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Introducción 

En Colombia, en los últimos años se han presentado muchos problemas en el sector de la 

construcción debido al incumplimiento de contratos, lo cual hace que las obras de 

infraestructura sean cada vez más costosas y que el avance de infraestructura sea 

paulatino, limitando las oportunidades del país para desarrollarse. 

Este nuevo sistema de contratación son los Contratos Relacionales, el cual es un contrato 

basado, principalmente, en compartir riesgos, buena relación entre las partes y una 

comunicación clara, efectiva y transparente. Se propone este sistema de contratación 

para solucionar los problemas en cuanto a negociación en Colombia, por lo que propone 

que todas las partes involucradas dentro del proyecto estén presentes desde la 

concepción del proyecto hasta su consolidación, previendo que el equipo de trabajo sea 

siempre el mismo y se maneje una relación colaborativa entre las partes; así, la buena 

relación entre los involucrados se garantiza al compartir los riesgos, lo que significa que 

todos están trabajando tras un mismo objetivo y no compitiendo. 

Otro concepto de los Contratos Relacionales que favorece al ámbito de la construcción es 

que se maneja una política donde todos ganan o pierden en la misma proporción, lo que 

incentiva a que el trabajo sea mejor y favorezca tanto a los dueños como a los 

trabajadores.   

A lo largo de este escrito se pretende entender como son las relaciones contractuales 

actuales entre una empresa de construcción en Colombia con sus contratistas, 

proveedores y diseñadores, según lo encontrado en la investigación, se propondrá un 

modelo de implementación de este tipo de contratos en una empresa de construcción en 

Colombia, con el fin de que la transición de un contrato convencional a un contrato 

relacional sea lo más amable posible. 

 

 



Capítulo I: Objetivos 

1.1. Objetivo Principal 

Presentar un modelo de implementación de Contratos Relacionales válido para cualquier 

empresa constructora en Colombia.	

1.2. Objetivos Específicos 

• Conocer los Contratos Relacionales, tanto sus beneficios y desventajas, como su 

aplicabilidad en construcción. 

• Conocer el proceso de implementación de los Contratos Relacionales durante el 

ciclo de vida de un proyecto de construcción. 

• Conocer el modelo de contratación actual en Colombia. 

• Evaluar la aplicación de los Contratos Relacionales en el contexto Colombiano. 

Analizar las necesidades y sus requerimientos. 

• Evaluar los modelos de contratación de una empresa de construcción en 

Colombia. 

• Formular algunas recomendaciones para la implementación del modelo propuesto 

para la aplicación de Contratos Relacionales en una empresa de construcción. 
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Capítulo II: Metodología 

La metodología que se va a usar para el estudio de la posible aplicación de Contratos 

Relacionales en la constructora ABC, en cuanto aspectos culturales, educacionales, 

organizacionales, tecnológicos y estratégicos, es la metodología propuesta por (Naoum, 

2007) donde la investigación se compone de: 

• Revisión bibliográfica 

• Formulación de hipótesis 

• Recolección de datos 

• Análisis de resultados 

• Conclusiones  

• Recomendaciones 

En la revisión bibliográfica se dará una definición al concepto de Contrato Relacional, se 

expondrán los principales beneficios y dificultares de estos contratos, se explicara su 

aplicación en un proceso de construcción y se mostrara la estructura de un Contrato 

Relacional aplicado en un proyecto de construcción. Adicionalmente se hará un breve 

resumen de la contratación actual en Colombia donde se expondrán sus principios y 

postulados, su proceso de selección, la selección de los contratistas y la distribución de 

responsabilidades entre los involucrados en un proyecto de construcción. También se 

hará una reseña de los riesgos en contratación tanto para Contratos Relacionales como 

para la contratación convencional.  

Luego se analizara la contratación actual en una empresa de construcción en Colombia, y 

se determinara como es el tipo de contrato contratos celebrados actualmente con sus 

contratistas y proveedores, para determinar qué tan equitativo es el documento. 

Posteriormente se procederá a hacer un análisis de las necesidades y requerimientos de 

los Contratos Relacionales en Colombia, donde se dividieron en necesidades culturales, 

educacionales, organizacionales, tecnológicas y estratégicas.  

Finalmente se propondrá un modelo para la implementación de contratos relacionales en 

la compañía en estudio, planteando algunas conclusiones y recomendaciones para llegar 



a la aplicación de los Contratos Relacionales en la industria de la construcción 

Colombiana. 

Capítulo III: Revisión Bibliográfica 

3.1. Definición de Contrato Relacional (CR) 

No existe una definición definitiva de Contrato Relacional, ni tampoco un método preciso 

para aplicarlo, esto depende de cada lugar donde se pretenda aplicar este sistema de 

contratación, ya que varía según normatividad, cultura y recursos de cada lugar. Sin 

embargo, entre algunas de las definiciones de Contrato Relacional, encontramos que es 

un acuerdo o códigos no escritos de conducta que afecta directamente los 

comportamientos entre personas en una firma.  

Muchos determinan los contratos relacionales como acuerdos o pactos basados en un 

llamado contrato psicológico (Baker, Gibbons, & Murphy, 2001). Un contrato psicológico 

consiste en un contrato continuo que va desde lo transaccional a lo relacional. Los 

Contratos Transaccionales se basan en el propio interés, mientras que los Contrato 

Relacional persiguen un compromiso basado en la confianza entre las partes; se trata de 

contratos a largo plazo que intercambian recursos financieros y socioemocionales, como 

la lealtad y la afiliación. En general, un contrato relacional se refiere a un acuerdo que se 

lleva a cabo entre partes sobre cualquier proyecto que las mismas partes modifican con el 

fin de lograr las necesidades del negocio (Fernández, 2010). 

Los contratos que se manejan convencionalmente son insuficientes en cuanto a la 

mitigación de riesgos, relaciones entre las partes involucradas en el proyecto, mantener 

los márgenes de ganancias, ahorros de tiempo, manejo de residuos y métodos para 

mejorar la calidad del producto.  

Por el contrario, un contrato relacional proporciona los medios necesarios para el 

sostenimiento de contratos a largo plazo y con alta complejidad, con un alto grado de 

flexibilidad, permitiendo con esto, que las partes involucradas en el proyecto tengan la 

posibilidad de aportar su conocimiento en situaciones específicas, garantizando así una 
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adaptación más rápida y efectiva a los nuevos ambientes, para garantizar la buena 

relación entre las partes involucradas.   

Una diferencia notoria entre un contrato relacional y un contrato convencional, es que el 

contrato convencional sólo se basa en llegar al producto final, mientras que el contrato 

relacional aparte del producto final también le da gran importancia al proceso para llegar 

a él, fomentando la interacción, buena relación y confianza entre las partes involucradas 

en el proyecto, para mitigar problemas de tiempo, costos y calidad de manera colectiva. 

Otra de las diferencias entre el sistema de contratación convencional y los Contratos 

Relacionales es que el primero no tiene en cuenta los cambios que se pueden generar a 

lo largo de la ejecución del proyecto, como la implementación de nuevas tecnologías y 

recursos que pueden no estar disponibles durante toda la vida del contrato, mientras que 

los Contratos Relacionales, son flexibles debido a que los eventos del futuro no pueden 

ser percibidos o cuantificados debido a la incertidumbre y la complejidad, y dicha 

flexibilidad ayuda que se puedan ajustar a acontecimientos futuros eficazmente.  

Existen varios tipos de contratos relacionales, los cuales se clasifican según el tipo de 

unión y la cantidad de proyectos en los que trabajen en dicha unión.  

A continuación se definen los principales Contratos Relacionales1 que se manejan 

actualmente: 

• Proyecto de Asociación, es un compromiso a largo plazo entre  organizaciones 

con el fin de maximizar efectivamente los recursos de cada una de las partes 

involucradas. Para lograr esto, se deben cambiar las relaciones tradicionales a 

una donde no existan límites entre organizaciones, es decir donde no existan los 

intereses individuales sino los comunes en el proyecto, para esto, se debe tener 

una relación basada en la confianza, en la dedicación a los objetivos comunes y al 

entendimiento de las expectativas de las demás partes involucradas en el 

acuerdo. 

																																																								
1Chan, A. P., Chan, D. W., & Yeung, J. F. (2010). Relational Contracting for Construction 
Excellence. Principles, Practices and Case Studies. London: Spon Press, pág 8.	



• Asociaciones Estratégicas, este tipo de contrato relacional se diferencia del 

Proyecto de Asociación, porque en este caso es un acuerdo realizado para dos o 

más proyectos, mientras el anterior es para un solo proyecto. 

• Proyecto de Alianza, es un acuerdo de cooperación entre organizaciones, donde 

cada una de ellas contribuye de la mejor manera para lograr sus objetivos 

individuales y los del proyecto en común. Con la alianza, hay un compromiso 

conjunto y no un compartir de intereses, cada una de las partes es responsable de 

cumplir con sus responsabilidades a tiempo, ya que estas están sujetas a riegos. 

En caso en que una de las partes de la alianza se retrase o no cumpla sus 

labores, las demás partes se verán en riesgo de perder sus ganancias, aunque 

podrán compartir las pérdidas y ganancias según a lo que se haya acordado en el 

contrato inicial. 

• Alianza Estratégica, usualmente existe entre dos compañías y se extiende más 

allá de un solo proyecto, mientras que el Proyecto de Alianza tiene un fin definido, 

comúnmente este fin es la culminación de un proyecto. 

• Participación Público - Privada (PPP), es un contrato en el cual el sector público y 

privado brindan lo mejor de sí para un proyecto, con diferentes niveles de 

participación y responsabilidad. 

• Conjunto de Empresas, involucra organizaciones reconocidas legalmente, donde 

cada una hace parte de la toma de decisiones para la realización de actividades 

de la entidad de propiedad conjunta. 

3.1.1. Reseña de los potenciales beneficios 

Sin lugar a duda, los Contratos Relacionales buscan beneficiar a todas las partes 

involucradas en el proyecto. El uso de Contratos Relacionales hace que tanto el dueño 

como los realizadores del proyecto queden satisfechos al final del mismo y trabajen 

satisfactoriamente durante el desarrollo del proyecto.  

Entre los potenciales beneficios de este tipo de contratos encontramos (Chan, Chan, & 

Yeung, 2010): 
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• Mejor control de costos: los Contratos Relacionales ofrecen rentabilidad con el fin 

de obtener ganancias colectivas, además ayuda a reducir los riesgos ya que se 

tiene un arduo control de los sobrecostos que se pueden presentar en el proceso 

de ejecución del proyecto, de esta manera se obtienen mayores márgenes de 

ganancias, menores costos y mejor valor para los clientes, entre otros.  

• Compartir riesgos: es uno de los mayores beneficios de los Contratos 

Relacionales, ya que en la contratación convencional la mayoría de problemas se 

generan por este ítem: la mitigación de riesgos. En el caso de Contratos 

Relacionales, los riesgos se mitigan en conjunto, es decir, que a cada parte no se 

le asignan riesgos, sino que los riesgos son compartidos entre todas las partes, 

con el fin de que todas las partes trabajen bajo un mismo objetivo, garantizando 

así beneficio común para todos los involucrados en el proyecto. 

• Mejor calidad del producto: esto se debe a que los Contratos Relacionales 

proponen una política donde todas las partes involucradas en el proyecto ganan o 

pierden en mismas proporciones, esto incentiva el trabajo en conjunto y un mayor 

desempeño de los trabajadores, lo cual permite lograr un producto de gran calidad, 

mejor que la requerida por el dueño, lo que implica que tiene un mayor valor. 

Mientras que por el otro lado, en los contratos convencionales, cada parte se 

preocupa por su bienestar individual con el fin de obtener mayores ganancias y 

sólo se concentran en cumplir con las especificaciones mínimas descritas por la 

normatividad aplicada para cada actividad, lo cual arroja un producto de calidad 

básica exigida por el dueño del proyecto, y no da campo a un posible incremento 

al valor presupuestado del proyecto.     

• Potencial de innovación: los Contratos Relacionales fomentan la implementación 

de nuevas técnicas y tecnologías, que promuevan y ayuden para que el proyecto 

exista una comunicación efectiva y abierta que permita mejorar el diseño y los 

procesos de construcción. 

• Mejor control del tiempo: los Contratos Relacionales reducen el tiempo de 

construcción, es decir que las obras logran ser entregadas a tiempo y las 

actividades se realizan acorde a lo programado. En la aplicación de contratos 



convencionales, los tiempos de ejecución del proyecto son mayores, debido a que 

la mayoría de las veces no se maneja un buen sistema de comunicación entre los 

trabajadores que permita la coordinación de las actividades. Por su lado, los 

Contratos Relacionales permiten esta reducción de tiempo gracias a que estos 

tienen como base una comunicación efectiva, clara y transparente en el grupo de 

trabajo, lo cual permite que las actividades se puedan realizar en el orden que 

debe ser, ya que se lleva un registro actualizado de lo que se ha hecho y lo que se 

está haciendo, garantizando con esto coordinación entre los trabajadores, 

reducción en los tiempos de construcción y disminución de errores constructivos.  

• Mejores relaciones de trabajo: debido a que los Contratos Relacionales se basan 

en una buena comunicación y confianza entre las partes, estos permiten que se 

eliminen las actas de las reuniones que se realizan, ya que se parte de la buena fe 

de todos los integrantes del proyecto. En razón a que los objetivos son 

compartidos entre todas las partes, cuando se presenta algún problema ya no es 

responsabilidad de una sola parte, sino que todas están implicadas y trabajan en 

conjunto para hallar la mejor solución al percance, esto es posible debido a que 

sus intereses se encuentran igualmente comprometidos. 

• Menores costos administrativos: se reducen los litigios y se simplifican los 

procesos administrativos, ya que los Contratos Relacionales se basan en la 

confianza y buena relación entre las partes, descartando los problemas de robos, 

relación y desconfianza, entre otros, que comúnmente están presentes con la 

aplicación de contratos tradicionales. 

• Mejora el ambiente de trabajo: lo Contratos Relacionales proporcionan un mejor 

ambiente de trabajo, lo que hace que los trabajadores realicen sus actividades con 

mayor gusto; además, todos los trabajadores tienen poder para tomar decisiones y 

hacer contribuciones al proceso. Si los trabajadores están motivados y a gusto con 

su trabajo, lo realizan de manera más efectiva y eficaz. 

• Reduce el litigio: se reduce el litigio gracias a la comunicación abierta entre todos 

los involucrados en el proyecto y a las buenas relaciones entre los trabajadores. 

• Solución efectiva de problemas: debido a que todos los trabajadores tienen poder 

de decisión, en caso que se presente algún inconveniente se puede solucionar 
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entre los encargados directos y ya no es necesario recurrir a  superiores para 

solucionarlo, sólo en casos que realmente lo ameriten, sino que se puede hacer de 

manera instantánea haciendo que no se pierda tiempo. Con los Contratos 

Relacionales se eliminan los problemas personales entre los integrantes del 

equipo. 

• Mejora la comunicación: los Contratos Relacionales se basan en los beneficios 

comunes y escenarios donde todos ganan o pierden en la misma proporción, 

haciendo que todas las partes cooperen y se supriman los problemas entre estas. 

Estos contratos se basan en una comunicación clara, efectiva, abierta y 

transparente, que es donde radica la diferencia entre un contrato convencional y 

un Contrato Relacional.   

• Mejora la seguridad: de los dueños toda vez que los Contratos Relacionales 

reducen considerablemente todo tipo de riesgos debido a que existen mejores 

condiciones y relaciones de trabajo. 

• Mejora la cultura: reduce los problemas culturales, es decir, las diferencias entre 

los miembros, ya que se está trabajando en un ambiente donde predominan las 

buenas relaciones, equidad, confianza y los valores morales. 

• Mejora continua: al ser el Contrato Relacional tan flexible, permite que se 

implementen nuevas técnicas y tecnologías a lo largo del proceso de construcción, 

enfocándose en eliminar las barreras que impiden que se hagan mejoras.  

• Mejora la reputación: ya que los Contratos Relacionales dan buenos resultados en 

los proyectos en los que se aplican, las compañías que hacen parte de los 

proyectos donde se aplican estos contratos adquieren una buena reputación. 

• Reduce la financiación pública: en los casos de aplicación de Contratos 

Relacionales en una asociación público-privada, se propone que el sector privado 

pone todo o gran mayoría del capital para realizar el proyecto mientras que el 

sector público facilita todos trámites fiscales. El sector privado recupera su 

inversión mediante una concesión que hace con el sector público. 



• Controladores económicos: esto sucede en el caso de los Contratos Relacionales 

entre el sector público y privado, ya que se están haciendo proyectos de muy 

buena calidad con un valor relativamente bajo y que a largo plazo recuperan su 

inversión para comenzar a generar ganancias. 

	
Figura 1. Beneficios de los Contratos Relacionales2. 

	

3.1.2. Reseña de las potenciales dificultades y obstáculos 

Los Contratos Relacionales son una nueva metodología, lo que implica que para su 

aplicación se necesita una amplia variedad de cambios para garantizar buenos resultados 

con su implementación. Para obtener buenos resultados con la implementación de 

Contratos Relacionales es importante garantizar un óptimo cumplimiento de los objetivos 

de este sistema de contratación, ya que de lo contrario podrá presentar pérdidas en lugar 

de ganancias.  

