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INTRODUCCIÓN 

 

 

Es común que ocurran desviaciones presupuestales en los proyectos de construcción en 

Colombia sin importar que estos sean para uso de vivienda, oficinas, centros comerciales, 

instituciones públicas o privadas, o de infraestructura. Estas desviaciones siempre están 

presentes y son producidas por múltiples factores técnicos, económicos, sociales, 

geográficos, sicológicos, entre otros. Por ejemplo, la incertidumbre y complejidad en el 

proceso de la elaboración de un presupuesto es muy alto; los factores económicos propios 

del país o ciudad que afectan los costos de los insumos, mano de obra y recursos 

necesarios para la construcción, o los procesos establecidos dentro de cada una de las 

compañías de construcción que afectan la ejecución y toma de decisiones, son algunos de 

los causales en los sobrecostos de un proyecto de construcción. 

 

Existen muchos estudios en varios países que se han interesado por identificar y clasificar 

los causales de las desviaciones presupuestales. Estos análisis se han hecho a partir de 

varios estudios de casos en construcciones alrededor del mundo, así como de bases de 

datos de los proyectos construidos en las últimas tres décadas. No obstante, son pocos los 

estudios enfocados en la ejecución de proyectos de viviendas, la mayor parte de estos 

estudios son proyectos viales o institucionales. Para el caso colombiano son pocos los 

estudios que se han interesado por identificar cuáles son los causales en los sobrecostos.  

 

Por tal razón, es de vital importancia realizar un análisis donde se identifiquen cuáles son 

los factores más recurrentes en las desviaciones presupuestales de los proyectos de 

vivienda. Cabe destacar que este estudio se enfocará en vivienda debido a la importancia 

de esta en el entorno colombiano, pues en los últimos años se han hecho importantes 

esfuerzos económicos y políticos por superar el déficit habitacional en Colombia. 

 

Una vez se hayan identificado las principales causas en los sobrecostos, es posible realizar 

un análisis comparativo entre las desviaciones presupuestales más recurrentes del entorno 

colombiano y el entorno mundial. Este análisis pretende mostrar cuáles factores intervienen 

sin importar el tipo de proyecto o país donde se desarrolle, así como también cuáles son 



los factores que sí varían dependiendo de los actores que intervienen en los procesos 

constructivos y las condiciones específicas de cada uno de los proyectos de construcción 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

 Identificar las causas de los desfases presupuestales en los proyectos de vivienda 

ejecutados por una constructora colombiana. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Categorizar las causas de los sobrecostos según el tipo de proyecto de vivienda 

construido. 

 

 Comparar y analizar las causas más recurrentes encontradas en la constructora con 

las identificadas en otros países. 

 

 Calcular indicadores para la aceptación de las desviaciones presupuestales según 

el tipo de vivienda a construir. 
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1.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

Se realiza una revisión bibliográfica a las investigaciones y estudios acerca del tema de 

desviaciones presupuestales, identificando los aportes desde la década de los ochenta 

hasta los más recientes de los últimos años. Esto con el fin de conocer las contribuciones 

anteriores, tener un panorama más claro y conocer las carencias en el conocimiento actual. 

 

Se incluyen investigaciones de revistas como:  

 

 Journal of Construction Engineering and Management. 

 Journal of Management in Engineering. 

 International Journal of Project Management. 

 Construction Management and Economics. 

 Journal of Civil Engineering. 

 

Una de las primeras publicaciones que estudia el tema de sobrecostos en los proyectos de 

construcción es la de Ashworth & Skimore (1983), en esta, los autores determinan cuatro 

causas que influyen en las desviaciones del presupuesto, a saber: 

 

 Las condiciones del mercado. 

 Tamaño del proyecto. 

 Disponibilidad efectiva de información antes del diseño. 

 Cantidad de oferentes en la adjudicación. 

 

De igual forma, a principios de la década de los 90 se conoció una publicación de Charles 

& Andrew (1990) en la cual se analizan los sobrecostos en los proyectos de construcción 

realizados por el Comando de Ingeniería de Instalaciones Navales (NAVFAC) de los 

Estados Unidos.  En este estudio se identifican siete factores de mayor impacto en las 

desviaciones de los costos de los proyectos: 

 

 



 Tamaño del proyecto. 

 Diferencia entre la oferta baja y la estimación del gobierno. 

 Tipo de construcción. 

 Nivel de competencia. 

 Calidad de los documentos del contrato. 

 Relaciones interpersonales en el proyecto. 

 Políticas del contratista. 

 

De los siete factores encontrados se destacaron el tamaño del proyecto y la diferencia entre 

la oferta más baja y la oferta estimada por el gobierno, como los elementos de mayor 

influencia al momento de tener sobrecostos. Según el análisis de esa investigación, que se 

llevó a cabo con 1.576 proyectos de la Armada de los Estados Unidos, previamente 

clasificados por tamaño y tipo de construcción; encontraron una probabilidad del 1% – 11%  

de sobrecostos en proyectos de mayor tamaño y por lo tanto de mayor complejidad. 

 

En ese mismo año, Yeo (1990) realiza un estudio donde evalúa la gestión de riesgos para 

los sobrecostos de los proyectos y asignación adecuada de contingencia. A partir de este 

indaga los excesos más frecuentes encontrados por Morris & Hough (1987) en proyectos 

de tecnologías de la información, militares, civiles y de energía en Estados Unidos, Reino 

Unido y países del tercer mundo, donde los excesos presupuestales podían ir del 40 hasta 

el 500%.  

 

Con esta información, clasifica en cuatro fuentes principales los riesgos de excesos que se 

muestran a continuación: 

 

 Factores externos 

o Cambios de los clientes. 

o Cambios por gobierno actual. 

o Inflación imprevista. 

o Fluctuaciones monetarias. 

o Cambios tecnológicos. 

o Imprevistos de fuerza mayor. 
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 Complejidad del proyecto 

o Tamaño. 

o Duración larga del proyecto. 

o Dificultades técnicas. 

 Gestión de proyectos incompetentes 

o Capacidad de planificar y controlar los recursos internos. 

o Ineficiente administración de los contratos. 

o Problemas laborales y malas relaciones laborales. 

o Baja productividad. 

 Estimaciones no realistas 

o Anticipación del estimador. 

o Evaluación de los factores de riesgo. 

o Asignación de contingencia. 

 

Yeo también identifica problemas en los proyectos de infraestructura propios de países del 

tercer mundo, como lo son los siguientes: 

 

 Falta de infraestructura. 

 Altos cargos de interés por préstamos. 

 Escasez de material y retrasos en la entrega. 

 Formación insuficiente. 

 Baja productividad. 

 Pérdidas por cambio de divisas. 

 

Por su parte, los autores Chan & Kumaraswamy (1997) llevaron a cabo un estudio de los 

factores de mayor influencia en los sobrecostos y retrasos en los proyectos de construcción 

Hong Kong. Esta investigación se realizó entre los años de 1994 y 1995 por medio de unos 

cuestionarios que fueron distribuidos a profesionales de ingeniería y arquitectura, 

contratistas del gobierno, departamentos gubernamentales, consultores y clientes.  Los 

autores seleccionaron 83 factores previamente identificados y agrupados en ocho 

categorías.  



