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1. Introducción 

 

La pasantía empresarial es una herramienta que ayuda a poner lo aprendido teóricamente 

en práctica, colocando dichos conocimientos adquiridos en un entorno laboral. Poniendo a prueba 

cada una de las habilidades adquiridas en la universidad; para finalmente ir familiarizando a la 

persona con lo que va a ver en su entorno laboral una vez salga de la universidad. En el transcurso 

del tiempo de la pasantía en la empresa AYO GORKHALI INVESTMENTS SAS sean aportado 

ideas de crear hojas en Excel con diferente objetivos uno de ellos es con el fin de seleccionar y 

clasificar las licitaciones antes de participar en ellas, generando un orden y eficacia en la empresa. 

Así como se aporta ideas a la empresa la empresa le aporta al pasante experiencia que poco a poco 

lo hace crecer como profesional. 

 

En el presente documento se enseña un desglose y seguimiento de las actividades realizadas 

durante la pasantía en la empresa Ayo gorkhali investments sas. Mediante un acompañamiento 

técnico y administrativo a la revisión, creación, modificaciones y presentación de licitaciones 

públicas mediante la plataforma el secop, se desarrolló también presupuestos económicos y análisis 

de precios unitarios entre otras actividades de menor dimensión necesarios para la presentación de 

una licitación. Teniendo como resultado la adquisición de conocimientos de gran importancia para 

la vida laboral lo cual solo se obtuvo poniendo estos en práctica. 
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2. Perfil de la empresa 

 

Ayo Gorkhali Investments S.A.S es una empresa colombiana, con sede principal en Bogotá 

D.C. Trabaja en la presentación de licitaciones públicas especialmente en prácticas como 

construcción de Autopistas, Calles y Puentes en el sector. La empresa fue fundada en 06 de mayo 

de 2019. Actualmente cuenta con 4 empleados. Su Activo Total registró un crecimiento de 4,12% 

en el año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1Desempeño operacional de la compañía.

NOTA. Adaptado dela empresa Ayo Gorkhali Investments S.A.S
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        La estructura organizacional de la empresa esta con formada por: 

            • Gerente: ingeniero Cesar Orlando Burgos Grillo. 

           • Ingeniera de apoyo en procesos de contratación: pasante María Fernanda 

Burgos Álvarez. 

           • Ingeniera de apoyo en procesos de contratación: pasante Natalia Rodríguez 

Bravo.  

           • Personal auxiliar de apoyo en procesos de contratación: Erika Rodríguez 

Rojas. 

 

 

       Ayo Gorkhali Investments S.A.S cuenta con una experiencia en construcción de 

proyectos en diferentes partes del país principalmente en el centro del país departamentos 

como Cundinamarca, meta y Santander. Su respaldo económico se soporta con los 

siguientes contratos ejecutados:  

 

           • 36 contratos de ejecución de obras. 

           • 1 contrato de interventoría. 

Figura 2.2. logo de Ayo Gorkhali Investments S.A.S

NOTA. Adaptado dela empresa Ayo Gorkhali Investments S.A.S

2.1. Estructura organizacional de Ayo GorkhaliInvestments S.A.S

2.2. Aspectos económicos
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3. Marco normativo 

 

Para la presentación de licitaciones públicas se tuvieron en cuenta la ley 80 de 1993 que 

tiene como fin en su artículo 22 un Registro de Postulantes, en el cual deberán inscribirse todas las 

personas naturales o jurídicas que deseen celebrar contratos de construcción, consultoría, 

suministro y compraventa con instituciones del Estado y la normativa de documentos tipo de 

Colombia compra eficiente con el fin de promover buenas prácticas.   
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4. Actividades realizadas 

  

En la pasantía empresarial se desempeñó el cargo de auxiliar de licitación donde se enfoca 

en: 

• Buscar propuestas que se acomoden al perfil de la empresa en cuanto experiencia, 

economía y disponibilidad. 

• Desarrollo de formatos establecidos por el pliego de condiciones que se rigen bajo 

la ley 80 de 1993 

• Apoyo a las revisiones y correcciones de licitaciones ya presentadas con el fin de 

subsanar documentos y que la empresa quede habilitada para la participación del sorteo. 

• Apoyo en las revisiones, creaciones y/o modificaciones en los formatos establecidos 

en los pliegos de condiciones definitivos de la plataforma secop II, en las licitaciones a presentar 

en los contratos de obra para oferta y adjudicación. 

• Creación de ofertas económicas con el fin de brindar un servicio adecuado al 

proponente. 

