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RESUMEN. 

 

Una de las preguntas que debe realizarse un buen gerente de proyectos es: ¿Qué 

impactos podrían ser causados cuando riesgos durante la ejecución de un 

proyecto se materializan?, es por esto que el presente proyecto de grado busca 

clasificar, valorar e identificar los puntos críticos que ocasionan el incumplimiento 

del objeto de un contrato de obra y así servir de herramienta para que los gerentes 

de proyectos respondan la pregunta antes planteada, creando estrategias que 

ayuden a mitigar los riesgos y con esto, los sobrecostos que se pueden presentar 

al momento de ejecutar un contrato de obra. 

 

La herramienta planteada en el presente trabajo de grado se desarrollará 

mediante un análisis estadístico y matemático para relacionar riesgo vs impacto 

partiendo de casos reales presentados en una entidad estatal.  Cabe anotar que 

una de las condiciones esenciales de este documento es que los contratos 

estudiados se hacen bajo el marco de la normatividad jurídica colombiana que rige 

los contratos estatales.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

Una de la causas de los problemas en la ejecución de proyectos en Colombia, 

radica en la falta de planeación y gerencia de los proyectos. Este fenómeno hace 

que los recursos públicos no se logren invertir adecuadamente y ocasionando así, 

que algunas de las obras no cumplan con el alcance originalmente pactado o 

lleguen a costar más de lo que inicialmente se tenía previsto. 

 

Desde el punto de vista gerencial, uno de los inconvenientes presentados es no 

tener la certeza de donde se están presentando las deficiencias en el desarrollo de 

los proyectos, más especificamente de los contratos de obra . Por este motivo se 

pretende con el estudio y análisis de casos reales, establecer cuáles fueron los 

principales riesgos que se presentaron en la ejecución de contratos de obra; con el 

objeto de dar una base para la toma de decisiones gerenciales frente a la 

directrices que se deben tener en el desarrollo de los contratos y así lograr una 

mejor inversión de los recursos públicos. 

 

Parte del alcance del presente proyecto de grado consiste en la construcción de 

una Estructura de Desglose del Riesgo, a partir de la revisión documental de 

algunos contratos suscritos por una entidad pública, durante los años 2007 y 2011. 

El producto a entregar es un análisis estadístico que permitirá estimar la 

probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos; con el fin de establecer 

cuáles son las principales falencias en las cuales se incurrió durante la ejecución 

de los contratos de obra, para así poder tomar medidas de mitigación en el futuro.  

 

 El criterio utilizado en la evaluación de los riesgos, se basa principalmente en las 

modificaciones (adiciones, prorrogas y suspensiones) que se le realizaron a los 

contratos de obra ya que en la justificaciones de las mismas se evidencia la 

materialización de riesgos. 
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1 MOTIVACION DEL PROYECTO DE GRADO. 

La mayoría de los proyectos de infraestructura que se ejecutaron, o que se están 

ejecutando actualmente en nuestro país, han presentado problemas de planeación 

ocasionando la no terminación de los proyectos o el sobrecosto de los mismos. 

 

En muchas ocasiones, la falta de un sistema de lecciones aprendidas hace que un 

inconveniente presentado en un contrato de obra se replique no una, sino varias 

veces, en contratos similares.  Es por esto que el presente proyecto de grado 

busca analizar los riesgos que se han presentado durante la ejecución de 

contratos de obra, para así obtener una base de datos que refleje los resultados 

de casos reales y sirva como herramienta para realizar una buena gerencia de 

proyectos a través de la gestión del riesgo. 
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2 OBJETIVOS Y DELIMITACION. 

 
2.1  Objetivo General 

Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, mediante una 

Estructura de Desglose del Riesgo (RBS), presentados en contratos de 

obra suscritos por una entidad pública gerente de proyectos, para 

establecer así los principales inconvenientes presentados en la  ejecución 

de este tipo de contratos. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

• Construir una Estructura de Desglose del Riesgo con base en los 

contratos seleccionados. 

•  Hacer un estudio estadístico de las características de los contratos 

seleccionados (ubicación geográfica, tipo de contrato, plazo, valor inicial y 

adiciones). 

•  Identificar los inconvenientes presentados y clasificarlos de acuerdo a la 

tipificación de riesgos planteados. 

•  Establecer probabilidad de ocurrencia de riesgos y su impacto en la 

ejecución de contratos de obra. 

•  Analizar cuantitativamente el impacto presupuestal que tiene la ocurrencia 

de ciertos riesgos dentro de la ejecución de contratos de obra. 

 

2.3 Delimitación del Proyecto 

El presente proyecto está orientado a la búsqueda de los inconvenientes que 

se presentaron en 692 contratos de obra celebrados desde el año 2007 al 

año 2011 (universo de la muestra), en una entidad pública. Una vez se 

tipifiquen los inconvenientes, se procederá a realizar un análisis estadístico y 

con este una estructura de desglose de riesgo (RBS).  
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En el presente trabajo no se incluyen recomendaciones específicas toda vez 

que para cada inconveniente presentado son innumerables soluciones que 

se pueden emplear, este complemento puede constituirse en otro proyecto 

de grado. 
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3 INFORMACIÓN. 

 

3.1 Obtención de la Información. 

Teniendo en cuenta la motivación del presente proyecto de grado, se buscó 

una entidad que manejara un gran volumen de contratos de obra y que el 

acceso a la información mínima requerida no fuera de complicado. 

 

Una vez se identificó la entidad, se solicitó de manera formal la relación de 

los contratos de obra suscritos desde el año 2007 al año 2011; no obstante, 

la entrega de dicha relación se condicionó al compromiso de no hacer 

mención de la entidad que facilitó la información. 

 

3.2 Antecedentes Entidad Pública 

La entidad estatal que suministra la información es una empresa comercial e 

industrial del estado encargada de la preparación, evaluación, financiación, 

estructuración, promoción y ejecución de proyectos, principalmente aquellos 

incluidos en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, incentiva 

la participación del sector social, la academia y en general del sector privado. 

 

La forma de ejecución de los proyectos generalmente se realiza mediante la 

suscripción de convenios interadministrativos de gestión o gerencia integral 

de los proyectos.  Dentro de los convenios generalmente esta entidad tiene 

la obligación de suscribir contratos cuyo objeto conlleve a la ejecución del 

objeto del convenio marco. 

 

Para la suscripción de los contratos, esta entidad realiza un proceso de 

contratación público, cuyas reglas dependen del monto y objeto a contratar, 

estas reglas se encuentran enmarcadas en las Leyes 80 y 1150. 
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Una vez se adjudica el contrato, se realiza la supervisión durante la ejecución 

y una vez finalice, la entidad estatal está encargada de gestionar la 

liquidación de dichos contratos. 

 

Durante le ejecución del contrato de obra se realiza la supervisión al mismo y 

una vez finaliza, se realiza un balance final de obra y con este se proyecta un 

acta de entrega y recibo final, la cual debe ser suscrita por la entidad estatal 

y el cliente (persona o entidad con quien se firmó el convenio 

interadministrativo), una vez se suscriba el acta, se realiza un balance 

financiero y  se proyecta el acta de liquidación; de acuerdo a como lo 

establece la ley para los casos de Contratación Estatal. 

 

Adicional a la revisión técnica se realiza una revisión jurídica para determinar 

el cumplimiento de las responsabilidades contractuales derivadas de la 

suscripción de los contratos. En este caso se establece un análisis de los 

hechos jurídicos y se concluye con la liquidación. 

 

Durante la ejecución de los contratos y más aún en la liquidación de los 

mismos se observa que fue necesario realizar varias modificaciones al 

contrato inicial con el objeto de garantizar la ejecución del contrato de obra.   

 

En el momento en que son constantes las prórrogas, suspensiones y 

adiciones a los contratos, es evidente la existencia de vacíos que 

generalmente conllevan una mayor disposición de recursos a los inicialmente 

previstos. Sin embargo, uno de los grandes problemas que se tiene, es la 

falta de certeza sobre cuáles son las deficiencias que generan el mayor nivel 

de retraso en la ejecución de los proyectos y por consiguiente cuales son los 

puntos clave que se deben atacar para llenar esos vacíos. 
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De conformidad con los anterior, es necesario hacer una medición de los 

riesgos ocurridos durante la ejecución de los proyectos y que el resultado de 

dicha información sirva para implementar estrategias gerenciales que 

mitiguen los impactos de los riesgos materializados en los futuros contratos. 

 

3.3 Confidencialidad de la información. 

Teniendo en cuenta que la Entidad Pública que suministro la información 

para realizar este análisis presenta contratos sin liquidar y con algún tipo de 

reclamación judicial, se recomendó no hacer mención pública de los 

contratos ni del nombre de la entidad que los suscribió. 

 

En la presente propuesta de tesis y en las presentaciones que se realicen de 

la misma, se hará referencia a la “Entidad Pública” a fin de librar 

responsabilidades frente al uso que se pueda dar de la información derivada 

del presente estudio. 

 

3.4 Planeación de recursos 

Los recursos necesarios para desarrollar el presente proyecto de grado son 

esencialmente la relación de los contratos suscritos por la entidad estatal y 

las carpetas completas de los contratos a analizar.  La documentación es 

suministrada de forma impresa y/o digital. 

 

3.5 Resultados esperados 

El resultado que se espera es un análisis estadístico que indique los 

principales inconvenientes que se están presentando durante la ejecución de 

los contratos y así definir los vacíos que se presentan durante la celebración 

de contratos de obra suscritos por la Entidad Pública.  
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Con este análisis se definen los riesgos presentados para que en un futuro 

sea posible crear una estrategia que sirva para mitigar el impacto del riesgo 

materializado. 

 

Con el desarrollo del presente proyecto de grado, el principal beneficiario es 

la entidad estatal, ya que con estas lecciones aprendidas puede reducir el 

nivel de procesos jurídicos y/o reclamaciones. 
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4 METODOLOGÍA. 

 

4.1 Metodología Propuesta 

1. Se solicita a la entidad estatal una relación de los contratos de obra 

suscritos entre los años 2007 y 2011, incluyendo en esa relación el 

objeto, valor inicial, plazo inicial y modificaciones en valor y tiempo. 

 El número de contratos entregados fueron 692.  

2. Una vez se revisó la información entregada por le entidad estatal se 

procedió con la clasificación de los contratos de acuerdo con: 

-  Sector en que se desarrolla la obra (Por ejemplo, educación, vías, 

vivienda, saneamiento básico, etc.). 

- Estado actual (Por ejemplo, vigente, liquidado, terminado, 

suspendido, etc.). 

- Valor del contrato 

- Vigencia 

- Lugar de Ejecución 

- Plazo de ejecución total 

3. Se realiza un estudio del sector que presentó mayor modificación a 

sus contratos, ya bien sea en tiempo y en adiciones. 

4. De ese sector se entran a estudiar las causas que ocasionaron las 

modificaciones, paralelo al estudio de las consecuencias se realiza 

una tipificación de inconvenientes presentados y se realiza un cuadro 

donde se haga la recopilación de los inconvenientes más frecuentes. 

5. Con base en los resultados obtenidos se realiza un estudio estadístico 

general de la situación presentada por los proyectos durante su 

ejecución. 

6. A partir de la identificación de los problemas, se creará una Estructura 

de Desglose del Riesgo, que será la base para una clasificación y 

posterior análisis cuantitativo y cualitativo de los Riesgos a los cuales 

se ven expuestos este tipo de contratos. 
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7. Con el estudio estadístico se presentarán los resultados obtenidos y 

se estimará la probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos. 
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5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Riesgo 

Según Allan (2001), el riesgo constituye una posibilidad y una probabilidad 

de daños relacionados con la existencia de determinadas condiciones en la 

sociedad, o en el componente de la sociedad bajo consideración (individuos, 

familias, comunidades, ciudades, infraestructura productiva, vivienda etc.). El 

riesgo es, en consecuencia, una condición latente que capta una posibilidad 

de pérdidas hacia el futuro. Esa posibilidad está sujeta a análisis y medición 

en términos cualitativos y cuantitativos. 

 

La anterior conclusión es ratificada y ampliada por Rodríguez (2007) al 

indicar que los riesgos constituyen una posibilidad y una probabilidad que se 

pueden identificar y describir en varios niveles, y puede haber una diferencia 

considerable entre proyectos u organizaciones distintas. De la misma 

manera, según Rodríguez (2007) la gran mayoría de los proyectos requieren 

la construcción de obras civiles involucrando un alto grado de dificultad ya 

sea por su lugar de ejecución, condiciones del terreno o por adquisición de 

materiales, hacen que estos tipos de contratos que se vuelven más costosos. 

Los riesgos relacionados con la ejecución de las obras, están asociadas en 

la no terminación en el tiempo establecido, retrasos en la ejecución o 

sobrecosto, incumplimiento de las especificaciones técnicas, escasez de 

materiales y personal idóneo para adelantar el proyecto, algunas de estas 

causas son la que se pretenden estudiar en el presente trabajo de grado. 

 

De conformidad a lo expuesto con anterioridad y en aras de investigar a 

cerca de la expresión matemática del riesgo, los Estándares de Construcción 

Británicos 4778 de 1979, en los que se define el riesgo como “el efecto 

combinado de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado y la 
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magnitud del evento”, Bunny (1999) sugiere que, desde el punto de vista 

matemático, el efecto combinado de la probabilidad de ocurrencia de un 

evento no deseado y la magnitud de ese evento, puede ser representado por 

la siguiente formula: 

 

Riesgo = Peligro * Probabilidad de ocurrencia 

 

En esta definición se da cabida no sólo a las pérdidas, sino también a los 

potenciales beneficios y oportunidades que el entorno ofrece. Esto es, si se 

considera que la decisión de asumir un determinado riesgo no significa de 

manera alguna que la parte obligada vaya a sufrir únicamente una pérdida. 

