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1.  

Introducción 
 
 
 
Este documento presenta los trabajos realizados para los Gobiernos de Colombia y 
Paraguay, en específico Colombia Compra Eficiente (CCE) y la Dirección Nacional de 
Contrataciones Públicas (DNCP), en el marco de la Consultoría “Realización de asistencia 
técnica en dos (2) países de la región para la implementación de algoritmos de sistemas 
de alertas tempranas de irregularidades y banderas rojas en la compra pública”. 
 
La compra pública representa para los países a nivel mundial, de acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, un estimado de entre US$ 1,5 a 2 trillones en sobornos (Gaspar, 
V., & Hagan, S., 2016) y de acuerdo con el U4 Anti Corruption Center, alrededor de 10 a 25 
% de las contrataciones públicas se ven afectadas por la corrupción (Wathne, C. y 
Stephenson, M.). Esto genera una necesidad de contar con mecanismos que permitan 
facilitar o incluso automatizar las tareas de monitoreo y control de los datos de las 
contrataciones públicas.  
 
En países como Colombia y Paraguay, los recursos humanos encargados del control de 
los datos expuestos son limitados, y son muy bajos en comparación a la cantidad de 
contrataciones públicas existentes. Esto refuerza la necesidad de automatización de 
procesos que puedan identificar aquellos procedimientos de contratación que necesitan 
atención. Para mejorar en ese aspecto, se pueden implementar reglas sobre el conjunto 
de datos para detectar los indicadores de corrupción o desviaciones significativas de los 
comportamientos normales de las compras públicas también denominados Red Flags. 
 
Aprovechando que tanto Colombia como Paraguay han implementado la publicación de 
datos abiertos en el formato del estándar de contrataciones abiertas (OCDS) propuesto 
por la Open Contracting Partnership (OCP), es factible la implementación de un esquema 
de detección de Red Flags que pueda ser utilizado para la detección temprana de 
desviaciones en los datos que potencialmente puedan representar actos de corrupción o 
errores significativos en la información. Este trabajo propone el desarrollo e 
implementación tanto en Paraguay como Colombia de un sistema de reglas denominadas 
Red Flags que consumiendo datos de los procesos de contratación pública permitan 
identificar aquellos procesos que disparan o activan a las mismas. Además, se propone 
un marco conceptual de técnicas de identificación de Red Flags, que pueda servir como 
compendio para futuras implementaciones que puedan extender el presente trabajo. 
 
En las siguientes secciones se presentan los objetivos del trabajo, un marco teórico 
referente a las Red Flags, la solución propuesta y su implementación en ambos países 
Paraguay y Colombia, los principales hallazgos y finalmente las conclusiones del trabajo.  
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2.  

Objetivos del trabajo 
 

 
 
 
El objetivo general del trabajo es el de realizar un acompañamiento a modo de asistencia 
técnica en dos (2) países de la región (Paraguay y Colombia) para fortalecer las 
capacidades institucionales en analítica de datos para la mejora de los estándares de 
integridad dentro de las autoridades de compras y contratación pública.  
 
Esto se hará apoyando a dichas instituciones en: 1) mejorar la calidad y estructura de los 
datos generados en contratación pública; 2) facilitar su reutilización adoptando la Guía 
para la identificación de riesgos de corrupción en contratación pública, utilizando la 
ciencia de datos (Galvis et al., 2021) y 3.) ajustando los requerimientos sobre los datos para 
la puesta a prueba de los algoritmos de alertas tempranas. Los códigos de los algoritmos 
desarrollados serán suministrados para la realización de la presente consultoría, junto con 
un documento resumen con consideraciones para su implementación.  
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3.  

Marco teórico sobre  
Red Flags 
 
 
Una anomalía o outlier en una distribución de datos puede asociarse típicamente a los 
puntos de datos con un comportamiento observado que se distinguen lo suficiente de la 
distribución normal del mismo. Entiéndase por anomalía en la compra pública, no 
necesariamente un caso de corrupción, colusión o similar, sino más bien a un punto de 
dato diferente significativamente a los demás datos observados. Típicamente esta 
distinción de un dato sobre la distribución se calcula mediante la utilización de técnicas 
matemáticas y reglas de experto que puedan medir esta variación en términos de 
umbrales y de esta forma poder realizar una clasificación o detección de anomalías en 
una distribución. A continuación, se expone una clasificación con diferentes métodos 
conocidos en la literatura para el cálculo de umbrales y por ende su aplicación a la 
detección de anomalías. 
 
Métodos de identificación de anomalías: Existen varias técnicas matemáticas aplicables 
al análisis de anomalías en distribuciones de datos, podemos agrupar las principales de 
acuerdo con la teoría en la cual se fundamentan (Bishop, C. M., & Nasrabadi, N. M., 2006): 
 

1. Teoría de la Decisión: La toma de decisiones en las matemáticas como en las 
ciencias sociales comprende un espectro amplio de estrategias, como la teoría de 
decisión descriptiva, en donde se pretende describir los comportamientos 
observados suponiendo que quienes toman las decisiones se comportan de 
acuerdo con algunas reglas consistentes. En esta línea, podemos incluir a una 
estrategia de identificación de anomalías basado en las reglas de experto, como: 
 

a. Red Flags: en base al análisis de expertos del dominio del negocio, se 
definen reglas o banderas rojas que producirían un comportamiento 
anómalo, tanto debido a que puedan infringir reglamentaciones o 
lineamientos, producir inconsistencias, o simplemente representar una 
minoría de los casos observados. Esta metodología no implementa un 
mecanismo de aprendizaje, sólo las reglas específicas que deseamos 
buscar en base al criterio del experto, en caso de ocurrir nuevos 
comportamientos anómalos, con patrones identificables, las nuevas reglas 
requieren ser programadas y agregadas al sistema de detección. 
 

2. Teoría de Probabilidades: Este grupo se basa en el análisis de la distribución de 
probabilidades de los registros de datos presentes en la población de estudio. En 
esta familia podemos entresacar las siguientes técnicas estadísticas mayormente 
utilizadas: 
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a. Análisis de Bandas de Bollinger: El análisis de Bollinger se basa en el uso 
de la dispersión estadística de la distribución de una variable de datos. 
Específicamente utiliza la desviación estándar de la variable en la población 
para el análisis de rangos umbrales sobre la media con el objetivo de 
clasificar los datos como normales a aquellos que caen dentro de los 
umbrales y como anomalías a aquellos que quedan fuera. El cálculo se 
basa en trazar la curva que representa la media móvil, generalmente de 20 
registros de datos, y agregar 2 curvas adicionales a las cuáles se denominan 
Bandas de Bollinger a +N y -N desviaciones de la media móvil, donde N 
generalmente toma el valor de 2 desviaciones estándares. Este tipo de 
análisis es bastante útil para datos que representen series temporales, y 
permite de una manera gráfica y visual rápidamente identificar puntos que 
queden por fuera de las bandas, tanto para arriba y por debajo, 
representando éstos las anomalías superiores e inferiores.  
 