																																																								
2	 Chan, A. P., Chan, D. W., & Yeung, J. F. (2010). Relational Contracting for Construction Excellence. 
Principles, Practices and Case Studies. London: Spon Press, pág 60. 
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A continuación se listan algunos de los potenciales obstáculos y dificultades que 

comúnmente se presentan en la celebración de Contratos Relacionales (Chan, Chan, & 

Yeung, 2010): 

• Fracaso en compartir riesgos: resulta difícil compartir riesgos entre las partes 

involucradas en un proyecto, ya que cada una quiere minimizar sus riesgos en 

busca de su bien individual. El hecho que no se compartan los riesgos en los 

Contratos Relacionales, claramente es un gran obstáculo para su celebración ya 

que esta es la base de este tipo de contrato; es por esto, que el fracaso en 

compartir riesgos resulta ser una dificultad de los Contratos Relacionales, si no se 

logra compartir los riesgos, implica el fracaso en la celebración de los Contratos 

Relacionales. 

• Problemas de relaciones: las buenas relaciones son esenciales en los Contratos 

Relacionales, por ello el no tener unas buenas relaciones resulta una dificultad 

para el desarrollo de este tipo de contrato. Los Contratos Relacionales plantean 

una política donde todas las partes ganan o pierden en mismas proporciones, si 

una de las partes busca ganar más que los demás, se puede ver afectado el resto 

del equipo generando problemas como desconfianza. El Contrato Relacional parte 

del hecho de que hay confianza entre las partes, si no hay confianza resulta ser un 

riesgo para el proyecto. La confianza resulta ser el factor más importante para 

garantizar una buena relación entre personas. 

• Nivel desigual de compromiso: esta resulta ser una consecuencia al no compartir 

los riesgos y no definir los objetivos comunes para todas las partes del proyecto 

desde el inicio, de no realizar esto, cada parte solo velará por su bienestar y no por 

el del proyecto en general. Los Contratos Relacionales se caracterizan por dejar 

todos los aspectos claros desde el inicio del proyecto, con el fin de garantizar que 

todos los implicados estén totalmente familiarizados con el proyecto y luchen por 

su exitosa ejecución.  

• Altos costos para establecer una alianza: se necesitan grandes cambios culturales 

para la implementación de alianza en Contratos Relacionales, así que las partes 

deben pasar de ser adversarios a integrarse, colaborarse y trabajar en equipo. 



Esto genera costos ya que se necesitan hacer capacitación para concientizar a los 

trabajados de las ventajas de este modelo, además se deben tener expertos que 

ayuden en este trabajo de cambio cultural y a superar los conflictos que se pueden 

generar al compartir intereses y objetivos. 

• No entender el concepto de Contrato Relacional: una de las principales dificultades 

en la aplicación de Contrato Relacional es no entender el concepto de Contrato 

Relacional, ya que el no entender bien cómo una sociedad puede beneficiar a 

todos los involucrados, no lleva a las partes a actuar de manera adecuada para 

garantizar que el contrato funcione como debe ser. 

• Barreras culturales: en la celebración de contratos convencionales no se les exige 

a las partes trabajar como una sociedad, esto implica que las partes están 

acostumbradas a trabajar como adversarios y no como socios, cambiar esta visión 

resulta uno de los principales inconvenientes al aplicar Contratos Relacionales ya 

que en culturas burocráticas esto siempre impide la efectividad del contrato.  

• Problemas de comunicación: para la celebración de Contratos Relacionales es 

vital que comunicación sea clara, efectiva, eficiente y abierta con el fin de mejorar 

los requerimientos del cliente. Una comunicación deficiente, hace que el proceso 

de construcción del proyecto sea ineficiente y demandas entre las partes por la 

ignorancia de no saber el progreso en el trabajo entre ellas.  

• Insuficiencia para solucionar problemas: a pesar que los Contratos Relacionales 

reducen los problemas no los impide, pero siempre deben existir planes para 

mitigación de problemas con el fin de que sean manejados instantáneamente sin 

necesidad de llevarlo a los altos directivos. 

• No esforzarse para que se mantenga el Contrato Relacional: se debe velar por el 

cumplimiento del Contrato Relacional, para que logre ser exitoso, según esto 

resulta necesario contar más personal, tiempo y recursos, que con los que se 

cuentan en un contrato normal. Con el fin de garantizar un correcto funcionamiento 

de un Contrato Relacional se deben hacer capacitaciones constantes para que las 

partes del proyecto entiendan el concepto de Contrato Relacional, el contrato debe 

incluir a todas las partes involucradas en el proyecto, no solo a los dueños y 

contratistas; y por último es necesario tener personal especializado en este tipo de 



			 
	

	
	

17	
	

contrato ya que este personal ayudará a las demás partes a funcionar de acuerdo 

a este tipo de contrato.   

• Responsabilidad profesional: las partes involucradas en el proyecto deberán 

responder por las pérdidas que generen a causa de su negligencia, para esto 

existen unos seguros profesionales, pero para hacer efectivo los seguros se 

necesita un arduo proceso legal. Lo que se propone con un Contrato Relacional es 

que exista un compromiso de colaboración entre todas las partes y así no se 

generen fallas por negligencia profesional y no se ve afectado el proyecto.  

• Fracaso del sector privado: en los PPP si el sector privado falla hace que fracase 

el proyecto, el estado debe asegurarse que los implicados en el proyecto sean 

competentes y aptos financieramente para llevar a cabo el proyecto.  

• Bajo servicio de calidad: en las asociaciones público privadas, el gobierno es el 

encargado de revisar que se esté cumpliendo con los estándares de calidad 

requeridos, esto dificulta que el sector privado pueda innovar ya que necesitan 

previa aprobación del gobierno. El gobierno siempre pone una serie de 

limitaciones y condiciones que aumentan los costos, por otro lado al gobierno solo 

le interesa el producto final más no la innovación. 

• Ausencia de un marco legal claramente establecido: las asociaciones público 

privadas conllevan numerosos trámites legales que imponen el cumplimiento de 

los requerimientos del gobierno sobre los derechos del sector privado; para mitigar 

este inconveniente se proponen los Contratos Relacionales para evitar las 

inequidades entre las partes.  

• No conducir al mercado financiero: en los proyectos de infraestructura pública, el 

sector privado hace altas inversiones y adquiere grandes deudas, esta inversión la 

recuperan mediante concesiones con el estado, pero muchas veces sucede que 

se recupera la inversión y las ganancias siguen siendo para el sector privado y el 

gobierno no logra beneficiarse de ellas.  



	
Figura 2. Dificultades y obstáculos de los Contratos Relacionales3. 

Factores que impiden los contratos relacionales (Kumaraswamy, Rahman, Ling, & Ting, 

2005): 

• Participación poco entusiasta en los enfoques de los Contratos Relacionales, lo 

cual se debe a la falta de confianza, falta de actitud para el trabajo en equipo y a la 

falta de experiencia en Contratos Relacionales, lo cual está relacionado con la 

cultura. 

• Estrategia de contratación inadecuada y mala planificación de proyectos. 

• Asignación de riesgos inapropiada. 

• Exclusión de los proveedores y subcontratistas, deben estar involucrados desde el 

inicio ya que son importantes para el plan de distribución de riesgos y 

recompensas. 

• La contradicción de las partes contratantes por la cultura, individualistas, no 

importa el bien común donde todos ganen sino el bien individual, solo importa 

																																																								
3 Chan, A. P., Chan, D. W., & Yeung, J. F. (2010). Relational Contracting for Construction Excellence. 
Principles, Practices and Case Studies. London: Spon Press, pág 73. 
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maximizar el margen de ganancia de cada parte, este modo de pensar trae 

conflictos, litigios y fallas en el proyecto. 

• Falta de compromiso de la alta dirección. 

• Personalidades incompatibles y culturas corporativas, dificultades de adaptación a 

un equipo de trabajo. 

3.1.3.  Panorama actual de la contratación en construcción 

La relación con terceros resulta ser una parte estratégica en el negocio de la construcción 

ya que estas relaciones pueden verse afectadas negativamente por patrones culturales, 

tradiciones y prácticas generalizadas entre los integrantes de un proyecto.  

Tradicionalmente la forma competitiva de adjudicar proyectos en la industria de la 

construcción, consiste en invitar a varios oferentes a ofertar según los diseños y detalles 

desarrollados por el cliente, contratando en el mayor de los casos, al oferente con la 

propuesta más económica. Como resultado a este sistema de adjudicación se han 

aumentado las controversias, conflictos y se han generado relaciones adversas entre 

cliente y contratista. 

Los contratos tradicionales proponen que cada una de las partes tiene unas obligaciones 

específicas e individuales, en este caso, los riesgos generalmente son asignados a la 

parte con las mejores condiciones para mitigarlos, esto quiere decir que cuando una de 

las partes incumple en sus obligaciones hay consecuencias legales. La falta de 

cooperación, confianza y comunicación crea un ambiente adverso para las partes del 

contrato reflejándose en incumplimiento de los tiempos, dificultades para resolver 

reclamos, exceso de costos y litigios. 

Las obligaciones y derechos de las partes contratantes típicamente son establecidos en 

las condiciones del contrato. El enfoque ortodoxo asume que ambas partes son 

maximizadores racionales, quienes intentarán maximizar sus propios intereses tanto como 

sea posible. En este contexto, es difícil contar con cooperación incondicional entre las 

partes, a menos que una plataforma de apoyo adecuadamente concebida como marco 

contractual esté en su lugar (Palacios, Gonzalez, & Alarcon, 2014). 



3.1.4. Aplicación en Construcción 

Los proyectos de construcción se basan en equipos compuestos por diferentes jerarquías 

y partes que interactúan en él, como lo son los clientes y dueños, arquitectos, 

diseñadores, ingenieros, distribuidores, contratistas, subcontratistas, contratistas 

especializados, entre otros. Como resultado de las malas relaciones entre los miembros 

del equipo del proyecto, se puede ver afectado el desarrollo del mismo si estos no están 

bien organizados. La mayoría de disputas se generan por una inapropiada o confusa 

asignación de riesgos y la asignación y gestión de riesgos se considera la estructura 

principal para las obligaciones contractuales y gubernamentales.  

En el campo de la construcción, son muchos factores los que afectan el éxito de un 

proyecto, dichos factores están fuertemente relacionados con:  

• Aspectos humanos 

• Aspectos del proyecto 

• Procedimientos del proyecto 

• Gestión del proyecto 

• Entorno del proyecto 

Lichtig, numera las siguientes cinco (5) grandes ideas para la ejecución óptima de un 

proyecto (Lichtig W. A., 2006): 

1. Colaborar durante todo el ciclo del proyecto; es decir, desde el diseño y la 

planeación hasta la ejecución y la entrega. 

2. Fomentar una buena relación entre todos los participantes del proyecto. 

3. Tener claro el concepto de que los proyectos son redes de compromisos. 

4. Optimizar el proyecto, no las etapas. 

5. Enlazar acción con aprendizaje. 

Con el fin de articular las cinco (5) grandes ideas de Lichtig, se debe desarrollar un 

Contrato Relacional, acuerdo que debe ser firmado por el arquitecto, gerente de 

construcción/contratista, y dueño; además, en dicho documento se debe definir cómo 
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interactúan las ideas con cada una de las partes a lo largo del proyecto, es decir que este 

contrato es un resumen ejecutivo de los principales elementos acordados en el proyecto. 

Es importante aclarar que en términos del Contrato Relacional las partes involucradas en 

el proyecto deben firmar el acuerdo para garantizar su trabajo en equipo durante todo el 

proyecto, no con el fin de repartir las responsabilidades, sino de compartirlas. 

Como se mencionó anteriormente, a pesar de que no se tiene una definición precisa de 

Contrato Relacional, de la experiencia de varios autores y expertos en el tema se han 

determinado los principales elementos que se deben tener en cuenta para implementar 

Contratos Relacionales en construcción, los cuales se muestran en la siguiente figura.  

	
Figura 3. Elementos Claves de los Contratos Relacionales en Construcción4. 

Además, encontramos algunos factores que facilitan la implementación de los contratos 

relacionales (Kumaraswamy, Rahman, Ling, & Ting, 2005): 

• Alta dirección y apoyo al cliente para los enfoques de los Contratos Relacionales.  

Atributos de los clientes y el apoyo de la dirección hacia ellos. Apoyo de todos a la 

																																																								
4 Chan, A. P., Chan, D. W., & Yeung, J. F. (2010). Relational Contracting for Construction Excellence. 
Principles, Practices and Case Studies. London: Spon Press, påg 39. 
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dirección de todas las partes contratantes. Cultivar un clima de aprendizaje y 

actitudes positivas hacia las mejoras continuas, con el fin de lograr beneficios 

significativos. 

• Lineamiento de los diferentes objetivos del equipo, esto es importante ya que las 

posiciones adversarias de las partes se abordan desde el principio.  

• Confianza, comunicación abierta y trabajo en equipo. Comportamiento en la 

asociación. 

• Definición y asignación de riesgos, reduce la posibilidad de conflictos y las posibles 

responsabilidades ilegales. 

• Experiencia en Contratos Relacionales y recursos adecuados. 

3.1.5. Proceso de implementación durante ciclo de vida del proyecto 

Todos los proyectos tienen diferentes fases, desde su concepción hasta que se 

materializa, también es claro que para la elaboración de estos es necesario celebrar un 

contrato para garantizar el cumplimiento por parte de todos los involucrados. 

3.1.5.1. Etapa 1: Definición del proyecto y construcción del equipo 

Los Contratos Relacionales proponen que el equipo esté formado desde la concepción del 

proyecto, ya que es desde este punto donde se comienza a definir y a optimizar el 

proyecto. En este punto, se debe conformar el equipo que va a desarrollar el proyecto. 

Para la elección de este equipo, varios equipos compiten para saber cuál va a ser el 

definitivo, según sus características y lo que más le convenga al proyecto.  

En esta primera parte del proceso de selección, los equipos participantes deben dar su 

definición del proyecto, dicha definición debe incluir propuestas de mercado, procesos de 

calificación, papeleo, experiencia pasada, maquinaria requerida y recursos humanos. De 

este primer proceso se seleccionan tres equipos, los cuales entran a la planeación del 

proyecto, en este paso, según un catálogo de criterios, los equipos deben proponer ideas 

que favorezcan el proyecto. 
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Es importante que en esta etapa se defina el tipo de Contrato Relacional que se va a 

desarrollar, ya sea alianza, asociación, participación público privada o conjunto de 

empresas. Las personas de cada equipo que asisten al centro de evaluación deben 

permanecer en el equipo y hacer parte del contrato hasta el final del proyecto, la gerencia 

del proyecto es la única que puede rechazar a los miembros del equipo. 

A continuación se explican las características que se deben tener en cuenta para la 

correcta elección del tipo de Contrato Relacional que se desee implementar. 

3.1.5.1.1. Selección de la Estructura Necesaria 

3.1.5.1.1.1. Consolidación de Asociaciones 

Para llevar a cabo un Contrato Relacional exitoso se considera importante que las partes 

involucradas se comporten como una asociación, para esto, es necesario que el equipo 

que integre el proyecto cuente con las siguientes características: 

• Todos los participantes deben estar dispuestos y fomentar la confianza y la 

comunicación abierta entre ellos. 

• Todas las partes pueden resolver problemas rápidamente y en el menor rango de 

mando posible. 

• Las partes deben tratar de desarrollar soluciones que satisfagan las necesidades 

de todas las partes. 

• Las metas comunes son identificadas por todas las partes involucradas en el 

proyecto 

• Los socios deben trabajar conjuntamente para plantear las mejores soluciones a 

los problemas y requerimientos que se presentan a lo largo de la elaboración del 

proyecto. 

Las características numeradas anteriormente permiten una comunicación efectiva, 

integración del equipo y solución conjunta de problemas. Una asociación simplemente es 

una manera de realizar negocios en donde una o más organizaciones hacen acuerdos a 

largo plazo para lograr metas comunes (Chan, Chan, & Yeung, 2010).  



3.1.5.1.1.2. Alianzas 

Las alianzas en un proyecto buscan crear beneficios para todas las partes involucradas 

en el proyecto, una manera de lograrlo es compartiendo los riesgos donde todos los 

involucrados ganan o pierden de igual manera. Para poder establecer una alianza es vital 

que el equipo de trabajo esté consciente de que se maneja una filosofía donde todos 

ganan o todos pierden, donde los riesgos y las recompensas son compartidas, además 

todas las partes involucradas deben tener la misma autoridad en el proyecto, la toma de 

decisiones debe favorecer al proyecto. 

También es importante que desde el inicio se tengan claras las responsabilidades de cada 

parte y tener acceso a todos los recursos, habilidades y conocimientos de cada 

involucrado, todas las actividades deben estar disponibles para todos. Además, se deben 

fomentar ideas innovadoras para conseguir mejores resultados, toda la información debe 

estar disponible todo el tiempo. 

A continuación se listan los casos en que es útil emplear alianzas: 

• Proyectos con mucho riesgos y/o impredecibles. 

• Relaciones complicadas entre los involucrados en el proyecto. 

• Eventos externos al proyecto que solo se pueden mitigar colectivamente. 

• Proyectos con poco plazo de entrega. 