El desglose de las actividades realizadas durante la pasantía empresarial en un periodo de 

tiempo entre el 2 de junio hasta 2 de diciembre, con una duración de 6 meses y una intensidad 

horaria de 8 horas laborales diarias. 

 

Tabla 1. Actividades realizadas 

 

FECHA  DESCRIPCIÓN  EVIDENCIA 

 

2 al 10 de 

junio 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la 

selección resumen y 

clasificación de 

licitaciones las cuales 

fueron revisadas por 

el ingeniero a cargo y 

escogió las 

licitaciones más 

viables según su 
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criterio. Luego de 

haber clasificado las 

licitaciones se hizo 

estudio de 

presupuesto de las 

propuesta para 

finalmente presentar 

las licitaciones a los 

socios 

 

13 al 17 

junio 

Se realizó el cuadro 

de experiencia de la 

empresa con el fin de 

facilitar la 

información para la 

presentación de las 

licitaciones. El 

cuadro contiene 

información básica 

acerca de los 

contratos realizados 

en la empresa; 

contiene los salarios 

mínimos legales 

vigentes que 

costaron los 

contratos, los 

objetos, el número de 

contrato, Número 

consecutivo del 

reporte del contrato 

ejecutado en el RUP 

y por último tiene 

fecha de inicio y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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fecha de finalización 

del contrato. 

 

21 al 24 

junio 

Se realizó la 

suscripción de la 

licitación de la 

localidad de 

Chapinero y Bosa en 

el secop II. Se 

empezó el desarrollo 

de los formatos y 

recolección de 

documentos 

necesarios para las 

licitaciones de 

chapinero y bosa. 

 

 

 

28 al 1 

junio 

Se terminó el 

desarrollo de los 

formatos y 

recolección de 

documentos 

necesarios para la 

licitación de 

chapinero. Se realizó 

el trámite de 

expedición del 

certificado 

actualizado de 

existencia y 

representación legal 

y RUP. Se realizó el 

presupuesto 

propuesto por la 

empresa para la 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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licitación de la 

localidad de 

Chapinero para la 

presentación de esta 

a las 4 pm del día.  

 

 

5 al 8 julio 

Se realizó el Excel de 

posibles ofertas de 

licitaciones del mes 

de julio para revisión 

del ingeniero a cargo 

para posteriormente 

presentar las ofertas 

a los respectivos 

socios. Se realizó 

búsqueda de la 

experiencia 

habilitante que 

pudiera cumplir con 

los contratos 

encontrados. 

 

 

 

 

11 al 15 

julio 

Se realizó la revisión 

del informe de 

evaluación de la 

licitación de 

chapinero para 

realizar las 

correcciones 

correspondientes. Se 

solicita al 

intermediario de la 

póliza de seriedad los 

anexos que acrediten 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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el amparo que tiene 

esta, para así 

subsanar la 

documentación de la 

licitación de la 

localidad de 

Chapinero. Se realizó 

el análisis del 

informe de 

evaluación de la 

licitación de malla 

vial en la localidad 

de Antonio Nariño, 

presentado por el 

socio (INNFRA). 

 

18 al 22 

julio 

Se empezó el 

desarrollo de los 

formatos y 

recolección de 

documentos 

necesarios para la 

licitación de la 

localidad de 

Tunjuelito, se creó la 

oferta en la 

plataforma secop II y 

se subieron los 

documentos 

habilitantes según el 

pliego de 

condiciones de la 

licitación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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25 al 29 

julio 

Se terminó el 

desarrollo de los 

formatos y 

recolección de 

documentos 

necesarios para la 

licitación de 

Tunjuelito. Se realizó 

el chequeo de 

experiencia de la 

empresa para 

verificar el 

cumplimiento según 

el pliego de 

condiciones de la 

licitación de la 

localidad de 

Tunjuelito y se 

seleccionaron tres. 

Finalmente se 

subieron todos los 

documentos 

solicitados de la 

licitación de 

Tunjuelito el 29 

julio. 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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1 al 5 de 

agosto 

Se realizó la 

verificación y 

desarrollo de la 

capacidad residual de 

la empresa para 

acreditar la 

capacidad financiera 

en la licitación. Se 

empezó el desarrollo 

de los formatos y 

recolección de 

documentos 

necesarios para la 

licitación de 

Circasia, Quindío. Se 

organizó el 

presupuesto del 

Valle del Cauca con 

el fin de encontrar las 

actividades más 

repetidas y 

clasificarlas. 

 

 

 

 

 

 

8 al 12 

agosto 

Se realizó un Excel 

con el fin de calcular 

la capacidad residual 

de la empresa y de 

sus socios para así 

tener certeza en la 

presentación de las 

licitaciones. Se 

realizó la revisión del 

informe preliminar 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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de la licitación de 

Circasia, Quindío la 

cual la empresa 

ZAGINT SAS quedó 

habilitada. 