Tras discutir y analizar los resultados y las opiniones de los encuestados,  se determinaron 

los factores que habían tenido mayor importancia según cada una de las categorías, estos 

fueron: 

 

 Relacionados con el proyecto 

o Características y variaciones del proyecto. 

o La comunicación entre las distintas partes. 

o Velocidad en toma de decisiones que involucra todos los equipos del proyecto. 

o Condiciones del terreno. 

 

 Relacionados con el cliente 

o Características del cliente. 

o Financiamiento de los proyectos y sus variaciones y requisitos. 

o Pagos intermedios a los contratistas. 

 

 Relacionados con el equipo de diseño 

o La experiencia del equipo de diseño. 

o Diseño del proyecto y su complejidad. 

o Errores y retrasos en la producción de los documentos de diseño. 

 

 Relacionados con el contratista 

o Experiencia del contratista en la planificación y control del proyecto. 

o Gestión y supervisión de la obra. 

o Grado de subcontratación. 

o Flujo de caja. 

 

 Relacionado con los materiales 

o Escasez y cambios de materiales. 

o Programación de adquisiciones. 

o Cantidad de materiales prefabricados fuera de las instalaciones. 
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 Relacionados con la mano de obra 

o Escasez de mano de obra. 

o Bajos niveles de habilidad. 

o Débil motivación y baja productividad. 

 

 Relacionados con los equipos y planta. 

o Escasez de equipos. 

o Baja eficiencia de los equipos. 

o Daños y selección incorrecta de los equipos. 

 

 Relacionados con factores externos 

o Tiempo de espera para la aprobación de los planos. 

o Tiempo de espera para las pruebas de los materiales. 

o Restricciones ambientales. 

 

Chan & Kumaraswamy concluyen que entre todos los factores encontrados, los que más 

impacto generaban en los encuestados son: la mala gestión y supervisión en la obra, 

condiciones imprevistas del terreno, la velocidad en la toma de decisiones y las variaciones 

iniciadas por el cliente. 

 

Otra publicación de ese mismo año es la de Akinsola, A.O., et al. (1997), a través de la cual 

se realiza un estudio para identificar cuáles son los factores de mayor importancia en la 

generación de las variaciones en los proyectos de construcción. La investigación se 

desarrolla a partir de la información extraída de 46 obras de construcción, desde oficinas 

hasta proyectos residenciales en el Reino Unido.  

 

Con esta información y  apoyados en una revisión de la literatura clasifican los factores en 

cuatro categorías y generan un cuestionario estructurado para indagar acerca de los 

factores con mayor influencia en las variaciones de los proyectos; este ejercicio dio como 

resultado lo siguiente: 

 

 



 Características del cliente 

o Experiencia previa. 

o Conocimiento de la organización en proyectos de construcción. 

o Procesos de producción. 

 

 Características del proyecto 

o Tipo de proyecto. 

o Tamaño. 

o Complejidad. 

o Duración. 

 

 Organización del proyecto 

o Duración del diseño. 

o Porcentaje de diseño antes de la licitación. 

o Tipo de contrato. 

o Número de subcontratistas. 

 

 Factores ambientales 

 

Los autores concluyen que las variaciones en los proyectos de construcción son inevitables, 

pero depende de la planificación y el adecuado control para que se puedan reducir de una 

manera considerable. 

 

De la misma forma, la investigación realizada en Indonesia por Kaming (1997) buscaba 

identificar las variables que producían los retrasos y mayores sobrecostos en las 

construcciones de gran altura. Para ello consiguieron realizar una serie de entrevistas a 31 

directores de proyectos de construcción, específicamente de rascacielos de las ciudades 

de Yakarta y Yogyakarta, con el fin  de indagar acerca de los inconvenientes que habían 

tenido en la ejecución. 

 

Los cuestionarios tenían 17 variables previamente identificadas en la revisión de la 

literatura, y los jefes de proyectos podían agregar más variables en el caso que así lo vieran 
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necesario. Las calificaciones se hacían con respecto a tres índices: el índice de la 

importancia, el índice de frecuencia y el índice de gravedad. 

 

De este estudio se identificaron las siete principales variables de los sobrecostos en 

proyectos de gran altura: 

 

 Incremento de los materiales por la inflación imprevista. 

 Las cantidades iniciales estimadas son incorrectas. 

 Aumento de la mano de obra debido a las restricciones del entorno. 

 Falta de experiencia en el tipo de construcción. 

 Falta de experiencia en la localización del proyecto. 

 Condiciones climáticas impredecibles. 

 Falta de experiencia de la regulación local. 

 

Además de estas variables en los sobrecostos de los proyectos, se identificaron diez 

factores de gran importancia y que son determinantes en los retrasos de las obras, entre 

los cuales se destacan: 

 

 Cambios en el diseño. 

 La productividad esperada no fue alcanzada. 

 La planificación no fue adecuada. 

 

Un año más tarde, Akinci (1998) identifica los principales factores que producían 

sobrecostos en los proyectos de construcción y cuáles de estos afectaban directamente a 

los contratistas y su utilidad, y por último a los clientes.  

 

Akinci realiza una clasificación según el avance del proyecto, separando los factores al 

momento de estimar los costos; y al momento de ejecutada la obra tiene en cuenta cuál fue 

el costo final u obtenido: 

 

 

 



 Factores que afectan el costo estimado 

o Estimador  

 Sesgos y estimaciones inexactas de costos. 

 Diseño y factores propios del proyecto. 

 Alcance del proyecto. 

o Complejidad del diseño 

o Tamaño del proyecto 

 

 Factores que afectan el costo final 

o Factores específicos de construcción 

 Condiciones geológicas desconocidas. 

 Condiciones climáticas. 

 Cliente. 

 Subcontratistas. 

o Factores específicos del entorno económico y político 

 Inestabilidad económica del país. 

 Duración del proyecto. 

 Aumento del precio de materiales y mano de obra del contratista. 

 Inestabilidad política. 

 Cambios en las regulaciones. 

 Huelgas laborales. 

 

A comienzos de la década, Al-momami (2000) llevó a cabo un estudio para determinar 

cuáles son los causales de los retrasos y sobrecostos en los proyectos de construcción 

llevados a cabo en Jordania. Para ello recopiló la información de 130 proyectos públicos, 

entre los que se incluyen construcciones residenciales, edificios, colegios, escuelas, centros 

médicos y de servicio de comunicación. Dentro de los factores más relevantes resaltó los 

siguientes: 

 

 Diseños inadecuados. 

 Cambios del cliente y órdenes de cambio. 

 Condiciones del terreno. 
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 Aumento de las cantidades iniciales. 

 Condiciones climáticas inesperadas. 

 

Oberlender & Trost (2001) desarrollaron una investigación con 67 proyectos; su principal 

objetivo era analizar la precisión de las estimaciones presupuestales, así como que factores 

afectaban la estimación inicial y el costo final obtenido. Para ello analizaron más de 45 

variables y las clasificaron en once grupos, de estos grupos concluyeron que seis de estos 

representan más del 75% del puntaje total obtenido; estos se muestran a continuación 

según su orden de importancia: 

 

 Factor de diseño. 