La responsabilidad de soportar la carga de un determinado riesgo puede de 

igual manera generar un beneficio para la parte que lo asume. 

 

5.2 Riesgos en los Contratos Estatales 

Algunos proyectos identifican sólo un número pequeño de riesgos de alto 

nivel mientras que otros tienen centenares o hasta miles de riesgos 

detallados. Una descripción de riesgo generalizada o de alto nivel puede 

crear dificultades en desarrollar respuestas y apropiamiento, mientras que el 

describir riesgos con todos los detalles puede generar mucho trabajo.  Según 

Rodríguez (2007) es necesario diferenciar las categorías de riesgos que han 

sido identificados en la materia y los métodos de cubrimiento que ha 

adoptado la práctica internacional para mitigar sus efectos negativos sobre 

los proyectos. 

 

Los riesgos propios de los grandes proyectos de construcción, están siempre 

sometidos al escrutinio público que requiere que los clientes y contratistas 

adopten políticas de transparencia respecto de los costos asumidos durante 

la ejecución del proyecto y los sobrecostos que este pueda sufrir. A su vez, 
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esa circunstancia incrementa la presión que se ejerce sobre la dirección del 

proyecto para descubrir y hacer públicos los riesgos a los que se enfrenta el 

proyecto. Consecuentemente, las licitaciones que se adelantan tanto por 

entidades de derecho público y particulares deben tener como objetivo 

principal, lograr que el precio que se pagará por la construcción del proyecto 

cubra todos y cada uno de los riesgos que se pueden presentar durante el 

proyecto. Ello debe incluir, evidentemente, situaciones o problemas típicos 

de este tipo de contratos, tales como, problemas con el suelo, clima adverso. 

 

Para conocer la distribución de riesgos en contratos estatales, 

particularmente de este país, más que investigar en artículos se revisó el 

contenido de la Ley 1150 (2007) en la que se informa que en los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y 

asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.  Es por 

esto que cuando se está realizando una contratación pública, se puede 

encontrar en los  pliegos de condiciones una información correspondiente a 

la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva. 

 

Una aproximación correcta a la problemática del riesgo plasmada en los 

contratos debe incluir una identificación clara del riesgo, seguida por su 

correspondiente valoración y adjudicación. Las partes en el contrato de 

construcción deberán trasladar los riesgos según la capacidad de las mismas 

para administrar y soportar ese riesgo. Según Rodríguez (2007) Las partes 

deben determinar quién puede controlar de mejor forma las circunstancias 

que pueden resultar en la perdida de las obras o en un daño de las mismas. 

Es evidente que al trasladar un determinado riesgo a la parte que mejor 

puede controlarlo se mejorará la vigilancia y prevención de ese riesgo en 

particular, esta posición también la comparte Morales (2009). 
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5.3 Factores del Riesgo 

Una gran investigación relacionada con los riesgos en los contratos la han 

adelantado las aseguradoras, es por esto que Mapfre Seguros (2003) 

determinó que los factores de riesgo para el desarrollo de un contrato de 

obra provienen fundamentalmente de las siguientes causas, aunque estas se 

pueden superponer y muchos accidentes provienen de varios factores que se 

concatenan.  

 

5.3.1 Falta de información  

La falta de información previa a la ejecución de la obra por insuficiencia del 

proyecto o de sus antecedentes como aquellos otros en los que surge un 

problema imprevisto a pesar de que se hayan realizado todas las acciones y 

procedimientos necesarios para evitarlo. Estos últimos entran dentro de lo 

que puede considerarse riesgo normal pero los primeros son los que se 

deben evitar o ser tenidos en cuenta a la hora de establecer franquicias en 

las pólizas de seguros. Toda la información previa debe ser incluida en el 

proyecto o, cuando menos, debe ser puesta a disposición del contratista y 

del ente contratante.  

 

5.3.2 Ambiente.  

El ambiente en el que se desarrolla la obra influye desde dos puntos de vista: 

respecto a la obra y respecto al personal. Respecto a la obra, hay que tener 

en cuenta que las condiciones climáticas pueden constituir un elemento 

perturbador de la buena marcha de las excavaciones y en especial la lluvia y 

el aire. Según Mapfre (2007) respecto a la incidencia del ambiente sobre el 

personal, hay que decir que este tipo de operaciones generan una elevada 

concentración de partículas sólidas en el ambiente por lo que debe dotarse a 
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los operarios de los oportunos equipos de protección personal: mascarillas, 

gafas, ropa de trabajo adecuada.  

 

5.3.3 Organización de la obra.  

La organización adecuada de la obra es un factor esencial para evitar 

retrasos en la ejecución de los proyectos, esta organización radica en el 

personal y los equipos. Deben separarse y señalizarse adecuadamente los 

accesos y salidas de volquetas o maquinaría, así como las vías de 

circulación de los mismos dentro de la obra. Por otro lado, los servicios para 

el personal (aseos, vestuarios, casino y etc.) deben estar accesibles y fuera 

de las vías de circulación de los vehículos.  

 

5.3.4 Maquinaría y trabajadores.  

En gran parte de los casos se presentan inconvenientes con el manejo de la 

maquinaría y los trabajadores en la misma zona de trabajo, tal conclusiones 

apoyada por las investigaciones que ha realizado la aseguradora Mapfre 

(2007). Las distracciones, el exceso de confianza, el voluntario 

incumplimiento de las disposiciones de seguridad de la obra, el cansancio, y 

en ciertas ocasiones la falta de cualificación o experiencia originan 

accidentes de resultados inciertos en cuanto al carácter de las lesiones 

personales o de los daños a la obra.  

 

Aunque en la actualidad se han desarrollado estudios para generar nuevas 

ideas y acciones que ayuden a prevenir los accidentes laborales, estos se 

concentran en las ocupaciones que realizan trabajos de tipo manual, ya sean 

trabajadores calificados o no. Según Benavides (2006) aunque en los últimos 

años se han puesto en marcha diferentes programas preventivos de 

accidentes, estos han tenido un alcance limitado.  Las actividades 
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preventivas deben concentrarse, tanto en el ámbito de las condiciones de 

trabajo (micro), como en las políticas públicas de empleo e industriales 

(macro). 

 

5.3.5 Financiero 

En lo relacionado al riesgo financiero, es recomendable rescatar lo indicado 

en el CONPES 3107 (2001) todo proyecto de infraestructura se encuentra 

siempre expuesto a las diferentes variables que se presentan en las 

economías en las cuales es ejecutado el proyecto. Este tipo de riesgo incluye 

el riesgo cambiario, el cual debe ser enfrentado por los agentes del mercado 

que deciden obtener recursos en los mercados financieros internacionales, 

en donde, de manera general, la divisa en la cual se facilitan recursos es el 

dólar.  

 

El riesgo financiero según Mapfre (2006) también se refiere a la eventual 

variación de los flujos de un proyecto, debido a que sus ingresos y egresos 

están denominados o dependen del comportamiento de la tasa de cambio 

frente a monedas distintas.  

 

5.3.6 Aspectos políticos 

La lista de riesgos potenciales que se clasifican bajo esta categoría es larga; 

por ejemplo, el riesgo de un cambio de gobierno que causa la cancelación de 

las autorizaciones, licencias y concesiones, o un aumento en la tasa 

impositiva y en el peor de los casos, la expropiación de los recursos del 

proyecto. Igualmente, encajan en esta clasificación la posibilidad de una 

huelga y conflictos laborales, o situaciones que afectan la seguridad y el 

orden civil que interfieren con el funcionamiento del proyecto. 
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Según las MAPFRE (2006), el riesgo político puede ser dividido en tres 

categorías diferentes: el riesgo político tradicional, el riesgo regulador y el 

riesgo cuasi comercial. La primera categoría, riesgo político tradicional, 

incluye los riesgos relacionados con la expropiación de la propiedad privada, 

la convertibilidad del dinero y la posibilidad de retirar los recursos invertidos 

fuera del país, así como la violencia política, guerra, sabotaje o terrorismo. La 

segunda categoría agrupa los riesgos relacionados con la legislación o 

regulación y los cambios que estas puedan sufrir sin anticipación alguna. 

Estos incluyen la imposición de tributos o un cambio significativo en las leyes 

de inversión extranjera, así como aquellas aplicables a la economía o a un 

sector de esta. Finalmente, los riesgos cuasi comerciales reflejan esos 

riesgos que se materializan cuando el proyecto está enfrentando a 

proveedores con una participación estatal o clientes cuya habilidad para 

cumplir sus obligaciones contractuales hacia el proyecto son cuestionables. 

 

5.4  Tipos de riesgo en proyectos de infraestructura. 

Según el Profesor Nicklisch, por ejemplo, considera que los diversos tipos de 

riesgos a los que se enfrentan las partes en el contrato de construcción 

pueden ser clasificados en los siguientes grupos principales: 

 

• Riesgos de construcción: incluyen los riesgos relacionados con la calidad 

del suelo, demoras en la entrega, falla del constructor para cumplir con las 

especificaciones del proyecto, incapacidad para obtener las autorizaciones 

o licencias gubernamentales, etc. 

• Riesgos operacionales: tales como las restricciones en la operación y 

adelanto de las obras, tal y como se había planeado en el programa de 

trabajo, problemas técnicos, etc. 

• Riesgos de suministro: básicamente los relacionados con la escasez de 

materia prima necesaria para el adelanto de las obras. 
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• Riesgo comercial: incluye la incapacidad para comercializar los productos 

fruto del proyecto. 

• Riesgo político, legal y fuerza mayor: incluyen desastres naturales como 

terremotos e inundaciones; también los cambios en las leyes del país en 

donde se desarrollan las obras, etc. 

 

No obstante lo anterior, hay investigadores de riesgos que llegan a clasificar 

los riesgos en infraestructura diferentes a como lo hizo el profesor Nicklisch, 

tal es el caso de Bunny (1999) señala que existen diversos tipos de riesgo 

que pueden surgir antes, durante o después de la ejecución de las obras. 

Estos riesgos pueden ser clasificados en diferentes categorías, las cuales, a 

su vez, corresponden a la naturaleza de las circunstancias que les dan 

origen.  Este tipo de clasificación es la fundamentación de los factores del 

riesgo nombrados por Mapfre (2006) en su investigación sobre el riesgo en 

proyectos. Bunny (1999) clasifica los riesgos de la siguiente manera: 

 

1. Riesgos relacionados directamente con las obras: No terminación, las 

obras no responden a su objetivo, demoras en la construcción, colapso o 

destrucción, suspensión, materiales defectuosos o mano de obra no 

capacitada, diseño defectuoso, entre otros. 

2. Riesgos relacionados con el financiamiento de las obras: Falta de 

recursos, incumplimiento en el pago, liquidación de alguna de las partes 

en el contrato, incapacidad para obtener seguros, cambios en las tasas de 

interés o de convertibilidad de la moneda, incremento en el costo de los 

materiales y de la mano de obra. 

3. Riesgo relacionado con las partes: Falta de experiencia o de conocimiento 

en la material, negligencia y riesgo político. 

4. Otras clases de riesgo: Guerra, acciones militares, desastres naturales, 

condiciones físicas no previsibles y riesgos ambientales. 
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Al igual que las clasificaciones anteriores, Grosshauser (1994) hace una 

compleja clasificación que agrupa de mejor manera los riesgos que se 

presentan en la mayoría de proyectos de construcción. Su clasificación es la 

siguiente: 

 

1. Riesgos asociados con aspectos técnicos del proyecto: Duración 

extendida en la construcción, nuevas tecnologías requeridas dada la 

complejidad de las obras, cancelación del soporte financiero, es decir, 

carencia de recursos, uso y manipulación de sustancias peligrosas, 

colapso de las obras, materiales y mano de obra insuficiente, fallas 

mecánicas o eléctricas, movimientos en el subsuelo, diseño y obras 

defectuosas. 

2. Riesgos asociados con los actos del hombre: Negligencia, fraude, 

programa de trabajos defectuoso, robo, falta de comunicación, 

incumplimiento con las aseguradoras, conmoción civil, huelgas, falta de 

competencia y capacidad, demoras por ineficiencia, supervisión 

inadecuada y variaciones de la documentación del contrato. 

3. Riesgos asociados con el periodo de mantenimiento: Diseño defectuoso, 

el producto final no es acorde a los requerimientos, uso inadecuado y 

operación defectuosa por parte del dueño. 

 

Finalmente, se considera importante nombrar la clasificación adoptada por. 

Benson (2010), quien entrega una clasificación que discrimina de manera 

adecuada los diferentes tipos de riesgos tomando en cuenta el sujeto que 

debe, desde su punto de vista, asumir cada uno de los riesgos señalados. Su 

clasificación es la siguiente: 

 

1. Riesgos del empleador: Imposibilidad para obtener financiamiento, 

incumplimiento de los financistas, diseño defectuoso, construcción  
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defectuosa, demoras en la construcción causada por causas ajenas al 

constructor, sobrecostos en la realización de las obras y eventos de fuerza 

mayor. 

2. Riesgos del arquitecto o interventor: Mala interpretación de la intención u 

objetivos del dueño de las obras, diseño defectuoso (en aquellos eventos 

en que este sujeto ha sido encargado de la realización del diseño), 

estimación inadecuada de los costos del proyecto, inspección o 

supervisión negligente, condiciones imprevistas y no pago. 