16 al 19 

agosto 

Se realizó resumen 

de la semana 

teniendo en cuenta 

licitaciones 

adjudicadas, 

informes 

preliminares y 

presentación de 

licitaciones. 

 

 

 

22 al 30 de 

agosto 

Se hizo presencia en 

la audiencia de 

adjudicación de la 

licitación de la 

localidad de 

Tunjuelito para abrir 

el sobre 2 (oferta 

económica). Se 

desarrolló un Excel 

con el fin de asignar 

nuevamente las 

licitaciones que si se 

van a presentar el 

mes de agosto. Se 

revisó el estado de 

las tres licitaciones 

que se encuentran en 

audiencia de 

adjudicación 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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esperando alguna 

respuesta de las 

entidades. 

 

1 al 9 de 

septiembre 

Se realizó de manera 

presencial una 

reunión con el 

ingeniero a cargo en 

el municipio de 

Restrepo, Meta. Esta 

reunión tenía como 

fin revisar, evaluar y 

asignar las posibles 

licitaciones que se 

van a presentar en el 

mes de septiembre. 

Para escoger las 

licitaciones se 

tuvieron en cuenta la 

experiencia que se 

pide, el presupuestó 

oficial y finalmente 

los puntajes de 

evaluación. Se 

desarrolló la debida 

revisión de las ofertas 

económicas de la 

licitación de 

Tunjuelito durante la 

audiencia de apertura 

de sobres 

económicos. Se 

realizó el manifiesto 

de interés para las 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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propuestas de la 

alcaldía de Cali y la 

gobernación de 

Caldas. Con el fin de 

quedar en el sorteo 

para los 10 primeros 

proponentes.   Se 

realizó revisión en el 

SECOP II de los 

procesos que se 

tenían seleccionados 

para el mes de 

septiembre para 

verificar su proceso 

de apertura para 

solicitar pólizas. 

 

12 al 16 

septiembre 

Se realizó un Excel 

clasificando 

licitaciones en las 

cuales se escogieron 

solo proyectos que 

tuvieran un 

presupuesto oficial 

mayor a mil millones 

de pesos y menos de 

quince mil millones. 

Luego de clasificarlas 

se le presentó al 

ingeniero a cargo 

para su autorización. 

Se realizó un Excel 

calculando la 

cantidad de vía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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intervenida en el 

proyecto presentado 

por la empresa en el 

año 2019 (Unión 

temporal mh-zo) con 

el fin de revisar si 

cumplíamos con la 

experiencia requerida 

en la licitación de 

Sumapaz que se 

pretende presentar a 

finales de este mes. 

Se realizó la 

selección de 

contratos que 

cumplieran con la 

licitación de 

Sumapaz, los cuales 

el ingeniero escogió a 

su preferencia y 

después del estudio 

realizado ayer a los 

contratos de Chisacá 

y Mh-zo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 al 23 

septiembre 

En la plataforma 

virtual de IDU se 

realizó la localización 

de puntos 

estratégicos en 

Bogotá tales como 

relleno de doña 

Juana, Industria 

Cemex Concretos y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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Sumapaz para 

realizar el tiempo de 

transporte de la 

mezcla al sitio de 

construcción para ver 

si los precios 

unitarios de 

transportes eran 

rentables. Se realizó 

la organización del 

Excel enviado por el 

ingeniero a cargo el 

día de ayer y 

posteriormente se 

realizó reunión para 

estudio y asignación 

de socios. La 

asignación de socios 

depende que necesita 

o le falta a la empresa 

ZAGINT para 

presentar la oferta 

puede ser 

experiencia, 

capacidad financiera 

o capacidad residual. 

Si finalmente no le 

hace falta ninguno de 

estos factores se 

presenta la licitación 

solo la empresa 

ZAGINT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 1. continuación 
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Se llenó el formato 1 

– carta de 

presentación de la 

licitación de 

Sumapaz, además se 

crearon y agregaron 

la acreditación de la 

presentación de la 

oferta los 

documentos son tales 

como acta de 

asamblea, tarjeta y 

cédula del ingeniero 

que acrediten las 

ofertas. 

 

26 al 30 

septiembre 

.  

Se desarrolló el 

formato 8 – 

vinculación de 

personal con 

discapacidad, este 

formato solo lo 

presenta la empresa 

ZAGINT ya que la 

empresa socia no 

tiene en su personal 

personas que 

presenten alguna 

discapacidad. Este 

formato tiene como 

fin dar puntos al 

oferente y ser 

inclusivo en las 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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ofertas propuestas. 

