latina 

que tuvieron un mayor crecimiento económico durante el 2017, medido por el Producto 

Interno Bruto (PIB), y las únicas de la región que figuraron entre las 50 áreas metropolitanas 

con mayor desempeño. Medellín, cuyo PIB per cápita creció un 4,2 % en 2017, se situaba en 

el puesto 46 y a la cabeza de la región. Al evaluar su crecimiento entre 2017 y 2019, se situaba 

en el lugar 57 del ranking económico (Brookings, 2019). 

No obstante, la capital antioqueña ocupó el puesto 285, entre las 300 urbes, en cuanto al 

monto de PIB per cápita, y que los autores del estudio establecieron en 3.540 dólares. Eso es 

equivalente a unos 14 millones de pesos, a precios actuales, o un ingreso mensual promedio 

por habitante de 0,083 millones (Brookings, 2019). 

El persistente estancamiento del crecimiento de los socios más cercanos de la región ha 

impactado considerablemente la demanda internacional, lo que incide a su vez negativamente 

en los precios de los bienes primarios en especial del oro, que debilita el comercio exterior 

de la región; hecho sumado a la intensa competencia internacional en un entorno de menor 

crecimiento de la demanda (Banco de la República, 2014). 
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La fortaleza de la demanda interna incidió positivamente en la recuperación de la industria, 

lo que a su vez impactó favorablemente las importaciones de bienes intermedios y de capital; 

además, dinamizó el sector comercio y el sector construcción, y así recuperó la intensidad 

que había perdido en 2015. 

Según los datos provisionales del DANE, durante 2017 la tasa de crecimiento del producto 

interno bruto de Antioquia continuó con la tendencia ascendente observada en los dos años 

previos al crecer 6,9%, de esta manera se ubicó por encima de media nacional (4,4%) y del 

promedio de la última década. La construcción fue la actividad de mayor dinamismo donde 

se destacó la evolución de las obras de ingeniería civil, y en menor medida edificaciones. 

También sobresalieron servicios sociales, comunales y personales; comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 

servicios a las empresas; y transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

A renglón seguido, fue menor el incremento en el valor agregado de la industria 

manufacturera, aunque mejoró el registro de los dos cortes previos, especialmente frente a 

2015 cuando tuvo una tasa negativa; igualmente fue leve el avance en explotación de minas 

y canteras y agropecuario. El panorama anteriormente descrito contrastó con la merma 

observada en el subsector de electricidad, gas y agua (-2,5%), profundizando la caída durante 

el año 2016 (DANE, 2017). 

En 2017 de acuerdo con los indicadores reseñados en el presente documento, se resalta en 

primera instancia una tasa de desempleo en Medellín y el Área metropolitana inferior a la de 

2015, y una inflación que se aceleró sobrepasando la meta fijada por la autoridad monetaria. 

En cuanto a la dinámica de la actividad económica departamental, se observó por el lado de 

la demanda, que las exportaciones completaron tres períodos de caídas interanuales, y las 

importaciones retrocedieron, debido a la depreciación del peso y al menor consumo interno. 

En cuanto a la oferta, la producción industrial tuvo una menor evolución, mientras en el sector 

de la construcción se dinamizaron particularmente los metros cuadrados aprobados y el área 

en proceso de construcción (DANE 2017). 
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En el apartado pecuario, ascendió el sacrificio de ganado bovino y porcino; en el primer caso, 

luego de haberse contraído un año atrás. En particular, en cuanto a la tasa de desempleo en 

Medellín y el Área metropolitana, persistió la tendencia descendente, y en el año señaló el 

segundo porcentaje más bajo de los últimos 15 períodos, aunque superior al de las 13 

ciudades seguidas (DANE 2017). 

Si bien el número de ocupados avanzó en términos anuales, la tasa de ocupación cayó al igual 

que la global de participación, mientras el empleo formal creció. Por actividades, la 

inmobiliaria sobresalió en la generación de puestos de trabajo, seguida de electricidad, gas y 

agua, intermediación financiera, e industria manufacturera. De igual forma, los datos para el 

contexto departamental mostraron un panorama análogo, con caídas anuales en los tres 

indicadores antes señalados. 

Gráfico 1. 

 

Fuente: Credicorp crecimiento y desaceleración del PIB en Colombia 

Tabla 2. 