• Proyectos donde hay especificaciones que se deben definir a lo largo del proceso 

y en los cuales existen altas probabilidades de cambios en el diseño y la 

construcción. 

• Cuando se añade un valor significativo al proyecto y se necesita la participación 

del dueño del proyecto. 

3.1.5.1.1.3. Participación Público – Privada (PPP) 

Los PPP se tratan de la prestación de servicios públicos a través de asociaciones entre 

los gobiernos y el sector privado (Chan, Chan, & Yeung, 2010). Los PPP no alteran la 

responsabilidad del estado respecto al servicio que están prestando a la comunidad. La 

clave del éxito de los PPP consiste en la asignación de riesgos entre el sector público y el 
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privado partiendo del hecho de que se deben fijar según la capacidad de cada parte para 

mitigarlos, los riesgos que normalmente son adoptados por el sector privado son los 

relacionados con el diseño, construcción, mantenimiento, financiamiento, tecnología, entre 

otros. Para poder desarrollar un PPP es de suma importancia tener la aprobación de la 

comunidad. 

Para implementar un contrato tipo PPP se deben tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

• Proveer las especificaciones del servicio requerido. Las especificaciones son definidas 

por los usuarios y los involucrados en el proyecto. 

• Viabilidad financiera. 

• Tener los requerimientos legales para la elaboración del proyecto, de lo contrario, 

buscar la manera que adquirirlos. 

3.1.5.1.1.4. Conjunto de empresas 

Un conjunto de empresas son dos o más organizaciones legales y cada una comparte la 

actividad de toma de decisiones de la unión de la entidad de propiedad conjunta, además 

propone un trabajo conjunto donde cada empresa involucrada debe poner de su parte 

para obtener beneficios mutuos (Chan, Chan, & Yeung, 2010).  

3.1.5.2. Etapa 2: Diseño y planeación 

De los tres equipos previamente seleccionados en la etapa de definición del proyecto y 

construcción del equipo, el cliente elige al contratista y a los subcontratistas que quiere 

que hagan parte del proyecto. El equipo elegido debe mantener los costos 

presupuestados, además se debe tener un diseño de costos transparente donde se 

discriminen claramente los gastos en cada etapa del proyecto. Estos presupuestos 

siempre son calificados por calificadores externos. 

Este proceso de diseño y planeación es el más valioso, aún más que la parte de 

ejecución, ya que es en este punto, cuando se definen los tiempos, procedimientos y 



demás especificaciones que se van a llevar a cabo para la realización de cada una de las 

actividades en la etapa de ejecución.  

3.1.5.3. Etapa 3: Presupuesto, objetivo y evaluación de riesgos 

El equipo debe presentar su presupuesto para el proyecto, según el resultado, se puede 

recompensar o se penalizar si no se cumple con el presupuesto. El dueño del proyecto, 

tiene unos consultores externos que proporcionan un presupuesto, con el cual sirve de 

referencia para comparar con los presupuestos presentados por los participantes.   

El presupuesto debe cubrir todo el proyecto y todos los objetivos y requerimientos del 

cliente, además debe tener un colchón de imprevistos para la mitigación de los posibles 

riesgos.  

3.1.5.4. Etapa 4: Construcción 

Para el proceso de construcción se propone aplicar métodos lean, ya que es un método 

de construcción sin perdidas, lo que favorece totalmente a la aplicación del concepto 

Contratos Relacionales en proyectos de construcción. 

Además se debe contar con planes de adaptabilidad, es decir que se debe capacidad a 

los integrantes del equipo en tener un proceso constructivo transparente, lo que agrega 

valor al proyecto yen caso en que se necesite más dinero es más fácil obtenerlo ya que se 

tiene una contabilidad clara de lo que esta y ha sucedido a lo largo de la construcción. 

Es importante anotar que en caso que se deban incluir nuevos integrantes al equipo, se 

deben elegir a los nuevos miembros entre todo el equipo y no como se hace 

convencionalmente, que solo es escogido por el contratista, esto se debe al manejo de 

igualdad que se presenta en los Contratos Relacionales, donde todos tiene el mismo 

poder de toma de decisiones en asuntos comunes.   

3.1.6.  Estructura de un Contrato Relacional  
	
Los lineamientos que debe contener un Contrato Relacional fueron identificados a partir 

de un ejemplo de Contrato Relacional (Lichtig & Health, 2008), el cual nos permite 
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conocer la estructura básica de este tipo de contrato. El contrato del ejemplo integra 

Contratos Relacionales, Integrated Proyect Delivery (IPD) y Construcción sin perdidas.   

Este es el esquema propuesto por Lichtig para un Contrato Relacional (Lichtig & Health, 

2008): 

 

Capítulo Contenido 

Definiciones 

Es un glosario de los términos usados a lo 

largo del contrato. Con esta sección se 

asegura que las partes entiendan los 

conceptos del contrato. 

Fundamentos del Proyecto Incluye las bases del proyecto, es decir, los 

parámetros fundamentales para su ejecución. 

Formación y Funciones del equipo 

IPD 

El equipo IPD es el encargado de facilitar el 

diseño colaborativo, la construcción y la puesta 

en marcha del proyecto. En esta parte del 

contrato se establece los objetivos del equipo 

IPD, los perfiles de los potenciales integrantes 

del equipo IPD, y los principios para el buen 

funcionamiento del equipo. 

Formación y Funciones del equipo 

principal 

El equipo principal es el encargado de la 

coordinación de la gestión y la administración 

del proyecto. En este acápite, se debe definir 

el propósito de este equipo, sus miembros 

(propietario, arquitecto y contratista) y cómo 

será su funcionamiento, es decir, como serán 

las reuniones, como se manejara la 

información, la toma de decisiones, entre 

otros.  

Integración de subcontratistas, 

proveedores y consultores al equipo 
La elección de los subcontratistas, 

proveedores y consultores la hace el equipo 



IPD principal, según lo que más le convenga al 

proyecto. Los miembros del equipo IPD deben 

permanecer durante todo el proyecto (desde la 

concepción hasta la puesta en marcha). Se 

identifican los roles de cada participante en el 

proyecto. 

Colaboración: Pre construcción y 

compromiso 

En esta etapa se busca comprometer a todos 

los integrantes del equipo a colaborar y a 

trabajar en conjunto, se plantea una estrategia 

de trabajo y se programan reuniones 

permanentes entre el equipo IPD para realizar 

reportes para mantener informado al equipo 

principal de los avances del proyecto.  

Planeación del proyecto  

Se fijan los requerimientos básicos para la 

planeación del proyecto, es decir, se definen 

los mecanismos necesarios para garantizar 

que el proyecto se lleve a cabo de la mejor, 

creando planes preliminares para cualquier 

situación adversa que se pueda presentar en 

el proceso de ejecución del proyecto. Se 

espera que en esta etapa se declaren los hitos 

del proyecto, métodos de evaluación de 

procesos, planes de mejoramiento continuo, 

fomentar el trabajo en equipo, entre otros. 

Información proporcionada por el 

dueño 

Los dueños del proyecto dan a conocer todos 

los requerimientos específicos del proyecto, lo 

que esperan del proyecto y el presupuesto 

para su materialización. También proporciona 

los estudios del suelo, del entorno, la 

información legal, todos los permisos 

requeridos, y una matriz de roles y 

responsabilidades del equipo principal y del 
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equipo IPD. 

Validación, objetivos de costos y 

gastos relacionados con modelos   

El dueño establece un presupuesto. El equipo 

IPD entrega un presupuesto y el dueño por su 

parte encarga de validar si el presupuesto 

estimado es correcto. Se distribuye el 

presupuesto según el modelo de financiación y 

distribución que quiera usar el dueño del 

proyecto. 

Elaboración de documentos 

Se define el alcance del proyecto, se rectifica 

que se cumpla con todas las regulaciones del 

gobierno, se obtiene la aprobación del dueño, 

se definen los roles de los contratistas, gerente 

del proyecto y los subcontratistas, las 

responsabilidades del trabajo diseño y 

construcción, además se debe contar con un 

modelo que incluya especificaciones, opciones 

de materiales, métodos constructivos, entre 

otros. 

Ingeniería de valor, constructibilidad 

y estructura de trabajo 

Durante la fase de preconstrucción se deben 

buscar oportunidades para crear valor 

identificando opciones de reducción de capital. 

Los miembros del equipo IPD deben cumplir 

con o requerido y buscar alternativas para 

ahorrar tiempo y dinero en la construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto, o 

aumentar la calidad, factibilidad de 

construcción u otras medidas sin valor 

adicional que beneficien al proyecto. Todas las 

implementaciones que se hagan para generar 

valor deben quedar documentadas debido a 

que están generando cambios en el proyecto. 



Continuamente se deben hacer 

retroalimentaciones del progreso del proyecto, 

con el fin de coordinar las actividades 

restantes.  

Precio máximo estimado y 

obligaciones relacionadas 

Una vez que el equipo principal aprueba los 

diseños proporcionados, el equipo IPD debe 

establecer un precio máximo estimado, que 

incluye un valor para la contingencia, riesgos, 

inflación, garantías, entre otros. Se definen el 

destino y la utilización de cada porcentaje del 

precio máximo estimado por el equipo IPD. 

Responsabilidades de financiación 

Cuando se establece un equipo IPD se busca 

reunir a todos los integrantes del equipo desde 

la concepción del proyecto hasta tu 

culminación,  esto se hace con el fin de 

minimizar riesgos al compartirlos entre todos 

los integrantes del proyecto. Cuando se 

comparten riesgos globales del proyecto los 

riesgos que recaen sobre cada participante se 

reducen. Con este sistema en general se 

reducen riesgos y por ende costos.    

Fondo de riesgos del equipo IPD 

El equipo IPD crea un fondo de riesgos con el 

fin de implementar la construcción sin perdidas 

y poder financiar algunos sobrecostos que se 

presenten en el proyecto. el objetivo principal 

de este fondo es darle un valor adicional al 

proyecto. El fondo de riesgos se crea con 

presupuesto del equipo IPD, por esto es 

importante que todos los integrantes estén de 

acuerdo con la formación del fondo. 

Operaciones de la fase de 

construcción 
En esta etapa se define el ambiente de trabajo, 

es decir donde se almacenaran los materiales, 
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como se van a ubicar los materiales según su 

utilización, como se trataran los desechos que 

van saliendo durante la construcción, todo esto 

con el fin de proporcionar un ambiente de 

trabajo cómodo, ordenado y limpio. 

Administración del contrato 

(arquitecto) 

El arquitecto debe estar presente durante toda 

la vida del contrato ya que es el encargado de 

administrar la construcción hasta su 

culminación, el arquitecto tiene la autoridad 

para actuar en nombre del propietario. El 

arquitecto debe hacer visitas periódicas a la 

obra debido a que debe estar familiarizado con 

el progreso de la construcción ya que es el 

encargado de garantizar la calidad y total 

cumplimiento de los documentos 

contractuales. 

Planos y especificaciones de los 

materiales 

Los planos y las especificaciones de los 

materiales deben ser aprobados por el equipo 

principal. Se debe aclarar que estos no son 

documentos contractuales, pero su propósito 

es mostrar los suministros requeridos en el 

pliego de condiciones con el fin de cumplir con 

lo establecido. 

Solicitudes de información 

Al trabajar con un equipo IPD se busca que 

todos los participantes del proyecto conozcan 

todos los requisitos de diseño y técnicos del 

proyecto antes de la construcción, con esto se 

busca que las dificultades que se presenten en 

campo puedan ser solucionadas 

inmediatamente ya que se parte del supuesto 

que todos conocen perfectamente el proyecto.  



En caso que no se logre solucionar el 

problema in situ es necesario pedir ayuda a 

superiores hasta que se encuentre la mejor 

solución al problema. 

Documentos y muestras in situ 

Se debe tener registro de todos los cambios 

significativos, revisiones y sustituciones de los 

planos de construcción que se hagan durante 

la fase de construcción, también se debe 

registrar la ubicación final de cada equipo 

mecánico, líneas eléctricas, conductos, 

tuberías, elementos estructurales, muros, entre 

otros. Estos registros deben estar disponibles 

para todos los involucrados en el proyecto y 

para cualquier inspección que se realice  

durante la construcción. 

Precauciones de seguridad y 

programas 

El gerente del proyecto y el contratista son los 

encargados de iniciar, mantener y supervisar 

los programas de seguridad de manera 

continua durante toda la ejecución de la obra, 

deben proporcionar protección para evitar 

daños y lesiones a los empleados del equipo, 

a la obra, materiales y equipos, a las 

propiedades adyacentes al sitio de trabajo 

(vegetación, carreteras, estructuras, servicios 

públicos, entre otros). 

Materiales peligroso 

El gerente del proyecto y el contratista deben 

garantizar que los materiales peligrosos 

(contaminantes, materiales tóxicos, 

inflamables, explosivos, materiales 

radioactivos, entre otros) presentes en la 

construcción tengan un manejo de acuerdo 

con las directrices de los fabricantes y en 
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pleno cumplimiento de todas las leyes para 

dichas sustancias. El gerente del proyecto y el 

contratista deberán indemnizar cualquier daño 

causado por materiales peligrosos 

provenientes de la obra de construcción. 

Tiempo  

El tiempo de inicio y terminación de la 

construcción del proyecto son establecidos por 

el equipo principal, estas fechas solo podrán 

ser cambiadas en caso de desastres naturales, 

por adversidades del clima, decisión del dueño 

o eventos que simplemente salgan del control 

humano. El dueño del proyecto es el único que 

puede alterar la programación de la obra 

teniendo en cuenta las consecuencias que 

esto puede traer.    

Condiciones del sitio 

En caso que las condiciones en el sitio de 

construcción como el subsuelo presentan 

condiciones físicas que difieren 

sustancialmente de los pliegos de condiciones, 

se debe notificar inmediatamente al equipo 

principal quien investigara las condiciones y 

tomara una decisión al respecto, ya sea 

aumentar el presupuesto para adaptarse a las 

nuevas condiciones y/o aumentar el tiempo de 

ejecución según sea necesario. El dueño debe 

presentar su solución al gerente del  proyecto 

y al contratista, si ellos no están de acuerdo 

con la solución propuesta deben presentar su 

reclamación al dueño y así sucesivamente 

hasta que se llegue a una determinación final, 

la cual debe ser la mas apta para el beneficio 



del proyecto.  

Cambios en la obra o servicios 

adicionales  

Para hacer cambios en la obra o adquirir 

servicios adicionales primero se debe hacer un 

estudio de los impactos que esto puede traer 

en el presupuesto y el tiempo, el dueño del 

proyecto es el único que puede aprobar los 

cambios y los servicios adicionales para el 

proyecto. 

Calidad del trabajo y servicios 

Se deben hacer inspecciones frecuentes para 

asegurar que se este realizando todo conforme 

a lo estipulado por el dueño, estas 

inspecciones deben ser realizadas tanto al 

trabajo como a las personas que hacen el 

trabajo. Para garantizar la calidad del proyecto 

se trabaja con construcción Lean con la que se 

espera una producción libre de perdidas con 

un menor costo y en el menor tiempo posible. 

Compensación para el arquitecto 

Debido a que el arquitecto es la figura 

encargada de la administración del contrato 

durante la construcción del proyecto, el 

propietario del proyecto debe pagarle un 

monto adicional, este monto esta incluido en el 

fondo de riesgos del equipo IPD.  

Compensación para el gerente del 

proyecto y el contratista 

El gerente del proyecto y el contratistas son 

personajes vitales durante las fases de pre-

construcción y construcción, además son los 

encargados que se cumpla con el objetivo a 

tiempo según el plan de trabajo establecido 

por el dueño del proyecto y el equipo principal, 

por su gran responsabilidad el dueño del 

proyecto debe darles una bonificación 

económica que la cual corresponde a un 
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porcentaje del costo total de la obra. Algunos 

subcontratistas también recibirán esta 

compensación según su participación en la 

fase de construcción del proyecto.  

Pagos progresivos 

Las solicitudes de pago son preparadas por el 

arquitecto, el gerente del proyecto y el 

contratista, pero deben ser aprobadas por el 

equipo central, dichas solicitudes se deben 

presentar como mínimo cada mes y deben ser 

pagos puntuales por montos incurridos, esto 

con el fin de beneficiar al dueño al momento 

de hacer los respectivos giros. Los pagos se 

realizaran siempre y cuando las solicitudes se 

hagan a tiempo, cumplan todos los requisitos 

del contrato y estén aprobadas por el equipo 

principal, este último es el encargado de pasar 

las solicitudes de pago al dueño el cual debe 

hacer efectivos los pagos 10 días después de 

su solicitud o según el protocolo de pago 

estipulado. 

Terminación sustancial y final 

Esta etapa es cuando la obra esta lo 

suficientemente avanzada para comenzar a 

hacer uso de ella y tiene todas las 

aprobaciones requeridas y los certificados de 

ocupación. Estas zonas que pueden ser 

usadas deben estar limpias y estar despejadas 

de maquinas, herramientas y otros materiales 

de trabajo. Mediante se vaya ocupando la 

edificación el gerente del proyecto y el 

contratista deben entregar las respectivas 

garantías y desde esa fecha comienzan a 



correr el periodo de garantía.  