Ejemplo usado con los precios de ofertas de obras públicas del Ministerio de Obras 
Públicas del Paraguay (MOPC): https://bit.ly/PYvial2010-2021 
 

b. Análisis de Boxplot: Este análisis exploratorio permite describir una variable 
en términos de sus cuartiles calculados, visualmente los cuartiles Q1 y Q3 
representan los límites de la caja que contiene a los datos (el Q2 se 
identifica dentro de la caja) y agrega el concepto de bigotes, que 
típicamente se calculan como +1,5 veces el rango intercuartil (Q3-Q1) y -1,5 
veces el rango intercuartil. Aquellos puntos de datos que queden por 
encima o por debajo de los bigotes son considerados anomalías mediante 
este método. Su simplicidad permite identificar de una forma fácil y visual 
los datos anómalos. 
 

c. Análisis de Varianza (ANOVA): Este análisis se basa en la varianza de 2 
variables de datos con el objetivo de determinar la significancia estadística 
dentro un intervalo de confianza seleccionado, como por ej 95%. Al 
comparar ambos grupos de datos, se utiliza el valor p para determinar el 
grado de significancia, donde para una confianza del 95%, un valor p <= 0.05 
indica que existe una diferencia significativa entre las variables de datos 
comparados. En un escenario de detección de anomalías esta técnica 
puede ser utilizada para comparar grupos de datos de una misma variable, 
donde un grupo puede representar el conjunto de datos normales y el otro 
grupo el conjunto de datos que queremos comprobar si presenta diferencia 
significativa o no contra el primero. 
 

3. Teoría de la Información: Esta teoría se fundamenta en la definición de una función 
matemática que permita cuantificar la cantidad de información presente en los 
datos de estudio. Claude Shannon definió la Entropía de la información como la 
cantidad de información en promedio que contiene un símbolo o dato en la 
simbología o población estudiada. La entropía de Shannon asocia un valor mayor 
a poblaciones donde todos los datos son más equiprobables de ocurrir, y un valor 
menor de entropía a aquellas poblaciones sesgadas hacia pocos o un único dato. 

https://bit.ly/PYvial2010-2021
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De esta teoría fueron propuestos algoritmos de detección de anomalías dentro de 
la familia de algoritmos de Machine Learning como: 
 

a. Clasificación basada en Entropía - Isolation Forest: El concepto de entropía 
de la información puede ser utilizado por métodos de clasificación, para 
dividir una población de datos en 2 o más grupos con diferentes entropías. 
Aquellos grupos con menor entropía representarán grupos de datos 
sesgados hacia un mismo valor de clase, y aquellos con mayor valor de 
entropía grupos de datos heterogéneos. Las técnicas de clasificación 
basados en árboles como los Random Forest y Decision Tree utilizan este 
concepto de forma iterativa hasta minimizar lo suficiente la entropía de los 
grupos de datos obtenidos, de esta forma se cuenta con los datos 
clasificados de acuerdo con los diferentes valores de clase existentes. El 
Isolation Forest implementa una variante de estas técnicas, donde la 
anomalía viene dada por aquellos grupos de datos con baja entropía que 
han podido ser encontrados con pocos pasos del algoritmo, es decir 
podemos afirmar que pudieron fácilmente ser aislados o diferenciados del 
grupo normal de datos. El score final de anomalía se define en proporción 
inversa a la cantidad de pasos que fueron necesarios para aislar el grupo 
de datos, a menos pasos mayor score de anomalía, a más pasos menor 
score de anomalía. 
 

b. Clasificación basada en el índice de Gini: Estas técnicas se utilizan de 
manera similar a las basadas en entropía, pero utilizando la función Gini 
Index como clasificadora. Similarmente a mayor valor Gini indica una 
población uniformemente distribuida, y a menor valor una población 
sesgada hacia un valor de clase. Los algoritmos basados en árboles de 
decisión también pueden ser utilizados para encontrar anomalías utilizando 
la función de Gini Index. 
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4. 
 Solución propuesta 
 
 
La metodología utilizada para las implementaciones en ambos países tanto Paraguay 
como Colombia se basó en el uso tanto de las teorías de decisión y probabilidades, es 
decir se implementaron técnicas basadas en la definición de reglas de experto y 
definiciones estadísticas como análisis de Bollinger (desviaciones estándares) y Boxplot 
(cuartiles). En ambos países se consumieron datos de los procesos de compras públicas 
de los organismos encargados, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) 
de Paraguay y Colombia Compra Eficiente (CCE). 
 
En las secciones a continuación se brindan los detalles técnicos de ambas 
implementaciones. 
 

4.1 Arquitectura base 
 

El uso de una red flag puede ser vista como un mecanismo de control de la compra 
pública con diferentes enfoques, como por ejemplo, el análisis de calidad de los datos 
presentes en los sistemas gubernamentales de gestión de la compra pública, que puede 
alertarnos de desviaciones e inconsistencias en los mismos, así como también para el 
control y monitoreo de la compra pública para disparar alertas de posibles casos que 
puedan derivar en una protesta o denuncia del proceso y por ende interfiera con el curso 
normal de contratación, demorando así la provisión de bienes y servicios. Además, es de 
conocimiento público el mal uso de la compra pública como herramienta de corrupción, 
colusión u otro delito que pueda derivarse de un proceso licitatorio. Es de alto interés 
contar con herramientas que permitan alertar de forma temprana las atipicidades en un 
proceso de contratación de manera a que estas puedan ser subsanadas con anticipación. 
 
El proyecto propone una arquitectura basada en un proceso de gestión del conocimiento 
para ambos países, que cuenta típicamente con los siguientes módulos: 

1. Gestión de Datos: este módulo se encarga de la conexión con los orígenes de 
datos propios de cada país, la limpieza y transformación de los mismos para ser 
utilizados por la etapa de modelado. 

2. Modelado de las reglas: Se implementan las reglas de experto definidas cuyos 
datos para calcular estén disponibles, se realizan además el análisis estadístico 
para los casos en que sean requeridos. 

3. Publicación de resultados: Dado un proceso de contratación identificado en cada 
país, se procesan sus datos y ejecutan los modelos, para retornar un resultado que 
indique las red flags disparadas. Además, en el caso de Colombia se incluye un 
tablero con estadísticas de red flags por procesos de contrataciones históricas. 
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En las Figuras 1 y 2 se ilustran gráficamente los componentes de ambos países tanto 
Paraguay como Colombia respectivamente. 
 

4.2 Implementación en Paraguay 
La implementación de Paraguay utiliza los datos de compras públicas propios de la 
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), específicamente los datos de 
planificaciones, convocatorias, adjudicaciones, contratos y adendas. 
 

 
                                                        Figura 1. Componentes de la implementación en Paraguay 
 

Se implementó una API Rest en Python que consume los datos de la base de datos de la 
DNCP y ofrece una interfaz pública de consulta de red flags por un ID de proceso de 
contratación. Internamente la API Python, obtiene las queries SQL asociadas a cada red 
flag implementada, ejecuta las mismas contra la base de datos y retorna la lista de red 
flags disparadas. 
 