  

Agropecuario, 

silvicultura y 

pesca  

Minería Industria Confección  Comercio Servicios 

28%             

24%             

20%             

16%     18,32 18,02     

12% 14,6       15,96 14,22 

8%             
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4%   6,8         

Participación de Antioquia en el PIB nacional por sectores  

Fuente: elaboración propia, con datos DANE 

4. Materiales y métodos 

Para el siguiente análisis se tomó la información que arroja la base de datos a partir de los 

datos contables emitidos por las empresas colombianas que reportan a la Superintendencia 

de Sociedades de Colombia organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, que tienen su personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonio 

propio, pero que además fueran sujetos de  inspección, vigilancia y control de las sociedades 

mercantiles colombianas  y a su vez fueran obligadas  a reportar balances, una vez realizado 

el tamizaje de la información y clasificando a las empresas seleccionadas en empresas 

vigentes y empresas que se hayan declarado en quiebra o que ya no estén operando, con el 

fin de verificar los datos y recabar la información; luego se verificó en el SECOP II aquellas 

que en la ciudad de Medellín hubiesen participado en cualquier licitación durante el período 

2018 y 2019 con el fin de constatar si hubo o no participación en la plataforma 

gubernamental, sí tuvieron contratos o ejecutaron algún tipo de licitación se tomaron como 

muestra.  

Aquellas empresas que participaron con cualquier motivo de licitación se agregaron a la base 

de datos para el estudio y sí de esas están operando aun con normalidad pasaron a ser la tabla 

de datos tipo B, sí entre esas mismas que licitaron algunas estaban cerradas o inactivas 

pasaron a ser datos tipo A.  

El ejercicio demostró, sí el hecho de participar en la licitación ayuda a la consolidación de 

dichas empresas o por el contario sea su exclusión o su baja participación en dichos modelos 

de contratación de aquellas empresas a las que se pudo identificar. 

Para el análisis se usó un modelo algebraico, que permitiera analizar la interrelación entre los 

sectores señalados y su participación en la plataforma virtual, es importante considerar que 

estos modelos permiten una evaluación aproximada a la desviación estándar y corrigen el 

margen de error cuando los datos se repiten, una característica interesante es que este modelo 
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matemático permite evaluar el efecto dentro de un determinado sector de la economía 

teniendo en la cuenta las sucesivas repeticiones de los datos en tanto que una PYME 

participara en forma individual o a través de la unión temporal UT. 

Este método permite calcular desde la matriz INSUMO – PRODUCTO que para nuestro caso 

sería OFERTA – DEMANDA donde la oferta representa la licitación lanzada en la plataforma 

virtual SECOP II y la demanda la PYME que participa en ella (Bielsa y Duarte, 2010). 

De acuerdo con lo anterior el modelo básico se representa a través de la siguiente identidad:  

X = AX + Y 

Donde X y Y son vectores de la oferta y de la demanda respectivamente, A representa la 

licitación o en su caso la matriz de requerimiento técnico (insumo – Producto) donde sus 

componentes son el coeficiente técnico de la economía, es decir la cantidad cuantitativa de 

la oferta para producir un dato dentro del sector de la economía a evaluar y que a su vez fue 

considerado dentro de la matriz; de acuerdo con Miller y Blair (2019) estos coeficientes solo 

tuvieron en cuenta los efectos directos sobre los demás datos en la oferta (licitación) sin 

contemplar los efectos directos de la demanda o sea las PYMES que licitan. 

Para medir los datos correctamente fue necesario aplicar el álgebra Matricial sobre la 

ecuación obteniendo que: 

X = (I – A) -1  Y 

Donde I representó la matriz de la identidad y (I – A) -1  fue la inversa multiplicativa que 

permitió medir todas las reacciones (efectos directos e indirectos) lo que para nuestro caso 

fueron las empresas PYME tipo B y tipo A que licitaron solas o en unión temporal y que 

además a la fecha de corte estuvieran activas o ya cesantes de operaciones respectivamente. 

˄X = (I – A) -1  ˄Y 
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Con base en esa metodología fue posible calcular el multiplicador de la oferta (licitaciones 

en SECOP II) así como los multiplicadores de la demanda PYMES inscritas en las diferentes 

ofertas lanzadas. 

5. Análisis y discusión de resultados 

Análisis de los gráficos: El primero de ellos tomado de la página especializada Valor 

Analítica, permite ver cómo los indicadores del país van cayendo desde el 2014. Con un 

ligero repunte para el 2017 hasta el 2019. (Lo que permite enfocar la línea del tiempo a revisar 

en el presente artículo)  Mientras que para la segunda tabla se tomaron los datos desde los 

diferentes sectores de la economía; así, la suma de los indicadores para el departamento de 

Antioquia están ligeramente más arriba en promedio que los de la nación. 