Pago final 

El pago final será realizado por el propietario al 

arquitecto, al gerente del proyecto y al 

contratista, 30 días después de que el equipo 

principal haya recibido el producto final del 

proyecto, toda la documentación de 

terminación de la obra y el costo final de esta.  

Derecho a la auditoría 

El equipo IPD debe llevar registros contables, 

de las políticas y procedimientos, estimaciones 

iniciales, hojas de trabajo, correspondencia, 

entre otros, pero en general deben tener 

registro de los movimientos contables que 

detallan los movimientos del presupuesto 

durante la obra, estos registros serán 

sometidos a auditoría por el propietario o por 

su representante autorizado. Asimismo el 

dueño podrá realizar verificaciones como el 

recuento de empleados asistiendo a la 

distribución de la nomina y verificación de 

información mediante entrevistas realizadas a 

los empleados, subcontratistas y proveedores. 

El propietario puede solicitar cualquier 

información que tenga relación con sus 

deberes y derechos descritos en el contrato.  

Seguros, bonos e indemnizaciones 

Durante todas las fases del proyecto el 

arquitecto, gerente del proyecto y el contratista 

deben adquirir un seguro para la obra y para  

todo el personal involucrado en el proyecto de 

cualquier daño que puedan sufrir durante su 

ejecución, estos seguros hacen parte del costo 

de la obra. El fin de estos seguros es brindar 

un respaldo a al dueño y a los principales 
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responsables del proyecto en caso que alguna 

desgracia suceda, ya que el seguro es el 

encargado de indemnizar la mayor parte y al 

proyecto solo le toca pagar el deducible 

correspondiente.  

Límites de responsabilidad 

Como se está trabajando con un contrato 

relacional no hay responsabilidades puntuales 

que recaigan sobre una sola persona sino que 

son compartidas entre todo el equipo debido a 

que se comparten los riesgos. En los únicos 

casos en que esto no aplica es cuando uno de 

los miembros haya realizado un fraude, haya 

tenida una mala conducta, le hayan puesto 

una multa relacionada al proyecto, alguna de 

las partes abandone el proyecto y/o surja una 

reclamación directa a algún subcontratista y/o 

proveedor (que no hacen parte del fondo de 

riesgos IPD),    

Subcontratistas 

El arquitecto, gerente del proyecto y el 

contratista deben exigir a cada subcontratista, 

proveedor y consultor el cumplimiento de todos 

los requisitos del contrato de modo de la 

subcontratación no altere los derechos del 

contrato. La integración de los subcontratistas, 

proveedores y consultores los incluye en todos 

los beneficios, derechos y compensaciones al 

igual que los demás involucrados en el 

proyecto.     

Contratistas independientes 
El propietario tiene la facultad de otorgar 

contratos por separado es decir, uno para el 

diseñador, otro para el constructor y otros para 



las otras operaciones relacionadas. El 

contratar de esta manera hace que el proyecto 

sea más costoso y demorado.  

Garantía  

El gerente del proyecto y el contratista deben 

garantizar al propietario y al arquitecto  que los 

materiales y los equipos suministrados para el 

proyecto son de buena calidad y están en 

buen estado. Lo único que no incluye esta 

garantía son los daños causados por el abuso, 

modificaciones no realizadas por gerente del 

proyecto y/o el contratista, mantenimiento 

inadecuado o insuficiente. El arquitecto y el 

dueño pueden pedirles al gerente del proyecto 

y al contratista pruebas de los materiales para 

constatar el tiempo y la calidad de los 

materiales y equipos.  

Información del propietario 

Toda la información requerida por el 

propietario a las otras partes del proyecto debe 

estar por escrito, además debe incluir la 

información proporcionada por el equipo IPD a 

lo largo de la ejecución del proyecto en lo que 

refiere a las operaciones del proyecto ya los 

planes estratégicos del dueño. 

Propiedad y usos de documentos 

Todos los dibujos, planos, especificaciones, 

cálculos, anotaciones, bases de datos, 

modelos físico o electrónicos, BIM u otros 

documentos preparados por el arquitecto, el 

gerente del proyecto, el contratista, equipo 

IPD, subcontratista o cualquier miembro del 

equipo relacionado con el proyecto, son 

documentos de servicio y propiedad del dueño. 

Los beneficios de los derechos de autor son 
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para el diseñador responsable y el dueño. 

Incumplimiento, suspensión y 

cancelación   

Se considera que hay incumplimiento del 

contrato cuando una de las partes se declara 

en bancarrota, cuando el marco legal o cuando 

no cumple con los lineamientos del contrato. 

En caso de incumplimiento por una de las 

partes, esta debe comunicar por escrito su 

incapacidad para seguir en el proyecto para 

poder hacer las correspondientes 

liquidaciones, la parte solo se puede retirar 

definitivamente del proyecto cuando se 

consiga un reemplazo que pueda seguir con 

su trabajo.   

El propietario puede suspender el proyecto 

cuando quiera y por el tiempo que le parezca 

prudente. El propietario le puede exigir al 

gerente del proyecto, al contratista y al 

arquitecto una estimación del impacto durante 

las fases de construcción debido a la 

suspensión. En caso de una suspensión el 

dueño debe ajustar el presupuesto por las 

pérdidas que se generan a causa de la 

suspensión. El gerente del proyecto, el 

contratista y el arquitecto pueden suspender la 

construcción cuando una de las autorizaciones 

de trabajo expire por más de 60 días o cuando 

durante la fase de la construcción el dueño no 

cumpla con los pagos pertinentes. 

El gerente del proyecto, el contratista y/o el 

arquitecto pueden cancelar la construcción 

cuando el proyecto sea suspendido por más 



de 90 días durante un periodo de 12 meses 

por causa del propietario. 

Correlación e intención de los 

documentos del contrato 

El equipo IPD es el encargado de desarrollar 

los documentos del contrato con la intención  

de proporcionar la información suficiente a 

satisfacción de las autoridades de permisos y 

reglamentación. Igualmente el equipo IPD es 

el encargado de proporcionar la información 

necesaria al personal de campo y a los 

fabricantes con el fin de lograr una correcta 

ejecución y finalización de la obra. Esto se 

hace con el fin de garantizar que todas las 

partes funcionen de la mejor manera y se 

trabaje en pro del proyecto y de cada parte. 

Solución de conflictos 

Todas las partes deben cumplir con sus 

labores independientemente de las 

reclamaciones y controversias que puedan 

surgir entre ellas durante el proyecto, en caso 

que no puedan solucionar las diferencias se 

debe llevar el caso al equipo principal y al 

gerente para tomar una solución al respecto, 

en caso que no se pueda solucionar el 

percance se puede proceder a hacer uso de 

las herramientas legales.  

Representaciones y garantías del 

propietario 

El propietario manifiesta y garantiza al gerente 

del proyecto, al contratista y al arquitecto que 

el propietario es una sociedad existente y 

vigente a nivel legislativo, además tiene el 

poder sobre los documentos organizacionales 

para ejecutar y delegar su responsabilidad y 

para cumplir sus obligaciones. El contrato es 

una responsabilidad legal valida y vinculante 
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del propietario oponible a propietario de 

conformidad siendo limitada por quiebra, 

insolvencia, reorganización o sujeto a los 

efectos de los principio generales de equidad.  

Representaciones y garantías del 

arquitecto 

El arquitecto debe garantizar a cada uno de los 

dueños al gerente del proyecto y al contratista 

que el arquitecto es una sociedad es una 

sociedad existente y vigente a nivel legislativo, 

que tiene en su poder todos los documentos 

de la organización para ejecutar y delegar su 

responsabilidad y llevar a cabo el cumplimiento 

de esta. El contrato es una responsabilidad 

legal valida y vinculante del arquitecto oponible 

a arquitecto de conformidad siendo limitada 

por quiebra, insolvencia, reorganización o 

sujeto a los efectos de los principio generales 

de equidad. 

Representaciones y garantías del 

gerente del proyecto y el contratista 

El gerente del proyecto y el contratista le 

deben garantizar a cada uno de los dueños y 

al arquitecto que el gerente del proyecto y el 

contratista son una asociación  debidamente 

constituida a nivel legislativo, que tienen en su 

poder todos los documentos de la organización 

para ejecutar y delegar su responsabilidad  y 

llevar a cabo el cumplimiento de esta. El 

contrato es una responsabilidad legal valida y 

vinculante del gerente del proyecto y 

contratista oponible a gerente del proyecto y 

contratista de conformidad siendo limitada por 

quiebra, insolvencia, reorganización o sujeto a 

los efectos de los principio generales de 



equidad. 

Disposiciones Varias 

Todas las notificaciones, solicitudes, 

documentos, aprobaciones y otros 

instrumentos, entregados de conformidad y 

relacionados con el contrato se harán por 

escrito.  

Ejecución 

Las firmas de todos los involucrados en el 

contrato, representan la autoridad para 

ejecutar el contrato y para obligar a cada parte 

a cumplir con su responsabilidad.  
Tabla 1. Ejemplo de la estructura de un Contrato Relacional 

3.2. Contratación en Colombia  

3.2.1. Definición de Contrato 

El código civil Colombiano define un contrato como un acuerdo de voluntades verbal o 

escrito que genera derechos y obligaciones relativos y produce efectos jurídicos, para las 

partes contratantes. Pero, además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen, 

ser formalizados en documento especial (contratos formales), de modo que, en esos 

casos especiales, no basta con la sola voluntad. De todos modos, el contrato, en general, 

tiene una connotación patrimonial.  

3.2.2. Elementos de un Contrato 

El artículo 1444 del Código Civil Colombiano establece contempla que todo contrato debe 

tener los siguientes tres elementos:  

3.2.3. Elementos Esenciales 

Son aquellos elementos sin los cuales un contrato no produce efectos jurídicos y en este 

caso el resultado será un contrato diferente a lo esperado o querido por las partes. Estos 

elementos hacen referencia a los requisitos para su existencia y validez, tales como: el  

objeto, el precio, el plazo, el presupuesto, el consentimiento de las partes o sea su firma y 
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en general los presupuestos lógicos que todo contrato en su confección y redacción debe 

poseer. 

• Objeto: Debe quedar claro en el contrato, generalmente es la Primera  cláusula de 

todo contrato. Debe redactarse de tal forma que no de lugar a ninguna duda, debe 

ser bien claro. 

• Valor: Se debe  determinar claramente el valor total del contrato. 

• Forma de pago: Se debe dejar clara la forma como se van a hacer los pagos. Esto, 

es, si se va a pagar algún anticipo o pago anticipado,  si es mensual, si es contra 

actas de obras ejecutadas, etc… 

• Plazo: Se debe pactar el plazo del contrato, en días calendario, meses o años. Y 

dejar claro a partir de cuándo se empieza a contar el plazo, (a partir de la firma, o 

del acta de inicio, o a partir de la constitución de las garantías, etc.). 

• Condiciones de ejecución: Es decir cómo se va a realizar o a desarrollar el objeto 

contractual. 

• Multas: Se pueden pactar multas  en caso de incumplimiento de las partes 

contratantes. 

• Pólizas de garantía. 

3.2.2.1. Elementos de la Naturaleza 

Son aquellos elementos de un contrato que se entienden pertenecerles sin necesidad de 

mencionarlos en el texto del contrato y que no son de su esencia. Estos elementos tienen 

la característica de poder ser renunciados sin que ello afecte la existencia del contrato. No 

obstante estar señalados en la ley, estos elementos miran el interés de las partes 

concurrentes del contrato, ya que son de orden privado y por ello se pueden renunciar o 

modificar. Un ejemplo de ello podría ser la facultad de delegar. Estos elementos hacen 

relación con los efectos del contrato. 



3.2.2.2. Elementos Accidentales 

Son  aquellos elementos que pertenecen a un contrato solo cuando están mencionados o 

desarrollados en una cláusula especial por las propias partes. No son ni elementos 

esenciales ni de la naturaleza del contrato, y solo existen y tienen obligatoriedad cuando 

son estipulados  en el propio contrato. Un ejemplo de estos elementos, sería la 

estipulación de plazos o condiciones. Estos elementos hacen relación a su eficacia. 

De lo anterior se concluye, que únicamente los elementos esenciales de un contrato son 

los elementos constitutivos del mismo, ya que ellos no se pueden renunciar ni modificar, 

ni mucho menos estipular en clausulas especiales y sin ellos el contrato no existe o 

degenera en otro distinto.  

Si en un contrato no aparecen claros los elementos de la naturaleza ni los accidentales 

ello no significa que el contrato no exista, sino que sus efectos y su eficacia se reducen a 

los términos generales establecidos por la ley. 

Ello quiere decir que el contrato, independientemente de su naturaleza (prestación de 

servicios, de obra, de trabajo, etc.), debe contener aspectos o cosas que configuren el tipo 

de contrato o sea, aquellas características elementales o circunstanciales que lo 

conforman y que estas falten o no sean claras, pueden desconfigurar el contrato y en 

caso tal, no se obtendrán los efectos o resultados esperados por las partes. 

3.3. Riesgos en Contratación 

Los riesgos son prácticamente imposibles de decretar de manera exacta, pero se pueden 

determinar de manera intuitiva basándose en las experiencias anteriores. 

Los riesgos existen independientemente de los mecanismos que se empleen para ser 

mitigados y distribuidos. 

Conviene aclarar los términos de incertidumbre y riesgo, ya que mientras la incertidumbre 

hace referencia a la indefinición de una determinada variable clave para el proyecto, se 

habla de riesgo cuando dicha incertidumbre puede expresarse mediante una determinada 
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función de probabilidad.5 

Convencionalmente los riesgos deben recaer sobre quien mejor pueda gestionarlos. 

Determinados riesgos son controlados por un funcionario en la medida que el resultado 

final del proyecto este condicionado por la dedicación y esfuerzo de cada ente, mientras 

que hay otros riesgos que no pueden ser controlados como lo son las lluvias, desastres 

naturales, disturbios civiles, entre otros.  

Es claro que las compañías más grandes tienen mayor capacidad para asumir riesgos 

inesperados, mientras que las compañías pequeñas asumirán los riesgos más pequeños, 

en algunas ocasiones, el mercado desarrolla herramientas para asegurar ciertos riesgos 

como lo son las pólizas de garantías, dichos seguros dan la posibilidad transformar la 

incertidumbre en riesgos, que pueden ser asumidos por la compañía aseguradora bajo la 

contraprestación de una prima acordada.  

La industria consta de una estructura de costos tradicional en la que las variables tienen 

mayor importancia a los fijos, lo que permite una estructura productible y más fácil de 

adaptar a cambios de demanda, de ser necesario. Por otro lado la industria tradicional es 

más flexible en cuanto a que puede producir diferentes bienes más diversos en casos de 

crisis, adicionalmente este tipo de industria tiene la libertad de fijar precios. 

A continuación, se clasifican el tipo de riesgos que se pueden presentar en un proyecto:  

• Riesgos que afectan a la inversión inicial: eventos que influyen en la inversión, los 

riesgos de mayor importancia son el riesgo de sobrecosto y el riesgo de que el 

plazo de construcción sea mayor al previsto. Estos riesgos incluyen: 

- Procesos constructivos, este riesgo se da ya sea porque el costo total de la 

obra sea mayor al presupuestado y/o el tiempo de construcción haya sido 

mayor al previsto. Este tipo de riesgo es el más común, por eso exige que se 

mitigue al máximo.  

- Expropiación, este riesgo corresponde a la adquisición de terrenos, en caso 

que no sean de fácil acceso. 
																																																								
5Vassallo Magro, J. M., & Izquierdo de Bartolomé, R. (2009). Infraestructura pública y participación privada: 
conceptos y experiencias en América y España.Bogota: Corporación Andina de Fomento Vicepresidencia de 
Infraestructura. Pag. 161. 



- Permisos y licencias.    

• Riesgos que afectan a los ingresos: recaen directamente sobre las fuentes de 

recursos futuros, afectan directamente el flujo de caja libre del proyecto. El valor 

del proyecto se encuentra relacionado con la inflación, con el fácil acceso a los 

materiales lo que está ligado al PIB, entre otros factores. 

• Riesgos que afectan a los costos de operación y financieros de la concesión: 

influyen en los gastos a asumir por el sector privado a lo largo de la vida del 

proyecto en caso que sea una concesión, una forma de mitigar este riesgo 

consiste en transferirlo a una compañía operadora. 

• Riesgos de mercado: se presentan por la actividad empresarial de los socios y los 

acreedores del proyecto. Desde el punto de los socios el riesgo financiero se 

evalúa como un costo más mientras que para los acreedores el riesgo financiero 

se contempla como un factor que dificulta la recuperación de la inversión y los 

intereses, según se haya pactado en el contrato.  

• Riesgos de fuerza mayor: se derivan de eventos que no son posibles de estimar. 

• Riesgos políticos y legislativos: surgen por cambios políticos y/o legal es que 

afectan el equilibrio económico financiero del proyecto.  

Los riesgos también se pueden clasificar en función del ente que los asume, entre ellos 

encontramos los siguientes:  

• Asumidos por el proyecto: estos riesgos son soportados directamente sector 

privado, y se deben tener en cuenta en el cálculo del presupuesto. 

• Transferibles a terceros: el contratista puede transmitir sus riesgos a otros agentes, 

quienes pueden ejercer un mayor control sobre ellos, este trámite se debe hacer 

por medio de un contrato. 