3. Riesgos del constructor principal: Estimación inadecuada de los costos del 

proyecto (en aquellos casos en que el contrato no permite reajustar o 

revisar ese precio), construcción defectuosa por causas imputables a él, 

incumplimiento de los subcontratistas y proveedores de bienes elegidos 

por el mismo, condiciones imprevistas, destrucción de las obras durante el 

periodo de construcción, planos y especificaciones defectuosas o 

insuficientes, demoras causadas por actor o hechos ajenos a la voluntad 

del constructor, no pago o pago tardío, huelgas y lesiones causadas a su 

persona o terceros. 

4. Riesgos de los subcontratistas: Planos y especificaciones defectuosas o 

insuficientes, planos y especificaciones, así como equipo y materiales 

entregados fuera de término, interferencia de otras partes o terceros, 

imposibilidad para disponer del sitio de las obras, falta de pago y huelgas. 

5. Riesgos de los proveedores: Especificaciones incorrectas, falta de pago, 

entrega fuera de término y bienes defectuosos. 

 

La importancia de las anteriores clasificaciones no radica en el hecho mismo 

de la clasificación del riesgo, sino por el contrario, en la determinación y 

demostración de la existencia misma de unos riesgos que son inherentes a 

todas y cada una de las partes que participan en la ejecución de las obras de 

un proyecto de infraestructura. Las anteriores clasificaciones nos demuestran 

la gran variedad de riesgos que se enfrentan en el contrato de construcción, 



 

 
 PROYECTO DE GRADO 
VANESSA JIMENEZ DAVILA 

 

 

ANALISIS DE RIESGOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
PROYECTO DE GRADO  
MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL 
 

29 

dejando en evidencia la necesidad que le asiste a las partes para determinar 

claramente cuál será la política de riesgos que deberán señalar en el 

contrato y los diferentes riesgos que cada uno de ellos está dispuesto a 

asumir. De ello también dependerá el precio que cada parte esperará recibir 

por la carga de riesgos que está dispuesta a asumir y, además, el valor que 

el dueño de las obras está dispuesto a pagar a aquella parte que decida 

enfrentar o asumir un riesgo determinado. 

 

No obstante lo anterior para Morales, Ramírez y Romano (2009) las 

clasificaciones de riesgo, basadas en criterios objetivos como las 

fundamentadas en criterios subjetivos presentan problemas, al resultar 

incompletas o excluyentes respecto de algunos tipos de riesgos.  

 

El manejo o administración del riesgo cobija el tema de su distribución, que 

se puede normalmente atribuir todos los riesgos al contratista. Sin embargo, 

estas prácticas conllevaron la existencia de múltiples reclamaciones que se 

devolvieron al empleador como un boomerang. Por este motivo, hoy en día la 

sistema es consciente de la necesidad que existe de analizar 

adecuadamente la distribución del riesgo; de esta manera, el problema de su 

identificación, valoración y asignación está siendo abordado por equipos 

interdisciplinarios que analizan este punto desde las perspectivas del 

derecho, la ingeniería, el cálculo actuarial, la arquitectura y la estadística, 

entre otras. 

 

El estudio y los instrumentos internacionales realizado por los autores  hacen 

en materia de riesgo, enunciar algunas pautas o parámetros que deberían 

ser tomadas en cuenta a la hora de distribuir los riesgos en un contrato de 

construcción, tales como: 

a. Tratamiento diferenciado dependiendo de la naturaleza del contrato: La 

primera consideración que debemos hacer es que el tratamiento que se 
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dé, en relación con la distribución del riesgo en el contrato de 

construcción, tiene que atender a su naturaleza jurídica, es decir como 

contrato conmutativo. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que cada contrato de construcción es 

diferente de acuerdo con el nivel de complejidad técnica, financiera, social, 

económica y jurídica.  

b. Distribución de los riesgos previsibles según la esfera de control de cada 

parte respecto a la obra: Dentro de cada contrato de construcción se 

deben tipificar, estimar y atribuir a cada una de las partes los riesgos que 

puedan afectar su normal desarrollo. En caso de que se materialice un 

riesgo que debió haber sido previsto pero las partes no lo regularon en el 

contrato, deberá asumirlo la parte que habiéndolo conocido o debido 

conocer no lo reguló al momento de la celebración del contrato.  

c. Asignación de los riesgos que no hayan podido ser previstos en el 

contrato: Aunque es ideal identificar y distribuir los riesgos que pueden 

presentarse en el desarrollo del contrato de construcción, existen riesgos 

que por su naturaleza, no pueden ser previstos dentro del mismo. Sin 

embargo, como se dijo anteriormente, todo riesgo incluso los que no se 

hayan podido prever, deben quedar atribuidos a una de las partes desde 

el inicio del contrato, la cual será la que asuma los efectos de su 

materialización. Todo contrato debe establecer claramente cuál de las 

partes toma esta posición. 

 

Los autores del artículo considera que el representante legal o empleador 

debe ser la parte que asuma los efectos de la materialización de los 

riesgos que no se hayan podido prever en el contrato, pues por un lado, el 

constructor no debe asumir riesgos por los cuales no está recibiendo 

contraprestación alguna, y por otro, el empleador es quien tiene el 

beneficio a largo plazo de la obra y a iniciativa de quien se inició el 

proyecto. 
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d. Superar el criterio de la oferta más baja para seleccionar al contratista: Uno 

de los criterios en que los contratantes se fundamentan para adjudicar el 

contrato al constructor es aquel de la oferta con el precio más bajo. Este 

fenómeno se presenta especialmente cuando el contratante es la 

administración pública. Es natural por tratarse de recursos públicos, que la 

Administración deba procurar hacer el mejor uso de éstos. Sin embargo, 

consideró que dicho criterio es inconveniente en cualquier tipo de proyecto, 

pues motiva a los oferentes menos escrupulosos a reducir artificialmente el 

valor de sus ofertas con la expectativa de obtener el contrato y 

posteriormente obtener algún tipo de ganancia a través de reclamaciones; 

en consecuencia, los oferentes que conscientes de los riesgos que asumen, 

presentan ofertas con un precio acorde con éstos, pierden cualquier 

oportunidad de competir por la adjudicación del contrato. 

 

5.5 Análisis del riesgo. 

De acuerdo a lo sugerido en el PMBook “(…) se debe iniciar por establecer 

las categorías de riesgo, con lo cual se proporciona una estructura que 

asegura un proceso completo de identificación sistemática de los riesgos con 

un nivel de detalle coherente, y que contribuye a la efectividad y calidad del 

proceso de identificación de los riesgos. Una organización puede utilizar una 

matriz de categorización elaborada previamente, la cual puede consistir en 

una simple lista de categorías o en una Estructura de Desglose del Riesgo 

(RBS). La RBS es una descripción jerárquica de los riesgos del proyecto, 

identificados y organizados por categorías y subcategorías de riesgo, que 

identifica las distintas áreas y causas de posibles riesgos. Un ejemplo de 

esta estructura se muestra a continuación” Subrayado fuera de texto. 

 

La categorización del riesgo es apoyada por Rodríguez (2007) ya que a 

través de esta es más sencillo identificar el riesgo presentado y con este su 

posible solución. 
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Según el Pmbook, para evaluar el riesgo se requiere: 

• Planificación de la Gestión de Riesgo: En esta etapa se decide cómo 

enfocar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un 

proyecto. 

• Identificación de Riesgos: Se determina qué riesgos pueden afectar al 

proyecto y documenta sus características. 

5.5.1 Análisis Cualitativo 

El presente tipo de análisis consiste en realizar una evaluación de la 

probabilidad e impacto de los Riesgos, con el objeto de estudiar el efecto 

potencial de los mismos sobre un objetivo del contrato de obra, tal como el 

costo, la calidad, desempeño, cronograma, etc.  En esta evaluación debe 

relacionarse tanto los efectos negativos en el caso de las amenazas, como 

positivos, en el caso de las oportunidades. 

 

Rodríguez (2007) recomienda los riesgos se prioricen para posteriormente 

realizar un análisis cuantitativo y así obtener respuestas de acuerdo a la 

calificación de cada riesgo presentado.  El Pmbook recomienda generar una 

matriz de probabilidad vs. Impacto, especificando las combinaciones de 

probabilidad e impacto que llevan a calificar los riesgos con una prioridad 

baja, moderada o alta; cabe anotar que las prioridades relacionadas 

anteriormente son definidas por el investigador.  

Tabla 3. Definición escalas de impacto para cuadros objetivos del proyecto.  Fuente: Análisis 

teórico del PMbook y su puesta en práctica en proyectos de edificación (2009) 
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5.5.2 Análisis Cuantitativo 

En la ejecución de contratos no existe el cero riesgo y que normalmente se 

asumen riesgos, pero el verdadero problema surge cuando estos riesgos son 

muy elevados, esta afirmación la refuerza LEA (2009), en donde además 

indica que a diferencia del análisis cualitativo o semi-cuantitativo, el valor 

numérico es obtenido a través de un Análisis Cuantitativo de Riesgos, este 

puede compararse numéricamente con criterios de aceptación, establecidos 

de forma reglamentaria o considerados como válidos en un contacto de 

buenas prácticas de actividades industriales. 

 

De conformidad con lo expuesto tanto en el PMBook (2009) como en el 

Quantitative Risk Assessment (2009) el análisis cuantitativo de riesgo es una 

metodología que cuantifica la probabilidad esperada de ciertos eventos, así 

como las consecuencias dañinas.   

 

Para los casos de ejecución de proyectos, se realiza una análisis numérico 

de los efectos que puede ocasionar un riesgo materializado sobre los 

objetivos generales del proyecto, para este caso en específico se estarían 

estudiando los riesgos presentados en contratos de obra. Este proceso se 

aplica a los riesgos priorizados mediante el Análisis Cualitativo, por tener un 

impacto significativo sobre las demandas concurrentes del contrato. De la 

misma manera, se analiza el efecto de los eventos de riesgo fijando una 

calificación numérica individual o para evaluar el afecto acumulativo de todos 

los riesgos que afectan el desarrollo del contrato. Este tipo de análisis es 

muy eficaz para tomar decisiones en caso de incertidumbre. 

 

Para el presente proyecto de grado se pretende realizar un análisis de los 

riesgos presentados en la ejecución de contratos de obra, tratando de llegar 

a un nivel de detalle que permita desarrollar respuestas de calificación de 

riegos y generación de matriz de riesgos vs impacto sin dificultad alguna.  No 



 

 
 PROYECTO DE GRADO 
VANESSA JIMENEZ DAVILA 

 

 

ANALISIS DE RIESGOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
PROYECTO DE GRADO  
MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL 
 

34 

se considera llevar los riesgos al mínimo detalle ya que de conformidad con 

lo expuesto por Hillson (2004) “Una descripción de riesgo generalizada o de 

alto nivel puede crear dificultades en desarrollar respuestas y apropiamiento, 

mientras que el describir riesgos con todos los detalles puede crear mucho 

trabajo”, ocasionando que el proyecto no se ejecute en el plazo establecido.   

 

5.6 Estructura de Desglose del Riesgo (RBS) 

Retomando nuevamente el artículo de HILLSON (2004) la definición del 

detalle de los riesgos a evaluar se basan en 3 componentes: gestión, 

apropiamiento e informar. 

 

1. Gestión: Los riesgos a analizar deben describir el nivel al que se van a 

gestionar, es decir,  se deben determinar niveles del riesgo que se puedan 

gestionar de manera proactiva, al planear prudentemente el uso de 

recursos, al usar sustitutos o asistentes, y al asegurar que tareas clave no 

se asignen a una sola persona. En algún tipo de contratos, para este caso, 

por su naturaleza es recomendable realizar un análisis más detallado para 

obtener un mejor resultado en el estudio. 

2. Apropiamiento: Cada riesgo se debe asignar a un solo grupo y/o persona, 

llamada apropiador, este actor debe tener una responsabilidad clara de 

abordar el riesgo. Dependiendo de la organización de la empresa o 

institución, ya que apropiadores de riesgo pueden incluir miembros del 

equipo menor que pueden ser responsables de riesgos detallados y el 

patrocinador del proyecto o altos directivos que se interesan sólo en el 

nivel más alto. 

3. Informar: La descripción de riesgo debe satisfacer las necesidades de 

informe de la persona que lo recibe. Miembros del equipo de proyecto 

necesitan descripciones de riesgo detalladas para los riesgos de que 

tienen una responsabilidad de gestionar con el objeto de abordarlo desde 

todos los puntos de vista y evitar al máximo que el riesgo se materialice.  
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En cambio para el cliente y directivos de la empresa se necesitan menos 

detalles del riesgo. 

 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que la descripción del riesgo sirve a 

varios niveles con propósitos diferentes. Una herramienta útil para la 

descripción y análisis del riesgo es el, Risk Breakdown Structure (RBS – La 

Estructura de Desglose del Riesgo). Esta herramienta es planteada por el 

PMBook (2009), la cual consiste en una estructura jerárquica que describe 

las fuentes de los riesgos que afronta el proyecto. Esto permite que los 

riesgos se describan con un nivel creciente de detalle durante el proyecto.  

 
Figura  2 Ejemplo RBS.  Fuente: PMBOK Pg. 239 – Cuarta Edición (Traducido) 

 

Al nivel superior (Nivel 0), todo riesgo es simplemente “Riesgo del Proyecto”. 

Pero esto se puede dividir en fuentes de riesgo importantes al Nivel 1, tales 

como Riesgo Técnico, Riesgo Comercial, Riesgo de Gestión, Riesgo 
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Externo. Cada una de estas áreas se puede detallar más al Nivel 2, al nivel 

más bajo los riesgos individuales se describen bajo cada fuente específica. 

 

Los diferentes niveles de RBS se pueden usar para propósitos y actores 

diferentes. El Informe de riesgo detallado, apropiamiento y gestión pueden 

ocurrir al nivel más bajo. Niveles más altos de RBS permiten que grupos de 

riesgos se junten y resuman para informar, apropiamiento y gestión a niveles 

más altos de la organización. El uso de la RBS jerárquico puede proveer la 

flexibilidad necesaria tanto para el nivel alto como con más detalle, según el 

caso. 