Para concentrarnos en el presente análisis, debemos entender el fenómeno de participación 

de las PYMES en la contratación pública, no sin antes desglosar con claridad lo que es el 

SECOP II; cabe agregar que esta herramienta derogó la anterior denominada simplemente 

SECOP  y que como tal la plataforma expone fines referentes a los principios de la 

administración estatal a saber, cómo lo son los de publicidad, celeridad e inclusión en las 

compras de insumos y suministros, además de ello es preciso anotar que el fortalecimiento 

de las pequeñas, y de las medianas empresas, es a su vez el fortalecimiento a la empleabilidad 

y por ende al desarrollo de la economía puntos estos relevantes en la presente investigación. 

Si se quiere, analizar entonces la participación de dichas organizaciones empresariales con 

la idea de medir el impacto que se genera ya sea desde la participación en el modelo de 

compra virtual, o sea desde el campo de inserción laboral; pero además que sucede en el caso 

contrario, cuando la baja participación de las PYMES sean el motivo por el cual no resisten 

como iniciativa empresarial por más de dos años y sea esta baja participación la causa 

principal de la elevada tasa de fracasos empresariales en la ciudad de Medellín. 

Con estas premisas pasaremos a describir en forma sucinta que es el SECOP II,  cómo 

funciona y cuál es el espíritu de la creación de una plataforma tecnológica que permita regular 

precios, oferentes, insumos todo para efectos de publicidad y transparencia. El (SECOP II) 
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también denominado Servicio Electrónico de Contratación Pública por sus siglas en español, 

es un sistema que permite cumplir con las obligaciones estatales de publicidad de los 

diferentes actos expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados participar 

en los procesos contractuales del Estado bajo la dirección y supervisión de la entidad 

“COLOMBIA COMPRA EFICIENTE” es preciso agregar que el Gobierno Nacional creó la 

Agencia Nacional de Contratación Pública por medio del Decreto Ley 4170 de 2011 y que 

esta agencia funciona desde abril de 2012 que funge como el ente rector del sistema de 

compras nacionales; y fue creada con el objetivo de desarrollar e impulsar políticas públicas 

y herramientas orientadas a la organización y articulación de los  partícipes en los procesos 

de compra pública para lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los 

recursos del Estado. (Plan estratégico – Colombia Compra Eficiente 2017 – 2020).   

En dicha plataforma las Entidades Estatales deben publicar los Documentos del Proceso, 

desde la planeación del contrato hasta su liquidación. También permite a las Entidades 

Estatales y al sector privado tener una comunicación abierta y reglada sobre los Procesos de 

Contratación pública. 

Para poder analizar esta participación fue necesario dividir los proponentes entre singulares 

y plurales. En el entendido que “Proponente” es todo aquel que participa en forma individual 

o en unión temporal de cualquiera de las ofertas públicas llamadas licitaciones. Esta 

clasificación permitió entender cómo se agrupan las diferentes empresas (PYMES) para 

presentar sus ofertas para los “Acuerdo Marco”. Recordemos que dichos acuerdos son 

“paquetes de compras” que presentan las diferentes entidades estatales del orden nacional, 

territorial o local dentro de sus “planes anuales de adquisiciones”. Dichos planes vienen 

ajustados con el Plan Anualizado de caja (PAC), mismo que está proyectado desde el marco 

fiscal de mediano plazo (MFMP) así las cosas todas las compras estatales son un proceso 

bien estructurado que se sirve a través de la plataforma SECOP II.  

En el SECOP II se promueven todo tipo de contratos mejor conocidos como licitaciones 

públicas con el fin de desglosarlo debemos recordar que la economía de una nación se 

clasifica en los sectores primario, secundario y terciario; Los cuales a su vez se dividen en 
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subsectores económicos, y que estos conforman la cadena productiva de la economía de un 

país.  

En Colombia los sectores económicos más importantes son el primario, secundario y 

terciario; Los primarios: Incluyen todas las actividades con la explotación de recursos 

naturales que no implican la transformación de los productos tales como la pesca, agricultura, 

la caza, silvicultura.  

Los Secundarios: Representan todas las actividades que implican la transformación de los 

productos generados por el sector primario tales como alimentos procesados, textiles. Etc. 