• Asegurables: son los riesgos que pueden ser cubiertos por una póliza de seguros. 

• Mitigados por el dueño del proyecto: se considera que el sector público es el que 

mejor puede mitigar riesgos políticos y legislativos. 
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• Mitigados por los socios: los socios se comprometen a cubrir determinados riesgos 

como una garantía frente a los financiadores, para dar mayor seguridad a las 

entidades financieras, los socios están dispuestos a cubrir sobrecostos.  

3.3.1. Mitigación de Riesgos en Contratos Relacionales 

Los principales inconvenientes que se generan en los proyectos es debido a la 

inadecuada mitigación de riesgos, ya que esto genera conflictos entre las partes 

involucradas en el desarrollo de este, creando sobrecostos, retrasos de tiempo y un mal 

ambiente de trabajo, lo que baja la eficiencia y el rendimiento de los trabajadores, todo 

esto en conjunto no permite que el proceso de construcción sea óptimo.   

En la contratación convencional los riesgos asociados con la ejecución del proyecto y al 

que los participantes son sometidos, se consideran por separado, mientras que los 

riesgos relacionados con el proceso a menudo son ignorados. Esto afecta la 

comunicación al interior de un proyecto ya que no tiene en cuenta las relaciones de 

interdependencia de los participantes del proyecto y pasa por alto conceptos relacionales 

y/o los intereses de los participantes. 

Por su parte, los Contratos Relacionales proponen un plan de mitigación de riesgos en el 

que estos son compartidos entre todas las partes del proyecto, esto se debe a los 

Contratos Relacionales se refieren a una asociación entre las partes, donde todos ganan 

o pierden en la misma proporción según su aporte en el proyecto.  

Los Contratos Relacionales definitivamente buscan reducir los riesgos significativamente 

en un proyecto, garantizando la buena relación entre las partes, partiendo de la buena 

comunicación, juego limpio entre los integrantes, confianza entre las partes, colaboración 

mutua, compartiendo riesgos, entre otros factores. 

Para la mitigación de riesgos, se recomienda aplicar los contratos relacionales en 

conjunto con otros modelos que garanticen su éxito, como por el ejemplo el IPD 

(Integrated Proyect Delivery), que es una forma de ejecutar proyectos que integran 

personas, sistemas, estructuras de negocios y prácticas en un proceso. Con este modelo 

se garantiza que se trabaje de manera transparente e integrada con el fin de que se 

reduzcan al máximo los riegos. 



Además para la moderación de riesgos se propone establecer un sistema de incentivos 

económicos, se debe tener un presupuesto aparte para esto. Esta metodología consiste 

en que dicho presupuesto está destinado ya sea para bonificaciones o para cubrir gastos 

extras, entonces si el equipo trabaja de manera que se cumplan con las metas el dinero 

será para ellos, pero en caso contrario, en que no se cumplan con los objetivos, el dinero 

será utilizado para cubrir los nuevos gastos que se hayan generados. Está implícito que al 

reducir riesgos se reducen gastos, y al mentalizar a los trabajadores con que el dinero que 

se ahorre será para beneficio de ellos incentiva a que trabajen de manera más eficaz y 

efectiva, lo que beneficia tanto al proyecto como al equipo. 

El hecho de que con los Contratos Relacionales se compartan los riesgos, garantiza que 

se trabaje de manera conjunta, en el caso de los PPP, esto significa que la parte pública 

debe cooperar para garantizar un mejor desarrollo del proyecto, ayudando para obtener 

las licencias y permisos fácilmente; convencionalmente el sector público es la parte que 

siempre resulta ser la más conflictiva al  poner trabas al sector privado para la realización 

plena y satisfactoria del proyecto. 

Capítulo IV: Contratación en Empresa ABC 

4.1. Proceso de selección de contratistas y proveedores 

El proceso de contratación en ABC es el siguiente, primero se invita a cotizar la actividad 

a contratar mínimo a tres proveedores, a quienes se le dan las especificaciones de lo que 

se espera como producto final, los tiempos esperados para realizar la actividad y demás 

especificaciones requeridas por la compañía. Una vez se tienen las propuestas de cada 

uno de los proponentes se procede a armar un cuadro comparativo donde se comparan 

los precios de las cotizaciones entre ellos mismos y el presupuesto disponible e para 

dicha actividad. Posteriormente se celebra un comité de compras y contrataciones en el 

cual participan la obra, el departamento de compras y contrataciones, la interventoría, los 

socios y la contraloría del proyecto para tomar la decisión de que proveedor se va a elegir 

para realizar la actividad a contratar. 

4.2. Minuta de contrato  
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A continuación se muestra un análisis de la Minuta de Contrato de Obra que ABC utiliza 

actualmente para la construcción de una obra civil. 

Examinado el clausulado del Contrato “Tipo” que es usado por ABC, específicamente las 

cláusulas que se refieren a las obligaciones de las partes, se encuentra lo siguiente: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

En esta cláusula, Numeral 3.3. Se establece, que el valor del contrato se pagará al 

CONTRATISTA mediante la emisión de las actas de recibo parcial de obra “en las fechas 
previamente establecidas por EL CONTRATANTE”.  

Aquí se observa una desventaja para el Contratista, puesto que el pago no puede estar 

condicionado a lo que ABC unilateralmente disponga. Este plazo debe ser acordado 

previamente en el contrato para que el Contratista conozca el término en que recibirá los 

pagos y no quede al arbitrio del CONTRATANTE.  

En el numeral 3.4 de esta Cláusula se pacta como obligación de ABC, la de recibir las 

obras ejecutadas por EL CONTRATISTA, “siempre y cuando estas sean entregadas 

oportunamente” y las mismas estén acordes con las condiciones de calidad, de 

seguridad y de eficiencia en que fueron contratadas.  

En este numeral se observa un vacío que va en contra del CONTRATISTA, por cuanto 

según lo pactado ABC solo está obligada a recibir las obras ejecutadas en tiempo, pero 

no se establece si ABC ante un incumplimiento del CONTRATISTA, estaría obligada a 

recibir las obras, ¿qué pasaría ante un incumplimiento en la entrega de las obras fuera del 

plazo pactado? ¿Se reciben o no las obras? Puede pensarse que se aplicarán las multas, 

pero en todo caso las obras deben ser recibidas por ABC. 

RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EJECUCION DE ESTE CONTRATO 

EL CONTRATISTA. En esta cláusula se estipula que el CONTRATISTA declara conocer 

por anticipado a la hora de suscribir el contrato las condiciones de ejecución del mismo, 

entre otras, el sitio donde se ejecutarán las obras, costos de transporte, materiales, vías 

de acceso, existencia en el mercado de los materiales, costos de los servicios públicos, 

existencia en el mercado de mano de obra calificada, características topográficas del 



terreno, planos generales del proyecto, planes de seguridad industrial y de salud 

ocupacional, etc. En dicha Cláusula se establece en el PARÁGRAFO UNO que “EL 

CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación o incremento del valor del 

contrato que tenga como origen un supuesto desconocimiento de las condiciones 
atrás establecidas.”  

Aquí se observa otra desventaja para el CONTRATISTA, por cuanto ABC le obliga a 

renunciar por adelantado a cualquier reclamación o incremento del valor del contrato. Ello 

resulta injusto para el CONTRATISTA, por cuanto sucede que no se pueden descartar 

incrementos en los costos de los insumos o materiales, o de mano de obra de obra por 

cambio de vigencia o año, o por cualquier impuesto, tasa  o contribución que el Gobierno 

nacional o local pueda gravar los materiales requeridos en la ejecución del Objeto 

Contractual; pues es sabido que los costos generalmente se incrementan anualmente. 

También pueden encontrarse durante la ejecución de la obra situaciones referentes al 

terreno que no pudieron detectarse en una simple visita al sitio, pues sabido es, que en el 

sitio donde se va a construir una obra pueden encontrarse imprevistos cuyos costos no 

podría el CONTRATISTA asumir.   

En la ejecución de una obra pueden presentarse fallas en los estudios y diseños, 

dificultades topográficas y de implementación de diseños y estructura del terreno por 

hallazgos encontrados en el suelo y subsuelo de la obra a construir, hundimientos por 

fragilidad del terreno, fallas geológicas que pueden conllevar a un replanteo del diseños y 

planos, suspensiones de obra por parte de ABC que pueden generar una mayor estadía 

en obra con la consecuente inactividad de los equipos como podría ser el caso de la 

carencia de un diseño definitivo, cambios de especificaciones eléctricas, técnicas, reajuste 

de precios, etc. 

PLAZO DE EJECUCION:  

El plazo acordado para la ejecución del objeto de este contrato es de (466) 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS días calendario, contados a partir de la fecha de 

aprobación de las garantías exigidas, previa firma y consecuente perfeccionamiento del 

mismo y de acuerdo con lo establecido en el cronograma anexo firmado en señal de 

aceptación. El anterior plazo sólo podrá ser ampliado de común acuerdo, el cual deberá 

constar por escrito. PARÁGRAFO UNO: En caso de mora en cualquiera de las 
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obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, durante la vigencia del contrato y sin 

perjuicio de la cláusula penal pecuniaria y en caso de no poder dar cumplimiento con la 

entrega de la obra en la fecha señalada, EL CONTRATANTE podrá aplicar multas de 

apremio a EL CONTRATISTA, el cual pagará a EL CONTRATANTE, por cada día de 

mora injustificada, sin perjuicio de la obligación principal y de las acciones en cabeza de 

EL CONTRATANTE, y sin requerimiento previo al cual renuncia expresamente, la suma 

en pesos correspondiente a CIEN (100) salarios mínimos diarios legales vigentes por 

cada día de atraso, suma que podrá ser deducida de manera automática por EL 
CONTRATANTE de cualquier saldo que hubiere a favor de EL CONTRATISTA.  

En el PARAGRAFO UNO se observa un abuso de posición dominante por parte de ABC 

al pactar RENUNCIA del CONTRATISTA a requerimiento previo para imponer las multas 

de apremio. Se nota una violación al debido proceso y el derecho a la defensa por parte 

del CONTRATISTA, el cual queda obligado a aceptar las razones de multa impuestas por 

ABC, sin derecho a discusión y las que además son descontadas de manera automática 

por ABC.  

Así mismo se observa inequidad en el valor de la multa impuesta por apremio. (100 

salarios mínimos diarios vigentes por cada día de retraso), pues se debe tener en cuenta 

el valor del contrato y el perjuicio que en un momento dado pueda causarse. 

VALOR DEL CONTRATO.   

En el PARÁGRAFO UNO, se establece que EL CONTRATISTA, renuncia a reclamar un 

incremento del mismo como consecuencia de la inflación o cualquier otro tipo de variable 

que por cualquier motivo llegara a afectar a la industria y, de manera específica, al sector 

de la construcción en que se inscribe la obra encomendada.  

Se observa en esta cláusula una imposición de ABC al pretender  que el CONTRATISTA 

RENUNCIE a reclamar incrementos por inflación y a sobrecostos respecto del sector de la 

construcción. Esta es una de las estipulaciones que la jurisprudencia y la doctrina han 

considerado como CLAUSULAS ABUSIVAS, por cuanto el derecho que tiene el 

CONTRATISTA a reclamar por sobrecostos no puede ser coartado por un contrato  donde 

se estipulan este tipo de cláusulas, pues es lógico que el CONTRATISTA pueda 

demandar el reconocimiento de un desequilibrio. 



FORMA DE PAGO.  

En el PARÁGRAFO DOS, se prevé que EL CONTRATANTE descontará a EL 

CONTRATISTA la suma equivalente al 10% DIEZ POR CIENTO del valor total a pagarle 

en el momento de suscripción de cada acta de recibo parcial de la obra, con el único 

objeto de crear un fondo de reserva del contrato y en garantía de su cumplimiento, suma 

que quedará en poder de EL CONTRATANTE hasta tanto se terminen y entreguen a 

entera satisfacción de EL CONTRATANTE todos los trabajos objeto del presente 

contrato. Las sumas a que se refiere este parágrafo serán entregadas por EL 

CONTRATANTE a EL CONTRATISTA una vez sea firmada por las partes el acta 

definitiva, y de ser el caso, cuando sea aprobada por la empresa pública correspondiente 

o la autoridad competente, y, cuando se haga efectiva la entrega de todos los documentos 

necesarios para la liquidación del contrato.  

Aquí hay otro abuso de ABC, al supeditar la devolución de las sumas que constituyen el 

fondo de reserva solo hasta que la empresa pública correspondiente o la autoridad 

competente aprueben el Acta definitiva. Pues resulta que el contrato se celebra es entre 

ABC y el CONTRATISTA y no puede quedar la devolución de un dinero, al arbitrio de un 

tercero que no es parte del contrato. 

FORMA DE PAGO 

En el PARÁGRAFO TRES se establece: EL CONTRATANTE podrá deducir del valor a 

pagar en el momento de suscripción de cada acta de recibo parcial de la obra, cualquiera 

de los siguientes causales, bien sea en forma simultánea o independiente, y según el 

caso: 1) Cualquier valor derivado del incumplimiento o mora en el desarrollo de este 

contrato por parte de EL CONTRATISTA. 2) El valor correspondiente a la mala utilización 

de los materiales y/o a obras mal ejecutadas. 3) En el momento de liquidar el contrato, 

cualquier valor no pagado por EL CONTRATISTA y relacionado con el desarrollo del 

contrato. 4) Cualquier monto o saldo que resultaré a favor de EL CONTRATISTA, incluso 

de la retención en garantía, el valor de las primas de las pólizas de seguros otorgadas 

como garantías del contrato, que estuvieren pendientes de pago.  

La deducción que ABC pacta del valor a pagar correspondiente al ordinal 4) es arbitrario, 

por cuanto estos son valores a cargo del CONTRATISTA, y por eso ABC, le debe pedir al 

momento de ser exigibles las pólizas, el recibo de pago de prima por concepto de las 
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mismas. Igualmente, es un abuso de ABC hacer descuentos por este concepto sin previa 

autorización del CONTRATISTA.  

SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO:  

EL CONTRATANTE podrá suspender o declarar terminado el presente contrato por 

causas justificadas que a su juicio hagan necesaria tal suspensión o terminación, dando 

aviso a EL CONTRATISTA con treinta (30) días calendario de anticipación, en cuyo caso 

ésta renuncia expresamente a reclamar indemnizaciones por perjuicios provenientes de 

dicha terminación o suspensión. No obstante lo anterior, EL CONTRATISTA tendrá 

derecho a que se le liquiden y paguen el valor del contrato equivalente a los trabajos 

ejecutados hasta la fecha de suspensión o terminación, conforme al cronograma anexo a 

este contrato. Igualmente, las partes podrán declarar de común acuerdo la terminación del 

presente contrato por fuerza mayor o caso fortuito, evento en el cual se procederá a la 

liquidación del contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a 

reclamación de las partes a indemnización alguna derivada de la terminación anticipada 

del contrato por las razones expuestas en este inciso.  

Aquí se observa nuevamente un abuso de posición dominante por parte de ABC al pactar  

una terminación o suspensión unilateral imponiéndole al CONTRATISTA RENUNCIAR 

EXPRESAMENTE A RECLAMAR INDEMNIZACIONES POR PERJUICIOS DERIVADOS 

de dicha suspensión o terminación. Pues es sabido que el contrato es ley para las partes 

y ABC NO puede arbitrariamente pactar esta cláusula donde se viola todo derecho al 

CONTRATISTA a reclamar los perjuicios derivados de la INEJECUCIÓN  hasta su 

culminación final del contrato que han pactado celebrar, bajo esta premisa el 

CONTRATISTA NO tiene derecho a reclamar los valores por los gastos en que ha 

incurrido así como tampoco  tendría derecho a la ganancia prevista. 

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA:  

EL CONTRATISTA es una persona jurídica totalmente independiente de EL 

CONTRATANTE. En consecuencia, se advierte que entre ellas no existe vínculo alguno 

diferente al que se origina de este acuerdo de voluntades. Adicionalmente, se deja 

plenamente establecido que EL CONTRATISTA ejecutará el presente contrato con su 

propio personal y, por lo tanto, no surgirá ninguna relación laboral o de cualquier índole 



entre EL CONTRATANTE y los empleados o trabajadores que EL CONTRATISTA 

emplee para la ejecución de este acuerdo de voluntades. Desde ya EL CONTRATISTA 

libera a EL CONTRATANTE de toda responsabilidad derivada de cualquier reclamación 

laboral que contra ella llegare a formular una persona empleada por EL CONTRATISTA 

para la ejecución de este contrato, y en caso de que sea llamada a responder, reintegrará 

las sumas pagadas por EL CONTRATANTE, dentro de los dos (2) días calendario 

siguientes a aquel en que EL CONTRATANTE se vea obligada a pagar lo que no debe y 

es responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.  

Esta cláusula riñe con la solidaridad legal en materia laboral a que está obligado el dueño 

de la obra. La jurisprudencia en tratándose de demandas laborales de los trabajadores del 

contratista, ha venido condenando solidariamente al dueño de la obra o contratante y al 

contratista. Aquí el contratante en caso de ser llamado a responder solidariamente, como 

lo sería en el evento de ser condenado por sentencia judicial, debe pagar lo que la 

sentencia le imponga, sin que ello implique que el contratista deba reintegrarle los valores 

pagados. 