Antes de realizar la estructura de desglose del riesgo Amandola (2009) 

recomienda realizar un proceso de identificación de riesgos, adaptando, 

ajustando o extendiendo las categorías de riesgo basadas en proyectos 

anteriores.  Para este caso de estudio, específicamente se toman 

experiencias de las dificultadas presentadas en la ejecución de contratos de 

obra y con base en la información obtenida se genera la RBS. 

 

Amandola (2009) realiza una crítica a la gestión de riesgo planteada en el 

PMBook (2009), indicando que: “En el Project Management, una pequeña 

paranoia es saludable”  en el sentido que se sospecha que el riesgo está 

detrás de cada planta, pilar o puerta.  Tal como se indicó en el presente 

documento anteriormente, el riesgo siempre va a estar presente en los 

proyectos de ejecución, más en el caso de ejecución de contratos de obra, 

pero hay que tener en cuenta que algunos de los riesgos tan drásticos como 

los presenta el PMBook no se den en realidad. 

 

5.7 Matriz de Probabilidad e Impacto 

En cuanto a matriz de probabilidad de impacto es planteada como una 

herramienta para evaluar la probabilidad que un riesgo se materialice en la 

ejecución del proyecto y que consecuencia tendría en el mismo.  Como es 
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bien sabido, algunos riesgos son más probables que ocurran pero su impacto 

en la ejecución del proyecto no es tan grande, pero así mismo se pueden 

materializar riesgos que es muy poco probable que ocurran, pero cuando 

ocurren pueden hacer que el proyecto no se termine.  Según PONS. J(2009), 

es la herramienta más apropiada para priorizan los riesgos según sus 

posibles implicaciones para lograr los objetivos del proyecto. 

 

Tabla 4. Definición escalas de impacto.  Fuente: Análisis teórico del Pmbok y su puesta en 

práctica en proyectos de edificación (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los riesgos pueden ser priorizados para un análisis cuantitativo posterior y 

para las respuestas posteriores, basándose en su calificación. Las 

calificaciones son asignadas a los riesgos basándose en la probabilidad y el 

impacto evaluados. La evaluación de la importancia de cada riesgo y, por 

consiguiente, de su prioridad, generalmente se realiza usando una tabla de 

búsqueda o una matriz de probabilidad e impacto. 

 

5.8 Riesgos en Colombia 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en Colombia, este país ha 

venido desarrollando en los últimos años un programa de promoción de la 

participación del sector privado en la enajenación de activos y en el 

financiamiento, construcción y operación, rehabilitación y mantenimiento de 
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la infraestructura en los sectores de vías, puertos y aeropuertos, transporte 

urbano, energía, gas comunicaciones, agua potable y saneamiento básico, 

esta afirmación es ratificada en el Conpes 3284, durante un Consejo 

Nacional de Política Económica y Social. 

 

En la Red de Revista Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal, se relacionó el siguiente artículo: “El Contrato de Obra, razones de 

las órdenes de cambio o reclamaciones de los contratistas” de Arce (2003), 

el cual establece que la ejecución de los contratos de obra, se presentan 

dificultades materiales imprevistas consistentes en mayor cantidad de obra 

de la prevista en el momento de la suscripción del contrato. Aun cuando 

existe una aproximación de la cantidad de obra, la ingeniería en la mayoría 

de los casos queda corta en su apreciación ocasionando al contratista una 

mayor onerosidad en el cumplimiento de la obligación y por ende se rompe el 

sinalagma funcional que ha de regir en justicia y equidad la ejecución de un 

contrato de obra. 

 

5.9 Estudios Realizados – Grandes Proyectos de Infraestructura 

Con respecto a grandes proyectos de infraestructura, el Estudio IMEC (2007) 

realizó una evaluación de aproximadamente 60 proyectos alrededor del 

mundo, identificando los riesgos a los cuales estaban expuestos los grandes 

proyectos. El resultado del mismo demostró que los riesgos relacionados con 

los mercados y factores económicos dominaban la lista de los riesgos que 

amenazaban cada proyecto en un 41.7%, seguidos por los riesgos técnicos o 

de finalización en un 37.8% y los riesgos legales y políticos (institucionales) 

en un 20.5%. Estos datos demuestran claramente que la exposición al riesgo 

es un factor común a la gran mayoría de proyectos de infraestructura, de allí 

la importancia del tema para la industria de la construcción y para los 

diferentes agentes que participan directa e indirectamente en la 

estructuración de este tipo de proyectos. 
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5.10  Riesgos en concesiones. 

De acuerdo a lo expresado por Puerto Cela (2007), la utilización de la 

Concesión de obra pública para la construcción y explotación de 

infraestructuras cuando el peaje se cobra al usuario no afecta al déficit ya 

que los riesgos derivados de la obra y la explotación son a riesgo y ventura 

del concesionario y, por tanto, no se garantiza la Concesiones rentabilidad de 

la concesión. 

 

Por lo que se refiere a los préstamos participativos, para que no afecten al 

déficit, es decir, para que se consideren operaciones financieras (Cap. 8) es 

necesario que se otorguen en condiciones de mercado, para lo que deben 

valorarse conjuntamente la retribución fija, la variable y el plazo de 

reembolso. 

 

Del examen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato 

de concesión queda claro que la construcción de la infraestructura se realiza 

a riesgo y ventura del concesionario, con las solas excepciones previstas en 

el artículo 144 de la Ley de Contratos, que establece el derecho del 

concesionario a una indemnización por daños y perjuicios en casos de fuerza 

mayor y siempre que no exista una actuación imprudente por parte del 

mismo. 

 

Además, el concesionario asume también el coste de los seguros. No 

parece, por tanto, que pueda cuestionarse que el riesgo de construcción 

corre a cargo del concesionario. Por lo que se refiere a los otros dos riesgos, 

parece claro que el riesgo de demanda es muy reducido ya que en el caso 

de autovías ya existentes, la previsión del tráfico puede realizarse con 

relativa exactitud. Por tanto, la cuestión a analizar es si el concesionario 

asume el riesgo de disponibilidad. 
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6 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

De conformidad al numeral 5.5 del presente documento, se inicia por establecer 

las categorías del para proporcionar así una estructura que asegure un proceso 

completo de identificación sistemática de los riesgos con un nivel de detalle 

coherente, y que contribuye a la efectividad y calidad del proceso de identificación 

de los riesgos.  

 

Según el Pmbook, se debe realizar un Análisis Cualitativo, el cual consiste en 

realizar una evaluación de la probabilidad e impacto de los Riesgos, con el objeto 

de estudiar el efecto potencial de los mismos sobre un objetivo del contrato de 

obra, tal como el costo, la calidad, desempeño, cronograma; en esta evaluación 

debe relacionarse tanto los efectos negativos en el caso de las amenazas, como 

positivos, en el caso de las oportunidades y un Análisis Cuantitativo consiste en 

asignarle a cada riesgo un valor numérico, este valor puede compararse 

numéricamente con criterios de aceptación, establecidos de forma reglamentaria o 

considerados como válidos en un contacto de buenas prácticas de actividades 

industriales. 

 

6.1 Organización de la información 

La información de cada uno de los 692 contratos de obra se compiló en una 

base de datos en el programa de EXCEL® (Anexo No. 1), en la que se indica 

datos claves para cada uno de los contratos de obra. Esos datos son los que 

alimentan el estudio estadístico. 

 

A continuación se señalan los datos que se tuvieron en cuenta para realizar 

la clasificación:   

• Número de contrato: Corresponde al consecutivo del contrato dado por la 

entidad contratante.   
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• Objeto del contrato: Relaciona la meta que se conseguirá una vez se 

ejecute el contrato. 

• Lugar de Ejecución: Este dato determina en qué departamento de Colombia 

se ejecutó el contrato de obra. 

•  Tipo de Obra: De acuerdo con los objetos contractuales se clasifican los 

proyectos teniendo en cuenta el tipo de obra que se ejecutó. En este caso 

la clasificación obtenida es la siguiente: 

- Cultura: Obras ejecutadas en vías peatonales, plazas principales, 

parques de recreación y plazas de mercado.   

- Educación: Construcción, adecuación o ampliación de instituciones 

educativas. 

- Deporte: Incluyen polideportivos, cubiertas de escenarios, plazas de 

toros, canchas de microfútbol, fútbol y baloncesto. 

- Ambiental: Contratos de ejecución de obra que conlleven preservación 

del ambiente, al igual que contemple mitigación de impactos 

ambientales por ejecución de otras obras. 

- Cárceles: Incluye construcción y/o adecuación de centros penitenciarios. 

- Edificación: Relacionado con la construcción de edificios para cualquier 

destinación. 

- Eléctrico: Incluye obras de tipo eléctrico. 

- Hidrocarburos: Incluye todas las obras que se ejecutan para extracción 

de hidrocarburos. 

- Riego: Obras relacionadas con distritos de riego. 

- Salud: Obras cuyo fin es brindar apoyo al sector salud.  Hospitales, 

consultorios médicos, C.A.M.U (Centro de atención médica de 

urgencias). 

- Saneamiento: Obras relacionadas con acueductos, alcantarillados y 

rellenos sanitarios. 

- Urbanismo: Obras relacionadas con mobiliario urbano. 
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- Vivienda: Obras relacionadas con la construcción de viviendas. 

- Vías: Cualquier vía ubicada dentro de un casco urbano, vías primarias, 

secundarias o terciarias. 

- Fecha de Suscripción: Corresponde a la fecha en que se suscribió el 

contrato. 

- Fecha de Inicio: Fecha en la cual se suscribió el acta de inicio del 

contrato. 

- Plazo inicial: Es el tiempo de ejecución que se indicó en el contrato 

inicial. 

- Valor Inicial: Es el valor indicado en el contrato inicial.   

- Valor final: Corresponde al valor que fue necesario para terminar el 

contrato.   

- % Adiciones: Es la relación entre el valor inicial y el valor final del 

contrato.  

 

6.2 Selección de muestra 

1. Una vez se revisó la información entregada por le entidad se procedió 

con la clasificación de los contratos de acuerdo con: 

-  Sector en que se desarrolla la obra (Por ejemplo, educación, vías, 

vivienda, saneamiento básico, etc.). 

- Estado actual (Por ejemplo, vigente, liquidado, terminado, 

suspendido, etc.). 

- Valor del contrato 

- Vigencia 

- Lugar de Ejecución 

- Plazo de ejecución total. 

2.  Se realiza un estudio del sector que presento mayor modificación a sus 

contratos, ya bien sea en tiempo y en adiciones. 
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3.  De ese sector se entran a estudiar las causas que ocasionaron las 

modificaciones, paralelo al estudio de las consecuencias se realiza una 

tipificación de inconvenientes presentados y se realiza un cuadro donde 

se haga la recopilación de los inconvenientes más frecuentes. 

6.2.1 Análisis para selección de muestra 

6.2.1.1 Análisis de selección de muestra por número de contratos derivados: 
Tabla 3. Relación tipo de contrato vs número de contratos 

TIPO DE CONTRATO No. DE CONTRATOS 

AMBIENTAL 12 

CARCELES 19 

CULTURA 56 

DEPORTE 62 

EDIFICACION 144 

EDUCACION 214 

ELECTRICO 15 

HIDROCARBUROS 3 

RIEGO 2 

SALUD 19 

SANEAMIENTO 31 

URBANISMO 22 

VIAS 69 

VIVIENDA 24 

 
Gráfico 1.  Resultado comparación de número de contratos vs. Tipo de contrato.    
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6.2.1.2 Análisis de selección de muestra por adiciones realizadas 

 
Tabla 4. Relación tipo de contrato vs % de adición sobre el ejecutado 

TIPO DE 
CONTRATO VALOR INICIAL VALOR EJECUTADO ADICIONES 

% DE 
ADICION 

SOBRE EL 
EJECUTADO 

RIEGO 74.650.859.794,00 348.842.008.843,00 274.191.149.049,00 78,60% 

EDIFICACION 1.519.632.271.363,33 4.457.137.566.904,82 2.937.505.295.541,49 65,91% 

SALUD 927.572.501.909,70 1.496.005.161.346,91 568.432.659.437,21 38,00% 

VIVIENDA 1.172.855.111.657,33 1.789.819.961.789,91 616.964.850.132,58 34,47% 

SANEAMIENTO 1.272.085.830.565,33 1.915.450.943.109,91 643.365.112.544,58 33,59% 

ELECTRICO 1.304.971.734.466,33 1.957.385.570.766,91 652.413.836.300,58 33,33% 

CULTURA 1.406.981.506.563,33 2.065.208.751.344,91 658.227.244.781,58 31,87% 

URBANISMO 1.420.312.911.305,33 2.076.934.066.293,91 656.621.154.988,58 31,61% 

DEPORTE 1.508.776.851.143,33 2.181.660.903.843,91 672.884.052.700,58 30,84% 

VIAS 1.542.703.500.555,33 2.219.194.997.677,91 676.491.497.122,58 30,48% 

EDUCACION 1.540.811.315.161,33 2.215.293.981.405,91 674.482.666.244,58 30,45% 

CARCELES 588.626.708.283,48 803.312.970.805,48 214.686.262.522,00 26,73% 

AMBIENTAL 8.219.985.744,20 10.511.122.644,20 2.291.136.900,00 21,80% 
HIDROCARBUR

OS 244.619.934.415,00 296.696.458.367,00 52.076.523.952,00 17,55% 

 

 
Gráfico 2.  Resultado comparación tipo de contrato vs. % adicionado con respecto al valor inicial. 
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6.2.1.3 Análisis de selección de muestras por prorrogas realizadas 

 
Tabla 5. Relación tipo de contrato vs % mayor permanencia de la prevista inicialmente 

TIPO DE CONTRATO MAYOR TIEMPO DE PERMANENCIA (MESES) 

ELECTRICO 48 

EDIFICACION 30 

CARCELES 28 

SALUD 18 

SANEAMIENTO 17 

RIEGO 15 

VIAS 14 

EDUCACION 12 

CULTURA 8 

DEPORTE 8 

AMBIENTAL 6 

HIDROCARBUROS 6 

URBANISMO 6 

VIVIENDA 6 

 
Gráfico 3.  Resultado comparación tipo de contrato vs % mayor permanencia de la prevista inicialmente 
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6.2.2 Conclusión selección de la muestra. 