 Experiencia del equipo presupuestador. 

 Tiempo disponible para la estimación. 

 Condiciones del terreno. 

 Proceso de licitación. 

 Clima laboral. 

 

Por  su lado, el trabajo realizado por Knight & Robinson (2002) a través del método de la 

lógica difusa tiene como finalidad un modelo para la predicción de los sobrecostos en los 

proyectos de ingeniería, relacionando las características del proyecto, los eventos de 

riesgos potenciales y los sobrecostos asociados por la combinación de los mismos. Para el 

análisis de los eventos fortuitos o indeseables consultaron con una empresa de diseño y 

escogieron ocho eventos de riesgo que producen mayor impacto en los proyectos: 

 

 Errores y omisiones de los diseños. 

 Exactitud en la información del terreno. 

 Cambios en el diseño y alcance del proyecto por parte del cliente. 

 Constructibilidad. 

 Pocos recursos en el equipo de diseño. 

 Falta de comunicación entre el equipo del proyecto. 

 Manipulación del promotor. 

 Relación con contratistas y subcontratistas. 



Ese mismo año, Jackson (2002) realiza una investigación donde consigue encuestar a 114 

profesionales del área de la construcción en Reino Unido, a los que les solicitó hacer una 

lista con cinco razones por las cuales creen que los costos de los proyectos son muchas 

veces superiores a lo estimado en el presupuesto inicial. De esta lista logró reunir 341 

razones que agrupó en 15 categorías que se dan a continuación: 

 

 Cambio de diseño 

o Por el cliente. 

o Por variaciones de los diseños. 

 

 Desarrollo del diseño 

o Diseños incompletos o inadecuados. 

 

 Disponibilidad de información 

o Información del proyecto muy general, no existen detalles. 

o Falta de información en la licitación. 

 

 Portafolios de diseño 

o Falta de detalles y definiciones. 

o Diseños incompletos, mal desarrollados o incorrectos. 

o El cliente no sabe lo que quiere. 

 

 Método de estimación 

o Evaluación de riesgos. 

o Estimación inadecuada de costos. 

 

 Equipo de diseño 

o No hay conciencia por la gestión del riesgo y los costos. 

o Mala actitud de trabajo. 
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 Administración del proyecto 

o Control y dirección de obra. 

o Contratistas y proveedores. 

o Liderazgo. 

o Toma de decisiones. 

 

 Limitación de tiempo 

o Periodos de desarrollo de diseño poco realistas. 

o Periodos de construcción poco realistas. 

o Periodos de estimación de presupuestos y de control de costos poco realistas. 

 

 Condiciones del terreno 

o Obras en tierra. 

o Las condiciones previstas no son las esperadas. 

 

 Organización 

o Mala planificación. 

o Condiciones inadecuadas. 

o Investigación del sitio. 

 

 Reclamaciones 

o Riesgo contratista. 

o Liberación de información fuera del plazo. 

 

 Presiones comerciales 

o Competencia. 

o Enfoque de confrontación en la industria. 

 

 Personas 

o Inexperiencia, demasiado optimismo, intuición, conocimiento. 

o Habilidades personales y en equipo. 

o Consultores y contratistas. 



 Ruta de adquisiciones 

o Distribución inadecuada de los riesgos del pliego de condiciones. 

o Contrato mal ejecutado. 

 

 Factores externos 

o Inflación imprevista. 

o Cambio en las condiciones de fijación de precios, factores estatutarios. 

o Tendencias del mercado. 

 

Al siguiente año, los autores Frimpong, Oluwoye & Crawford (2003) hacen un estudio para 

identificar y evaluar los factores que mayor importancia tienen en lo retrasos y sobrecostos 

en los proyectos de construcción de aguas subterráneas en Ghana. Para ello elaboraron 

un cuestionario con 26 factores previamente investigados, y entrevistaron a directores de 

proyectos, consultores, contratistas, representante de clientes y gerentes de construcción 

acerca de su opinión. Las variables encontradas fueron las siguientes: 

 

 Deficiencias de planificación y programación. 

 Deficiencias en las estimaciones de los costos. 

 Procedimientos de control inadecuados. 

 Retrasos en la aprobación de trabajo. 

 La demora en la recepción información. 

 Errores durante la construcción. 

 Retrasos en la inspección y las pruebas de trabajo. 

 Flujo de caja. 

 Frecuentes averías a los equipos y maquinaria de construcción. 

 Escasez de personal técnico y de trabajadores. 

 Dificultades para pagos mensuales. 

 Mala gestión de los contratos. 

 Dificultades financieras del contratista. 

 Ofertas bajas en las licitaciones. 

 Retrasos en las adquisiciones de materiales y equipos. 

 Velocidad en la toma de decisiones. 
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 Inflación.  

 Imprevistos del sitio. 

 Clima. 

 Condiciones geológicas inesperadas. 

 

Los autores concluyen que una planificación eficaz, el control y una buena supervisión 

permiten minimizar los problemas en demoras y sobrecostos en los proyectos de aguas 

subterráneas 

 

Adicionalmente, los autores Le-Hoai, Dai Lee & Lee (2008) también realizaron estudios con 

respecto a los factores de mayor relevancia al momento de generar sobrecostos y retrasos 

en las construcciones de Vietnam, para ello realizaron un encuesta a 87 expertos en 

construcción; en esta evaluaron las variables según la calificación dada por los expertos en 

tres aspectos: la frecuencia, la severidad y la importancia. Los resultados obtenidos se 

resumen en los siguientes causales: 

 

 Gestión y supervisión deficiente del sitio. 

 Gestión deficiente del proyecto. 

 Dificultades financieras del contratista y/o propietario. 

 Cambios de diseño. 

 Estimaciones inexactas. 

 Errores en el diseño. 

 Métodos de construcción obsoletos o inadecuados. 

 Subcontratistas incompetentes. 

 Escasez de trabajadores cualificados. 

 Clima. 

 Fluctuaciones en los precios. 

 

Al siguiente año, aparece la publicación de Shane, Anderson & Schexnayder (2009) 

quienes estudian los factores que afectan los sobrecostos en los proyectos de transporte 

principalmente: los autores seleccionan 18 factores primarios tras una revisión de la 

literatura y ponen a juicio de 20 agencias de carreteras estatales las influencias de estos 



causales en las desviaciones presupuestales. Estas son separadas en fuentes internas y 

fuentes externas donde las más importantes fueron: 

 

 Variaciones en la programación del proyecto. 

 Constructibilidad. 

 Variaciones del alcance del proyecto. 

 Modificaciones del promotor. 

 Deficiencia en las estimaciones. 

 Disposiciones contractuales ambiguas. 

 Conflictos. 

 Efectos de la inflación. 

 Condiciones del mercado. 

 Acontecimientos imprevistos. 

 Condiciones climatológicas. 

 Preocupaciones y necesidades locales. 

 Ejecución defectuosa, reprocesos.  