Este formato debe ir 

acreditado por un 

certificado del 

ministerio de trabajo 

que acredite al 

trabajador como 

discapacitado. Se 

realizó la solicitud de 

la póliza de la 

licitación de 

Sumapaz y se firmó, 

ya que esto es unos 

de los requisitos de la 

licitación para no ser 

rechazada la oferta. 

Ya que la licitación 

de Sumapaz mediante 

un adenda IV en la 

cual se incurre a 

varios errores de 

comprensión del 

formulario 1 – oferta 

económica, se realizó 

una solicitud de 

aclaración a la 

entidad solicitando la 

corrección y 

posteriormente la 

publicación de dicho 

formulario. 

 

 

Tabla 1. continuación 
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3 al 7 de 

octubre 

Se realizó el 

formulario 1- 

presupuesto de la 

licitación de 

Sumapaz revisando 

precios unitarios que 

el ingeniero a cargo 

maneja con el fin de 

verificar si era 

precios viables los 

que presentaba la 

oferta. Se llenó el 

formato 3- 

experiencia y se 

revisó los contratos 

de la empresa para 

agregar la 

experiencia que se va 

acreditar según lo que 

se está pidiendo en el 

pliego de condiciones 

de la licitación de 

Sumapaz 

 

10 al 14 de 

octubre 

Se realizó la revisión 

del pliego de 

condiciones de la 

licitación de santa fe 

ya que se tenía que 

presentar el día de 

hoy, después de 

haberla revisado y de 

tener una parte de la 

documentación lista 

 

Tabla 1. continuación 
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se llegó a la 

conclusión que no se 

tenía la experiencia 

requerida para 

participar en esta 

debido a que la 

empresa AYO 

GORKHALI 

INVESTMENTS 

SAS si tiene 

experiencia en vías, 

pero no en vías de 

lugares 

patrimoniales. Se 

realizó la verificación 

del pliego de 

condiciones de la 

licitación del fondo 

de desarrollo local de 

Rafael Uribe Uribe y 

se clasifico la 

experiencia exigida 

por la entidad para 

ver que contratos de 

la empresa servían 

para la participación 

de la licitación 

Tabla 1. continuación 
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18 al 21 de 

octubre 

Se realizo los tres 

formato de factor de 

calidad tales como 

formato 7a— 

programa de gerencia 

de proyectos, formato 

7b—disponibilidad y 

condiciones 

funcionales de la 

maquinaria de obra, 

formato 7c—plan de 

calidad los cuales por 

su acreditación con la 

cámara de comercia 

aportan puntos a la 

propuesta. Se realizó 

el formulario 1- 

presupuesta 

económica de la 

licitación de la 

localidad de Rafael 

Uribe Uribe ya que se 

presenta la propuesta 

el 21-10 y se debían 

revisar los precios 

unitarios. 

 

Tabla 1. continuación 
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24 al 28 

de 

octubre 

 Debido a los errores 

que se han venido 

presentando por las 

entidades al realizar 

la evaluaciones de la 

capacidad residual se 

ha decidido 

implementar un 

Excel de capacidad 

residual sencillo de 

manejar para revisar 

esta antes de 

presentar la 

licitación. En el cual 

solo se necesitan 

tener dos datos 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONA

L y el valor obtenido 

en la capacidad 

técnica, financiera y 

la experiencia. Se 

realizó revisión de 

licitaciones en la 

página de 

licitaciones.info para 

agregarlas a la 

carpeta de FUDRA y 

que el ingeniero a 

cargo revise 

posteriormente esta 

selección y las 

califique a su criterio 

 

Tabla 1. continuación 



PASANTIA EMPRESARIAL   29 

 

 

31 de 

octubre al 

4 de 

noviembr

e 

Se hizo presencia en 

la audiencia de 

adjudicación de la 

licitación de suma 

paz esperando a que 

se abriera el sobre 2 

de la propuesta 

económica. Después 

de dado el tiempo de 

aclaraciones a los 

consorcios que tenían 

observaciones se 

pasó el tiempo debido 

a que el sobre se debe 

abrir antes de las 3pm 

para tener la tasa 

representativa del 

mercado del siguiente 

día   por ende no se 

pudo abrir el sobre 

por lo tanto se volvió 

a citar a audiencia el 

día jueves 3 de 

noviembre. Se realizo 

el Excel clasificando 

las licitaciones del 

mes de noviembre 

por fecha de 

presentación y 

experiencia requerida 

ya que son las 

ultimas licitaciones 

que la empresa AYO 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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GORKHALI 