Una vez realizada las comparaciones anteriores, en consenso con los 

asesores de proyecto de grado, se determinó que el tipo de contrato de 

obra a estudiar era el de las EDIFICACIONES, esto toda vez que ocupa el 

segundo lugar en todas las variables evaluadas anteriormente,  lo que 

refiere que ha sido el tipo de contratos al cual más modificaciones se le han 

realizado. 
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7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO CONTRATOS DE EDIFICACIONES 

 

Para cada uno de los 143 contratos de edificaciones se tiene la información 

relacionada con anterioridad, la cual servirá de base para el análisis estadístico de 

la ejecución de contratos de obra relacionados con construcción de edificaciones. 

Para tal fin se han definido los siguientes factores de evaluación: 

 

1.  Causas de adiciones. 

2.  Causas de prórrogas. 

3. Lugar de ejecución del proyecto. 

4. Cliente. 

5. Tipo de edificación. 

 

Es a partir de estos parámetros que se evalúan los contratos, buscando una 

relación entre ellos para tratar de determinar las causales que desencadenaron las 

modificaciones de los contratos y los riesgos que se vieron reflejados en cada una 

de esas modificaciones. 

 

En un escenario hipotético de completa perfección en la estructuración y ejecución 

de los contratos, los contratos deberían ejecutarse en el tiempo y con los recursos 

planteados inicialmente, no obstante este premisa de “perfección” no se 

evidencian en los contratos de construcción de edificaciones suscritos por la 

entidad pública en estudio. 

 
7.1 Análisis de la muestra  

Con base en los datos obtenidos en la revisión documental de los contratos 

143 contratos de edificaciones celebrados en la entidad pública desde el año 

2007 hasta el año 2011, se obtiene el análisis que a continuación de 

relaciona: 
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a)  Adiciones de los contratos: 

Tabla 6. Valor inicial vs. Valor adicionado contratos de edificaciones. 

Valor inicial de contratos de obra para proyectos 
EDIFICACION $           127,853,851,066 

Valor total adiciones para proyectos de 
EDIFICACION $           166,959,785,682 

Valor total de contratos de obra para contratos 
de obra, proyectos de EDIFICACION 

$           294,813,636,749 

 
 

Gráfico 4.  Relación: Valor inicial vs. Adiciones con relación al valor inicial 

 
En la revisión de las modificaciones realizadas a los contratos de obras 

relacionadas edificaciones se encontraron las siguientes causas: 

 

1. Diseños iniciales: Fallas en diseños iniciales que se evidencian 

durante la ejecución de la obra. 

2. Terceros: Incumplimiento de compromisos por parte de terceros.  Un 

ejemplo puede ser compromisos de un municipio en suministrar 

materiales para la ejecución de las obras. 

3. Especificaciones: Cambio de especificaciones por actualización de 

normas. 

4. Cliente: Modificaciones de los ítems contratados por solicitud del 

cliente. 

5. Clima: Inconvenientes presentado con el mal clima. 
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Con base en la tipificación de las causas de las adiciones, se realizó el 

siguiente gráfico: 

 
Gráfico 5.  Causas de adiciones 

 
Como resultado de la revisión y clasificación de las causas que originaron 

las adiciones se tiene que la que las fallas en los diseños iniciales es la 

causa más común en las adiciones.  Dado que esta causa proviene de la 

parte precontractual, se puede concluir que la falta de una planeación y 

estructuración adecuada del proyecto son los mayores inconvenientes que 

presentan los contratos de obras relacionados con edificaciones.  

 

b)  Estado de los contratos 

Otro de los parámetros estudiados para el presente proyecto fue el estado 

de los contratos, toda vez que este nos puede ayudar a determinar los 

inconvenientes que se presentaron durante la ejecución del mismo, pero sin 

duda el inconveniente que más se puede evidenciar en este parámetro, son 

los del tipo jurídico ya que, de conformidad a información brindada por 

funcionarios del área jurídica de la entidad pública en estudio, en la mayoría 

de los casos las liquidaciones de los contratos que se encuentran 

terminados o sin liquidar están en trámite de liquidación judicial. 
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Gráfico 6.  Estado de los contratos de obra para proyectos de edificación 

 
Una vez se verificó que el 78% de los contratos se encontraban liquidados, 

se realizó una revisión de los plazos en que dichas liquidaciones se llevaron 

a cabo.  Cabe anotar que para entidades estatales, la Ley 80 y la Ley 1150 

contemplan un plazo no superior a cuatro (4) meses para la liquidación 

bilateral, no obstante en una revisión más a fondo de los contratos liquidados 

se evidenció que solo el 32% de los casos se cumplió con lo dispuesto en la 

Ley.  A continuación se presenta un gráfico correspondiente a los tiempos 

utilizados para la liquidación: 

 

 
Gráfico 7.  Tiempo utilizado para la liquidación de los contratos. 
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c) Prorrogas de los contratos 

Para determinar si un contrato tuvo o no inconvenientes durante su ejecución 

se deben estudiar las justificaciones de las prórrogas otorgadas.  En cada 

prórroga se estima(n) la(s) causa(s) que la ocasionaron, es por esto que 

además de las adiciones, el parámetro relacionado con las prórrogas se 

convierte en uno de los más importantes al momento de revisar los riesgos 

materializados que conllevaron a que los contratos no se ejecutaran en el 

plazo inicialmente establecido. 

 

Las causas por las cuales se concedieron prorrogas fueron: 

 

1.  Diseños iniciales: Fallas en diseños iniciales que se evidencian durante la 

ejecución de la obra. 

2. Terceros: Incumplimiento de compromisos por parte de terceros.  Un 

ejemplo puede ser compromisos de un municipio en suministrar materiales 

para la ejecución de las obras. 

3. Especificaciones: Cambio de especificaciones por actualización de 

normas. 

4. Cliente: Modificaciones de los ítems contratados por solicitud del cliente. 

5. Clima: Inconvenientes presentado con el mal clima. 

6. Incumplimiento: Incumplimiento de los compromisos pactados con los 

contratistas de obra. 

7. Orden público: Inconvenientes con grupos armados al margen de la Ley. 

8. Materiales: Dificultad en la consecución de materiales. 

 
A continuación se presenta el resultado del estudio de las causas de las prórrogas 
otorgadas en contratos de obra relacionados con edificaciones: 
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Gráfica 8.  Causales de prórrogas. 

 
Al igual que en las adiciones, para este caso también se tiene como 

resultado que la que las fallas en los diseños iniciales es la causa más 

común en las adiciones.  Dado que esta causa proviene de la parte 

precontractual, se puede concluir que la falta de una planeación y 

estructuración adecuada del proyecto son los mayores inconvenientes que 

presentan los contratos de obras relacionados con edificaciones.  

 

d) Cliente 

Por cliente se entiende a la entidad que suscribió un contrato o convenio 

interadministrativo con la “entidad pública”  del presente proyecto de 

grado, con el objeto de que esta última gerenciara el proyecto y contratara 

todo lo necesario para su ejecución.  Al cliente es a quien se le va a 

entregar la obra una vez finalice. 

 

En ocasiones dependiendo de los clientes se puede hacer más 

complicada la entrega de las obras ya que hay algunos clientes que 

presentan estándares muy altos, lo que ocasiona la modificación 

constante de las especificaciones planteadas inicialmente.  A continuación 
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se presenta una tabla de los clientes que se presentaron en los contratos 

de obra, relacionados con edificaciones desde el año 2007 al año 2011, 

además en la tabla se muestra el valor total de los contratos suscritos para 

dichos clientes. 

 
Tabla 7. Clasificación de clientes por número de contratos suscritos y valores de los contratos. 

Nombre del Cliente No. De Contratos Valor de los contratos. 
ICBF 53  $      44,037,857,461  
Secretaria Distrital De Integración Social 32  $      57,971,691,499  
ICA 13  $        4,879,433,152  
Municipios   $        4,125,608,961  
DANE 5  $        2,933,449,365  
Ministerio De Educación 5  $      12,005,791,545  
Ministerio Del Interior Y Justicia 4  $           769,051,122  
Secretaria Distrital De Cultura 3  $           842,012,167  
ANH 2  $             71,780,254  
CORALINA 2  $        2,352,679,373  

Departamento Administrativo Presidencia De 
La Republica 

2 
 $           233,119,260  

Ministerio De Ambiente 2  $        1,002,481,594  
Ministerio De Comunicaciones 2  $        1,204,259,173  
Ministerio De Cultura 2  $        1,354,488,365  
Policía 2  $           776,293,313  
SENA 2  $           534,600,996  
Banco De La Republica 1  $        4,512,662,229  
DIAN 1  $        5,001,628,558  
Fondo De Desarrollo Local De Engativá 1  $           449,827,557  
Dirección Nacional De Estupefacientes 1  $           495,718,170  
INCODER 1  $           560,854,000  
INVIMA 1  $           850,928,423  

 

A continuación se presenta una relación entre los clientes y el porcentaje 

de adiciones de los contratos de obra: 

 
Tabla 8. Clasificación de clientes por adiciones realizadas a los contratos de obra. 

Cliente % Valor adicionado con respecto al valor 
inicial del contrato 

CORALINA 63% 
Ministerio De Cultura 39% 
Fondo De Desarrollo Local De Engativá 38% 
SENA 29.08% 
Policía 24.28% 
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DANE 24% 
Secretaria Distrital De Integración Social 15.29% 
Municipios 13.81% 
Dirección Nacional De Estupefacientes 13.66% 
ICA 12.33% 
Ministerio De Comunicaciones 12% 
Departamento Administrativo Presidencia De La 
Republica 10% 

Ministerio De Ambiente 4.49% 
Ministerio De Educación 4.33% 
Ministerio Del Interior Y Justicia 4% 

 

De conformidad con el anterior análisis, las mayores adiciones a contratos 

relacionados con edificaciones se presentan en aquellos donde el cliente 

es Coralina (Corporación Autónoma del departamento de San Andrés y 

Providencia). 

Por otro lado, los contratos que tuvieron un mayor número de prórrogas 

fueron aquellos cuyo cliente fue el ICBF (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar). 

 

e) Ubicación. 

El lugar donde se desarrollan los contratos de obra, es uno de los factores 

preponderantes para conocer si el contrato se puede ejecutar sin mayores 

contratiempos.  Esto toda vez que se espera que en un lugar donde se 

encuentren cerca proveedores y buena mano de obra, las obras se realicen 

sin mayores inconvenientes, mientras que las obras que se ejecutan en 

lugares remotos se puede prever que requerirá además de un mayor plazo, 

mayor destinación de recursos para su culminación. 

 

A continuación se presenta un análisis de los contratos de obra, para 

determinar en qué departamento es donde más, la entidad pública en 

estudio, ha ejecutado contratos de obra relacionados con edificaciones: 
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Gráfica 9.  Relación % de contratos ejecutados por departamento. 

 
Aunque en el departamento de Cundinamarca es donde más se ejecutaron 

contratos de obra relacionados con edificaciones, es en el departamento de 

San Andrés y Providencia donde se más se adicionaron los contratos con 

respecto a su valor inicial. 

 
Gráfica 10.  Relación % de adiciones de contratos por departamento. 
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7.2 Conclusiones. 

Cada una de las variables que se presentaron anteriormente evidencian que 

en la mayoría de los casos los plazos y valores establecidos inicialmente 

para la ejecución de los contratos no se llevaron a cabo toda vez que se 

presentaron inconvenientes tales como: 

 

1.  Diseños iniciales (Adiciones 49% – Prorrogas 34%): De conformidad con la 

revisión a las modificaciones realizadas a los contratos de obra se indican 

que se deben hacer adiciones y/o prorrogas para ejecutar mayores 

cantidades e ítems no previstos con el objeto de garantizar la calidad y 

estabilidad de obra.  De esta manera, si inicialmente se hubieran tenido los 

diseños completos, que garantizaran la funcionalidad, calidad y estabilidad 

de la obra, no fuera necesario durante la ejecución reevaluar los diseños y 

hacer modificaciones para garantizar lo que desde el inicio debió estar 

garantizado. 

2. Terceros (Adiciones 2% – Prorrogas 3%): En algunos casos se incorpora a 

un tercero, puede ser municipio, gobernación, entidad pública, etc.; con el 

objeto que contribuya con la ejecución del contrato bien sea mediante la 

consecución de predios, suministro de permisos, etc. 

3. Cambio de especificaciones (Adiciones 27% – Prorrogas 14%): Cambio de 

especificaciones por actualización de normas, ya que en muchas 

ocasiones los diseños con que se pretenden realizar los contratos de obra 

son de mucho tiempo atrás, lo que conlleva a que deban ser actualizados 

para cumplir con los requerimientos del momento. 

4. Cambios solicitados por el cliente (Adiciones 3% – Prorrogas 3%): 

Modificaciones de los ítems contratados, por solicitud del cliente. 