 

Otra publicación que estudia las afectaciones de los sobrecostos en proyectos de carreteras 

es la de Creedy, Skitmore & Wong (2010). Esta investigación se desarrolla a partir de los 

datos recolectados de 231 proyectos de infraestructura ejecutados entre 1995 y el 2003. A 

través de la metodología aplicada consolidan los datos según el tipo de proyecto e 

identifican las variables de sobrecostos más relevantes. Por último, efectúan un análisis de 

regresión multivariante para correlacionar el riesgo del sobrecosto con el el proyecto. Los 

factores más representativos se mencionan a continuación: 

 

 Diseños y cambios de alcance. 

 Investigaciones insuficientes. 

 Las especificaciones de la documentación son deficientes. 

 Costos en la gestión de los proyectos. 

 Servicios de reubicación. 

 Constructibilidad. 

 Aumento de precios. 
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 Costos del derecho de vía. 

 Riesgos asumidos por el contratista. 

 Medio Ambiente. 

 

Por su parte, la investigación realizada por Doloi (2012) se enfoca en conocer los factores 

latentes de los sobrecostos en la industria de la construcción en Australia, siendo muy 

específico en las construcciones residenciales, comerciales e industriales. El autor efectúa 

encuestas a diferentes clientes, consultores y contratistas del medio, con la información 

obtenida hace un análisis de regresión multivariante donde encuentra más de 48 atributos. 

Por último los clasifica en ocho factores: 

  

 Planificación de proyectos y la correcta supervisión 

o Deficiencias en la planificación y programación. 

o Métodos y técnicas de construcción. 

o Complejidad del diseño y de la construcción. 

o Deficiencias del contratista en la planificación y la programación en fase de 

licitación. 

o Eficaz supervisión y retroalimentación. 

 

 Eficiencia del diseño 

o Alcance el diseño precontractual. 

o Errores y discrepancias en la documentación de construcción. 

o Variaciones iniciales por el cliente. 

o Cambios del diseño durante la construcción. 

o Constructibilidad. 

 

 Efectiva gestión del gerente 

o Control inadecuado sobre la asignación de los recursos en obra. 

o Aumento de los precios de los materiales. 

o Flujo de caja durante la construcción. 

o Menor productividad laboral. 

o Retrasos en obra por espera de información. 



 Comunicación 

o Falta de comunicación entre cliente y contratista. 

o Gestión y supervisión deficiente de la obra. 

o Mala gestión de los contratos. 

o Falta de comunicación entre el equipo de diseño y el cliente. 

 

 Eficiencia del contratista 

o Experiencia inadecuada del contratista. 

o Demoras en la toma de decisiones. 

o Experiencia del equipo de proyecto en el desarrollo.  

o Deficiencia en las estimaciones de los costos. 

o Dificultades financieras del contratista. 

 

 Características del proyecto 

o Tamaño y alcance del proyecto. 

o Tipo de estructura. 

o Ubicación del proyecto. 

o Condiciones geológicas inesperadas. 

 

 Procesos oportunos 

o Gestión y relaciones laborales. 

o Comprensión de la responsabilidad de cada área del proyecto. 

o Falta de aceptación por las condiciones contractuales. 

 

 Competencia del mercado 

o Condiciones del mercado y periodo de licitación. 

o Mala programación para adquisición de materiales. 

o Plazos de entrega de los materiales. 

o Retrasos en la obra por subcontratistas. 

 

Rosenfeld (2013) analiza como un problema mundial, los sobrecostos en los proyectos de 

construcción. Su investigación inicia con 146 causales previamente identificados que 
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obtuvo en publicaciones internacionales y locales, y con las cuales genera una encuesta 

para entrevistar a 200 profesionales del sector de la construcción; a partir de esto filtra, 

categoriza y unifica los resultados hasta concluir con los 15 causales de sobrecostos más 

importantes: 

 

 Documentos de licitación prematuros. 

 Poca información acerca de las condiciones del terreno. 

 Presupuesto de diseño insuficiente. 

 Eventos de fuerza mayor (huelgas, accidentes, cambios de regulación). 

 Cambios por el cliente. 

 Atrasos en el proceso de planificación y presupuesto insuficiente. 

 Escaso personal de alta gestión de calidad. 

 Falta de confianza y conflictos. 

 No hay personal con estándares de alta calidad. 

 Los precios de la oferta ganadora son bajos. 

 Distribución del riesgo entre contratista y cliente. 

 Diseños incorrectos.  

 Los documentos de la licitación no son claros, tienen contradicciones. 

 Los requisitos y responsabilidad no son claros en la gestión profesional. 

 Los diseñadores no tiene claro los requisitos de la norma o está mal aplicada. 

 

La investigación de Akinsiku, Olusegun et al. (2014) evalúa los causales de los excesos de 

costos en los proyectos desde el punto de vista del contratista, los autores hacen énfasis 

en que muchas veces se da un grado de responsabilidad demasiado alto a los contratistas 

en los sobrecostos obtenidos. Por ello se plantea un cuestionario distribuido a 100 de ellos 

que concluye con la identificación de 15 variables: 

 

 Falta de planificación y coordinación. 

 Modificación de la obra. 

 Cambio de diseño. 

 Aumento en el costo de los materiales de construcción. 

 Métodos de control de costos ineficientes. 



 Inconsistencia en las modificaciones del cliente. 

 Cambios de especificación. 

 Fluctuación en el costo de la mano de obra. 

 Contratistas sin experiencia. 

 Falta de control en las órdenes de cambio. 

 Estimaciones incorrectas. 

 Investigación del terreno incompleta. 

 Retraso en los pagos a los contratistas. 

 Falta de coordinación entre el equipo de diseño y los contratistas. 

 Diseños complejos. 

 Aplicación de métodos incorrectos en la estimación de costos. 

 

Finalmente, una de las publicaciones más recientes es la de Larsen, Jesper et al. (2015); 

en esta estudia los sobrecostos en los proyectos de construcción pública, y al igual que la 

mayoría de las investigaciones efectúa una revisión de la literatura y después entrevista a 

expertos del medio. En su investigación identifica 26 factores clasificados en cinco 

categorías: 

 

 Factores externos 

o Condiciones del terreno. 

o Condiciones del mercado. 

o Condiciones climáticas. 

 

 Factores relacionados con el contrato 

o Errores o inconsistencias en los documentos. 

o Falta de especificación de requerimientos. 

o Requisitos o restricciones por parte de las autoridades. 

 

 Factores de la gestión de proyectos 

o Falta de comunicación. 

o Velocidad en la toma de decisiones. 

o Construcción sin experiencia. 
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 Factores asociados al cambio del proyecto 

o Errores de construcción. 

o Cambios del cliente. 

 

 Factores de la programación y finanzas 

o Falta de financiación del proyecto. 

o Falta de planificación del proyecto. 

o Proyecto complejo. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
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2.1. METODOLOGÍA A DESARROLLAR 

 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en esta tesis de profundización se pretende llevar a 

cabo una metodología dividida en nueve etapas, las cuales de desarrollan como se muestra 

en la Figura 1: 

 

 

 

Figura 1. Proceso de la metodología. 