INVESTMENTS 

SAS va a presentar 

en el año 2022 

8 al 11 de 

noviembre 

Se realizó el formato 

5- capacidad residual 

del proponente y se 

adjuntaron los 

documentos que 

acreditan le veracidad 

de este. Se revisó el 

segundo informe de 

evaluación de Rafael 

Uribe Uribe y a pesar 

de no cumplir con un 

ítem el consorcio 

quedo habilitado con 

todos los puntos 

otorgados. Se realizó 

la elección de la 

experiencia que se va 

a presentar para la 

licitación de 

Bucaramanga el cual 

pide construcción o 

reconstrucción o 

rehabilitación o 

mejoramiento o 

repavimentación o 

pavimentación de 

infraestructura vial 

para tráfico vehicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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de vías urbanas o de 

vías primarias o 

secundarias, como se 

puede visualizar es 

una experiencia 

amplia lo cual casi 

todos los contrato de 

la empresa sirven 

15 al 18 

de 

noviembr

e 

Se realizó junto al 

ingeniero a cargo un 

estudio de 

experiencia referente 

a una licitación que 

tiene como objeto la 

construcción y/o 

mantenimiento de 

muros de contención, 

después de esta 

reunión se llegó a la 

conclusión que no se 

cumplía con lo 

requerido en el pliego 

de condiciones. Se 

desarrolló el formato 

5- capacidad de 

proponente en este 

caso solo los 

documentos de la 

empresa zagint ya 

que la empresa 

encargada de subir la 

licitación es la 

empresa socia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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21 al 26 de 

noviembre 

Se realizó el 

formulario 1- 

presupuesta 

económica de la 

licitación de la 

localidad de Fontibón 

para tenerla presente 

por si se realizan 

cambios al 

cronogramo o al 

mismo formulario 1 

del presupuesto 

oficial. Se realizó los 

documentos faltantes 

para la presentación 

de la licitación de 

Fontibón ya que se 

presentaba ese día, se 

agregaron los 

formatos de factor de 

calidad 

formato 7b—

disponibilidad y 

condiciones 

funcionales de la 

maquinaria de obra, 

formato 8 — 

vinculación de 

personas en 

condición de 

discapacidad, 

formato 9a – 

promoción de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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servicios nacionales o 

con trato nacional, 

formato 12a – 

acreditación de 

emprendimientos y 

empresas de mujeres 

y finalmente el 

formato 13b – 

acreditación mipyme 

todos con sus 

documentos que los 

certifican. 

28 de 

noviembre 

al 2 de 

diciembre 

Debido a la posible 

presentación de una 

licitación pública del 

IDU se realizó una 

memoria de cálculo 

con el fin de calcular 

el porcentaje de 

reducción de los 

precios en las ofertas 

económicas en 

anteriores licitaciones 

púbicas que tuvieran 

el mismo objeto de 

esta (demolición y 

limpieza). Se 

descargaron seis 

licitaciones y se les 

realizo el estudio que 

constaba de secar 

promedio, media y 

media baja, luego 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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graficarlas para 

marcar la tendencia 

de los últimos años. 

Se realizó la revisión 

del informe 

preliminar de la 

licitación de Fontibón 

en el cual se revisó la 

documentación y el 

socio no cumplió con 

dos documentos uno 

de la parte jurídica 

que es el formato 5- 

capacidad residual y 

entrego los 

antecedentes de el 

revisor fiscal 

vencido. Debido a 

esto se debe subsanar 

para ser habilitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. continuación 
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En el presente análisis DOFA se pretende resaltar las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas de la empresa que lograron impactar desde el puesto de trabajo el normal desarrollo 

de las actividades en la empresa Ayo Gorkhali Investments S.A.S.  

 

 

 

 

 

DEBILIDADES

-insuficiencia de herramientas de trabajo.

-Desorganización de documentos.

-No hay accesibilidad a documento de 
carácter urgente.

-Falta de conocimiento en manejo de pliegos 
tipo.

-Falta de comunicación directa con los 
socios.

OPORTUNIDADES

-Gran posicionamiento en el sector de 
contratación publica.

-Excelente trayectoria en construcción de 
obras civiles.

-Buen manejo de la plataforma secop 2.

-conocimiento de las leyes que en las cuales 
se rigen lo pliegos tipo.

-creación de bases de datos específicamente 
para manejar presupuestos.

FORTALEZAS

-Amplia experiencia en ejecución de 
contratos con el estado.

-Personal altamente calificado y con gran 
experiencia.

-Disposición de maquinaria amarilla.

-Acompañamiento de pasantes de diferente 
carreras en la empresa

-conocimiento esencial en normativas 

AMENAZAS

-Alta competitividad en los posible contratos 
de obras.