La ley laboral previendo que el contratista incumpla en el pago a sus trabajadores, lo cual 

como es obvio, ello perjudica al trabajador, ha establecido una responsabilidad solidaria 

entre el dueño de la obra y el contratista que la ejecuta, a fin de hacer valer siempre los 

derechos del trabajador e impedir la violación de los mismos. 

En principio quien ejecuta una obra o contrata la prestación de un servicio a favor de un 

tercero, bajo su responsabilidad, con la dirección técnica de la misma y por precio único, 

es un verdadero empleador y por ende asume el pago de salarios y prestaciones sociales 

de los trabajadores que vincula o contrata.  

La importancia radica en hacer responsable en materia laboral, no solo al contratista sino 

también al beneficiario de la obra, tal como lo dispone el citado artículo 34, al disponer 

que el beneficiario de la obra o del servicio así contratado, es responsable solidario por el 

pago de los salarios y prestaciones sociales de los empleados del contratista 

independiente, salvo que se trate de actividades o labores extrañas a las que 

generalmente realiza o que no son normales en su empresa.  

La solidaridad implica que tanto el empleador como el contratista son responsables 

directos de los salarios y prestaciones debidos a los trabajadores y por ende, el trabajador 
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podrá demandar a los dos, o indistintamente a uno de ellos, para obtener el 

reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales. 

Teniendo en cuenta los comentarios hechos a las anteriores cláusulas del contrato que 

ABC actualmente utiliza para la contratación de obras civiles, se concluye  que existen 

algunas desventajas para el CONTRATISTA; pues este se encuentra frente a un 

“CONTRATO DE ADHESION”, ya que se estipulan algunas CLAUSULAS ABUSIVAS y 

otras donde claramente se establece un ABUSO DE POSICION DOMINANTE contractual 

por parte de ABC: 

En algunas de las cláusulas acabadas de relacionar ABC impone las condiciones en las 

que para ella es aceptable suscribir El Contrato, donde la única opción que le queda al 

CONTRATISTA es la de aceptarlas o rechazarlas en su totalidad, sin que tenga la 

posibilidad de discutir alguna de las condiciones que regulan el contrato y donde la 

relación contractual se torna en  un "tómelo o déjelo". 

Capítulo V: Necesidades y Requerimientos de los Contratos 
Relacionales en Colombia 

Como se ha identificado a lo largo del documento, la aplicación de Contratos Relacionales 

trae muchos beneficios, en lo que nos confiere, a los proyectos de construcción, entre los 

principales beneficios se encuentra un mejor control de los costos y tiempo, mejor calidad 

del producto y reducción de riesgos.  

Para la potencial celebración de este tipo de contrato en Colombia, durante el proceso de 

investigación, se identificaron algunas falencias que eventualmente dificultarían la 

implementación de los Contratos Relacionales en el país. A continuación se listan los 

potenciales requerimientos para poder aplicar Contratos Relacionales en Colombia. 

5.1. Culturales 

Para la implementación de Contratos Relacionales en Colombia, a nivel cultural se 

requieren grandes cambios ya que el país no está preparado en este ámbito para 



implementar este tipo de contratación, sumando a ello los focos de corrupción en materia 

de contratación. 

Entre las necesidades más importantes encontramos la mentalidad de los contratistas, 

donde siempre está en primer lugar la ganancia personal que se obtiene del contrato, 

antes que el objetivo del contrato, pues basta que se cumpla el proyecto independiente 

muchas veces de si queda o no bien hecho y si satisface o no los intereses del dueño del 

proyecto y su beneficiario. 

También encontramos que en Colombia a los servidores públicos les da miedo interpretar, 

es decir adoptar ciertas determinaciones para innovar, pues se pegan a la letra de la 

norma y no se salen de los pronunciamientos jurisprudenciales de los altos tribunales de 

justicia, pues es un país donde se investiga por cualquier cosa. 

Igualmente es importante que se reconozca el valor agregado de las herramientas 

tecnológicas, ya que comúnmente no se invierte en la innovación de nuevas técnicas 

constructivas y/o herramientas tecnológicas, ya sean invenciones propias o ya existentes 

en el mercado, que eventualmente pueden tener un buen resultado en campo y generar 

beneficios económicos. En Colombia no se corre el riesgo de innovar. 

La deficiencia en interventorías y superventorias, donde el contratista resulta muchas 

veces ejecutando el objeto del contrato apartándose de las condiciones y las 

especificaciones pactadas. 

De otra, parte en Colombia los intereses políticos generalmente están presente en los 

contratos de mayor envergadura, lo que constituye que los contratistas de los grandes 

proyectos sean siempre los mismos, lo cual afecta la innovación, ya que nuevos 

contratistas no pueden entrar a ese mercado, donde pudiesen generar innovaciones y 

beneficios para los proyectos. 

Adicionalmente se encuentra la desconfianza por naturaleza de los colombianos, la cual 

no les permite hacer acuerdos basados en la confianza sino bajo garantía. En Colombia 

siempre prima la desconfianza haciendo que cualquier acuerdo sea siempre bajo algún 

compromiso escrito en garantía de cumplimiento y son poco comunes los acuerdos de 

palabra, esto es un punto en contra de la aplicación de Contratos Relacionales en 
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Colombia, ya que como se ha visto a los largo del escrito los Contrato Relacionales se 

basan en la confianza pretendiendo disminuir el papeleo. 

El problema radica en que debe hacer un cambio sociocultural, a través de cambio de 

conciencia en el manejo de las relaciones interpersonales de los involucrados en un 

proyecto en todas sus esferas (sector público y sector privado), así como en la mentalidad 

del contratista de individualidad.  

5.2. Educación 

A nivel de educación resulta importante educar a los miembros del equipo que vayan a 

integrar un proyecto de tal manera que trabajen conjuntamente, ensenarles las ventajas 

que trae consigo trabajar en equipo y los ahorros de todo tipo que esto contrae. Para esto 

se deben realizar actividades que fomenten el trabajo en conjunto donde todos los 

integrantes conozcan las fortalezas y debilidades de todos los integrantes para lograr un 

complemento entre todos. 

Para la implementación de Contratos Relacionales es sustancial hacer capacitaciones 

permanentes a todo el personal para que entiendan el concepto y el funcionamiento de 

esta metodología de contratación para que así logren entender todos los beneficios que 

estos traen y como logra beneficiar a todos los involucrados en el proyecto. 

Adicionalmente sería interesante que las universidades e instituciones que preparan a 

todas las personas aptas para participar en un proyecto de construcción, incluyan entre 

sus currículos formación sobre este tipo de contratos entre otras metodologías, que 

permita a las personas estar en contacto con lo que se está haciendo en el mundo para 

aplicarlo en Colombia y tener proyectos más novedosos.  

5.3. Organizacionales 

5.3.1. Públicas 

Desde el punto organizacional para la aplicación de Contratos Relacionales en Colombia, 

se cuenta con un estatuto o ley de contratación que se basa en principios que bien 

desarrollados o aplicados podrían dar buenos resultados,. 



Bajo nuestro régimen jurídico la ley reglamenta ciertos tipos de contrato  lo cual no impide 

que las partes puedan moverse dentro de contratos diferentes que satisfagan 

necesidades presentes no previstas por el legislador y las relaciones convencionales que 

no encajan dentro de ninguno de los contratos reglamentados se siguen por analogía por 

el tipo de contrato  que sea afín a lo que las partes quieran contratar o por los principios 

generales del derecho. 

En el caso de la celebración de los contratos relacionales, este sería un contrato atípico, 

es decir que por su contenido tan particular, no puede asimilarse a ninguno de los 

contratos tipo que se encuentran reglamentados en el Código Civil. 

El sector Público debe ser más flexible en la contratación, es decir, debe ser menos 

exigente en  las  condiciones de la contratación establecidas en los Pliegos de 

Condiciones  o Términos de Referencia, limitándose a exigir únicamente los requisitos 

que la Ley determine. El Pliego debe ser claro y debe relacionar todos los elementos de la 

contratación para que los proponentes no tengan duda alguna sobre el objeto a contratar, 

ello implica unos estudios previos bien realizados, en relación con el objeto que se 

pretende, los diseños, estudios técnicos de suelos, presupuestos, plazos, claridad sobre 

los impuestos, tasas y/o derechos que debe asumir el contratista y demás aspectos que 

de no estar bien concebidos suelen entorpecer y encarecer la contratación, conllevando a 

futuros pleitos judiciales.  

El Estado debe  contratar sobre la base de precios que no lleven a que dentro del 

transcurso de la ejecución del contrato estos sufran alzas y tenga el contratista que 

asumir los mayores costos; por esto es importante que en el contrato se incluya la 

cláusula de reajuste de precios, para compensar al contratista los mayores costos en que 

incurra por el alza en los materiales y en los jornales. Esta cláusula eventualmente puede 

también servir a la Administración en el caso en que los costos de los ítems contratados 

varíen su valor a favor del Estado.  

En lo posible debe evitarse la potestad de modificación unilateral de los contratos que 

tiene la administración pública, ya que ello conlleva la afectación del contrato al variarse 

las  prestaciones y las  condiciones como debe cumplirse y en el caso de que se haga uso 

de esta facultad, debe reconocerse los justos mayores costos, sin que ello implique acudir 

a acciones judiciales para que se le pague al contratista lo que justamente tiene derecho. 
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Los funcionarios que intervienen en la contratación deben ser personas capacitadas y 

adiestradas en esta materia y capaces de adoptar decisiones a corto plazo, dejando de 

lado la burocratización,  para evitar con ello prolongar a la solución de los problemas que 

se presenten, pues lo contrario implica que los contratos no se desarrollen normalmente. 

La Interventoría y supervisoría que se ejerce en ejercicio de la actividad contractual debe  

ser más de apoyo y coordinación que de control, pues en la práctica lo que se viene 

presentando es que los interventores se convierten en contraparte o enemigos del 

contratista en lugar de ser el enlace con la Administración para que el contrato se 

desarrolle dentro de los mejores términos. 

Es importante traer a colación la reciente creación de la Agencia Nacional de 

Infraestructura (Decreto  4165 de 3 de Nov./11) que remplazó al Instituto Nacional de 

Concesiones (INCO) que comenzará a funcionar a partir del mes de enero de 2012 y cuyo 

objetivo es netamente técnico con Bajo nuestro régimen jurídico la ley reglamenta ciertos 

tipos de contrato  lo cual no impide que las partes puedan moverse dentro de contratos 

diferentes que satisfagan necesidades presentes no previstas por el legislador y las 

relaciones convencionales que no encajan dentro de ninguno de los contratos 

reglamentados se siguen por analogía por el tipo de contrato  que sea afín a lo que las 

partes quieran contratar o por los principios generales del derecho. 

Esta Agencia manejará los temas relacionados con la infraestructura del transporte en 

todos sus modos (fluvial, marítimo, férreo, aeroportuario y terrestre) de una manera 

gerencial con esquema de gobierno corporativos de suma importancia para la toma de 

decisiones de forma transparente a través de asociaciones público - privadas. 

Dicha Agencia será un organismo técnico e independiente con altos estándares en 

gerencia de proyectos que se dedicará a realizar estudios serios y profundos dedicados  a 

modernizar la infraestructura y atraer capital privado, pretendiéndose con ella supera las 

dificultades en proyectos de infraestructura del transporte  en todas  sus modalidades. 

5.3.2. Privadas 

En el Sector Privado no existen inconvenientes para celebrar este tipo de contratos,  pues 

a la luz de nuestra legislación contenida en el Código Civil, las partes contratantes solo 



requieren de algunos requisitos que son básicos encontrándose entre ellos, la capacidad 

legal para poder decidir por sí mismos,  la existencia de un objeto determinado, un precio 

y un plazo. 

Bajo nuestro régimen jurídico la ley reglamenta ciertos tipos de contrato  lo cual no impide 

que las partes puedan moverse dentro de contratos diferentes que satisfagan 

necesidades presentes no previstas por el legislador y las relaciones convencionales que 

no encajan dentro de ninguno de los contratos reglamentados se siguen por analogía por 

el tipo de contrato  que sea afín a lo que las partes quieran contratar o por los principios 

generales del derecho. 

En el caso de la celebración de los contratos relacionales, este sería un contrato atípico, 

es decir que por su contenido tan particular, no puede asimilarse a ninguno de los 

contratos tipo que se encuentran reglamentado en el Código Civil. 

Siendo el contrato ley para las partes, los contratantes pueden dirigir sus relaciones 

mediante el imperio de condiciones especiales, como es el caso del contrato de 

construcción de una obra, donde se deben regir por condiciones o aspectos especiales 

emanados de las asociaciones de profesionales, como por ejemplo la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros Civiles. En el sector privado,  las partes pueden pactar 

cláusulas especiales de acuerdo al objeto a contratar, tales como las responsabilidades a 

cargo de las partes, el reajuste por variaciones de los precios de los materiales a utilizar o 

de los jornales,  por variaciones del mercado, etc.  

5.3. Tecnológicas (BIM) 

En los últimos años, el sector de la construcción ha implementado nuevas tecnologías, 

que han permitido la creación de modelos computacionales de información, capaces de 

contener la información acerca de la geometría de un determinado proyecto y todo el 

conjunto de datos necesarios para que pueda realizarse a cabo un proceso de 

construcción conveniente para todos los involucrados (propietario, gerente, director, 

contratista, cliente, etc.). El enfoque existente requerido para la elaboración de estos 

modelos se conoce como BIM por sus siglas en inglés (Building Information Modeling). Se 

espera que el uso de esta herramienta en un proyecto de construcción, se traduzca en 

edificaciones terminadas de mejor calidad, a menor costo y con un menor tiempo de 
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duración (Computer Integrated Construction Research Program, 2010). 

Building Information Modeling (BIM) (The American Institute of Architects, 2007), es un 

modelo digital tridimensional ligado a una base de datos de información del proyecto, BIM 

tiene la capacidad de combinar el diseño, dar instrucciones de montaje, logística y 

gestionar proyectos en una base de datos, proporcionando una plataforma para la 

colaboración en todo el diseño y la construcción del proyecto. Además el modelo es válido 

para toda la vida de la edificación, ya que sirve para administrar las instalaciones para la 

distribución de espacio, rendimiento energético, mantenimiento y remodelación.  

En un proyecto de construcción típico, los encargados del diseño y de la construcción 

trabajan de forma independiente, causando que no exista un intercambio de información y 

de experiencias entre ambos grupos. Es decir que los diseñadores desempeñan su labor 

sin tener en cuenta las inquietudes del personal especializado en construcción, mientras 

que los encargados de materializar el diseño se limitan a implementar la visión de los 

diseñadores. Es probable que esta falta de cooperación y coordinación entre los 

involucrados tenga como consecuencias atrasos en la programación y generación de 

costos imprevistos que no se tenían incluidos en el presupuesto del proyecto. Resulta 

claro entonces, que la manera más efectiva para optimizar la programación del proyecto y 

mantener el presupuesto inicial sin incurrir en imprevistos consiste en integrar la 

información de tal forma que esté disponible para cualquier involucrado durante todas las 

etapas del ciclo de vida del proyecto. Los modelos BIM integran la información 3D del 

proyecto, con los cálculos de los recursos necesarios para llevarse a cabo y con el tiempo 

necesario de ejecución. 

Lastimosamente, BIM no es una herramienta utilizada habitualmente en la actualidad en 

la industria de la construcción. Un proyecto de construcción depende de muchas 

interconexiones, contar con un modelo que contenga todas las interacciones resulta útil 

para proporcionar información de fabricación directa y para coordinar los conflictos de 

diseño y comprar el material necesario simultáneamente. Esta herramienta, ayuda al 

constructor a reducir tiempo y material, ya que el modelo permite poner en escena la 

construcción y la programación antes de comenzar a construir, además BIM también 

permite hacer un presupuesto más preciso antes de la realización del proyecto, es decir, 

sobre planos. BIM es modelar una construcción virtual antes que una construcción física, 



con el fin de poder resolver problemas, simular y analizar posibles impactos, a través de 

un modelo de información constructivo (Computer Integrated Construction Research 

Program, 2010), por ejemplo, pueden crearse simulaciones de desempeño estructural y 

térmico, de control de costos y de secuencia del proceso constructivo. 

Otra característica de BIM es que cada parámetro incluido en el modelo es totalmente 

editable o modificable, cuando se realiza cualquier cambio, el modelo BIM reconfigura de 

manera automática todo el proyecto con los cambios recientes, de tal forma que la imagen 

tridimensional siempre se encuentra al día. Durante todas las etapas del proyecto, es 

posible adicionar o retirar información del modelo. Las imágenes tridimensionales 

resultantes del uso de BIM, pueden ser generadas las veces que sean en cualquier etapa 

del proyecto sin incurrir en costos adicionales. Es importante aclarar que la creación de un 

modelo BIM es totalmente flexible dependiendo de las necesidades de sus usuarios, se 

puede detallar cuanto se desee. 

Tradicionalmente los planos producidos durante el proceso de diseño arquitectónico son 

revisados con detenimiento antes de tener los planos definitivos que van a utilizarse en el 

proceso de construcción. BIM permite que todas las partes del proyecto estén integrados 

de tal forma que la información ingresada se modifique en todos los componentes del 

modelo y que no existan interferencias en los diseños. Esto permite una comunicación 

eficiente entre sectores y equipos involucrados en los diseños la construcción y la puesta 

en operación de las construcciones contemporáneas (Computer Integrated Construction 

Research Program, 2010).  