De esta forma se logran 2 objetivos fundamentales para la evolución posterior de la 
implementación: 

1. Facilidad de incorporación de nuevas red flags, en forma de nuevos queries SQL 
que deben agregarse al proyecto. Por cada red flag implementada se tiene una 
query que lo ejecuta. Esto permite el mantenimiento técnico en el tiempo por parte 
de la DNCP de una forma sencilla y lo convierte en un proyecto ampliable. 

2. Integración con otros sistemas y módulos, como el Sistema de Información de 
Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP que es el encargado de la gestión 
electrónica de los procesos de compras públicas. A su vez, puede ampliarse a red 
flags relacionadas a proveedores, seguimientos de contratos, ofertas electrónicas, 
pliegos y otros módulos que se encuentran en etapa de reingeniería por parte de 
la DNCP. 

 
Es altamente deseable que las red flags implementadas sean extensibles e integrables 
con otros sistemas de información. Es decir, que pasado un tiempo la propia DNCP pueda 
encargarse de evolucionar y crecer en cuanto a red flags y cualquiera otra técnica de 
detección de anomalías que quiera incorporar al proyecto, y también poder integrar las 
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red flags disparadas dentro de los procesos de contratación, para por ejemplo, poder 
poner a conocimiento de las contratantes, e incluso poder exigir justificaciones por 
sistema cuando sea necesario. 
 

En la tabla 1 se presentan las red flags implementadas en Paraguay, identificando por 
cada una: 

1. Fase de verificación: indica la etapa dentro del proceso de contratación en que 
aplica la red flag 

2. Descripción: texto descriptivo que explica la red flag  
3. Implementado en DNCP: indica si la red flag fue desarrollada en este trabajo, ya 

era una red flag existente, o si aún no fue desarrollada 

4. Método de identificación de anomalía: indica si la red flag se calcula utilizando 
reglas de experto, análisis probabilístico o machine learning 

5. Fórmula simplificada o explicación del cálculo: texto descriptivo que explica la 
fórmula de cálculo de la red flag 

6. Técnica utilizada: especifica la estrategia utilizada para calcular, como por 
ejemplo pertenencia a un ránking, existencia de un dato, un umbral de corte, 
análisis de cuartiles, entre otros. 

7. Parámetros: especifica los parámetros necesarios para el cálculo de la red flag 

 

Tabla I. Red flags identificadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 
(DNCP) e implementadas en la DNCP y Colombia Compra Eficiente (CCE) 

 

PLANTILLA DE RED FLAGS IDENTIFICADAS 

# 

Fase de 
verificaci
ón Descripción 

Implem
entado 
en 
PARAG
UAY 
DNCP 

Impleme
ntado 
COLOMB
IA CCE 

Método 
de 
identific
ación 
de 
anomalí
as 

Fórmula 
simplificada o 
explicación del 
cálculo 

Técnica 
utilizada Parámetros 

1 
Convocat
oria 

Uno de los 
invitados está en 
top 100 de 
oferentes que se 
presentan y no 
ganan 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la lista 
de oferentes con 
menor cantidad 
de 
adjudicaciones y 
se toman los 100 
con mayor 
cantidad de 
participaciones. 
La red flag 
encuentra todos 
los procesos de 
contratación 
donde al menos 1 
invitado se 
encuentra en la 
lista calculada. 

Pertenencia 
a un 
Ránking 

Top 100 
oferentes para 
el cálculo del 
ránking 
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2 Contrato 

Uno de los 
oferentes está en 
top 100 de 
oferentes que se 
presentan a 
subastas y no 
bajan su oferta 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la lista 
de oferentes con 
mayor cantidad 
de ofertas a 
subastas sin 
cambios (menor 
o igual a dos 
lances). La red 
flag encuentra 
todos los 
procesos de 
contratación 
donde al menos 1 
adjudicado se 
encuentra en la 
lista calculada. 

Pertenencia 
a un 
Ránking 

Top 100 
oferentes para 
el cálculo del 
ránking 

3 
Convocat
oria 

Baja tasa de 
respuesta a 
consultas por 
parte de la 
convocante 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la tasa 
de respuesta 
para una 
convocatoria en 
particular, esto 
es, cantidad de 
respuestas sobre 
cantidad de 
consultas. La red 
flag encuentra 
todos los 
procesos con 
tasa de respuesta 
menor a 90% 

Umbral de 
corte 

90% de tasa 
de respuesta 
mínima 

4 
Convocat
oria 

Bajo índice de 
diversidad en 
proveedores 

Sí por el 
proyect
o 

Sí por el 
proyecto 

Análisis 
probabil
ístico 

Se incluyen en el 
resultado los 
proveedores que 
participaron en 
procesos con 1 
solo concursante 
o donde la 
cantidad de 
concursantes fue 
menor al cuartil 1, 
es decir dentro 
del 25% de los 
procesos con 
menor cantidad 
de oferentes 

Análisis de 
cuartiles 

Umbral de 
corte para 
considerar 
bajo el índice, 
en esta 
implementaci
ón se tomó el 
Q1 (25%) 

5 
Convocat
oria 

Llamado por 
excepción para 
ítems que no se 
compran 
frecuentemente 
por excepción 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

La red flag se 
levanta si un 
llamado por 
excepción 
incluye uno o 
más ítems que se 
hayan comprado 
una única vez (o 
ninguna) por 
excepción 
anteriormente 

Umbral de 
corte 

Una compra 
histórica por 
excepción 
como máximo 
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6 
Convocat
oria 

Llamado con 
protestas contra el 
pliego 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

La red flag se 
levanta si un 
llamado tuvo al 
menos una 
protesta contra el 
pliego Existencia - 

7 Contrato 
Proveedores con 
el mismo email 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

La red flag se 
levanta si más de 
un oferente tiene 
el mismo correo 
electrónico Existencia - 

8 Contrato 

Uno de los 
oferentes está en 
top 100 de 
oferentes que se 
presentan y no 
ganan 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la lista 
de oferentes con 
menor cantidad 
de 
adjudicaciones y 
se toman los 100 
con mayor 
cantidad de 
participaciones. 
La red flag 
encuentra todos 
los procesos de 
contratación 
donde al menos 1 
adjudicado se 
encuentra en la 
lista calculada. 