Ya en el Terciario; todas las actividades que producen bienes intangibles, es decir, todos 

aquellos productos de servicio tales como transporte, salud, educación, el sector financiero, 

etc. 

Una vez interiorizados los procesos, la plataforma pasa a ser una plataforma transaccional 

que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea En 

Colombia. El cual tiene como proceso de selección un diagrama de fases que inicia con la 

creación del proceso de licitación y culmina con la firma y publicación del contrato, en éste 

se encuentra que el proceso de selección está divido en 3 grandes fases empezando con la 

presentación de la oferta, envío de observaciones y por último la firma del contrato por parte 

del proveedor. 

Gráfico 2. 

Diagrama fases del proceso SECOP II 
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Fuente: elaboración Propia 

Como ejemplo en el presente artículo y según el presente escenario hipotético se han 

escogido 552 proponentes para todos los “Acuerdos Marco” firmados hasta el 30 de junio de 

2019. De estos, 459 (83,2%) han sido proponentes singulares y 93 (16,8%) plurales, dentro 

de los proponentes singulares han presentado oferta 235 PYMES y 224 grandes empresas, es 

decir, más de la mitad de los proponentes (51,2%) son PYMES. Por el lado de los 

proponentes plurales las cifras muestran que la proporción de proponentes plurales que 

contienen al menos una pyme es del 75,3%; esto podría implicar que, aunque los proponentes 
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plurales representan una menor proporción de las ofertas, esta forma de asociación llamada 

también Unión Temporal (UT) es utilizada por las PYMES como una estrategia para 

presentarse a las licitaciones públicas y tener mayor posibilidad de “ganar” la licitación 

dentro de los Acuerdos Marco”. (Tienda Virtual Estado Colombiano, 2019). 

Señalemos acá que la participación que desarrollan las pymes en los sectores económicos del 

país son de suma importancia pero que como efectos de limitación espacio temporal 

únicamente tomaremos algunas empresas las cuales se han clasificado previamente con la 

condición que hubiesen sido creadas durante el año 2015 y alcancen a estar vigentes en el 

año 2019, esto con el fin de evaluar si la participación en la plataforma le permitió crecer 

como organización (PYME) dando el margen de 5 años ya mencionado en ésta investigación. 

Pero que además que hayan participado por lo menos alguna vez en algún evento contractual 

con el estado a través de la plataforma SECOP II sin importar el renglón de la economía en 

el cuál ofertó  sus servicios ya que son este tipo de empresas en las cuales se registran el 

mayor número de negociaciones en la plataforma virtual,  pero a su vez estas participaciones 

permiten establecer o inferir los datos estadísticos.  

Partiendo de una muestra de 522 empresas de las cuales participaron en forma individual en 

por lo menos una ocasión aproximadamente 459 datos, pero en unión temporal u otra forma 

de participación en no menos de 93 datos.  

Para minimizar el margen de error debemos determinar los subsectores y entre estos los de 

mayor participación para las pymes son: 

Tabla 3. 

Sector Establecimientos Trabajadores 

Comercio 557.759 630.267 

Servicios 288.771 381.328 

Industria 120.785 156.653 
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Fuente: elaboración propia, con base en Revista Dinero – Pymes  (2017). 

Así las cosas, tenemos como denominación los diferentes sectores económicos o divisiones 

económicas de un estado o territorio en el cual se incluyen todas las etapas de exploración de 

los recursos naturales hasta la industrialización, la preparación para el consumo, la 

distribución y la comercialización de bienes y servicios. 

Como ya se manifestó más arriba se tomaron 522 empresas como universo del muestreo y de 

éstas aquellas cuya participación se hubiese visto por lo menos una vez; cabe recordar que 

algunas de ellas aparecen en repetidas ocasiones o bajo la figura de unión temporal eso dejaba 

un margen de error de aproximadamente un 7% que luego fue corregido con la identidad 

algebraica Veamos. 

Gráfico 3. 

 

Fuente: elaboración propia base de datos SECOP II; Colombia Compra Eficiente 2018 – 2019 

Tabla 4. 