5.4. Estrategia (IPD) 

Para la aplicación de  (Babič, Podbreznik, & Rebolj, 2010) Contratos Relacionales, se 

propone implementar el modelo Integrated Project Delivery (IPD) que propone una forma 

de ejecutar proyectos que integran personas, sistemas de estructuras de negocios y 

prácticas, en un proceso que inhibe la colaboración de talentos.  

BIM resulta ser una herramienta que complementa la metodología IPD, ya que  es un 

programa computacional que está presente a lo largo del ciclo del proyecto desde la 

concepción, ya que sirve para crear y manejar un modelo dinámico creado en tres 

dimensiones para el diseño, construcción y operación. BIM permite ver todos los diseños 
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del proyecto (estructurales, hidráulicos, eléctricos, etc.), para modelar la todos los diseños 

sin que colisionen, permiten coordinar completamente el proyecto y es especialmente útil 

para la prefabricación de piezas. 

Algunos de los resultados que se encuentran de trabajar entregadamente IPD y BIM son: 

• Trabajo en equipo. 

• Permiten el desarrollo y estrategia de producción. 

• Validación de la contractibilidad y el diseño. 

• Tener un record electrónico y organizado de los planos. 

• Modelar los componentes de construcción. 

• Coordinar la logística del proyecto. 

• Mejora la comunicación. 

• Mejora la coordinación de documentos. 

• Diseño más completo, reduciendo la administración en campo. 

• Construir el proyecto muchas veces antes de hacerlo en la vida real para tomar 

mejores decisiones en el proceso constructivo. 

• Reduce los imprevistos en el campo. 

• Se facilita la prefabricación. 

• Se disminuyen los riesgos. 

• Se trabaja virtualmente en un ambiente rápido. 

• Beneficios económicos al reducir las pérdidas. 

5.4.1. Gerenciales 

El modelo tradicional propone una responsabilidad única de riesgos que se transfiere 

hacia abajo, es decir que cada parte involucrada en el proyecto se preocupa por su parte 

y no hay campo para la cooperación, además que las partes no se involucran al proyecto 

desde el inicio, lo que hace que la meta del proyecto sea meramente económica. Además 

las etapas del proyecto son completamente separadas, primero viene el diseño, luego la 

licitación y finamente se procede a construir. 



	
Figura 4. Relación Cliente, Diseñador, Constructor en el modelo tradicional. 

 

Mientras que el modelo integrado propone alinear los incentivos y dar a las trabajadores 

una razón que los impulse a colaborar estrechamente por un interés común, su éxito 

depende de las relaciones entre las partes involucradas. Las responsabilidades son 

compartidos, por ende los riesgos y los beneficios también.  

 
 

	
Figura 5. Relación Cliente, Diseñador, Constructor en IPD. 

 
En el caso del modelo integrado, las etapas del proyecto están totalmente integradas, 

desde la concepción del proyecto se seleccionar el equipo que va a estar durante todo el 

proyecto, y a partir de esto se procede a validar el costo total estimado para el proyecto, 

desde este punto se conoce el equipo de trabajo y según sus perfiles se logra crear 

esquemas de trabajo donde se construya más rápido, eficiente y eficazmente. 

El proyecto normalmente divide los miembros del equipo que lo conforma en dos 

categorías, la primera son los principales participantes y la segunda son los participantes 

claves de soporte. En la primera categoría se encuentran el dueño, diseñador y el 

arquitecto, que son los que tienen participación importante y responsabilidad desde el 

inicio hasta el final del proyecto, mientras que la segunda categoría acoge a los 

Cliente	

Diseñador	 Constructor	

Cliente	

Constructor	Diseñador	
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contratistas y subcontratistas. La diferencia entre un proyecto tradicional y uno IPD es que 

en IPD los participantes principales están unidos entre sí en virtud de sus intereses 

comunes, y a lo que refiere a los participantes claves de apoyo, en IPD celebran contrato 

con uno de los principales (dueño, diseñador o arquitecto). En general, todo el personal 

está llamado a cumplir con los métodos de colaboración y procesos que benefician la 

relación entre los participantes.  

Los retos que se adquieren al implementar IPD encontramos que se debe cambiar el silo, 

es decir que se debe reformar totalmente la forma tradicional de desarrollar proyectos, por 

una forma donde los riesgos son compartidos, priman las relaciones entre los integrantes 

del proyecto, la transparencia, la confianza, el respeto y la colaboración entre ellos, 

además se debe implementar el hecho que las ganancias son iguales para todos, es decir 

todos ganan o todos pierden igualmente resulta importante comenzar a manejar los 

incentivos para motivar a los trabajadores a dar lo mejor de si para la correcta ejecución 

del proyecto. 

5.4.1.1. Sistemas de Compensación 

El sistema de compensación es usado para identificar los puntos del proyecto más 

riesgosos para mitigarlos con incentivos y que el proyecto funcione correctamente.  Como 

es bien sabido, el propietario del proyecto es el principal responsable de los sobrecostos 

mayores, es decir los que superan en valor de contingencia, mientras que los sobrecostos 

menores son compartidos entre los demás participantes del proyecto al igual que son 

compartidas las potenciales ganancias que se puede presentar el proyecto. 

El presupuesto de un proyecto IPD está dividido de la siguiente manera (The American 

Institute of Architects, 2007): 

• Diseño y ejecución del proyecto, incluyendo costos indirectos y el terreno. 

• La cuota de compensación, esta incluye los gastos generales y beneficios de cada 

participante. No aplica para los dueños del proyecto. 

• La ganancia, es una bonificación para los participantes, que no son los dueños del 

proyecto, en caso que el proyecto haya sido más exitoso que lo planeado. 



	
Figura	6.	Modelo	de	sistema	de	compensación	Autodesk.6 

 
Con este sistema de compensación, los participantes que no son dueños del proyecto 

recibirán la bonificación de la cuota de compensación y la ganancia, en caso que el 

proyecto cumpla y/o supere las expectativas planteadas. Mientras que si los costos 

directos del proyecto exceden los costos previstos de ejecución, los participantes que no 

son dueños del proyecto no recibirán la bonificación, ya que el valor de la bonificación se 

destinará para cubrir los gastos adicionales. Este mecanismo sirve para que todos los 

miembros del equipo trabajen conjuntamente, eficaz y eficientemente, sabiendo que 

recibirán una recompensa, en este caso económica. 

La contingencia está relacionada a los resultados finales del proyecto, el proyecto no tiene 

fondos directamente destinados a la contingencia, pero si establece un valor objetivo de 

proyecto más alto que el necesario que indirectamente es tomado como presupuesto de 

contingencia (The American Institute of Architects, 2007). 

Una vez establecidos los objetivos del proyecto, se debe determinar un sistema de 

evaluación que incluya cuando y como se deben medir. En caso que el costo sea el único 

criterio de evaluación, generalmente se puede evaluar al final del proyecto. En caso que 

los criterios de evaluación sean la eficiencia o los costos operativos, será necesario 

determinar unas mediciones de servicio a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

																																																								
6 Integrated Project Delivery at Autodesk, Inc. (A), 9-610-016 (Harvard College 2010).	
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A continuación se presenta un modelo de compensación usado en proyectos de 

construcción, donde se puede ver la relación entre el costo objetivo del proyecto y la 

compensación final destinada a los participantes del proyecto: 

 Contingencia (C) Compensación de 
Incentivos (CL) Bonificación Compensación 

Final 

Costo final < Costo 
objetivo 

Presupuesto no 
utilizado + C 
inicial 

60% de la C 
aumentada+ CL 
inicial 

% de la CL 
aumentada 

CL mejorada + bono 
de la Cl mejorada 

Costo final = Costo 
objetivo C no utilizada 60% de la C inicial + 

CL inicial 
% de la CL 
aumentada 

CL mejorada + bono 
de la Cl mejorada 

Costo final > Costo 
objetivo 

Se utiliza algo de 
la C 

60% de lo que sobra 
de la C + CL inicial 

% de la CL 
aumentada 

CL mejorada + bono 
de la Cl mejorada 

Costo final = (Costo 
objetivo + C) 

Se utiliza toda la 
C 

No se ha gastado la 
CL 

% de la CL 
inicial 

CL inicial + bono de 
la Cl inicial 

Costo final > (Costo 
objetivo + C) 

Se utiliza toda la 
C 

Se utiliza algo de la 
CL 

% de la CL 
disminuida 

CL disminuida + 
bono de la Cl 
disminuida 

Costo final = (Costo 
objetivo + C + CL) No queda C Se utiliza toda la CL No hay 

bonificación No hay bonificación  

Tabla 2. Escenarios de compensación en proyectos de construcción.7 

5.4.1.2. Requisitos para la implementación de IPD 

A continuación listaremos los requisitos que se necesitan para IPD (Lamb, Integrated 

Project Delivery, 2009). 

	
Figura 7. Requisitos para la implementación de IPD8. 

																																																								
7 Integrated Project Delivery at Autodesk, Inc. (A), 9-610-016 (Harvard College 2010). 
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Según los requerimientos planteados anteriormente, se hacen uso de los siguientes 

elementos para ser suplidos: 

• Gran salón (Christian, Hurley, Mobley, & Sargenr, 2011), donde trabajan todos los 

integrantes del proyecto, garantizando que todos trabajen abiertamente sin dejar 

lugar a secretos ni distinción de rangos entre los trabajadores, para fomentar la 

igualdad y el compromiso de los integrantes al saber que están trabajando por un 

interés común y que todos obtendrán los mismos beneficios.   

• Transparencia (Lamb, Integrated Project Delivery, 2009), cada equipo debe 

elaborar unos reportes visuales frecuentemente, que constan de varios gráficos, 

que permiten que tanto como los miembros del equipo como los de otros equipos 

se enteren rápidamente del progreso de los demás.     

• Infraestructura de información (DPR Construction, 2009), para un optimo desarrollo 

de IPD se recomienda la implementación de la herramienta BIM en toda la 

extensión del proyecto, es decir diseño y proceso de construcción. El uso de BIM 

es con el fin de crear un flujo de trabajo que facilita intercambio digital y el diseño 

hasta su ejecución. 

• Compartir riesgos y acuerdos (Christian, Hurley, Mobley, & Sargenr, 2011) (DPR 

Construction, 2009), el hecho que se comparta el riesgo entre los integrantes del 

proyecto hace que las decisiones que se tomen sean en pro del proyecto y no de 

los intereses comunes de cada participante. 

• Planeación del proceso (Lamb, Integrated Project Delivery, 2009), consiste en 

determinar por medio de ensayos, el proceso que se debe llevar para construir sin 

perdidas, esto se logra gracias a BIM ya que permite jugar con los tiempos y los 

procesos de construcción con el fin de llegar al proceso óptimo. Para una 

construcción sin perdidas es sumamente necesario contar con una buena 

planificación teniendo en cuenta todas las variables que se pueden presentar en el 

campo de la construcción. 

																																																																																																																																																																									
8 Integrated Project Delivery. Working efectively with subcontractors and building products companiesWorking 
efectively with subcontractors and building products companies (p. 10). Harverd Business School.  
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• Modelaje y simulación (Lamb, Integrated Project Delivery, 2009; Christian, Hurley, 

Mobley, & Sargenr, 2011), el hecho de poder modelar el proyecto entero en una 

herramienta como BIM ahorra tiempo, ya que permite una mejor planeación y 

coordinación de actividades, facilita el intercambio de información de los procesos 

en todos los campos durante la construcción y hace sencillo el proceso de 

prefabricación de piezas, esto es porque el programa es bastante meticuloso y 

permite conocer las dimensiones exactas de las piezas. 

• Intensión de misión y liderazgo (Lamb, Integrated Project Delivery, 2009), es 

importante que exista la figura de líder para mantener el equipo funcionando 

correctamente, es necesario que todos los integrantes trabajen baje un mismo 

objetivo para el proyecto para que trabajen en el hasta el final. Los especialistas, 

deben estar presentes para tomar decisiones de gran impacto para el proyecto, 

además deben estar presentes para guiar el trabajo de cada equipo. 

Además es sumamente importante que todos tengan pleno entendimiento del proyecto y 

sus metas, además se debe tener especial cuidado en la toma de decisiones, para este 

evento todos los miembros del equipo deben estar de acuerdo con cada decisión que se 

tome, adicional a estos factores no se debe descuidar la transparencia a lo largo del todo 

el proceso para tener total conocimiento de todo lo que sucede. 

5.4.2. Recursos humanos 

Con el fin de que IPD funcione correctamente es necesario tener un equipo de trabajo 

comprometido con procesos de colaboración y de trabajo en equipo de manera efectiva, 

para lograr un con dichas características, lo participantes deben (The American Institute of 

Architects, 2007):  

1. Identificar desde el inicio los roles de los participantes que son más importantes 

para el proyecto. 

2. Precalificar los miembros (individuos y empresas) que conforman el equipo. 



3. Considerar los intereses de las partes y buscar la participación de partes 

adicionales, como funcionarios de construcción, compañías de servicios públicos, 

compañías de seguros,  fiadores, entre otros. 

4. Definir los valores, metas, intereses y objetivos de los participantes en el equipo. 

5. Identificar una estructura organizacional y de negocios que mejor se adapte a IPD, 

según las necesidades y limitación de cada participante. La estructura elegida 

adaptarse de forma flexible el proyecto. 

6. Desarrollar un acuerdo de proyecto para definir los roles y responsabilidades de 

cada participantes. También es necesario que se defina el sistema de 

compensación y la distribución de riesgos, además se debe fomentar la 

comunicación, transparencia y colaboración. 

Cuando se implementa IPD, la conformación del equipo resulta ser un ítem de gran 

importancia (The American Institute of Architects, 2007), ya que los integrantes deben 

trabajar juntos como una unidad de colaboración. IPD considera que con la correcta 

conformación del equipo aumenta la capacidad de trabajo, la dinámica de trabajo, la 

compatibilidad, la comunicación, fomenta la confianza y el compromiso de un proyecto 

integrado. Una vez formado el equipo es importante crear un ambiente donde la 

comunicación y la colaboración prosperen, es necesario que los participantes estén 

dispuestos a trabajar juntos eficazmente y proporcionando herramientas que faciliten el 

desempeño de la colaboración. 

5.4.2.1. Perfiles 

Para lo formación del equipo es necesario hacer una evaluación de personalidad, 

formación en comunicación y otras técnicas al personal para lograr armar un equipo 

fuerte, partiendo de piezas dispares.  

En general es importante que el equipo cuente con personal con buenas capacidades 

para trabajar en equipo, que sean colaboradoras y que se puedan comunicar bien, ya que 

de esto depende que el equipo IPD funcione correctamente para beneficio de todos los 

involucrados en el proyecto. Estas características son igualmente importantes para que se 

cumpla a cabalidad con lo estipulado por los Contratos Relacionales, ya que estos 
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contratos se basan principalmente en la buena relación entre las partes y la buena 

comunicación durante el proyecto. 

Es importante que durante la ejecución del proyecto se realicen actividades para fomentar 

la colaboración y el trabajo en equipo, como talleres sobre la meta tras usar Contratos 

Relacionales e IPD para que los trabajadores estén conscientes de que se trabaja en 

beneficio de todos y no solo de los dueños como es habitualmente.  

Capítulo VI: Propuesta de implementación de CR para la empresa 
ABC 

Luego de la investigación se ha encontrado que la forma más sana de implementar los 

Contratos Relacionales en una empresa es haciendo un cambio drástico en un solo 

movimiento. A pesar de esto, y según lo estudiado en la constructora ABC, se ha 

detectado una resistencia al cambio lo cual no permite hacer un cambio drástico, por tal 

motivo la propuesta para llegar a implementar los Contratos Relacionales en la empresa 

consiste en primero implementar un sistema de incentivos, donde se puedan calificar las 

mejoras en cuanto a calidad, tiempo, kits (planos y coordinación de diseños), costos y  

seguridad industrial en un proyecto piloto, para luego determinar si vale la pena o no 

implementar este tipo de metodología. 

INDICADOR VARIABLE ACTUAL 

Calidad 
Cantidad de observaciones 

por entregas 
1.4/unidad 

Tiempo 
Tiempo de ejecución de 

obra TOC 
9 meses/torre 

Kits (Diseño 

integrativo) 

Tiempo en tener el kit de 

planos completo en obra. 

TOC 

8 meses/proyecto 

Rendimientos 

financieros 
Margen y TIR 

Margen 12% 

TIR 23% 



Seguridad 

Industrial 

Cantidad de accidentes en 

obra. 
4 accidentes/proyecto 

Tabla	3.	Indicares	actuales	empresa	ABC 

6.1. Modelo de incentivos 

En principio, se buscaría involucrar en el programa de incentivos a la constructora como 

dueño, a los diseñadores y a sus principales contratistas, es decir, aquellos que ejecutan 

las actividades de la cadena de producción de un proyecto tipo como lo son los 

estructureros, mamposteros, eléctricos e hidráulicos. 