Pertenencia 
a un 
Ránking 

Top 100 
oferentes para 
el cálculo del 
ránking 

9 Contrato 
Llamado con 
observaciones 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

La red flag se 
levanta si un 
llamado tuvo al 
menos una 
observación 
realizada por 
verificadores Existencia - 

10 Contrato 

Algún oferente 
retiró su oferta 
después de haber 
presentado 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

La red flag se 
levanta si algún 
oferente 
presentó una 
oferta y la retiró 
antes del cierre 
de ofertas Existencia - 

11 Contrato 

Precio de oferente 
adjudicado muy 
por debajo de 
presupuesto de 
referencia 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la 
diferencia 
relativa entre el 
precio 
adjudicado y 
precio de 
referencia. Si el 
precio 
adjudicado está 
30% o más por 
debajo del de 
referencia, se 
levanta la red flag 

Umbral de 
corte 

30% por 
debajo del 
precio de 
referencia 
como umbral 
de corte 
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12 Contrato 

Precio de oferente 
adjudicado muy 
similar al 
presupuesto de 
referencia 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la 
diferencia 
relativa entre el 
precio 
adjudicado y 
precio de 
referencia. Si la 
misma es menor 
o igual a 5%, se 
levanta la red flag 

Umbral de 
corte 

5% del precio 
de referencia 
como umbral 
de corte 

13 Contrato 

Demora inusual 
entre inicio de 
evaluación e 
informe final 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la 
diferencia entre 
la fecha de 
apertura de 
ofertas y la fecha 
de solicitud de 
adjudicación, si la 
misma es mayor 
a 60 días, se 
levanta el red 
flag 

Umbral de 
corte 

60 días como 
diferencia 
máxima entre 
fechas 

14 Contrato 

Márgenes 
consistentemente 
bajos o altos en un 
ítem particular o 
categoría de ítems 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se verifica por 
cada ítem del 
llamado la 
diferencia entre 
el precio 
adjudicado y el 
promedio 
histórico. La red 
flag de acuerdo a 
esta diferencia y 
los umbrales de 
corte 
parametrizados. 

Umbral de 
corte 

Si el objeto del 
llamado no es 
obras: la red 
flag se levanta 
si el precio es 
>15% más alto 
que el 
promedio 
histórico o 
>25% más bajo 
que el 
promedio 
histórico. 
 
Si el objeto del 
llamado es 
obras: la red 
flag se levanta 
si el precio es 
>10% más alto 
que el 
promedio 
histórico o 
>20% más bajo 
que el 
promedio 
histórico. 

15 Contrato 

Protestas o 
denuncias de 
irregularidades 
con respecto a 
decisión de 
adjudicación 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

La red flag se 
levanta si un 
llamado tuvo al 
menos una 
protesta contra el 
resultado Existencia - 

16 Pago 

Múltiples 
solicitudes de 
enmiendas 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se cuenta la 
cantidad de 
adendas al 
contrato, si este 

Umbral de 
corte 

5 adendas 
como umbral 
de corte 
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número es mayor 
o igual a 5 se 
levanta la red flag 

17 Pago 

Demoras 
injustificadas o 
frecuentes en los 
pagos 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la 
demora en el 
pago mediante la 
diferencia entre 
la fecha de pago 
y la fecha de 
emisión del cc. Si 
esta diferencia es 
mayor a 60 días, 
se levanta la red 
flag 

Umbral de 
corte 

60 días como 
retraso 
máximo de 
pago 

18 Pago 

Frecuentes 
solicitudes de 
extensión de 
tiempo para 
entregar las obras 
o bienes 

Sí por el 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

La red flag se 
levanta si el 
contrato tiene 2 o 
más adendas de 
tiempo 

Umbral de 
corte 

2 adendas de 
tiempo como 
umbral de 
corte 

19 
Convocat
oria 

Posible 
fraccionamiento 
en compra de 
productos 

Sí previo 
al 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

La red flag se 
levanta si algún 
ítem está 
presente en más 
de un llamado 
asociado al 
mismo año y 
misma 
convocante Existencia - 

20 
Convocat
oria 

Subastas con 
montos altos 

Sí previo 
al 
proyect
o 

Sí por el 
proyecto 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la lista 
de subastas y se 
toman las 50 con 
mayor monto. La 
red flag 
encuentra todas 
las subastas que 
se encuentren en 
la lista calculada. 

Pertenencia 
a un 
Ránking 

Top 50 
subastas por 
monto para el 
cálculo del 
ránking 

21 
Apertura 
de ofertas 

Subasta con un 
solo oferente 

Sí previo 
al 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

La red flag se 
levanta si el 
llamado es una 
subasta y existe 
un solo oferente 
al momento de la 
apertura de 
ofertas Existencia - 

22 Contrato 
Licitaciones con un 
solo oferente 

Sí previo 
al 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

La red flag se 
levanta si existe 
un solo oferente 
al momento de la 
apertura de 
ofertas Existencia - 
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23 
Convocat
oria 

Corto periodo de 
tiempo para la 
preparación de 
ofertas 

Sí previo 
al 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula el 
tiempo para 
preparación de 
ofertas mediante 
la diferencia 
entre la fecha de 
entrega de 
ofertas y la fecha 
de publicación 
del llamado. Si 
esta diferencia es 
menor o igual a 5 
días, se levanta la 
red flag 

Umbral de 
corte 

5 días como 
umbral de 
corte 

24 Contrato 

Un proveedor 
adjudicado está 
entre top 
proveedores con 
más 
adjudicaciones en 
los últimos doce 
meses 

Sí previo 
al 
proyect
o 

Sí por el 
proyecto 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la lista 
de proveedores 
con mayor 
cantidad de 
adjudicaciones y 
se toman los 100 
con mayor 
cantidad de 
adjudicaciones. 
La red flag 
encuentra todos 
los procesos de 
contratación 
donde al menos 1 
proveedor 
adjudicado se 
encuentra en la 
lista calculada. 

Pertenencia 
a un 
Ránking 

Top 100 
proveedores 
para el cálculo 
del ránking 

25 Contrato 

Un proveedor 
adjudicado está 
entre proveedores 
con mayor monto 
adjudicado en los 
últimos doce 
meses 

Sí previo 
al 
proyect
o 

Sí por el 
proyecto 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la lista 
de proveedores 
con mayor monto 
total en concepto 
de 
adjudicaciones y 
se toman los 100 
con mayor monto 
adjudicado. La 
red flag 
encuentra todos 
los procesos de 
contratación 
donde al menos 1 
proveedor 
adjudicado se 
encuentra en la 
lista calculada. 

Pertenencia 
a un 
Ránking 

Top 100 
proveedores 
para el cálculo 
del ránking 

26 Contrato 

Tiempo corto 
entre apertura de 
oferta y firma de 
contrato 

Sí previo 
al 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la 
diferencia entre 
la fecha de 
entrega de 
ofertas y la fecha 
de firma del 
contrato. Si esta 
diferencia es 

Umbral de 
corte 

2 días como 
umbral de 
corte 
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menor o igual a 2 
días, se levanta la 
red flag 

27 Contrato 

Un proveedor 
adjudicado entre 
proveedores con 
más 
adjudicaciones por 
excepción en los 
últimos doce 
meses 

Sí previo 
al 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la lista 
de proveedores 
con mayor 
cantidad de 
adjudicaciones 
por excepción y 
se toman los 100 
con mayor 
cantidad de 
adjudicaciones. 
La red flag 
encuentra todos 
los procesos de 
contratación 
donde al menos 1 
proveedor 
adjudicado se 
encuentra en la 
lista calculada. 