PARTICIPACIÒN EN EL SECOP MEDELLIN 2018 A 2019 

AREA 

Tipo 

Dato AÑO 2018 

Tipo 

Dato  AÑO 2018 

Tipo 

Dato  AÑO 2019  Tipo de Dato AÑO 2019 STATUS 

Industria B 6 A 15 B 2 A 21 inactivas 6% 

Confección B 19 A 26 B 28 A 53 inactivas 15% 
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Comercio B 52 A 53 B 91 A 84 inactivas 26% 

Servicios B 97 A 91 B 114 A 87 inactivas 34% 

Otros B 126 A 37 B 16 A 26 inactivas 12% 

Fuente elaboración propia tabulación datos SECOP II; Colombia Compra Eficiente 2018 – 2019 

La mayoría de las investigaciones relacionadas con las pymes se concentran en indagar sobre 

los factores externos que afectan al desempeño de estas organizaciones, tales como la 

disponibilidad de mecanismos de crédito, los trámites administrativos, las relaciones con el 

sector gubernamental, con las instituciones financieras, con los proveedores, con los 

distribuidores, con su personal operativo pero principalmente el administrativo  y en general, 

con el entorno al que está expuesto (entre otros, BID, 2002; BID, 2005; The World Bank, 

2008; FUNDES, 2003, 2010).  

De allí la importancia de estudios enfocados que para ésta ocasión será especialmente en el 

estudio de su participación contractual principalmente a través de la Plataforma del SECOP 

II, ya que constituye un área en la que no se ha indagado lo suficiente y en la que un 

desempeño deficiente obstaculiza el resto de las operaciones de la organización incluso de 

declive en los primeros años de la organización. 

De la tabla número 5 se puede inferir los siguientes resultados, no sin antes agregar que las 

referencias legales del punto anterior sirven para entender que la causa principal del éxito 

empresarial no obedecen únicamente a la participación en los eventos contractuales con el 

Estado Colombiano a través de la plataforma SECOP II, si no entender esta como el resultado 

de diversas variables que suman a la hora de obtener indicadores. 

Para retomar es preciso volver a revisar la tabla ítem por ítem así: 

AREA Tipo Dato AÑO 2018 

Industria B 6 

Confección B 19 

Comercio B 52 

Servicios B 97 

Otros B 126 

 

 Se tomaron 5 áreas de los renglones de la economía que de una u otra forma son los más 

representativos a la hora de tenerse en la cuenta como variables en la nube de datos a 
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saber: Industria, representado en 6 empresas del sector del plástico, de los hidrocarburos 

y de la metalmecánica; por el lado de las Confecciones principalmente empresas de 

dotaciones de uniformes y ropa para hospitales tipo quirúrgico, para el sector Comercio 

con empresas de insumos de único uso, y por el lado de los Servicios en su gran mayoría 

servicios en telecomunicaciones y repuestos para el parque automotriz. Finalmente en el 

renglón de otros se observan servicios especializados de apoyo a la gestión como 

consultorías, interventorías e incluso proveeduría en servicios de caza talentos. 

 Todas las empresas se obtuvieron de la base datos de la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, así como también de los datos obtenidos en el Ministerio de comercio, de 

la Cámara de Comercio de Medellín pero principalmente del portal SECOP II Colombia 

compra eficiente. 

 Los datos agrupados bajo el rótulo TIPO B corresponden a las empresas que aún se 

encuentran vigentes y tienen su fundación antes del año 2015, pero además durante el 

período 2018 a 2019 participaron aunque sea por una vez en algún evento contractual a 

través del portal SECOP II 

 De los 522 datos escogidos contamos con 300 empresas que cumplieron dichas 

condiciones de agrupamiento; cabe agregar que el margen de error se corrigió en la matriz 

algebraica sí se consideraba que algunas de dichas empresas referenciadas pudieron haber 

participado bajo la modalidad de “uniones temporales”, eventos esos que se hacen para 

mejorar sus perfiles y a la vez aumentar la posibilidad de que se les adjudique la licitación. 

Vamos a disgregar la segunda fracción de la tabla # 5 así: 

 

Tipo Dato AÑO 2018

A 15

A 26

A 53

A 91

A 37
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 Acá podemos inferir los siguientes datos: de las 522 empresas referenciadas en el primer 

momento ya contamos con 222 tipo A; cabe agregar que este grupo son las empresas que 

ya cerraron sus actividades y que de estas se pretende averiguar cuales participaron en 

los procesos contractuales del SECOP II de la plataforma Colombia compra eficiente. 

 Cerca del 42 % de las PYMES que participaron durante los años 2018 y 2019 en los 

eventos contractuales han cerrado o se encuentran inactivas. Cabe recordar que se 

consideró algunas otras variables como las descritas para no sesgar la información y será 

otro motivo de investigación el entender razones adicionales mucho más complejas.  