Con esto se pretende crear una cultura colaborativa y fomentar el trabajo en equipo, 

involucrando a las partes desde la concepción del proyecto, logrando así, un amor por el 

proyecto, un compromiso, ya que no solo se contratan para ejecutar ciertas actividades, si 

no que pasan a ser socios del proyecto, a compartir riesgos y a hacer parte de la filosofía 

gana-gana. 

El modelo de incentivos que se propone usar consiste en tomar los capítulos del 

presupuesto en los cuales tienen incidencia los participantes, es decir todos los costos 

directos y de diseño, la medición se hará a partir del presupuesto inicial teniendo en 

cuenta las variaciones que vaya teniendo este a lo largo del proyecto, es decir, que todos 

se verán afectados por los sobrecostos y/o los ahorros proporcionalmente según el peso 

de sus actividades en el presupuesto del proyecto.  

La empresa constructora ABC está dispuesta a repartir la mitad de los ahorros obtenidos 

al final del proyecto en costos directos y diseño, al igual que si se presentan sobrecostos 

entrara a cubrir la mitad de estos con el fin que el restante sea asumido por las demás 

partes del proyecto, ya que lo que se busca es que los riesgos y las responsabilidades 

sean distribuidos entre todos los participantes. 

Se pretende que los ahorros se den por la optimización de diseños, reducción de los 

tiempos de obra y menor desperdicio de materiales, además de esto, se busca que los 

contratistas y diseñadores se autofinancien una parte de la mano de obra de sus 

actividades, esto con el fin de hacerlos socios del proyecto y motivarlos a ejecutar la obra 
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a mayor velocidad mejorando así la TIR, los tiempos de obra, la calidad y la utilidad del 

proyecto. 

6.2. Modelo financiero  

Para el análisis del modelo de autofinanciación se tomó un proyecto real de la empresa 

ABC (Anexo 1), donde se analizaron los flujos de pago de las actividades descritas en la 

tabla 4, en cada modelo se van aumentando la cantidad de actividades. 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Mampostería Viviendas 

Estructura Viviendas 

Redes Hidráulicas Urb 

Redes Eléctricas Urb 

Mampostería Viviendas 

Estructura Viviendas 

Redes Hidráulicas Urb 

Redes Eléctricas Urb 

Diseños 

Mampostería Viviendas 

Estructura Viviendas 

Redes Hidráulicas Urb 

Redes Eléctricas Urb 

Diseños 

Redes Hidráulicas Viv 

Redes Eléctricas Viv 

Mampostería Viviendas 

Estructura Viviendas 

Redes Hidráulicas Urb 

Redes Eléctricas Urb 

Diseños 

Redes Hidráulicas Viv 

Redes Eléctricas 

Viviendas 

Enchapes Viviendas 

Estructura Urbanismo 

Tabla 4. Actividades por modelo 

	
	

TIR 143.5% 
VPN $ 816.66  
Utilidad $ 1,119  
Margen 5.76% 

Tabla 5. Indicadores Reales del Proyecto 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos al proponerle a que cada uno de los 

encargados de las actividades expuestas anteriormente se financien el 50% del valor de 

su contrato total y el saldo restante será pagado contra la escrituración de las viviendas. 

Lo que el proyecto les ofrece a cambio es pagarles el costo de su financiación a una tasa 

del 23% efectiva anual al igual que lo hace con sus demás socios inversionistas. A 



continuación se presentan las gráficas de los resultados encontrados al suponer que los 

contratistas y diseñadores aceptan las condiciones anteriores. 

	
Gráfica 1. Pagos reales vs. Pagos propuestos Modelo 1 

	

 
Gráfica 2. Flujo de caja real vs. Flujo de caja con financiación Modelo 1 
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Gráfica 3. Pagos reales vs. Pagos propuestos Modelo 2 

	

	
Gráfica 4. Flujo de caja real vs. Flujo de caja con financiación Modelo 2 

	
	



	
Gráfica 5. Pagos reales vs. Pagos propuestos Modelo 3 

	

	
Gráfica 6. Flujo de caja real vs. Flujo de caja con financiación Modelo 3 
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Gráfica 7. Pagos reales vs. Pagos propuestos Modelo 4 

	

 
Gráfica 8. Flujo de caja real vs. Flujo de caja con financiación Modelo 4 

	
	

  Real Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
TIR 143.5% 167.2% 179.8% 185.7% 190.0% 
VPN $ 816.66  $ 799.10  $ 793.29  $ 789.53  $ 786.97  

Variación TIR 23.6% 36.2% 42.2% 46.5% 
Variación VPN ($ 17.56) ($ 23.37) ($ 27.13) ($ 29.69) 

Tabla 6. Variación Indicadores Financieros 



De las gráficas 1 a 8, se puede mostrar como evidentemente los flujos de caja mejoran 

cuando se implementa el modelo de autofinanciación por parte de los contratistas y 

diseñadores, esto se ve reflejado en el aumento de la TIR y la disminución del margen, ya 

que esta disminución es el costo que debe asumir el proyecto por dicha autofinanciación. 

Adicional a esto, en la tabla 6 se ve la variación entre la TIR y el VPN para cada uno de 

los modelos, teniendo en cuenta que los datos de entrada fueron una financiación del 

50%, con una rentabilidad del 23% EA y un costo de oportunidad de la empresa ABC del 

15% EA. De esto se puede concluir que a pesar de que la TIR mejora considerablemente, 

el VPN tiende a disminuir, dicha variación no es tan drástica pero nos indica que el costo 

de oportunidad de la compañía se está viendo afectado.  

Debido a estos resultados se procedió a hacer unos análisis de sensibilidad para ver 

efecto que van teniendo la TIR, la utilidad y el VPN según se vaya modificando el 

porcentaje de autofinanciación de los contratistas y diseñadores. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos de dicho análisis. 

 

 
Gráfica 9. Sensibilidad de la TIR al % Pagado vs. Ejecución 
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De la gráfica 9, se puede leer que a medida que los contratistas y diseñadores se 

autofinancian más, la TIR del proyecto tiende a mejorar considerablemente y que así sea 

muy bajo el porcentaje de autofinanciación se tiene un aumento de dicho indicador, lo que 

significa que para la compañía esto refleja un buen escenario ya que está recuperando 

más rápidamente su inversión. 

	
Gráfica 10. Sensibilidad de la Utilidad al % Pagado vs. Ejecución 

Así mismo, en la gráfica 10 se puede ver el comportamiento de la utilidad según vaya 

variando el porcentaje de financiación, a mayor financiación por parte de los contratistas y 

diseñadores la utilidad del proyecto tiende a disminuir, esto se debe al costo que debe 

asumir el proyecto por dicha financiación. El caso en el que más disminuye la utilidad es 

en el modelo 4 cuando se están autofinanciando el 70% del costo de las actividades, se 

está teniendo una variación desfavorable de $155 millones de pesos. 

La obra en estudio tuvo 11 meses de ejecución, en el anexo 2 se puede ver que los 

costos administrativos (equipos, gastos fijos y nomina) fijados en el presupuesto inicial 

corresponden a la suma de $757 millones para el proyecto, esto equivale a que un mes 

de gastos generales cuesta un promedio de $69 millones, es decir, que para que el 

margen del proyecto no se vea afectado por el costo de financiación debería acortarse el 

tiempo de ejecución de obra 2.3 meses que es el equivalente a los $155 millones que le 



cuesta al proyecto la autofinanciación por parte de los contratitas y diseñadores del 70% 

de la mano de obra de sus actividades. 

	
Gráfica 11. Sensibilidad del VPN al % Pagado vs. Ejecución 

Por otra parte, de la gráfica 11 se evidencia que el VPN disminuye entre mayor sea el 

porcentaje de autofinanciación adquirido por los contratistas y diseñadores, lo cual al no 

ser alentador en comparación al VPN real del proyecto (tabla 5) sigue siendo un buen 

indicador ya que el VPN en todos los casos es positivo, es decir que el proyecto si está 

generando valor para la compañía ABC. 

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 

Después de todo el proceso de investigación y validación se llegaron a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones para la aplicación de Contratos Relacionales en 

Colombia: 

• En Colombia se cuenta con unos principios básicos en materia de contratación 

que podrían llegar a ser útiles para la aplicación de los Contratos Relacionales, 

pues se cuenta con las bases para su realización. 
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• Colombia no está lejos desde el punto de vista legal para implementar este tipo de 

contrato, pues se puede ver que las leyes actuales de contratación tienen un 

sustento que haciéndoles los ajustes necesarios podrían dar lugar a su aplicación.  

• Se debe hacer un cambio sociocultural, a través de cambio de conciencia en el 

manejo de las relaciones interpersonales de los involucrados en un proyecto en 

todas sus esferas (sector público y sector privado), así como en la mentalidad del 

contratista de individualidad.  

• A nivel de educación resulta importante educar a los miembros del equipo que 

vayan a integrar un proyecto de tal manera que trabajen conjuntamente, 

enseñarles las ventajas que trae consigo trabajar en equipo y los ahorros de todo 

tipo que esto contrae. Adicionalmente se recomienda que las universidades e 

instituciones que preparan a todas las personas aptas para participar en un 

proyecto de construcción, incluyan entre sus currículos formación sobre este tipo 

de contratos entre otras metodologías, que permita a las personas estar en 

contacto con lo que se está haciendo en el mundo para aplicarlo en Colombia y 

tener proyectos más novedosos.  

• La honestidad entre las partes resulto ser el factor más importante para la 

aplicación de Contratos Relacionales ya que es la raíz fundamental para que 

exista una buena relación entre las partes y llegar a cumplir todos los objetivos del 

proyecto como fueron planteados desde el principio, sin que hayan percances 

debido a los problemas que usualmente se presentan en los proyectos de 

construcción por mala relación entre las partes debido a que en este tipo de 

proyectos el éxito radica en el trabajo colaborativo y en equipo ya que se está 

trabajando bajo un mismo objetivo. 

• La barrera estructural más crítica es la debilidad del sector público a la hora de 

realizar contratos, esto se debe a que este sector carece de tiempo y conocimiento 

prestarle la atención necesaria que requiere un proyecto de construcción, en 

especial cuando se trata de la implementación de Contratos Relacionales donde 

se busca que todos los integrantes del proyecto trabajen conjuntamente durante 

toda su ejecución. 



• Los Contratos Relacionales son aptos para aplicarlos en el contexto Colombiano, 

como se pudo notar Colombia cuenta con las ases legislativas para la ejecución de 

dicho tipo de contrato.  

• Además del modelo financiero propuesto anteriormente, durante la ejecución del 

proyecto piloto se deben hacer capacitaciones para que el equipo entienda lo que 

se pretende con este modelo y posteriormente con la aplicación de los contratos 

relacionales, como se van a ver beneficiados con la aplicación de estos y así 

mismo atender sus inquietudes respecto a esta nueva metodología.  

• Durante el piloto también se deben hacer mediciones de los aspectos 

mencionados en la tabla 3, para saber si hay mejoras respecto a los indicadores 

actuales, para así tomar un decisión y con esta experiencia descubrir cuál es el 

tipo de contrato relacional se aplica mejor para el caso de la constructora ABC. 

• Se recomienda evaluar el modelo de financiación en otro tipo de proyectos para 

determinar cómo sería el comportamiento de la TIR, el VPN, la utilidad y el 

margen. 

• Es importante que el método de financiación vaya amarrado a una estrategia de 

trabajo entre todo el equipo en busca de los máximos rendimientos posibles, ya 

que estos ahorros amortizan el costo de la financiación de los mismos. 

• Puede ocurrir que si el modelo tiene los resultados esperados, es decir, se logra 

que el tiempo de ejecución del proyecto se reduzca, se presenten problemas al 

momento de escriturar las viviendas, ya que puede ser que el cliente aun no haya 

terminado de pagar la cuota inicial y no tenga la capacidad de pagarla antes de lo 

pactado en el negocio, impidiendo escriturar las viviendas antes, lo que se traduce 

en sobrecostos financieros, ya que no se podrá subrogar el crédito constructor, 

aparte de los gastos de servicios públicos y administración que comienza a 

generar el inmueble en stock. 
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Capítulo VIII: Futuras Líneas de Investigación 

Para futuras líneas de investigación en el tema se proponen: 

• Evaluar que tan buen negocio resulta para los contratistas y diseñadores adherirse 

a un Contrato Relacional. 

• Aplicar el modelo de autofinanciación por parte de los contratistas y diseñadores 

en un proyecto real. Para luego determinar si realmente vale la pena o no aplicarlo 

paralelamente con los Contratos Relacionales. 
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Anexos 

Anexo 1 
 

  $ MM % inc. 
INGRESOS     

Ventas  19,430 100% 
Cuotas Iniciales 5,707 29.4% 
Subsidios 3,921 20.2% 
Subrogaciones 9,802 50.4% 

TOTAL INGRESOS 19,430 100% 
EGRESOS     

Terreno     
subtotal 3,268 16.8% 

TERRENO URBANIZADO 3,273 17.1% 
      
Urbanismo Interno 1,089 5.6% 
Edificios y Dotación Comunal 899 4.6% 

subtotal 1,988 10.2% 
Directos     
Vivienda Estructura 8,313 42.8% 
Provisión IP 32 0.2% 
Preliminares 166 0.9% 
Gastos generales     

Equipos 245 1.3% 
Gastos Fijos 265 1.4% 
Nómina 339 1.7% 

Gastos generales Urbanismo     
Formaleta 50 0.3% 
Imprevistos Costos Directos 54 0.3% 
Locativas  86 0.4% 
Locativas ZV 5 0.0% 
Recuperación de IVA -765 -3.9% 
Recuperación Convenio Codensa -141 -0.7% 

subtotal 8,650 44.5% 
Participación 1,749 9% 
Diseños y Otros Honor.     
Interventoria & Supervisión Técnica 134 0.7% 
Diseños Técnicos  217 1.1% 
Diseños Arquitectónicos     

subtotal 350 1.8% 
Comisiones y Gastos 113 0.6% 
Impuestos 666 3.4% 
Derechos de Conexión 112 0.6% 
Notariales y Registro 195 1.0% 
Financieros 803 4.1% 
Promoción 258 1.3% 
Adminstración Comunidades 154 0.8% 
      

TOTAL EGRESOS 18,311 94.2% 

     
UTILIDAD 1,119 5.8% 

   Terreno + 50%Ut 3,406 
Remanente conmil 560 

UTILIDAD BRUTA & REMANENTE 14.8% 
Utilidad + Participacion 2,868 

TIR 143.5% 
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Anexo 2 
 

  PPTO INICIAL 
(SEP 14) 

MES ACTUAL   
(OCT 15)  

VARIACIÓN  
(ACTUAL Vs. 

PPTO INICIAL) 
  MM$ % INC MM$ % INC MM$ % INC 

Ventas 19,130  100.0% 19,430  100.0% 300  0.0% 
básico 19,130  100.0% 19,430  100.0% (300) 0.0% 
Terreno 3,268  17.1% 3,268  16.8% 0  0.3% 
Urbanismo Externo 5  0.0% 5  0.0% 0  0.0% 
Urbanismo Interno 1,335  7.0% 1,089  5.6% 247  1.4% 
Parqueadero y salón comunal 852  4.5% 899  4.6% (47) -0.2% 
Directos 8,558  44.7% 8,650  44.5% (92) 0.2% 
Vivienda Estructura 8,021  41.9% 8,313  42.8% (292) -0.9% 
provisión 255  1.3% 32  0.2% 223  1.2% 
Preliminares 207  1.1% 166  0.9% 41  0.2% 
Administración /Viv  0  0.0% 0  0.0% 0  0.0% 
         Equipos 190  1.0% 245  1.3% (55) -0.3% 
         Gastos Fijos 210  1.1% 265  1.4% (55) -0.3% 
         Nómina 357  1.9% 339  1.7% 18  0.1% 
Formaleta 50  0.3% 50  0.3% 0  0.0% 
Imprevistos Costos Directos 112  0.6% 54  0.3% 58  0.3% 
Locativas 86  0.5% 86  0.4% 0  0.0% 
Locativas ZV 5  0.0% 5  0.0% 0  0.0% 
Recuperación de IVA (765) -4.0% (765) -3.9% 0  -0.1% 
Recuperación Convenio Codensa (171) -0.9% (141) -0.7% (30) -0.2% 
Participación 1,722  9.0% 1,749  9.0% (27) 0.0% 
Diseños y Otros Honor. 343  1.8% 350  1.8% (7) 0.0% 
Interventoria & Supervisión Técnica 134  0.7% 134  0.7% 0  0.0% 
Diseños Técnicos  209  1.1% 217  1.1% (8) 0.0% 
Diseños Arquitectónicos 0  0.0% 0  0.0% 0  0.0% 
Comisiones y Gastos 111  0.6% 113  0.6% (1) 0.0% 
Impuestos 602  3.1% 666  3.4% (64) -0.3% 
Derechos de Conexión 112  0.6% 112  0.6% 0  0.0% 
Notariales y Registro 196  1.0% 195  1.0% 1  0.0% 
Financieros  803  4.1% 803  4.1% 0  0.0% 
Promoción 318  1.7% 258  1.3% 60  0.3% 
Administración Comunidades 154  0.8% 154  0.8% 0  0.0% 
TOTAL COSTOS 18,380  94.6% 18,311  94.2% 69  0.4% 
Utilidad 750  3.9% 1,119  5.8% 369  1.9% 
Margen 3.9%   5.8%   1.8%   

 