Pertenencia 
a un 
Ránking 

Top 100 
proveedores 
para el cálculo 
del ránking 

28 Contrato 

Fecha de creación 
de la empresa muy 
cercana a la fecha 
de la licitación 

Sí previo 
al 
proyect
o 

Pendient
e a futuro 

Reglas 
de 
experto 

Se calcula la 
diferencia entre 
la fecha de 
constitución del 
proveedor 
adjudicado y la 
fecha de 
publicación del 
llamado. Si esta 
diferencia es 
menor o igual a 
30 días, se 
levanta la red flag 

Umbral de 
corte 

30 días como 
umbral de 
corte 

29 Contrato 

Proveedores 
cuyos 
representantes 
legales tienen el 
mismo apellido 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

30 Contrato 

Cambios de último 
momento sobre 
fecha, hora y/o 
lugar de 
presentación de 
ofertas 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

31 Contrato 

Hubo múltiples 
interesados en 
proceso de 
licitación (compra 
de pliegos) pero 
sólo se presenta 
una o pocas firmas 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     
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32 Contrato 

Similitud de 
apellidos de 
representantes 
legales o números 
telefónicos de 
empresa que se 
presentaron 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

33 Contrato 

Comités de 
evaluación 
menores a tres 
personas 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

34 Contrato 

Varias solicitudes 
de extensión de 
validez de 
garantías 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

35 Contrato Garantía pendiente 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

36 Contrato Garantía vencida 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

37 Contrato 

Órdenes de 
compra 
pendientes 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

38 Contrato 
Órdenes de 
compra vencida 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

39 Contrato 

Indicadores de 
cumplimiento 
vencidos 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

40 Contrato 

Indicadores de 
cumplimiento 
pendientes 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

41 Contrato 

Diferencia entre 
publicación de 
llamado y apertura 
de ofertas menor a 
lo debido 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

42 Contrato 

Inconsistencias 
entre dirección y 
número telefónico 
de compañía 
(dirección en una 
ciudad y código 
telefónico de otra) 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro     

43 Pago 

Cambios 
sustanciales en el 
valor, términos o 
alcance del 
contrato 

Pendien
te a 
futuro 

Pendient
e a futuro    
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De la tabla pueden observarse 3 grupos de red flags: las implementadas por este trabajo, 
las que ya estaban previamente implementadas en la DNCP y fueron incorporadas al 
proyecto, y las que quedan para implementar a futuro. 
 
Es importante aclarar también la etapa en la cual se aplica una red flag, ya que esto 
determina el momento en el cual la potencial alerta futura pueda ser disparada, es decir 
los momentos en los cuáles podemos utilizar una u otra red flag. Por ejemplo: En 
planificación, convocatoria, adjudicación, contrato, pagos, entre otros. 

4.3 Implementación en Colombia 
La implementación de Colombia utiliza los datos abiertos de compras públicas de 
Colombia Compra Eficiente (CCE), específicamente los datos de procesos de contratación 
y contratos pertenecientes al sistema de contratación SECOP II1. 
  

 

                                                         Figura 2. Componentes de la implementación en Colombia 
 

También se implementó una API Rest en Python que consume los datos abiertos del CCE 
y ofrece una interfaz pública de consulta de red flags por un ID de proceso de 
contratación. Internamente la API Python, obtiene las queries SQL asociadas a cada red 
flag implementada, ejecuta las mismas contra la base de datos y retorna la lista de red 
flags disparadas. En el caso de Colombia fue desarrollado además un tablero con 
estadísticas de las red flags disparadas sobre los procesos de contratación y contratos 
históricos presentes en los conjuntos de datos del SECOP II. 
 
En la tabla 1 se presentan las red flags implementadas en Colombia. Cabe resaltar que 
para Colombia fueron implementadas 4 red flags, con los cuales se contaba con todos los 

 
1 https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/conjuntos-de-datos-abiertos  

https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/conjuntos-de-datos-abiertos


   20 

 

 

datos necesarios para calcularlos. Las demás red flags se presentan también como 
potenciales trabajos futuros para agregarlos a la herramienta.  
 
Para cada país, tanto Paraguay como Colombia, en cada caso se trabajaron los detalles 
técnicos propios para la implementación de las red flags, en algunos casos se requiere 
de datos aún no existentes, en otros se requiere de mezclar datos de diferentes sistemas 
o bases de datos. El objetivo de ambas tablas es también servir de documentación para 
ambos equipos de cada país, para que puedan utilizarlo como un plan de implementación 
a futuro. 
 
 
 

5. 
Hallazgos 

 
 
 
 
Tomando el caso de Colombia, en donde se realizó un análisis exhaustivo del histórico de 
procesos de contratación y contratos para calcular red flags, en la Figura 3 se ilustran los 
indicadores donde puede observarse 209.000 red flags identificadas sobre un total de 
1.730.000 procesos que representan un aproximado de 1.710.000 contratos con valor total 
de 262.250 billones de pesos colombianos. 
 

 
Figura 3. Indicadores de red flags calculados para Colombia 

 

En las Figuras 4 y 5 se ilustra la distribución de red flags por sector y modalidad de 
contratación. En el primer caso se ilustra que los sectores Servicio Público, Defensa, Salud 
y protección social, y No Aplica/No pertenece son los que más red flags disparan. En este 
caso es importante notar cómo permiten identificar también potenciales ruidos en los 
datos como es el caso de No Aplica o No Pertenece. En el segundo caso, la mayor 
cantidad de datos poseen modalidad en Blanco, es decir un potencial mal uso o error en 
el dato. Luego las contrataciones directas y de Mínima cuantía son las que presentan una 
mayor cantidad de red flags. 
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Figura 4. Red flags por sector de contratación 

 

 
Figura 5. Red flags por modalidad de contratación 

 

En las Figuras 6 y 7 se presentan Ránkings de Entidades y Proveedores con mayor número 
de red flags disparadas. 
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Figura 6. Ránking de red flags por entidades contratantes 

 

Como se observa en la Figura 6 el Departamento de Antioquía presenta la mayor cantidad 
de red flags disparadas, no obstante no representa el mayor volumen en monto de 
adquisiciones. Sin embargo el Instituto Nacional de Vías y el Municipio de Medellín 
presentan altos volúmenes en monto de procesos con red flags disparadas y cantidades 
grandes de red flags. 
 