-Incumplimiento de fechas de entregas de 
estudios diseño o diagnósticos de las obras 

por parte de empresas externas.

-corrupción en contratación 

-Demora en los procesos de selección

5.  Análisis Dofa

5.1Análisis Dofa empresa

Figura 5.1 Análisis DOFA Empresa
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En el análisis FODA personal se pretende analizar las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas del pasante durante su participación en la empresa desde sus capacidades y 

formación académica.  

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES

-Falta de practica en ciertos temas.

-No tener conocimientos previos en temas 
administrativos.

-Dificultad a acoplarse a temas laborales 
como incumplimientos de tiempos entre 

otros.

-dificultad en manejo de formatos

-conocimiento básico de normativas.

OPORTUNIDADES

-Experiencia laboral.

-Amplia relación laboral con diferente 
empresas.

-Manejo de contratos públicos.

-Posible vinculación a la empresa de forma 
indefinida debido a la buena participación 

en esta.

-gran participación en la empresa.

FORTALEZAS

-Siempre tener una buena disposición a 
aprender y a recibir consejo y/o críticas 

constructivas.

-Conocimiento previos de manejo de la 
plataforma secop 2.

-Buen manejo de herramientas tecnológicas.

-capacidad de ser practica en los momentos 
necesarios..

.

AMENAZAS

-Contratiempos en posibles entregas debido a 
que todo se maneja de manera remota.

-Mala interpretación de los mensajes debido 
a que todo se maneja de manera remota.

-mala comunicación entre los socios.

-mala conexión de internet .

Mala interpretación de los pliegos tipo.

5.2  Análisis Dofa personal

Figura 5.2  Análisis DOFA Personal
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6. Aportes 

 

Los aportes realizados durante el tiempo que se lleva en la pasantía tienen en común un fin, 

mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la empresa. 

 

• Acompañamiento continuo a los procesos de selección, participación, desarrollo y 

revisión de licitaciones de los proyectos. 

• Creación de hojas de cálculo para la eficiencia de la empresa, con el fin de calcular 

la capacidad residual de la empresa y sus socios. 

• Llevar reporte de las licitaciones que se encuentran presentadas, evaluadas o 

adjudicadas al ingeniero a cargo de manera semanal para llevar su seguimiento. 

• Implementación de metodología tales como hojas de Excel con cronogramas para 

mejorar la distribución de tiempo y el orden de la empresa. 

• Poniendo en práctica los conocimientos aprendidos en la universidad en el diseño 

de hojas de Excel para mejorar el rendimiento en cuanto cálculos, se da soluciones a problemas 

diarios en la empresa AYO GORKHALI INVESTMENTS SAS tales como cálculos de capacidad 

financiera, capacidad residual entre otros. 

• Se genera planeamiento y organización mediante medidas prácticas gracias al 

agendamiento de reuniones de manera virtual por el sistema de meet al inicio de cada semana dando 

informe de lo que se tiene y se espera lograr en el transcurso de la semana. 
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Aspecto Descripción Impacto 

Administrativo 
Apoyo en la elaboración de un 

mapa de medias 

Aumenta la posibilidad de 
obtener el puntaje de experiencia 

definido por el azar en los 

concursos de mérito dependiendo 

de la zona donde se esté 
participando gracias a la 

información que se tiene de 

concursos anteriores en ese 
mismo lugar. 

Técnico  

Elaboración de memorias de 

cálculo de presupuestos 

económicos 

Disminución de tiempo   

Técnico 
Elaboración de memorias de 

cálculo de capacidad residual.  

Permite llevar el control de para 

que licitaciones tiene capacidad 

financiera la empresa para 
presentarse en las licitaciones 

publicas 

Administrativo 

Elaboración de cronogramas 

mensuales para asignación de 
licitaciones. 

Agilidad en la clasificación y 

elección de licitaciones para cada 
personal. 

administrativo 
Desarrollo de oficios y 

documentos a entidades públicas. 

Disminución y agilización de 

tiempos en procesos de 

aprobación y/o revisión de 
documentos. 

 

Administrativo  

Elaboración de memorias de 

cálculo para clasificación de 
licitaciones 

Disminución y agilización de 

tiempos en procesos de elección 
de licitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Aportes del Estudiante.
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7. Lecciones aprendidas 

  

La pasantía es una herramienta que ayuda a poner lo aprendido teóricamente en práctica, 

colocando dichos conocimientos adquiridos en un entorno laboral. Poniendo a prueba cada una de 

las habilidades adquiridas en la universidad; finalmente familiarizando a la persona con lo que va 

a ver en su entorno laboral una vez salga de la universidad. 