5. Clima (Adiciones 12% – Prorrogas 7%): Inconvenientes presentado con el 

mal clima.  Se contempla ola invernal. 
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6. Incumplimiento (Adiciones 0% – Prorrogas 4%): Incumplimiento de los 

compromisos pactados con los contratistas de obra, tanto el comités de 

seguimiento como en conciliaciones ante en ente contratante. 

7. Orden público (Adiciones 0% – Prorrogas 1%): Inconvenientes con grupos 

armados al margen de la Ley. 

8. Materiales (Adiciones 2% – Prorrogas 0%): Dificultad en la consecución de 

materiales por invierno, orden público o materiales especiales que son de 

difícil consecución. 

9. Combinación de 2 de las anteriores causas (Adiciones 4% – Prorrogas 

38%): En este parámetro se combinan dos causales de prórrogas y/o 

adiciones. 
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8 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO 

 
La Estructura de Desglose del Riesgo (RBS - Risk Breakdown Structure) es una 

estructura jerárquica que describe las fuentes de los riesgos que afrontan los 

proyectos. Según David Hillson (2004): “Esto permite que los riesgos se describan 

con un nivel creciente de detalle durante el proyecto. Al nivel superior (Nivel 0), 

todo riesgo es simplemente “Riesgo del Proyecto”. Pero esto se puede dividir en 

fuentes de riesgo importantes al Nivel 1, tales como Riesgo Técnico, Riesgo 

Comercial, Riesgo de Gestión, Riesgo Externo. Cada una de estas áreas se puede 

detallar más al Nivel 2, siendo riesgos individuales que se describen bajo cada 

fuente específica”.  

 

Teniendo en cuenta la recomendación de Hillson (2004) la RBS que se presenta a 

continuación parte de la revisión de los 143 contratos de obra relacionados con 

edificaciones, estableciendo cuales fueron los inconvenientes derivados del 

desarrollo de cada uno mediante la revisión documental de las modificaciones a 

los contratos (adiciones, prorrogas y suspensiones). Con la revisión realizada, se 

identificaron los riesgos presentados, teniendo en cuenta que los contratos 

pudieron presentar 9 tipos de riesgos diferentes,  fácilmente identificables y por lo 

cual el desarrollo normal del mismo se vio afectado en alguna de las etapas de 

ejecución. 

 

Con la RBS que se planteará se busca agrupar cada una de las situaciones de 

riesgo que afectaron los proyectos. El resultado es una RBS compuesta por dos 

niveles únicamente ya que la evaluación de los contratos se realizó de carácter 

general para hacer el presente ejercicio un poco más aplicable a proyectos 

similares.  

 

En el primer nivel se ha identificado cinco categorías de riesgo y para cada una de 

ellas se tienen de dos a seis subcategorías. A continuación se hace una 
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descripción de cada uno de los niveles de esta estructura, mostrando algunos 

ejemplos que permiten aclarar las situaciones ocurridas en la ejecución de los 

proyectos. 

 
 
a)  Riesgos Jurídicos 

Son aquellos relacionados con el incumplimiento de alguna de las cláusulas 

establecidas en el contrato, teniendo en cuenta que estos son acuerdos de 

voluntades. Es claro que cualquiera de los riesgos incluidos en esta categoría, 

obedece a que alguna de las partes no cumplió adecuadamente con alguno de 

los deberes estipulados. En este sentido los riesgos están asociados a la falta 

de documentación debidamente aprobada, trámites inconclusos, deficiencias 

contractuales o desacuerdos jurídicos entre las partes.  

 

• Cumplimiento objeto: Se refiere al no cumplimiento del objeto planteado 

dentro del contrato, en donde por algún motivo existe desviación de 

recursos a otras obras diferentes a las planteadas inicialmente. En este 

sentido se encontraron contratos en donde en las modificaciones indican  

que se está tramitando la adición y/o prorrogas para ejecutar unos ítems, 

pero que otros están siendo objeto de cuantificación de multas por 

incumplimiento en el programa establecido para la ejecución de las 

mismas.    

 

b) Riesgos Técnicos 

Los riesgos de esta categoría son aquellos relacionados con deficiencias en 

la ejecución de la obra. Ocurren cuando no se cumple adecuadamente con 

las bases teóricas o existió alguna falencia en la ejecución que es 

exclusivamente de carácter técnico o por falencias en los diseños técnicos 

entregados inicialmente al contratista: 
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• Deficiencias Constructivas: Corresponden a errores técnicos dentro del 

proceso constructivo en donde toda la responsabilidad recaer sobre el 

contratista. Algunos errores que pudieron evidenciarse en las 

modificaciones de los contratos y en la documentación soporte de las 

mismas es: 

 

- Mal manejo de desagües en superficies. 

- Inconvenientes con la formaleta. 

-  Inconvenientes con el fraguado del concreto. 

- Problemas en el amarre de estructuras reforzadas. 

- No uso de recomendaciones dadas por el fabricante de ciertos 

accesorios  

- Falta de control topográfico durante los procesos constructivos. 

- Superficies en adoquín sin elementos de confinamiento. 

-- Falta de vibración en el momento de las fundiciones. 

- Incumplimiento de normas constructivas en elementos estructurales. 

-  Mal manejo de materiales con especificaciones especiales. 

 

Se pudo identificar que la principal deficiencia constructiva, y la que en 

proporción representa el mayor riesgo en la ejecución del contrato, es el 

no cumplimiento de los diseños. Como se podrá observar en el análisis de 

riesgos, la mayor afectación en la no ejecución de presupuestos 

corresponde a los proyectos en los cuales no se cumplieron los diseños, 

no obstante cabe anotar que al momento de hacer mención al diseño, 

además de los contratos donde no hubo la necesidad de realizar cambios 

a los diseños iniciales, también se refiere a contratos de obra donde los 

diseños fueron modificados oportunamente, pero aun así el contratista de 

obra paso por alto dicha modificación. 
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• Diseños: Se refiere específicamente a deficiencias en los diseños o la no 

existencia de los mismos. Algunos casos encontrados corresponden a falta 

de planos arquitectónicos, problemas con los ensayos de laboratorio para 

hacer diseños de pavimento, diseños de obras distintas a las contratadas, 

incumplimiento de las normas sísmicas, diferencias entre los planos y la 

realidad o la no aprobación de los mismos por parte de la interventoría, al 

no tener en cuenta observaciones realizadas. 

 

• Programación: Este riesgo está asociado con el incumplimiento en los 

plazos pactados, teniendo en cuenta que muchas veces corresponde a 

retrasos en el inicio de actividades o demoras ocasionadas dentro del 

trascurso del proyecto. Dentro de los proyectos revisados se vio que 

principalmente la ocurrencia de este riesgo está relacionado con ejecución 

por fuera de los plazos o porque el tiempo estimado dentro del cronograma 

no se ajustaba con las reales condiciones de tiempo. 

 

c) Riesgos en la Ejecución  

En esta categoría se encuentran los riesgos producidos durante el 

desarrollo físico de la obra. En la mayoría de los casos son directamente 

imputables al contratista, ya que se originan por deficiencias o negligencia 

derivada del mal manejo y gestión de los recursos.  

 

• Calidad: Se presenta por algún tipo de deficiencia en los materiales 

utilizados. Está directamente relacionado con los resultados de los ensayos 

de laboratorio hechos a los materiales y el desgaste prematuro que 

pudieron presentar.  

 

• Incumplimiento en el programa previsto: Corresponde a los retrasos en la 

ejecución de las actividades y que no son imputables a ninguno de los otros 
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riesgos. En este sentido son atribuibles directamente al contratista y se 

relacionan con la falta de gestión por parte del mismo.  

 

d) Riesgos en la Administración 

Estos riesgos son los de mayor diversidad y corresponden a las situaciones 

propias de la gestión y administración entre las partes. Más que problemas 

desarrollados en torno a la obra física, su ocurrencia es por fuera de esta, 

representada principalmente en trámites. Sin embargo, estos riesgos son 

los de mayor ocurrencia ya que pueden presentarse durante todas la vida 

del proyecto, entendiendo el desarrollo del mismo desde etapas de 

planeación hasta la liquidación. 

 

• Control: Se refiere a las actuaciones desarrolladas por la interventoría  

y/o supervisión del contrato de obra, teniendo en cuenta que este ente 

es quien debe realizar el control y supervisión en cada una de las 

etapas del proyecto. En los documentos soportes de las modificaciones 

de los contratos se evidenció la falta de documentación de seguimiento, 

son la cual no es posible establecer que los procesos desarrollados 

fueron acordes a las especificaciones requeridas.  

 

• Coordinación: Se refiere a los problemas presentados entre las partes y 

por los cuales el proyecto se vio afectado. Este tipo de riesgo se ve 

principalmente representado, por retrasos en la aprobación de actas y 

documentos necesarios para que el proyecto tenga todas las 

aprobaciones requeridas.  

 

• Presupuesto: Este tipo de riesgo se refiere exclusivamente a los 

proyectos en los cuales por falta de recursos no fue posible completar 

adecuadamente el proyecto. En este sentido tiene que ver con la no 

inclusión de algunos costos necesarios, durante la etapa de 
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estructuración y construcción del presupuesto inicial; por tal motivo su 

ocurrencia es responsabilidad de la entidad contratante por no dotar al 

proyecto con el presupuesto necesario según los requerimientos del 

mismo 

 

• Estructuración: Este riesgo hace referencia a los problemas derivados 

de errores en la etapa de planeación y que repercutieron en el posterior 

desarrollo del proyecto. Algunas de las situaciones presentadas 

corresponden a la falta de viabilidad del proyecto, sobrante de recursos, 

no se limitó el alcance, obras ya construidas, inexistencia de 

condiciones para ejecución, entro otras. 

 

e) Riesgos Externos 

Son aquellos que no tienen ningún tipo de imputación a cualquiera de las 

partes, ya que su ocurrencia es fortuita y difícilmente previsible. Se 

relacionan principalmente con fenómenos totalmente aparte de la obra, pero 

que en alguna medida la afecta directa o indirectamente. Dentro de la 

planeación de proyectos en muchas ocasiones no se tienen en cuenta ya 

que a veces es muy difícil llegar a intuir su ocurrencia. 

 

• Clima y/o Fenómenos Naturales: Eventos como sismos, fallas 

geológicas, deslizamientos de tierra, crecientes de ríos y olas 

invernales; afectaron directamente la ejecución de proyectos. En 

algunos casos estos fenómenos comprometieron es su totalidad el 

avance. 

 

•  Orden Público: Se refiere a situaciones en donde grupos armados al 

margen de la ley, impidieron la ejecución del proyecto; partiendo del 

hecho que contratista debe garantizar la seguridad de sus trabajadores. 
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De acuerdo con estos riesgos a continuación se muestra el diagrama de 

distribución de la Estructura de Desglose del Riesgo planteada. 

 

 

 

Figura 2.  Estructura de Desglose del Riesgo (RBS), para los proyectos en estudio. 
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9 ANALISIS DE RIESGOS 

 
De la Estructura de Desglose del Riesgo (RBS) elaborada, se realiza la 

correspondiente identificación de los posibles riesgos en cada uno de los 

contratos. En este sentido evalúan los riesgos que se presentaron con mayor 

incidencia en cada uno de los contratos y por lo cual su desarrollo se vio truncado 

en alguna de sus etapas. Teniendo en cuenta que un contrato puede presentar 

más de dos riesgos, se limita a dos (2) el número máximo de riesgos asociados y 

se asigna a cada uno de ellos un porcentaje de incidencia: 

 

• Riesgo: Corresponde al primer nivel de la estructura de desglose del riesgo, 

es decir el riesgo general al cual se asoció la situación presentada. 

 

• Subriesgo: Es el segundo nivel de la estructura de desglose del riesgo, es 

decir el riesgo específico al cual se asoció la situación presentada. 

 

• Código: Es el mismo código de identificación utilizado en la caracterización 

de los proyectos incluido en el Anexo 2. Este código corresponde al tipo de 

inconveniente que causó la modificación del contrato de obra (adición, prorroga o 

suspensión) 

 

• % Incidencia al contrato: De acuerdo con la incidencia que pudo tener en la 

ejecución del proyecto se otorgó un porcentaje a cada riesgo de tal forma que si 

solo se presentó un riesgo la incidencia es 100%; mientras que si se presentaron 2 

o 3 la incidencia dependerá del grado de afectación que tuvo; teniendo en cuenta 

que algunos pueden tener una mayor incidencia por lo cual dichos valores no 

serán iguales pero si sumarán 100%. 

 

• % Incidencia totalidad contrato: Corresponde al porcentaje de incidencia del 

riesgo específico de cada proyecto en la totalidad del presupuesto para todos los 
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proyectos; es decir los 147 mil millones. Se calcula como la relación entre el 

presupuesto inicial asociado a cada subriesgo y el presupuesto total de los 

proyectos. 

 

• Presupuesto Inicial Asociado: Es el presupuesto asociado a cada subriesgo 

de acuerdo con el porcentaje de incidencia del mismo. Se calcula como la 

multiplicación del valor previsto para cada proyecto y el porcentaje de incidencia 

del riesgo que afecto dicho proyecto. Al sumar todos estos valores se obtiene los 

147 mil millones. 

 

• Observaciones: Dentro del proceso de verificación de cada uno de los 

contratos, se escribieron las causas por las cuales se realizaron las 

modificaciones; de esta manera se puede definir el riesgo materializado.  

 

Con esta  información se realiza un análisis estadístico de riesgos que permite 

conocer cuáles fueron las implicaciones de cada uno de ellos en la totalidad de los 

contratos, teniendo en cuenta que los criterios de evaluación son los mismos que 

se emplearon en el estudio estadístico (numeral 7).  Cabe anotar que la 

evaluación de los riesgos  fuera más completa si se hubiera contado con 

información al respecto del valor ejecutado de los contratos, no obstante en este 

sentido la entidad estatal en estudio no brindó información al respecto. 