 
Figura 7. Ránking de red flags por proveedores contratados 

 

La Financiera de Desarrollo Territorial SA presenta el mayor monto de adquisiciones con 
red flags y la segunda mayor cantidad de red flags disparadas. Además, la Caja de 
Compensación Familiar Compensar presenta el número más elevado de red flags 
disparadas.  
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Figura 8. Análisis de Boxplot de los precios base de las licitaciones 

 

En la Figura 8 se observa la distribución de precios base de las licitaciones por cuartiles, 
como puede verse el rango de precios base entre el cuartil 25% y el 75% oscila de 10.000 
billones a un poco más de 20.000 billones, no obstante, existen procesos licitatorios muy 
por debajo y muy por encima de estos montos convirtiéndose así en puntos atípicos. Se 
observa un caso de proceso licitatorio que alcanza casi 100.000 billones de precio base, 
lo cual induce a la revisión de los datos para garantizar que no se trate de datos sucios o 
inconsistentes. 
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6. 
Desafíos en ambos  
países 
 

 
Cabe destacar que este tipo de trabajos, si bien se presenta un producto que se define en 
conjunto con actores de ambos países y se logra con un esfuerzo colaborativo, se basa 
principalmente en una etapa inicial que parte del entendimiento y análisis de los datos de 
cada país. La diferencia principal que se ha encontrado entre ambos países radica en que, 
si bien Paraguay tiene un solo sistema que encapsula todos los datos de las compras 
públicas en un portal de datos abiertos, que se encuentra ya estandarizado, Colombia a 
su vez, tiene múltiples sistemas, con estructuras diferentes, lo que complejiza el 
entendimiento inicial de esta etapa de análisis de datos. Esto implicó primeramente 
realizar un ordenamiento de ideas, una clasificación de datos y trabajo extra para lograr 
abstraer la lógica técnica a un punto en el que sea posible trabajar independientemente 
a esta situación, hasta un momento en donde exista una estandarización que sea viable 
para la realización del proyecto. 
 
Como segundo punto, se pudo notar que Colombia se encuentra en una etapa plena de 
publicación de datos, etapa en la cual la prioridad es publicar la mayor cantidad de datos. 
En el caso de Paraguay, ya han pasado la etapa de publicación de datos y se encuentran 
más bien en una etapa posterior, en donde buscan la apropiación de los datos por parte 
de la ciudadanía, y su objetivo se centra en la analítica misma sobre los datos y 
automatizar controles y validaciones. 
 
Si bien ambas etapas están correctas, y forman parte natural del ciclo de implementación 
de todo portal de datos abiertos, realizar un proyecto con países en simultáneo que se 
encuentran en diferentes etapas, proporciona niveles de discusión diferentes entre los 
técnicos, y saber manejar estos análisis llevando un proyecto conjunto, apuntando a 
lograr metas y objetivos comunes, implica un desafío que si bien no fue sencillo, se logra 
gracias a la buena predisposición de los técnicos de ambos países que acompañaron los 
trabajos. 
 
Finalmente, si bien ambos países cuentan con un sistema de publicación de datos de los 
procesos de contrataciones basados en el Estándar de Datos para las Contrataciones 
Abiertas (OCDS del Inglés Open Contracting Data Standard), en ninguno de los casos esta 
publicación de datos fue la base del trabajo realizado. En el caso de Paraguay, se utilizó 
un acceso directo a la base de datos del sistema nacional de compras públicas, lo que da 
mayor acceso directo a los datos del sistema transaccional con datos en tiempo real, esto 
es una ventaja sobre los datos publicados en OCDS que se actualizan diariamente. En el 
caso de Colombia, se utilizaron los datos en formato CSV (no OCDS) publicados en el 
portal de Datos Abiertos del Gobierno que se actualiza con una periodicidad mayor a 
diaria. 
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7. 
Beneficios y lecciones 
aprendidas 
 

 
Habiendo finalizado los trabajos de análisis con los equipos técnicos, desarrollado los 
productos y recibidas las respuestas a los cuestionarios remitidos a ambos países, se 
puede encontrar una lista de beneficios y lecciones aprendidas que se detallan a 
continuación: 
 

El principal beneficio que puede ser obtenido de este proyecto se encuentra ligado a la 
generalización que se puede lograr con el software que resulta como producto logrado. 
Al tratarse de un sistema que permite la configuración de consultas a una base de datos, 
orientadas a obtener resultados en caso de que sean levantadas banderas rojas sobre 
procesos de compra, lo vuelve un producto genérico y reutilizable prácticamente para 
cualquier país. Con pocos cambios, se podría pensar que adaptar el modelo a otro motor 
de base datos, y permitir que otros sistemas, con completamente otras tecnologías 
diferentes a las de Paraguay y Colombia, puedan interactuar con la API que expone esta 
aplicación, obteniendo información sobre posibles red flags sobre sus propios procesos 
licitatorios. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta, que las red flags analizadas por ejemplo en el caso 
de Paraguay, fueron basadas en documentos de buenas prácticas del BID y en la 
publicación de la OCP “Red flags for integrity: Giving the green light to open data solutions” 
2, lo que demuestra que son conceptos transversales a las compras públicas y no solo al 
caso aislado de un país, permitiendo que esta experiencia pueda ser compartida entre 
estos países a otros, aumentando las experiencias como estrategia colaborativa en esta 
lucha por lograr alcanzar objetivos comunes para todos. 
 
Como último punto, y en concordancia a las respuestas de ambos países a los 
cuestionarios enviados a los equipos técnicos de ambos países, se puede notar la 
importancia de la aplicación de controles automatizados mediante red flags, que 
nuevamente, no solo apunta a ser casos a ser aplicados solamente a los países en donde 
se ha desarrollado este proyecto, sino que es un tema central y transversal que se 
proyecta como tema prioritario en el presente y futuro inmediato dentro de la aplicación 
de los temas de control de compras públicas. 
 

 

 

 

 
2 https://www.open-contracting.org/es/resources/red-flags-integrity-giving-green-light-open-
data-solutions/  

https://www.open-contracting.org/es/resources/red-flags-integrity-giving-green-light-open-data-solutions/
https://www.open-contracting.org/es/resources/red-flags-integrity-giving-green-light-open-data-solutions/
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8. 
 Conclusiones 
 
 
El presente informe refleja el acompañamiento técnico realizado a los Gobiernos de 
Paraguay y Colombia, a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 
(DNCP), y Colombia Compra Eficiente (CCE), con el fin de contribuir al fortalecimiento de 
las capacidades institucionales de analítica de datos hacia la mejora de los estándares de 
integridad en el ámbito de las compras públicas. A través de esta asistencia, se han 
fortalecido a los equipos humanos de cada una de las instituciones en cuanto a sus 
capacidades locales de selección de datos, identificación de riesgos de corrupción y la 
automatización algorítmica del análisis de riesgo a través de la ciencia de datos. 
 

Como parte de los resultados obtenidos, 43 red flags fueron identificaron en total; 28 de 
ellas, implementadas en Paraguay y, 4 en Colombia, debido a la limitación de datos 
disponibles necesarios para los cálculos. 
 
El proyecto ha dejado instaladas las herramientas tanto en Paraguay como Colombia con 
el correspondiente código fuente en sus respectivos repositorios de código; así como la 
documentación soporte que permitirá a ambos países contar con la capacidad local 
instalada para la apropiación y la continuidad de uso de la herramienta.  
 
Conforme al análisis realizado y los resultados obtenidos, se considera necesario seguir 
contando con un apoyo técnico continuado, que permita:  
 

● Integración de las red flags en los procesos de compras públicas: es sumamente 
importante que las red flags sean utilizadas como alertas que puedan actuar de 
manera preventiva a potenciales observaciones, protestas o denuncias que 
puedan frenar los procesos de contratación. Además de representar un 
mecanismo de validación automatizada para los datos, lo que permite crecer en 
controles con poco esfuerzo de horas hombre, mejorando así la calidad y 
consistencia de los datos. 
 