Fraccionemos una tercera parte de la tabla # 5 ya para el año 2019 

 
 De las mismas 522 empresas seleccionadas fue necesario revisar cuales de estas 

repitieron su participación en la plataforma del SECOP II debido a la alta “mortandad” 

de empresas en su edad temprana y para efectos de no alterar la mediana en términos 

estrictamente estadísticos se tuvo que incluir nuevas empresas hasta completar la cifra de 

522 empresas. 

 De estas 522 tenemos que 251 aún permanecen operando sin problema 

 Como se puede apreciar la cifra de empresas vigentes descendió entre el año 2018 al 

2019, esto da cuenta de una mayor pérdida de empleabilidad y por su puesto dispara hacia 

arriba el índice de empresas que no logran sostenersen con el tiempo. 

Disgregamos la última sección de datos de la matriz principal (Tabla #5) y 

tenemos que: 

Tipo de Dato AÑO 2019 STATUS 

A 21 inactivas 6% 

A 53 inactivas 15% 

Tipo Dato AÑO 2019 

B 2

B 28

B 91

B 114

B 16
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A 84 inactivas 26% 

A 87 inactivas 34% 

A 26 inactivas 12% 

 

 La incidencia de los datos muestra que aumento el indice de empresas que no logran 

participar en las compras públicas siendo esto una cifra muy preocupante además de 

importante para el análisis comparativo  

 Se pasó de un 42% de fracasos empresariales a un 51% en tan solo un año 

 Aunque la tabla no lo revela, se puede inferir que la cifra de desempleo aumenta y a su 

vez la de empleo informal. Este último dato es muy preocupante porque dispara muchos 

otros indicadores macroeconómicos, a saber cómo ejemplo la tasa de inseguridad y su 

percepción para Medellín y el área metropolitana. 

 El hecho de ser empleos informales baja el recaudo municipal en parafiscales y otras 

tasas, contribuciones y demás indicadores llevando la economía local a un estado que 

podría categorizarse como de emergencia social. 

6. Conclusiones 

Como objetivo principal de esta investigación, se pretendía medir en términos cuantitativos 

la participación de las PYMES en el modelo de contratación pública a través de la plataforma 

llamada SECOP II; con el fin de establecer si dicha relación contractual, ayudaba al 

crecimiento de las PYMES las fortalecía o por el contrario su exclusión de estos procesos las 

convierten en otra variable adicional a la hora de medir los indicadores del modelo de 

desarrollo en la ciudad de Medellín afectando por su puesto los índices de empleo, seguridad 

y crecimiento económico. 

Cabe resaltar que a pesar de ser un portal electrónico abierto a cualquier tipo de oferente, la 

mayoría de las pymes desconoce su oportunidad para participar en dichas licitaciones, lo que 

de una u otra manera incrementa su elevado índice de decrecimiento. 
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Las empresas objeto de estudio participaron en por lo menos una actividad contractual y 

desafortunadamente de las 522 seleccionadas, cerca de un 42 % no sobrevivió a las  

circunstancias, con lo cual se puede intuir que el mero hecho de participar y ganar la licitación 

no es una garantía de supervivencia, por el contrario la elevada corrupción y los carteles de 

oferentes plantados alrededor de la licitación pública acaban con cualquier iniciativa. 

El estudio per se no resuelve de fondo la pregunta motivadora de investigación pues las 

variables de participación son muchas y de ser posible determinarlas la desviación estadística 

sería muy alta afectando los datos y las inferencias porcentuales, tampoco endilgárselas como 

las únicas responsables del éxito. Lo que sí queda claro es que participar en la plataforma del 

Secop II genera consecuencias de crecimiento, de empleabilidad y de desarrollo, pero que 

sea esta la única estrategia para sobrevivir en los primeros años no es siquiera viable.  

Finalmente se recomienda evaluar de modo periódico y sistemático los resultados y 

procedimientos de la contratación pública en Medellín con el fin de identificar mejoras, 

realizar control de precios y costos de oferta global, generar a partir de dichos datos nuevas 

necesidades, y generar valor agregado a las decisiones de compras futuras.  

Así mismo desarrollar indicadores que permitan cuantificar el rendimiento la eficacia y la 

eficiencia en el ahorro de costos en el sistema de contratación pública sin descontar la 

necesidad de herramientas de medición del riesgo, conductas predecibles y agentes 

endógenos y exógenos en la contratación así como las estrategias de gestión de riesgos. 
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