 

9.1 Frecuencias 

Con la información contenida en el numeral 7 del presente  proyecto de 

grado, se verificó la frecuencia de materialización de los riesgos en cada 

contrato de obra relacionado con las edificaciones.  Así fue como se definió 

que la fallas en los diseños iniciales fue el riesgo que más se evidenció en 

las prórrogas y adiciones, sin embargo este posiblemente no sea el de mayor 

afectación, ya que la frecuencia no está directamente relacionada con  el 

grado de impacto que tiene el riesgo. Más adelante se trata el tema de la 
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afectación ponderando cada uno de los riesgos de acuerdo con el 

presupuesto que se ve afectado y con el grado de ejecución física asociado. 

 

Como la Estructura de Desglose del Riesgo (RBS) está construida en dos 

niveles, a continuación se gráfica la frecuencia del nivel I 

 

Gráfica 11.  Distribución de Frecuenta para el primer nivel de la RBS. 

 

A continuación se ilustra la frecuencia para el nivel II de la RBS 

 
Gráfica 12.  Distribución de Frecuenta para el segundo nivel de la RBS. 
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De conformidad con la gráfica anterior, el nivel de riesgos que presenta mayor 

frecuencia en el técnico y el subnivel de riesgos relacionados con diseños.   

 

La mayoría de los riesgos presentados fueron de carácter técnico, a nivel 

específico aquel que tuvo mayor frecuencia fue el relacionado con los diseños. 

En orden le siguen las demoras injustificadas (Objeto contractual) que 

corresponde al nivel jurídico y el clima, subnivel perteneciente a la división de 

exteriores.  Por otro lado, la frecuencia más baja se presenta en el riesgo de 

estructuración, programación y presupuesto.  

 

Estos análisis de frecuencias nos muestran ciertas características generales de 

riesgos, más no representan un análisis detallado, ya que están sustentados 

únicamente en un carácter negativo o positivo, sin ningún tipo de elemento de 

ponderación o análisis específico. Sin embargo, su importancia radica en que a 

través del estudio de la frecuencia podemos hacer un acercamiento a la 

probabilidad de ocurrencia, que es uno de los factores claves en las matrices de 

riesgo de los proyectos.  

 

La probabilidad de ocurrencia por lo general no se da como un valor numérico 

sino una característica que puede ser baja, media o alta. Para nuestro caso los 

rangos de inclusión en cada categoría son los siguientes: 

 

• Probabilidad de ocurrencia Alta si 100%≥x%≥70%. 

• Probabilidad de ocurrencia Media si 70%>x%≥30%. 

• Probabilidad de ocurrencia Baja si 30%>x%≥0%. 

 

En este caso como las frecuencias con respecto al total de los datos son muy 

bajas, se realiza una ponderación de tal forma que aplica los criterios 

nombrados anteriormente a los porcentajes encontrados para cada uno de los 

riesgos. Como resultado de este ejercicio se tiene: 



 

 
 PROYECTO DE GRADO 
VANESSA JIMENEZ DAVILA 

 

 

ANALISIS DE RIESGOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
PROYECTO DE GRADO  
MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL 
 

69 

Riesgo Frecuencia % Probabilidad de ocurrencia 

Diseños 71 58.20% 

ALTA Objeto contractual 12 9.84% 

Clima 12 9.84% 

Otros 6 4.92% 
MEDIA 

Control 5 4.10% 

Orden público 4 3.28% 

BAJA 

Calidad 3 2.46% 

Incumplimiento programa previsto 2 1.64% 

Deficiencias constructivas 2 1.64% 

Coordinación 2 1.64% 

Programación 1 0.82% 

Estructuración 1 0.82% 

Presupuesto 1 0.82% 

TOTAL 122 100.00% 
Tabla 9. Riesgo y probabilidad de ocurrencia 

 

En el presente proyecto de grado no es posible realizar un análisis de riesgo 

asociado al presupuesto toda vez que la entidad pública a la cual se le realizó el 

estudio no suministro esa información. 

 
No obstante, por la experiencia obtenida en la entidad pública que se está 

realizando el estudio se puede hacer un ejercicio bastante aproximado, con el 

objeto de determinar el impacto de los riesgos al momento de materializarse.  

En principio se hace la discriminación por niveles a fin de agrupar los riesgos 

utilizando los mismos criterios que se describen a continuación: 

• Nivel de impacto Alto cuando el riesgo tiene los mayores porcentaje de 

ponderación en un rango de ejecución entre 30%>x%≥0%. 

• Nivel de impacto Medio cuando el riesgo tiene los mayores porcentaje de 

ponderación en un rango de ejecución entre 70%>x%≥30%, sacando 

aquellos riesgos catalogados con nivel de impacto Alto. 

• Nivel de impacto Bajo cuando el riesgo tiene porcentaje de ponderación en 

un rango de ejecución entre 100%≥x%≥70%. 
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Riesgo Impacto en la meta física 
Objeto contractual Alto 
Deficiencias constructivas Alto 
Calidad Alto 
Control Alto 
Coordinación Medio alto 
Presupuesto Medio alto 
Orden público Medio alto 
Clima Medio 
Estructuración Medio 

Otros Medio 
Diseños Medio Bajo 
Incumplimiento programa previsto Bajo 
Programación Bajo 

Tabla10. Riesgo vs. Impacto en la meta física. 

 

9.2 Matriz de probabilidad  e impacto 

Teniendo en cuenta el ejercicio realizado en el numeral 9, en el cual se hizo 

un análisis de frecuencia con el cual se estableció la probabilidad de 

ocurrencia de cada uno de los riesgos. Teniendo el impacto de cada uno de 

ellos en la totalidad de los contratos de edificaciones, es posible construir 

una matriz de probabilidad – impacto que nos permite relacionar estos dos 

parámetros e incluir en alguna de sus categorías los diferentes riesgos 

identificados mediante la Estructura de Desglose del Riesgo. 

 

  IMPACTO 
PROBABILIDAD  Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo 

ALTA  Objeto 
contractual  Clima Diseños  

MEDIA Control  Otros   

BAJA 
Deficiencias 
constructiva
s, calidad,  

Coordinación, 
presupuesto, 
orden público,  

Estructura
ción,   

Incumplimiento 
del programa 
previsto, 
programación 

Tabla11. Matriz de probabilidad e impacto 
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De acuerdo con esta matriz de probabilidad-impacto aquellos riesgos que 

requieren mayor atención y por consiguiente mecanismos de mitigación más 

fuertes, corresponden a todos los ubicados en el rango de impacto alto  y 

aquellos con probabilidad de ocurrencias alta e impacto medio. En el 

siguiente nivel de atención se encuentran aquellos con un nivel de impacto 

medio alto y ocurrencia media, junto con los de probabilidad Alta e impacto 

medio bajo.  

 

Los demás riesgos son de menor nivel de atención, sin embargo en conjunto 

pueden llegar a presentar una afectación grande en la totalidad de los 

proyectos. 

 

9.3 Matriz de riesgos de los contratos 

Con el objeto de cumplir con los objetivos planteados inicialmente en este 

proyecto,  se realizará una Matriz de Riesgos para los contratos, la cual 

informará de una forma más amplia, la totalidad de riesgos que están 

afectando el desarrollo de los contratos relacionados con edificaciones en la 

entidad pública que se está estudiando. 

 

El insumo esencial para la elaboración de esta matriz han sido los resultados 

del análisis estadístico y del estudio de riesgos que se desarrollaron 

anteriormente.   

• Es una matriz de riesgo para los contratos de obra relacionados con 

edificaciones que tuvieron algún tipo de modificación contractual durante 

su ejecución.  Esta matriz es de mucho uso a los gerentes de proyectos de 

la entidad pública toda vez que ayuda a medir los riesgos que se presenta 

en este tipo de contratos de obra.   

• Es aplicable a contratos de obra relacionados con edificaciones, no 

obstante usado de manera general puede aplicar para varios tipos de 

contratos, haciendo las debidas consideraciones y ajustes según la 
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magnitud y las diferentes circunstancias en las cuales se vaya a 

desarrollar el proyecto. 

• Utiliza como base la Estructura de Desglose del Riesgo (RBS), construida 

a partir de las circunstancias específicas sobre las cuales se desarrollaron 

los 311 proyectos, incluidos en el estudio. 

• Para el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los 

riesgos, tiene en cuenta la frecuencia con la cual se presentó cada uno de 

ellos para un total de 143 contratos de obra, cabe aclarar que el presente 

proyecto de grado se enfocó en los contratos que durante su ejecución 

presentaron algún tipo de modificación (Adición, prórroga o suspensión), 

estos contratos fueron 113. 

• Los mecanismos de mitigación, corresponden al criterio específico del 

autor  del presente trabajo de grado.  El estudio pretende dar herramientas 

para ver cuáles son los puntos críticos y la toma de decisiones al respecto, 

es potestad de la entidad según las políticas y criterios que se tengan. 

 

A partir de estas consideraciones se muestra a continuación la matriz de riesgo 

para los proyectos, resultado definitivo del presente trabajo de grado. 
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TIPIFICACIÓN EL RIESGO ASIGNACIÓN ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

MECANISMOS 
DE MITIGACIÓN 
PROPUESTOS 

POR EL AUTOR 
DESCRIPCIÓN   OBSERVACIONES  ENTIDAD 

PÚBLICA 
CONTRATISTA  PROB. 

OCURRENCIA 
IMPACTO 

JU
R

ÍD
IC

O
S

 

O
b

je
to

 C
o

n
tr

ac
tu

al
 

Se refiere al no 
cumplimiento del 
objeto planteado 
dentro del 
contrato, en 
donde por algún 
motivo existe 
desviación de 
recursos a otras 
obras diferentes 
a las planteadas 
inicialmente. 

La asume la 
entidad 
contratante 
cuando presenta 
fallas en el 
proceso de 
contratación y no 
limita de manera 
correcta al 
alcance del 
contrato. 

 100%   

ALTO ALTO 

Definir 
adecuadamente 
el objeto 
contractual 
durante la etapa 
de estructuración 
y garantizar que 
este se cumple 
correctamente a 
través del trabajo 
de la 
interventoría. La debe asumir 

el contratista por 
incumplimiento 
en el objeto de 
contrato. 

  100%  
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TIPIFICACIÓN EL RIESGO ASIGNACIÓN ESTIMACIÓN DEL RIESGO MECANISMOS 
DE MITIGACIÓN 
PROPUESTOS 

POR EL AUTOR 
DESCRIPCIÓN   OBSERVACIONES  

ENTIDAD 
PÚBLICA CONTRATISTA  

PROB. 
OCURRENCIA IMPACTO 

T
É

C
N

IC
O

S
 

D
ef

ic
ie

n
ci

as
 C

o
n

st
ru

ct
iv

as
 

Corresponden a 
errores técnicos 
dentro del 
proceso 
constructivo en 
donde toda la 
responsabilidad 
recaer sobre el 
contratista. 
Algunos errores 
que pudieron 
evidenciarse en 
las 
modificaciones 
de los contratos 
y en la 
documentación 
soporte de las 
mismas. 

Lo asume el 
contratista ya 
que para realizar 
el contrate se 
supone 
experiencia de 
los que está 
construyendo 

  100% BAJO ALTO 

Reforzar el 
trabajo de las 
interventorías, ya 
que estos son los 
encargados de 
controlar y 
aprobar el recibo 
de las 
actividades, de 
acuerdo con 
criterios técnicos 
adecuados. 
Obligar a los 
contratistas a 
cumplir con sus 
responsabilidades 
de lo contrario 
hacer efectivas 
las pólizas de 
estabilidad y 
cumplimiento. 

D
is

eñ
o

s 

Se refiere 
específicamente 
a deficiencias 
en los diseños o 
la no existencia 
de los mismos. 
Algunos casos 
encontrados 
corresponden a 
falta de planos 
arquitectónicos, 
problemas con 
los ensayos de 
laboratorio para 
hacer diseños 
de pavimento, 
diseños de 
obras distintas a 
las contratadas, 
incumplimiento 
de las normas 
sísmicas, 
diferencias 
entre los planos 
y la realidad o la 
no aprobación 
de los mismos 
por parte de la 
interventoría, al 
no tener en 
cuenta 
observaciones 
realizadas. 

Si los diseños 
están dentro del 
alcance del 
contrato de obra, 
los debe asumir 
el contratista. 

  100% 

ALTO MEDIO BAJO 

No iniciar la etapa 
de construcción 
hasta existir un 
conceso en que 
los diseños 
proporcionados, 
se ajustan a 
todos los 
requerimientos 
del proyecto. Si 
existen 
deficiencias es 
mejor tratarlas en 
las etapas 
previas. 

Si la entidad fue 
quien entregó los 
diseños bien sea 
porque ella 
misma la realizó 
o un contratista 
de ella, lo debe 
asumir la 
entidad. 

100%   
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TIPIFICACIÓN EL RIESGO ASIGNACIÓN ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

MECANISMOS 
DE 

MITIGACIÓN 
PROPUESTOS 

POR EL 
AUTOR DESCRIPCIÓN  OBSERVACIONES  ENTIDAD 

PÚBLICA CONTRATISTA  PROB. 
OCURRENCIA IMPACTO 

T
É

C
N

IC
O

S
 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

 

Este riesgo 
está asociado 
con el 
incumplimiento 
en los plazos 
pactados, 
teniendo en 
cuenta que 
muchas veces 
corresponde a 
retrasos en el 
inicio de 
actividades o 
demoras 
ocasionadas 
dentro del 
trascurso del 
proyecto 

Cualquier retraso 
en la programación 
de la obra debe ser 
asumido por el 
contratista.  Lo 
anterior toda vez 
que en el proceso 
de contratación se 
indica el plazo 
máximo de 
ejecución de la 
obra. 