● Entrenamiento de modelos de machine learning sobre los datos y las red flags 
calculadas: es deseable dar un paso adelante que permita entrenar técnicas de 
inteligencia artificial, que puedan aprender de manera autónoma patrones sobre 
los datos. En este trabajo las red flags se limitaron a reglas de experto y análisis 
probabilístico quedando abierta la puerta para la extensión e implementación de 
técnicas de machine learning. 

 

La automatización generada en la identificación de las red flags, se considera un factor 
clave para el logro de un efectivo control y monitoreo en los procesos de compra pública; 



   27 

 

no obstante, es importante que se pueden aprovechar los datos generados, con el fin de 
que, a través de la analítica de datos y las intervenciones oportunas, se pueda obtener la 
información y conocimiento pertinente que permita: 
 

• Identificar riesgos de manera preventiva en etapa pre-contractual del proceso. 
• Fortalecer la toma de decisiones de manera proactiva y no reactiva para disminuir 

riesgos de corrupción. 
• Impulsar acciones estratégicas. 
• Contar con tecnología para agilizar procesos en lugar de reemplazar tareas. 
• Existencia de algoritmos como extensión de las capacidades humanas que 

puedan incorporar el conocimiento experto. 
• Ahorro en tiempos de revisión manual de contratos con la metodología y 

algoritmos planteados. 
• Fomentar una mayor credibilidad de la ciudadanía en la gobernabilidad 

democrática.  
 
Por otro lado, y con el fin de que estos modelos puedan ser replicables en otros sistemas 
de compra pública de la región, se considera que las agencias de contrataciones cuenten: 
 

• Con sistemas con información en formato abierto. 
• Acceso a datos de calidad y en tiempo real. 
• Mantener consistencia y calidad de datos para el uso de los algoritmos. 
• Tener claro el contexto local para implementarlo en la solución. 
• El algoritmo que se implemente debe contar con la debida supervisión y realizar 

ajustes a medida que se obtienen más datos. 
• Implementar banderas rojas conforme a los contextos de cada agencia.  

 
La OEA, en su rol de secretaría técnica de la RICG, se compromete a seguir generando las 
alianzas y acciones pertinentes con el fin de impulsar la mejora continua de los sistemas 
de contratación pública, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales de 
las agencias de contratación pública, y el robustecimiento de la transparencia y la 
integridad, mediante el uso de la analítica de datos. 
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10. 
Anexos 
 

 

10.1. Contactos Técnicos - Paraguay 

A continuación, se presentan los principales contactos técnicos con quienes se 
realizaron los análisis para el caso de Paraguay 

 

Nombre Cargo Correo Electrónico 

Juan Ardissone Director General de TIC jardissone@dncp.gov.py 

Melinna Vazquez Directora General de 
Desarrollo e Información 
Estratégica 

mvazquez@dncp.gov.py 

David Reese Coordinador de sistemas dreese@dncp.gov.py 

Diego Ayala Coordinador de Base de 
datos 

dayala@dncp.gov.py 

Alejandra Solis Coordinadora de inteligencia 
de mercado 

asolis@dncp.gov.py 

Rodrigo Parra Asesor externo de la DNCP rodpar07@gmail.com 

  

 

10.2. Contactos Técnicos - Colombia 

A continuación, se presentan los principales contactos técnicos con quienes se 
realizaron los análisis para el caso de Colombia 
 

Nombre Cargo Correo Electrónico 

Carlos Isaac Zainea Maya Contratista/Estudios de 
Mercado y Abastecimiento 
Estratégico 

carlos.zainea@colombiacomp
ra.gov.co 

Laura Milena Visbal Cortés  laura.visbal@colombiacompra
.gov.co 

Miguel Andrés Garzón 
Ramírez 

Subdirección de Estudios de 
Mercado y Abastecimiento 
Estratégico 

miguel.garzon@colombiacom
pra.gov.co 
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10.3. Cuestionario - Paraguay 

A continuación, se presentan las respuestas enviadas por los técnicos de Paraguay a las 
consultas solicitadas al final de la consultoría: 

1. Con base en las necesidades de Paraguay ¿qué representa para la DNCP el uso del 
modelo algorítmico de banderas rojas desarrollado por la OEA/ RICG y la CAF, en su 
sistema de compra pública? 

La implementación de las nuevas banderas rojas desarrolladas en el marco de esta 
asistencia técnica significa un paso adelante en lo que se refiere a crear la infraestructura 
base necesaria que permitirá en un futuro ir añadiendo más red flags y la generación de 
la interfaz gráfica para gestionarlas. Sin lugar a dudas, esto contribuye a mejorar la 
transparencia y la integridad de las contrataciones públicas de Paraguay, por medio de 
un mejor monitoreo y control de los procedimientos de contratación en cada una de sus 
etapas.  

2. ¿En qué etapas del proceso de compra pública y de qué manera considera la DNCP 
que este tipo de herramientas puede aportar más conforme a los beneficios que 
ofrece? 

Este tipo de herramientas pueden contribuir al mejoramiento de las etapas de 
convocatoria, adjudicación y ejecución contractual; al permitir un mayor control de 
anomalías existentes en los procedimientos de contratación.  

3. ¿Cuáles son los principales casos de uso que genera la adopción de este modelo 
de banderas rojas y, ¿cuál sería su impacto a corto, mediano y largo plazo? 

Actualmente la DNCP se encuentra trabajando en la clasificación e integración de estas 
banderas rojas al Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, con el proyecto 
de reingeniería del sistema que se encuentra en marcha, se prevé incluirlas en su 
totalidad.  

Al hablar de resultados a corto plazo de la implementación de estas banderas rojas, 
puede decirse que los verificadores podrán focalizar mejor su trabajo de monitoreo de los 
procedimientos de contratación gracias a las nuevas alertas levantadas por el sistema; 
por su parte las entidades convocantes podrán recibir advertencias con anterioridad al 
envío de las documentaciones para verificación.  

En el mediano plazo, se espera que exista una mejora en la calidad de los procedimientos 
publicados.  

En cuanto al largo plazo, se espera transparentar más los procedimientos de contratación 
y reducir el riesgo de corrupción asociado a cada procedimiento.  

4. ¿En qué aspectos la DNCP considera que esta experiencia de Paraguay, en la 
adopción de este modelo de banderas rojas, pueda ser de utilidad para otros países? 

Gran parte de las red flags desarrolladas en Paraguay a través de esta consultoría, tienen 
potencial de reutilización por parte de otras agencias de contrataciones públicas, por lo 
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que podría considerarse relevante la transmisión de experiencia que Paraguay ha 
adquirido.  

5. ¿Qué recomendaciones de toda índole daría la DNCP a otros países para que la 
implementación de este modelo de banderas rojas sea exitosa y pueda ofrecer 
realmente sus beneficios?  