 

 



Etapa 1. Revisión de la literatura 

 

Se efectúa una revisión de los últimos aportes al estado del arte de los factores causales 

de las desviaciones presupuestales en proyectos de construcción desde las publicaciones 

del año 1983 hasta las últimas realizadas en el año 2015, tanto en países desarrollados 

como en vías de desarrollo. 

 

Etapa 2. Selección de proyectos de vivienda y recolección de información 

 

De los proyectos realizados por la Constructora Capital Bogotá se escogen 25 proyectos 

de vivienda de tipo VIP, VIS y No VIS que han concluido su etapa de construcción. Estos 

proyectos se han construido en la ciudad de Bogotá y el municipio de Mosquera en el 

departamento de Cundinamarca. 

 

Se identifica y recoge toda la información utilizada para la elaboración de los presupuestos 

de los proyectos escogidos, así como el último control presupuestal que se ha elaborado 

generado en el programa SINCO. 

 

Se solicita toda la información técnica de los proyectos de vivienda como: 

 

o Ubicación 

o Área construida 

o Tiempo de construcción 

o Valor inicial del presupuesto 

o Características técnicas del proyecto 

 

Etapa 3. Revisión y depuración de información 

 

A la información suministrada se le realiza una depuración de los posibles errores en la 

elaboración de los controles de presupuestos, tales como direccionamiento de materiales 

incorrecto, insumos de mano de obra errados, eliminación de actividades que no se llevaron 

a cabo, entre otros. Esto con el fin de no generar errores en los análisis previstos. 
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Etapa 4. Identificación de los factores causales de la desviación 

 

A partir del presupuesto inicial y el control de presupuestos se calcula la variación en cada 

uno de los ítems del presupuesto, tanto las actividades del costo directo como indirecto; 

con el fin de identificar cuáles fueron los desfases ocurridos en el proyecto, ya sea por un 

monto superior o inferior del previsto inicialmente.  

 

Una vez se identifican los desfases en cada uno de los ítems, se revisa la razón o 

justificación de la diferencia con respecto a lo inicialmente presupuestado. Esto se hace 

mediante las observaciones registradas en el control de cada proyecto, con el propósito de 

lograr determinar cuál fue la causa de la desviación y a su vez identificar cuáles fueron los 

posibles responsables de la misma. 

 

Etapa 5. Análisis de los causales según la tipología de los proyectos 

 

Una vez hayan sido identificados los desfases presupuestales en los 25 proyectos se realiza 

un análisis de las causas según el tipo de proyecto, es decir, se busca cuáles son los 

causales más comunes que ocurrieron en la mayoría de los proyectos VIP-VIS y en los 

proyectos No VIS, y su relación con los agentes que produjeron estos desfases 

 

Etapa 6. Caracterización de las desviaciones presupuestales 

 

Concluido el análisis de los desfases encontrados así como de los causales identificados, 

y revisando las taxonomías encontradas en la literatura; se realiza una clasificación por 

categorías de los factores encontrados.  

 

Etapa 7. Comparación de los resultados 

 

En esta etapa se construye una matriz entre la información encontrada en el estado del arte 

y lo obtenido en los proyectos de la constructora. Se determinan y analizan las similitudes 

entre los factores internos y externos. Además de llegar a una clasificación adecuada de 

los sobrecostos para los proyectos de vivienda en Colombia. 

 



Etapa 8. Indicador de desviación para proyectos de vivienda 

 

Con los desfases encontrados en cada uno de los proyectos de vivienda construidos por la 

compañía se calcula el porcentaje de desviación del presupuesto y se determina un 

indicador sobre el cual se mide si el desfase del proyecto es aceptable o si por el contrario 

tuvo una gestión deficiente, que debe ser analizada a fondo. 

 

Etapa 9. Conclusiones y comentarios 

 

Se realizan los comentarios finales de los resultados obtenidos y conclusiones de los 

factores y categorías hallados, indicando las limitaciones que tuvieron el estudio y las 

futuras líneas de investigación. 
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3.1. DESARROLLO DEL MODELO PROPUESTO 

 

 

La revisión del estado del arte acerca de las desviaciones presupuestales en proyectos de 

construcción se puede revisar en el capítulo 1 de la presente tesis, donde se encuentran 

nombrados los principales estudios e investigaciones desde el año de 1983 hasta la fecha.  

 

3.1.1. Selección de proyectos 

 

Se solicitó al departamento de presupuestos y control de la Constructora Capital Bogotá, la 

información de 25 proyectos de vivienda, que hayan sido construidos entre el año 2010 y el 

año 2016, y que a la fecha no se encuentren en ejecución; los proyectos seleccionados se 

enlistan en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Proyectos de vivienda 

No Proyectos de Vivienda 

  Proyectos – Ciudad de los Puertos 

1 Puerto Alegre 

2 Puerto Azul 

3 Puerto Luna 

4 Puerto Madero 

5 Puerto Nuevo 

6 Puerto Plata 

7 Puerto Vallarta 

  Proyectos – Ciudadela El Ensueño 

8 El Cielo 

9 El Edén 

10 El Jardín 

11 El Oasis 

12 El Paraíso 

 

 

 



No Proyectos de Vivienda 

13 Sendero de San Isidro 

14 Parque de San Isidro 

  Proyectos – Mystique 

15 Mystique Navarra 

16 Mystique Virrey 

  Proyectos – Castilla 

17 Oasis de Castilla 

18 Torres de Castilla 

19 Brisas de Castilla 

  Proyectos – Sol 

20 Sol de la Sabana 

21 Campiñas del Sol 

  Proyectos Independientes 

22 Sendero de Siete Trojes 

23 El Remanso 

24 Reserva de Normandía 

25 Tierra Colina 

 

Para cada uno de los proyectos escogidos se realiza el siguiente procedimiento: 

 

Se solicita al departamento de presupuestos la información por cada proyecto de: 

 

o Ubicación. 

o Área construida. 

o Tiempo de construcción. 

o Valor inicial del presupuesto. 

o Características técnicas del proyecto. 

 



IDENTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTALES EN LOS PROYECTOS  

DE VIVIENDA EN UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

 

  

PEDRO ANDRÉS ESPINOSA LEÓN 39 

 

 

Figura 2. Detalles del presupuesto por obra 

 

 

Figura 3. Especificaciones del proyecto 

 

Con esta información, se consulta los valores consumidos y proyectados en cada una de 

las obras por medio de la plataforma SINCO. 

 



 

Figura 4. Valores consumidos del proyecto 

 

3.1.2. Revisión y depuración de información 

 

A continuación se revisa cada uno de los ítems del presupuesto, donde se identifica: 

 

o Los consumos de materiales vs lo inicialmente estimado. 

o Pagos de mano de obra según lista de precios autorizada y aumentos o 

reconocimientos en las actividades a los contratistas. 

o Actividades no ejecutadas. 

o Actividades no presupuestadas. 

o Actividades generadas por cambios de diseño y/o alcance del proyecto. 
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Figura 5. Proyección de actividades 

 

Con toda la información del proyecto se corrigen posibles errores por direccionamientos de 

materiales mal ejecutados, se eliminan actividades presupuestales que no se ejecutaron y 

contribuyen a modificar el valor real del desfase presupuestal, además se identifican los 

cambios de especificación. 