  100% BAJO BAJO 

Llevar un 
control 
adecuado de la 
programación y 
en el caso que 
se requiera, 
garantizar el 
debido trámite 
de 
suspensiones y 
adiciones en 
tiempo, 
justificadas 
técnicamente. 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

C
al

id
ad

  

Se presenta 
por algún tipo 
de deficiencia 
en los 
materiales 
utilizados. Está 
directamente 
relacionado 
con los 
resultados de 
los ensayos de 
laboratorio 
hechos a los 
materiales y el 
desgaste 
prematuro que 
pudieron 
presentar.  

El contratista debe 
garantizar que los 
materiales 
utilizados para la 
ejecución de la 
obra cumplen con 
las 
especificaciones 
técnicas 
planteadas.  
Además que el 
personal que 
laborará en la 
ejecución de la 
obra es el idóneo. 

  100% BAJO ALTO 

Fortalecer el 
trabajo de los 
responsables 
de calidad en la 
obra, siendo 
este uno de los 
puntos 
primordiales en 
el desarrollo de 
cualquier 
proyecto. En la 
actualidad 
existen normas 
al respecto que 
deben ser 
cumplidas al 
pie de la letra. 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

C
o

n
tr

o
l 

Se refiere a las 
actuaciones 
desarrolladas 
por la 
interventoría  
y/o supervisión 
del contrato de 
obra, teniendo 
en cuenta que 
este ente es 
quien debe 
realizar el 
control y 
supervisión en 
cada una de 
las etapas del 
proyecto 

Es responsabilidad 
de la entidad 
pública, el contratar 
un interventoría 
responsable que 
cumpla 
adecuadamente 
con sus funciones. 

100%   MEDIA ALTO 

Fortalecer los 
procesos de 
contratación de 
interventorías, 
haciendo más 
estrictos los 
requerimientos 
de experiencia 
de acuerdo con 
las condiciones 
del proyecto 
que se va a 
desarrollar. 
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TIPIFICACIÓN EL RIESGO ASIGNACIÓN ESTIMACIÓN DEL RIESGO MECANISMOS 
DE 

MITIGACIÓN 
PROPUESTOS 

POR EL AUTOR DESCRIPCIÓN   OBSERVACIONES  ENTIDAD 
PÚBLICA 

CONTRATISTA  PROB. 
OCURRENCIA 

IMPACTO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

C
o

o
rd

in
ac

ió
n

 

Se refiere a los 
problemas 
presentados 
entre las partes 
y por los cuales 
el proyecto se 
vio afectado. 

Este tipo de 
riesgo es de 
carácter 
compartido, ya 
que el inicio de 
una relación 
contractual 
conlleva ciertos 
deberes entre 
las partes; 
siendo uno de 
los más 
importantes el 
lograr una 
armonía en la 
relación. 

50% 50% BAJO MEDIO ALTO 

Aumentar los 
mecanismos de 
participación 
entre las partes, 
de tal forma que 
la comunicación 
sea directa y se 
mejoren las 
relaciones. 
Garantizar el 
cumplimiento de 
los comités de 
los proyectos en 
los cuales 
intervengan no 
solo contratista e 
interventoría, 
sino también la 
entidad 
contratante. 

P
re

su
p

u
es

to
s 

Este tipo de 
riesgo se refiere 
exclusivamente 
a los proyectos 
en los cuales 
por falta de 
recursos no fue 
posible 
completar 
adecuadamente 
el proyecto 

Debe ser 
asumido por la 
entidad 
contratante ya 
que no hace 
referencia a 
sobrecostos, 
sino a una mala 
planeación en el 
presupuesto 
inicial destinado 
a la ejecución 
del proyecto. 

100%   BAJO MEDIO ALTO 

Hacer 
seguimientos a 
los presupuestos 
de proyectos en 
curso para 
establecer si el 
mecanismo de 
cálculo de los 
mismos, se 
ajusta a las 
necesidades de 
los proyectos. 

E
st

ru
ct

u
ra

ci
ó

n
 

Hace referencia 
a los problemas 
derivados de 
errores en la 
etapa de 
planeación y 
que 
repercutieron en 
el posterior 
desarrollo del 
proyecto. 

Este tipo de 
riesgo se refiere 
exclusivamente 
a los proyectos 
en los cuales por 
falta de recursos 
no fue posible 
completar 
adecuadamente 
el proyecto 

100%   BAJO MEDIO 

Hacer un 
seguimiento 
adecuado en las 
etapas de 
planeación y 
solo sacar a 
ejecución los 
proyectos 
cuando la 
estructuración 
técnica, 
financiera y 
jurídica este 
completa. Evitar 
al máximo los 
cambios durante 
la etapa de 
construcción. 
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TIPIFICACIÓN EL RIESGO ASIGNACIÓN ESTIMACIÓN DEL RIESGO MECANISMOS 
DE 

MITIGACIÓN 
PROPUESTOS 

POR EL AUTOR DESCRIPCIÓN   OBSERVACIONES  ENTIDAD 
PÚBLICA 

CONTRATISTA  PROB. 
OCURRENCIA 

IMPACTO 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

C
lim

a 
/ F

en
ó

m
en

o
s 

N
at

u
ra

le
s 

Cualquier 
evento natural 
que afecte 
directamente el 
proyecto. 

Este riesgo es 
compartido y 
requiere un 
estudio previo de 
responsabilidad 
ya que algunos 
fenómenos 
puedes ser 
previsibles y es 
potestad del 
contratista tratar 
de mitigarlos. En 
el caso de 
hechos fortuitos 
es 
responsabilidad 
de la entidad. 

50% 50% ALTO MEDIO 

Tener unos 
estudios claros 
sobre las 
condiciones 
geológicas, 
ambientales, 
hidrológicas, 
etc.; de los 
lugares en 
donde se 
desarrollan los 
proyectos. En 
casos extremos 
tener fondos 
para mitigación 
de daños. 

O
tr

o
s 

Se refiere 
cumplimiento de 
compromisos 
por parte de 
agentes 
externos al 
contrato 

Este riesgo lo 
debe asumir la 
entidad 
contratante toda 
vez que es ella 
la que hace la 
gestión con el 
tercero. 

100%   MEDIO MEDIO 

Antes de 
suscribir el 
contrato de obra 
debe 
evidenciarse el 
cumplimiento del 
tercero mediante 
documentos que 
sirvan de 
soporte del 
cumplimiento del 
compromiso. 

O
rd

en
 P

ú
b

lic
o

 

Está 
relacionado con 
problemas 
públicos 
sucedidos en el 
lugar de 
ejecución del 
proyecto. 

Es 
responsabilidad 
de le entidad 
contratante 
garantizar que la 
zona de 
ejecución del 
proyecto, 
presente todas 
las garantías de 
seguridad 
adecuada. Esto 
mediante la 
coordinación y 
cooperación de 
la fuerza pública. 

100%   BAJO MEDIO ALTO 

Aumentar el pie 
de fuerza en 
conjunto con las 
autoridades, en 
las zonas donde 
se conozca de la 
presencia de 
grupos armados 
que puedan 
alterar la 
ejecución de los 
proyectos. 

Tabla 11. Matriz de riesgos. 
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10 CONCLUSIONES GENERALES 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la parte inicial del presente 

documentos, a continuación se enumeran las conclusiones a las cuales se pudo 

llegar mediante la realización de ese trabajo de grado: 

1. Los análisis de riesgos son una herramienta gerencias que permiten el 

reconocimiento de las deficiencias dentro de la gestión de proyectos, siendo 

un elemento clave, a la hora de establecer cuáles pueden ser los 

principales factores que pueden alterar el correcto desarrollo de un proyecto 

en cualquiera de sus etapas. 

2. Una metodología válida para el análisis de riesgos, corresponde al estudio 

de eventos previos a partir de los cuales, mediante la utilización de la 

estadística, se pueda obtener resultados del comportamiento general de los 

proyectos, a fin de tener criterios reales para la toma de decisiones. 

3. La matriz de riesgos permite categorizar cada uno de los riesgos que 

pueden afectar la ejecución de los contratos de obra relacionados con 

edificaciones; esta matriz puede ser utilizada en contratos similares 

ajustándola a las condiciones en que se desarrolla(n), el (los) contratos que 

se van a evaluar. 

 

10.1 Conclusiones Estudio Estadístico 

Cada una de las variables que se presentaron anteriormente evidencian que 

en la mayoría de los casos los plazos y valores establecidos inicialmente 

para la ejecución de los contratos no se llevaron a cabo toda vez que se 

presentaron inconvenientes tales como: 

 

1.  Diseños iniciales (Adiciones 49% – Prorrogas 34%): De conformidad con la 

revisión a las modificaciones realizadas a los contratos de obra se indican 

que se deben hacer adiciones y/o prorrogas para ejecutar mayores 



 

 
 PROYECTO DE GRADO 
VANESSA JIMENEZ DAVILA 

 

 

ANALISIS DE RIESGOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
PROYECTO DE GRADO  
MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL 
 

78 

cantidades e ítems no previstos con el objeto de garantizar la calidad y 

estabilidad de obra.  De esta manera, si inicialmente se hubieran tenido los 

diseños completos, que garantizaran la funcionalidad, calidad y estabilidad 

de la obra, no fuera necesario durante la ejecución reevaluar los diseños y 

hacer modificaciones para garantizar lo que desde el inicio debió estar 

garantizado. 

2. Terceros (Adiciones 2% – Prorrogas 3%): En algunos casos se incorpora a 

un tercero, puede ser municipio, gobernación, entidad pública, etc.; con el 

objeto que contribuya con la ejecución del contrato bien sea mediante la 

consecución de predios, suministro de permisos, etc. 

3. Cambio de especificaciones (Adiciones 27% – Prorrogas 14%): Cambio de 

especificaciones por actualización de normas, ya que en muchas ocasiones 

los diseños con que se pretenden realizar los contratos de obra son de 

mucho tiempo atrás, lo que conlleva a que deban ser actualizados para 

cumplir con los requerimientos del momento. 

4. Cambios solicitados por el cliente (Adiciones 3% – Prorrogas 3%): 

Modificaciones de los ítems contratados, por solicitud del cliente. 

5. Clima (Adiciones 12% – Prorrogas 7%): Inconvenientes presentado con el 

mal clima.  Se contempla ola invernal. 

6. Incumplimiento (Adiciones 0% – Prorrogas 4%): Incumplimiento de los 

compromisos pactados con los contratistas de obra, tanto el comités de 

seguimiento como en conciliaciones ante en ente contratante. 

7. Orden público (Adiciones 0% – Prorrogas 1%): Inconvenientes con grupos 

armados al margen de la Ley. 

8. Materiales (Adiciones 2% – Prorrogas 0%): Dificultad en la consecución de 

materiales por invierno, orden público o materiales especiales que son de 

difícil consecución. 

9. Combinación de 2 de las anteriores causas (Adiciones 4% – Prorrogas 

38%): En este parámetro se combinan dos causales de prórrogas y/o 

adiciones. 
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10.2 Conclusiones Estructura de Desglose del Riesgo 

1. La RBS, es una herramienta de muy útil al momento de jerarquizar y 

organizar, los diferentes riesgos que se pueden presentar durante la 

ejecución de un contrato.  

2. La categoría de riesgos que mayor subriesgos tiene fue la de tipo técnico y 

el riesgo que más se materializó durante la ejecución de contratos de obra 

relacionados con edificaciones. El nivel de riesgos que menos se 

materializó fue el de la ejecución. 

 

10.3 Conclusiones Análisis de Riesgos 

1. Con respecto al análisis de frecuencia se puede concluir que aquellos 

riesgos con una probabilidad de ocurrencia alta son los relacionados con 

diseños, cumplimiento de objeto contractual y el clima. 

2. En el primer nivel de la RBS, los riesgos relacionados con deficiencias 

técnicas son lo que mayor frecuencia tienen.  En lo relacionado con los  

subniveles, el relacionado con los diseños fue el de más frecuencia.  

3. De acuerdo con la matriz de probabilidad-impacto, los riesgos relacionados 

con el cumplimiento del objeto del contrato ya que presenta frecuencia alta 

e impacto alto, mientras que el control es el segundo riesgo de mayor 

importancia, ya que tiene una probabilidad de ocurrencia media y un 

impacto alto. Por el contrario los riesgos relacionados con el nivel técnico, 

son los de menor relevancia por tener probabilidad de ocurrencia e impacto 

bajo. 

4. La matriz de riesgo asocia cada uno de los resultados obtenidos en el 

presente estudio, relacionando las características de los riesgos, su 

definición, quien debe asumirlo, la probabilidad de ocurrencia, el impacto y 

un mecanismo de mitigación sugerido por el autor. 

5. Con los resultados obtenidos se pueden crear mecanismos de mitigación 

que permitan desarrollar una mejor gestión del riesgo de los proyectos. 
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Teniendo en cuenta que es potestad de la entidad elegir la que mejor se 

ajuste a sus políticas y criterios. 

6. La mayoría de los riesgos deben ser asumidos por el contratista, teniendo 

en cuenta que la ocurrencia de los mismos está relacionado en su gran 

mayoría a problemas derivados de la mala gestión del proyecto. Con 

respecto a los de riesgos de mayores relevancias se encuentran: 

deficiencias constructivas y control, el primero es asumido por el contratista 

por negligencia del mismo y el segundo por la entidad contratante al ser la 

encargada de contratar la interventoría. 
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Anexo No. 1 
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Anexo No. 2 
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Anexo No. 3 

 