 

En el transcurso del tiempo de la pasantía en la empresa AYO GORKHALI 

INVESTMENTS SAS los mayores inconvenientes que sean encontrado en ella han ocurrido por el 

desorden, por esta razón aportando ideas de crear memorias de cálculo con el fin de seleccionar y 

clasificar las licitaciones antes de participar en ellas se ha generado una eficacia en la empresa. Así 

como se aportan ideas a la empresa la empresa le aporta al pasante experiencia que poco a poco lo 

hace crecer como profesional. 

 

 

FECHA LECCIÓN APRENDIDA 

 

 

 

7 de junio 

• Cálculo de porcentaje de actividades 

de cada licitación que se tenga para 

ver si es viable según el presupuesto. 

Se considera viable una licitación 

cuando las actividades del proyecto se 

encuentran en un porcentaje menor o 

similar a un 40 % ya que si la 

actividad ocupa más 40% del 

proyecto se corre el riesgo de no 

Tabla 3. lecciones aprendidas
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reponerse si sucede algún 

inconveniente en obra. 

 

 

10 de junio 

• Desarrollo de formatos establecidos 

por el pliego tipo de la ley 80, por 

ejemplo, los proponentes que tienen 

residencia en Colombia no tienen que 

desarrollar el formato 4 (Capacidad 

financiera y organizacional) ya que 

con el RUP suplen esta información.  

14 de junio • El RUP contiene información acerca 

de la empresa tal como Contratos 

relacionados con la actividad de la 

construcción - segmento 72 

Clasificador UNSPSC y su valor en 

SMMLV que sirve para clasificar las 

actividades económicas. Los códigos 

CIIU son utilizados por la cámara de 

comercio para equiparar empresas 

nacionales con extranjeras. 

• Clasificación de contratos realizados 

por la empresa ZAGINT se clasifica 

con su presupuesto oficial pasándose 

a SMMLV del año actual ya que el 

pliego tipo pide PO en la mayoría de 

los casos en SMMLV. 

Tabla 3. continuación 
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15 de junio • Como acreditar y clasificar un 

licitación que cumpla como 

experiencia habilitante según lo que 

se pida en el pliego tipo, la 

experiencia se acredita la mayoría de 

las veces por el objeto de la 

licitación, la actividad intervenida 

y/o el presupuesto oficial de esta. 

 

 

21 de junio 

• La revisión de la ficha o anexo 

técnico de una licitación se tiene en 

cuenta para obtener información no 

específica en el pliego tipo. 

• La creación o suscripción de 

consorcios o uniones temporales en 

el SECOP II se realiza con el fin de 

participar con dos o más empresas en 

una licitación, ya que el SECOP II es 

el puesto único de ingreso de 

información para las entes que 

contratan con cargo a recursos 

públicos 

 

 

 

 

28 de junio 

• El estudio de presupuesto se realiza 

comparando el presupuesto oficial de 

la entidad con un Excel que el 

ingeniero a cargo tiene según los 

proveedores que él maneja o ha 

manejado a lo largo de su 

experiencia en la empresa. Después 

de realizar esta comparación y 

revisando que los precios de la 

entidad no estén por debajo del Excel 

el ingeniero tiene un porcentaje de 

Tabla 3. continuación 
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disminución del presupuesto de un 

1,47% del presupuesto oficial de la 

entidad. 

 

 

29 de julio 

• La plataforma del IDU contiene un 

mapa en el que se puede localizar las 

vías y/o espacios públicos de la 

ciudad de Bogotá, ya que el instituto 

se encarga de estructuración y 

desarrollo de proyectos de 

infraestructura vial y movilidad de 

esta. En la empresa AYO 

GORKHALI INVESTMENTS SAS       

se utiliza este mapa para revisar los 

tramos de las licitaciones a presentar, 

las distancias de cada tramo, si son 

consecutivas y así tomar decisiones 

dependiendo si son viables o no. Se 

evalúan si son viables según la 

distancias que haya entre ellos y así 

tomar en cuenta en los precios 

unitarios por la actividad de 

transporte 

 

 

 

11 de agosto 

• El cálculo de capacidad residual es la 

facultad de generar negocios de la 

empresa con las variables de 

experiencia, financieras y 

operatividad. Con la capacidad 

residual se puede revisar hasta donde 

se puede comprometer la empresa de 

hacer contratos. 