 

Al final de esta depuración se obtiene el listado de los ítems con mayores desviaciones 

tanto a favor como en contra de lo presupuestado. 

 

3.1.3. Identificación de los factores causales de la desviación 

 

Una vez se tienen identificadas las actividades con mayor variación con respecto al 

presupuesto, se consulta el módulo de proyección y se indaga acerca de la razón por la 

cual la actividad no se ejecutó según lo planeado 



 

Figura 6. Revisión de los ajustes presupuestales 

 

 

Luego de que son encontradas las razones de las variaciones presupuestales se calcula 

cuál ha sido el valor por el cual superó el presupuesto, teniendo en cuenta cuál fue su 

causal. 

 

A continuación se muestran los causales más relevantes que fueron identificados en los 

proyectos escogidos: 
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Proyecto     Brisas de Castilla 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    25.474 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de ocho bloques de casas de 3 pisos, para un total de 230 casas. Se entregan las  

casas con acabados completos en todas sus áreas, es decir, baños y cocinas con enchapes 

en pisos y paredes, pisos en madera laminada, muros  estucados, carpintería de madera 

en todas las habitaciones, mesones en baños y cocina al  igual que gasodomésticos. 

El proyecto cuenta con 253 parqueaderos y 242 depósitos en un pórtico de concreto con 

sótano. Las zonas comunes cuentan con piscina de adultos y niños, turco, gimnasio, salón 

social, de juegos y recreación infantil, portería y administración.  

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $19.029.244.543 

Valor de desviación presupuestal  $3.074.649.944 

Porcentaje     16,16% 

Tiempo de ejecución    25 meses  

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Condiciones del terreno. 

 Errores en el cálculo de cantidades de obra iniciales. 

 Errores en el cálculo de rendimiento en APU. 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

 Falta de información en las especificaciones de diseño. 

 Cambios de precios por aumento de la inflación.  

 Entrega de diseños incompletos. 

 Dificultades financieras de los contratistas. 

 Cambios por parte del cliente. 

 Cambio del alcance inicial del proyecto. 



Proyecto     Campiñas del Sol 

Ubicación     Mosquera, Cundinamarca 

Área construida    26.130 m2 

Estrato      4 

Descripción general 

 

Proyecto de 23 manzanas de casas de 3 pisos, para un total de 231 casas. Se entregan las  

casas con acabados completos en todas sus áreas, es decir, baños y cocinas con enchapes 

en pisos y paredes, pisos en madera laminada, muros  estucados, carpintería de madera 

en todas las habitaciones, mesones en baños y cocina al  igual que gasodomésticos. 

El proyecto cuenta con 255 parqueaderos, las zonas comunes cuentan con piscina de 

adultos y niños, turco, sauna, gimnasio, salón social, de juegos y recreación infantil, golfito, 

cancha de squash, portería y administración.  

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín.  

 

Valor del presupuesto   $17.648.287.752 

Valor de desviación presupuestal  $3.381.342.883 

Porcentaje     19,16% 

Tiempo de ejecución    23 meses 

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

 Constructibilidad. 

 Cambio del alcance inicial del proyecto. 

 Errores en el cálculo de cantidades de obra iniciales. 

 Errores en el cálculo de rendimiento en APU. 

 Experiencia del equipo presupuestador. 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Experiencia del contratista. 
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Proyecto     El Cielo 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    28.311 m2 

Estrato      3 

Descripción general  

 

Proyecto de 4 torres de apartamentos con dos interiores de 12 pisos con ascensor, para un 

total de 480 apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en 

baño social y cocina). 

El proyecto cuenta con 318 parqueaderos en una estructura de pórtico en concreto con 

sótano. Las zonas comunales cuentan con piscina de adultos y niños, gimnasio, salón de 

recreación infantil, salón social, salón de juegos, zona de ejercicio exterior, terraza BBQ, 

golfito, oficina de administración, cancha polideportiva, juegos infantiles, bicicletero, portería 

y cuarto de trabajadores. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $16.937.333.609 

Valor de desviación presupuestal  $1.531.441.482 

Porcentaje     9,04% 

Tiempo de ejecución    22 meses 

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Errores en el cálculo de cantidades de obra iniciales. 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Cambios por parte del cliente. 

 Falta de información en las especificaciones de diseño. 

 Cambios de precios por aumento de la inflación.  

 Entrega de diseños incompletos. 

 Dificultades financieras de los contratistas. 

 Deficiente administración de los contratos. 

 



Proyecto     El Edén 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    46.912 m2 

Estrato      3 

Descripción general   

 

Proyecto de 4 torres de apartamentos con dos interiores de 14 pisos con ascensor, para un 

total de 672 apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en 

baño social y cocina). 

El proyecto cuenta con 551 parqueaderos en una estructura de pórtico en concreto con 

sótano. Las zonas comunales cuentan con piscina de adultos y niños, gimnasio, salón de 

recreación infantil, salón social, salón de juegos, zona de ejercicio exterior, terraza BBQ, 

golfito, oficina de administración, cancha polideportiva, juegos infantiles, bicicletero, portería 

y cuarto de trabajadores. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $26.232.246.859 

Valor de desviación presupuestal  $1.697.357.863 

Porcentaje     6,47% 

Tiempo de ejecución    25 meses 

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Dificultades financieras de los contratistas. 

 Experiencia del contratista. 

 Deficiente administración de los contratos. 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Falta de información en las especificaciones de diseño. 

 Entrega de diseños incompletos. 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

 Deficiente planificación en obra. 

 Cambios de precios por aumento de la inflación. 
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Proyecto     El Jardín 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    51.291 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 5 torres de apartamentos con dos interiores de 14 pisos con ascensor, para un 

total de 728 apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en 

baño social y cocina). 

El proyecto cuenta con 544 parqueaderos en una estructura de pórtico en concreto con 

sótano. Las zonas comunales cuentan con piscina de adultos y niños, gimnasio, salón de 

recreación infantil, salón social, salón de juegos, zona de ejercicio exterior, terraza BBQ, 

golfito, oficina de administración, cancha polideportiva, juegos infantiles, bicicletero, portería 

y cuarto de trabajadores. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $28.213.632.574 

Valor de desviación presupuestal  $1.582.374.043 

Porcentaje     5,61% 

Tiempo de ejecución    29 meses 

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Dificultades financieras de los contratistas. 

 Experiencia del contratista. 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Falta de información en las especificaciones de diseño. 

 Entrega de diseños incompletos. 

 Cambios de precios por aumento de la inflación.  

 Errores en el cálculo de cantidades de obra iniciales. 

 Errores en el cálculo de rendimiento en APU. 

 Cambios por parte del cliente. 



Proyecto     El Oasis 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    19.502 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 3 torres de apartamentos con dos interiores de 12 pisos con ascensor, para un 

total de 336 apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en 

baño social y cocina). 