Las recomendaciones de la DNCP podrían resumirse en:  

● Implementar proyectos de estructuración de los datos de contrataciones públicas, 
de forma que no existan barreras en cuanto a la disponibilidad de datos al 
momento de la medición de las banderas rojas.  

● Verificar la existencia de personal de área de contrataciones pública que pueda 
hacer uso de esta herramienta, capacitarlos para garantizar su entendimiento, así 
como también medir su grado de satisfacción.  

● Considerar las formas más eficientes de integrar los resultados de las banderas 
rojas al portal de contrataciones públicas.  

● Prever el almacenamiento de los datos resultantes de las red flags de forma a que 
estos puedan posteriormente servir de insumo para proyectos de business 
intelligence.  

 

10.4. Cuestionario - Colombia 

A continuación, se presentan las respuestas enviadas por los técnicos de Colombia a las 
consultas solicitadas al final de la consultoría: 

1. Con base en las necesidades de Colombia ¿qué representa para la ANCP-CCE el 
uso del modelo algorítmico de banderas rojas desarrollado por la OEA/ RICG y la 
CAF, en su sistema de compra pública? 

El trabajo conjunto con los consultores de CDS a través de la RICG ha consolidado una 
iniciativa que iniciamos en el año 2021 a través de la exploración de datos y la 
implementación de modelos de analítica para la generación de banderas rojas. Los 
aprendizajes se orientan en dos vías: i) métodos de desarrollo de aplicaciones y ii) 
desarrollo estratégico de banderas rojas. 
 
El trabajo realizado facilitó la generación de un aplicativo que utiliza los datos de compras 
públicas y permite la actualización por medio de rutinas de extracción, transformación y 
carga (ETL). 
 
Por otro lado, las reflexiones respecto a este tipo de implementaciones están orientadas 
al uso de herramientas estadísticas cuyos hallazgos se puedan explicar fácilmente, para 
posteriormente, y según necesidades específicas de análisis identificadas hacer una 
aplicación de modelos de ciencia de datos. 
 
2. ¿En qué etapas del proceso de compra pública y de qué manera considera la ANCP-
CCE que este tipo de herramientas puede aportar más conforme a los beneficios que 
ofrece? 
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Es importante tener en cuenta que la ANCP-CCE no es un ente de control, por lo tanto, la 
aplicación de banderas rojas se diseñó para uso interno en la entidad, como una 
herramienta de observación y estudio del sistema de compras público. Sin embargo, la 
generación de herramientas o instrumentos generan capacidades a los partícipes del 
sistema de compras públicas y a los entes de control, orientados al conocimiento del 
comportamiento, seguimiento y control. Estos aprendizajes se replican con otras 
entidades que también utilizan datos del sistema de compras públicas con procesos de 
ETL, como la Superintendencia de Industria y Comercio o la Secretaría de Transparencia. 
 
La información que provee la ANCP-CCE a través de sus aplicaciones aporta en el 
conocimiento del sector y del mercado en la elaboración de documentos 
precontractuales y se busca proveer de mayor cantidad de información sobre los 
potenciales proveedores. 
 
3. ¿Cuáles son los principales casos de uso que genera la adopción de este modelo de 
banderas rojas y, ¿cuál sería su impacto a corto, mediano y largo plazo? 
 
El aplicativo de banderas rojas se diseñó para la identificación de procesos contractuales 
que tienen parámetros inusuales o diferentes a las tendencias naturales de la contratación 
pública con el fin de realizar observaciones y estudios sobre estos casos. 
 
A corto plazo se espera promover el uso del aplicativo en diferentes espacios para que 
los partícipes de la compra pública puedan seguir accediendo a las herramientas que 
pone a disposición la Agencia y demás entidades. En el mediano plazo este enfoque de 
análisis contribuirá a la identificación de potenciales comportamientos anticompetitivos y 
que los interesados puedan hacer seguimiento a estos. Y en el largo plazo se espera que 
este aplicativo haga parte de una serie de indicadores del sistema de compra pública 
colombiano que permita monitorear de manera confiable. 
 
4. ¿En qué aspectos la ANCP-CCE considera que esta experiencia de Colombia, en la 
adopción de este modelo de banderas rojas, pueda ser de utilidad para otros países? 

 
Más allá del conocimiento en modelos sofisticados de analítica de datos y antes de 
intentar aplicarlos, nuestra experiencia muestra que es fundamental el reconocimiento de 
las limitaciones en diferentes frentes y el establecimiento de acciones priorizadas. Por 
ejemplo, la información del SECOP presenta limitaciones por la calidad o la falta de 
algunos datos necesarios para el cálculo de algunas banderas rojas propuestas por los 
consultores; esto da lugar a alinear esfuerzos en la adaptación y el mejoramiento de la 
calidad de los datos con miras a, en el futuro, poder implementar el resto de las banderas 
rojas. Concretamente, el desarrollo a futuro del aplicativo de banderas rojas y en general 
el desarrollo de indicadores del sistema de compras públicas debe estar alineado con un 
plan de mejoramiento de la disponibilidad y calidad de datos. 
 
No obstante, aunque existen limitaciones respecto del universo de datos, el ejercicio nos 
mostró que podemos priorizar esfuerzos en conjuntos de datos específicos y analizarlos 
en su debida proporción, para después (con la puesta en marcha del plan de mejora en 
la disponibilidad de datos) extrapolar esos esfuerzos a siguientes conjuntos de datos.  
 
5. ¿Qué recomendaciones de toda índole daría la ANCP-CCE a otros países para que la 
implementación de este modelo de banderas rojas sea exitosa y pueda ofrecer 
realmente sus beneficios?  
 
Dependiendo de la cantidad y calidad de los datos y las funciones de la Agencia de 
contratación de cada país, el alcance y el uso de un aplicativo de banderas rojas puede 
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variar. Sin embargo, a partir de nuestra experiencia y ampliando la respuesta a la pregunta 
anterior, nuestras recomendaciones para la implementación de este modelo son las 
siguientes: 
 

● El desarrollo de esta aplicación debe empezar desde un lineamiento estratégico 
que defina prioridades de indagación sobre características del sistema de 
compras. 

● El siguiente paso consiste en articular estos lineamientos estratégicos con 
iniciativas de mejoramiento en la calidad de datos y la creación de otros 
indicadores del sistema. 

● Es ideal que el equipo de consultores trabaje estrechamente con un equipo 
interdisciplinario al interior de la entidad. Un grupo de colaboradores la ANCP-CCE 
conformado por un científico de datos, un ingeniero, un economista y una experta 
en compras públicas contribuyeron activamente en el desarrollo del aplicativo 
para asegurar que fuera útil y que se integrará a los procesos de la Entidad.  

● La documentación del proceso es importante para asegurar su desarrollo al 
interior de la entidad. Se debe reflexionar sobre cómo esa documentación sirve 
para el aprendizaje organizacional, de tal forma que la herramienta sirva para la 
indagación sobre el sistema de compras y se transforme según las necesidades 
cambiantes. 

 