 

Tabla 3. continuación 
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5 de septiembre 

• Al realizar la revisión de la tasa 

representativa del mercado en la 

licitación de Tunjuelito el día 5 de 

septiembre se obtuvo un resultado en 

los decimales de 0.73 el cual por 

pertenecer al rango de 0.50-0.74 se 

asigna el método de ponderación de 

media aritmética baja. Gracias a este 

resultado la propuesta económica 

hecha por la empresa ZAGINT queda 

muy lejos en la lista de elegibilidad 

para adjudicación del proceso, ya que 

en este método de ponderación 

consiste en determinar el promedio 

aritmético entre la propuesta válida 

más baja y el promedio simple de las 

ofertas hábiles para calificación 

económica. 

 

 

9 de septiembre 

• Después de haberse presentado la 

licitación de Cali Valle del cauca y ser 

rechazada de manera arbitraria, se 

genera un proceso de demanda ante la 

procuraduría ya que el pliego tipo se 

modificó a conveniencia de uno de los 

proponentes que participaban en la 

licitación. Y de acuerdo el artículo 1 ° 

de la Ley 2022 de 2020, los 

documentos tipo son obligatorios en la 

actividad contractual de las entidades 

estatales sometidas al Estatuto General 

de Contratación de la Administración 

Tabla 3. continuación 
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Pública. En ese sentido, las entidades 

estatales al adelantar sus procesos de 

contratación sólo podrán modificar los 

aspectos que los documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. continuación 
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8. Recomendaciones 

  

• Se recomienda al ingeniero a cargo de revisar los reportes de las licitaciones 

dedicarle más tiempo a cada proceso que se va a presentar, seleccionar procesos de licitaciones que 

no estén muy por encima del tiempo y fomentar creatividad e innovación para evitar que el trabajo 

se vuelva monótono. 

• Se recomienda al jefe de licitaciones mejorar la distribución de responsabilidades 

según el tiempo de cada trabajador. Hacer uso de las nuevas tecnologías con el fin de mejorar las 

necesidades de cada empleado, con mayor velocidad y agilidad. 

• Se recomienda a los directivos manejar un horario de trabajo y respetar estos 

tiempos. 

• Se recomienda a todo el equipo de trabajo manejar un mismo formato de 

presentación para que de esta manera sea más fácil y rápido la entrega de propuestas en las 

plataformas utilizadas. 

• Desarrollar una página web en donde se tenga información de la empresa para 

mejorar su visualización en los productos y servicios que proporciona con el fin de crecer en el 

sector privado. 

• Acompañamiento en campo constante de las obras que esté ejecutando la empresa 

para así poder llevar una mayor noción de las actividades realizadas por la misma. 

• Debido a la gran cantidad de licitaciones requeridas se hace indispensable una mayor 

cantidad de auxiliares de licitación, para así poder enfocarse de lleno en una licitación   
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9. Síntesis 

  

La empresa Ayo gorkhali investments sas cuenta con un amplia experiencia en la 

participación de licitaciones públicas especialmente en el área de construcción y mantenimientos 

de vías, puentes, señalización entre otras. Gracias a esto pueden brindarle al pasante una gran 

participación en diferentes ámbitos y brindándole una oportunidad de crecer junto a la empresa. 

También ofrece una oportunidad de que los profesionales que visualizan las habilidades de los 

estudiantes los inviten a tratar con situaciones reales que pueden servir de apoyo para un trabajo 

futuro. 

 

Gracias a su amplia experiencia la empresa Ayo gorkhali investments sas permite al pasante 

obtener muchas oportunidades como obtener conocimiento y crear relaciones laborales bastantes 

significativas. También la guía de los ingeniero en la empresa es un gran apoyo ya que siempre 

tienen una gran voluntad de trabajo en equipo y participación en solución de posibles problemas. 

La práctica empresarial es una herramienta que ayuda a poner en práctica los conocimientos 

teóricos, donde los conocimientos adquiridos se sitúan en un entorno de trabajo. Colocando a 

prueba todas las habilidades adquiridas en la universidad; finalmente, le presenta a la persona lo 

que verá en el entorno laboral cuando se gradúe de la universidad. Durante la pasantía en Ayo 

Gorkhali Investments sas, se implementó ideas tales como crear una hoja de Excel con varios 

objetivos, uno de los cuales era seleccionar y organizar las ofertas antes de participar en ellas, 

creando así orden y eficiencia. La empresa también le permite al pasante ser autónomo en toma de 

decisiones que crean beneficiosas para el trabajo que presenta. 

Teniendo en cuenta lo anterior la pasantía empresarial tuvo una participación en actividades 

técnicas como administrativas tales como: Elaboración de memorias de cálculo de presupuestos 

económicos, Desarrollo de oficios y documentos a entidades públicas, fabricación de memorias de 

cálculo de capacidad residual y creación de cronogramas mensuales para asignación de licitaciones 
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