El proyecto cuenta con 160 parqueaderos en una estructura de pórtico en concreto con 

sótano. Las zonas comunales cuentan con piscina de adultos y niños, gimnasio, salón de 

recreación infantil, salón social, salón de juegos, terraza BBQ, golfito, oficina de 

administración, cancha polideportiva, juegos infantiles, bicicletero, portería y cuarto de 

trabajadores. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $12.173.602.637 

Valor de desviación presupuestal  $1.194.217.428 

Porcentaje     9,81% 

Tiempo de ejecución    20 meses 

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Dificultades financieras de los contratistas. 

 Errores en el cálculo de cantidades de obra iniciales. 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Errores y/o omisiones en los diseños técnicos. 

 Entrega de diseños incompletos. 

 Falta de información en las especificaciones de diseño. 
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Proyecto     El Paraíso 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    9.442 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 8 torres de apartamentos de 6 pisos con ascensor, para un total de 192 

apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIP (acabados en baño 

social). 

El proyecto cuenta con 46 parqueaderos, las zonas comunales cuentan con salón múltiple, 

salón social, oficina de administración, juegos infantiles, cancha polideportiva, portería y 

bicicletero. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $12.173.602.637 

Valor de desviación presupuestal  $356.981.659 

Porcentaje     6,20% 

Tiempo de ejecución    10 meses 

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

 Experiencia del contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto     El Remanso 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    23.110 m2 

Estrato      4 

Descripción general  

 

Proyecto de dos torres de apartamentos de 14 pisos con ascensor para un total de 162 

apartamentos. Se entregan con acabados completos en todas sus áreas, es decir, baños y 

cocinas con enchapes  en pisos y paredes, pisos en madera laminada, muros  estucados, 

carpintería de madera en todas las habitaciones, mesones en baños y cocina al igual que 

gasodomésticos. 

El proyecto cuenta con 203 parqueaderos y 163 depósitos ubicados en los sótanos. Las 

zonas comunes cuentan con piscina de adultos y niños, turco, sauna, spa, gimnasio, salón 

social, de juegos y recreación infantil, bicicletero, cancha de squash, portería y 

administración.  

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $20.242.402.124 

Valor de desviación presupuestal  $1.744.622.172 

Porcentaje     8,62% 

Tiempo de ejecución    19 meses  

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Cambio del alcance inicial del proyecto. 

 Dificultades financieras de los contratistas. 

 Experiencia del contratista. 

 Deficiente administración de los contratos. 

 Deficiente planificación en obra. 

 Condiciones climáticas. 

 Experiencia en construcción de la organización. 
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Proyecto     Mystique Navarra 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    3.453 m2 

Estrato      6 

Descripción general: 

 

Proyecto de una torre de apartamentos con ascensor para 10 apartamentos. Se entregan 

con acabados para estrato seis en todas sus áreas, es decir, baños y cocinas con enchapes  

en pisos y paredes, pisos en madera laminada, muros  estucados, carpintería de madera 

en todas las habitaciones, mesones en baños y cocina al igual que gasodomésticos. 

El proyecto cuenta con 37 parqueaderos y 10 depósitos ubicados en los sótanos. Las zonas 

sociales cuentan con lobby de acceso con dos salas de espera y recepción, un gimnasio 

dotado, turco, zonas de recreación infantil, shut de basuras y jardines.  

 

Valor del presupuesto   $5.187.116.999 

Valor de desviación presupuestal  $1.080.356.026 

Porcentaje     20,83% 

Tiempo de ejecución    15 meses  

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Condiciones del terreno. 

 Errores en el cálculo de rendimiento en APU. 

 Experiencia del equipo presupuestador. 

 Dificultades en procesos técnicos imprevistas. 

 Experiencia en construcción de la organización. 

 Cambios por parte del cliente. 

 Constructibilidad. 

 Errores y/o omisiones en los diseños técnicos. 

 Tiempos para la construcción. 

 

 



Proyecto     Mystique Virrey 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    3.476 m2 

Estrato      6 

Descripción general 

Proyecto de una torre de apartamentos con ascensor para 13 apartamentos. Se entregan 

con acabados para estrato seis en todas sus áreas, es decir, baños y cocinas con enchapes 

en pisos y paredes, pisos en madera laminada, muros  estucados, carpintería de madera 

en todas las habitaciones, mesones en baños y cocina al igual que gasodomésticos. 

El proyecto cuenta con 38 parqueaderos y 10 depósitos ubicados en los sótanos. Las zonas 

sociales cuentan con lobby de acceso con dos salas de espera y recepción, un gimnasio 

dotado, turco, zona de spa, zonas de recreación infantil, shut de basuras y jardines.  

 

Valor del presupuesto   $6.607.343.994 

Valor de desviación presupuestal  $1.477.719.797 

Porcentaje     22,36% 

Tiempo de ejecución    16 meses  

 

Principales factores de sobrecostos: 

 Experiencia del equipo presupuestador. 

 Cambios por parte del cliente. 

 Constructibilidad. 

 Dificultades financieras de los contratistas. 

 Experiencia del contratista. 

 Experiencia en construcción de la organización. 

 Tiempos para la construcción. 

 Deficiente administración de los contratos. 

 Deficiente planificación en obra. 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Error en los diseños técnicos. 

 Falta de información en las especificaciones de diseño. 

 Cambio del alcance inicial del proyecto. 
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Proyecto     Oasis de Castilla 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    36.164 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 10 torres de apartamentos de 12 pisos con ascensor para un total de 470 

apartamentos. Se entregan con acabados completos en todas sus áreas, es decir, baños y 

cocinas con enchapes  en pisos y paredes, pisos en madera laminada, muros  estucados, 

carpintería de madera en todas las habitaciones, mesones en baños y cocina al igual que 

gasodomésticos. 

El proyecto cuenta con 517 parqueaderos y 148 depósitos en una estructura de pórtico en 

concreto con sótano. Las zonas comunes cuentan con piscina de adultos y niños, turco, 

sauna, spa, gimnasio, salón social, de juegos, bicicletero, cancha múltiple, golfito, portería 

y administración.  

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $19.711.585.884 

Valor de desviación presupuestal  $3.563.737.073 

Porcentaje     18,08% 

Tiempo de ejecución    27 meses 

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Cambio del alcance inicial del proyecto. 

 Condiciones del terreno. 

 Errores en el cálculo de cantidades de obra iniciales. 

 Errores y/o omisiones en los diseños técnicos. 

 Falta de información en las especificaciones de diseño. 

 Planificación y control por parte del contratista. 

 Tiempos para la construcción. 

 Cambios de precios por aumento de la inflación.  



Proyecto     Parque de San Isidro 

Ubicación     Mosquera, Cundinamarca 

Área construida    23.392 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 6 torres de apartamentos de 8 pisos con ascensor, para un total de 384 

apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en baño social 

y cocina). 

El proyecto cuenta con 195 parqueaderos, las zonas comunales cuentan con piscina de 

adultos y niños, gimnasio, salón de recreación infantil, salón social, oficina de 

administración, cancha polideportiva, juegos infantiles, teatrino, zona BBQ y portería. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $14.288.556.919 

Valor de desviación presupuestal  $834.193.077 

Porcentaje     5,84% 

Tiempo de ejecución    19 meses 

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Errores y/o omisiones en los diseños técnicos. 

 Deficiente administración de los contratos. 

 Deficiente planificación en obra. 

 Cambios por parte del cliente. 
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Proyecto     Puerto Alegre 

Ubicación     Mosquera, Cundinamarca 

Área construida    16.630 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 12 torres de apartamentos de 5 pisos sin ascensor, para un total de 240 

apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en baño social 

y cocina). 

El proyecto cuenta con 56 parqueaderos, las zonas comunales cuentan con piscina de 

adultos y niños, gimnasio, salón de niños, salón social, oficina de administración, cancha 

polideportiva, juegos infantiles y portería. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $9.339.590.699 

Valor de desviación presupuestal  $463.902.696 

Porcentaje     4,97% 

Tiempo de ejecución    15 meses  

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

 Deficiente planificación en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto     Puerto Azul 

Ubicación     Mosquera, Cundinamarca 

Área construida    16.453 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 12 torres de apartamentos de 5 pisos sin ascensor, para un total de 240 

apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en baño social 

y cocina). 

El proyecto cuenta con 67 parqueaderos, las zonas comunales cuentan con piscina de 

adultos y niños, gimnasio, salón de niños, salón social, oficina de administración, cancha 

polideportiva, juegos infantiles y portería. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $9.382.854.612 

Valor de desviación presupuestal  $627.738.715 

Porcentaje     4,97% 

Tiempo de ejecución    15 meses  

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Deficiente planificación en obra. 

 Falta de información en las especificaciones de diseño. 

 Cambios por parte del cliente. 
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Proyecto     Puerto Luna 

Ubicación     Mosquera, Cundinamarca 

Área construida    10.327 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 9 torres de apartamentos de 5 pisos sin ascensor, para un total de 180 

apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en baño social 

y cocina). 

El proyecto cuenta con 42 parqueaderos, las zonas comunales cuentan con piscina de 

adultos y niños, gimnasio, salón de niños, salón social, oficina de administración, cancha 

polideportiva, juegos infantiles y portería. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $6.275.173.141 

Valor de desviación presupuestal  $111.623.570 

Porcentaje     1,78% 

Tiempo de ejecución    14 meses.  

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos 

 Falta de información en las especificaciones de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto     Puerto Madero 

Ubicación     Mosquera, Cundinamarca 

Área construida    13.497 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 6 manzanas de casas de 3 pisos, para un total de 138 casas. Se entregan 

apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en baño social y cocina). 

El proyecto cuenta con 152 parqueaderos, las zonas comunales cuentan con piscina de 

adultos y niños, gimnasio, salón de niños, salón social, oficina de administración, cancha 

polideportiva, juegos infantiles y portería. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $8.430.345.965 

Valor de desviación presupuestal  $655.902.215 

Porcentaje     7,78% 

Tiempo de ejecución    13 meses 

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Errores en el cálculo de rendimiento en APU. 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

 Deficiente planificación en obra. 

 Planificación y control por parte del contratista. 
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Proyecto     Puerto Nuevo 

Ubicación     Mosquera, Cundinamarca 

Área construida    17.975 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 16 torres de apartamentos de 5 pisos sin ascensor, para un total de 320 

apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en baño social 

y cocina). 

El proyecto cuenta con 75 parqueaderos, las zonas comunales cuentan con piscina de 

adultos y niños, gimnasio, salón de niños, salón social, oficina de administración, cancha 

polideportiva, juegos infantiles y portería. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $9.736.593.959 

Valor de desviación presupuestal  $464.604.408 

Porcentaje     4,77% 

Tiempo de ejecución    18 meses  

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Condiciones del terreno. 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

 Falta de información en las especificaciones de diseño. 

 Errores y/o omisiones en los diseños técnicos. 

 Errores en el cálculo de rendimiento en APU. 

 Deficiente planificación en obra. 

 

 

 

 

 



Proyecto     Puerto Plata 

Ubicación     Mosquera, Cundinamarca 

Área construida    16.501 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 12 torres de apartamentos de 5 pisos sin ascensor, para un total de 240 

apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en baño social 

y cocina). 

El proyecto cuenta con 64 parqueaderos, las zonas comunales cuentan con piscina de 

adultos y niños, gimnasio, salón de niños, salón social, oficina de administración, cancha 

polideportiva, juegos infantiles y portería. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $9.274.962.548 

Valor de desviación presupuestal  $197.516.753 

Porcentaje     2,13% 

Tiempo de ejecución    15 meses  

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Deficiente planificación en obra. 

 Errores en el cálculo de rendimiento en APU. 
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Proyecto     Puerto Vallarta 

Ubicación     Mosquera, Cundinamarca 

Área construida    15.162 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 11 torres de apartamentos de 5 pisos sin ascensor, para un total de 220 

apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en baño social 

y cocina). 

El proyecto cuenta con 72 parqueaderos, las zonas comunales cuentan con piscina de 

adultos y niños, gimnasio, salón de niños, salón social, oficina de administración, cancha 

polideportiva, juegos infantiles, portería. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $8.427.931.265 

Valor de desviación presupuestal  $270.965.675 

Porcentaje     3,22% 

Tiempo de ejecución    17 meses  

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Errores y/o omisiones en los diseños técnicos. 

 Errores en el cálculo de rendimiento en APU. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto     Reserva de Normandía 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    26.498 m2 

Estrato      4 

Descripción general 

 

Proyecto de dos torres de apartamentos de 12 pisos con ascensor para un total de 216 

apartamentos. Se entregan con acabados completos en todas sus áreas. El proyecto 

cuenta con 264 parqueaderos y 216 depósitos ubicados en los sótanos. Las zonas comunes 

cuentan con piscina de adultos y niños, turco, gimnasio, salón social, de juegos y recreación 

infantil, bicicletero, cancha de squash, terraza BBQ, portería y administración. El urbanismo 

del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $25.007.159.403 

Valor de desviación presupuestal  $3.026.585.993 

Porcentaje     12,10% 

Tiempo de ejecución    19 meses  

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Constructibilidad. 

 Condiciones del terreno. 

 Experiencia en construcción de la organización. 

 Errores en el cálculo de cantidades de obra iniciales y rendimiento en APU. 

 Errores y/o omisiones en los diseños técnicos. 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

 Deficiente administración de los contratos. 

 Falta de información en las especificaciones de diseño. 

 Cambios de precios por aumento de la inflación.  

 Dificultades financieras de los contratistas. 

 Experiencia del equipo presupuestador. 

 Cambios por parte del cliente. 

 Cambio del alcance inicial del proyecto. 
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Proyecto     Sendero de Siete Trojes 

Ubicación     Mosquera, Cundinamarca 

Área construida    28.883m2 

Estrato      2 

Descripción general 

 

Proyecto de 21 torres de apartamentos de 6 pisos con ascensor, para un total de 504 

apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIP (acabados en baño 

social). 

El proyecto cuenta con 118 parqueaderos, las zonas comunales cuentan con gimnasio, 

salón, multiple, salón social, oficina de administración, juegos infantiles, cancha 

polideportiva, minimercado, portería y bicicletero. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $14.544.126.547 

Valor de desviación presupuestal  $983.306.480 

Porcentaje     6,76% 

Tiempo de ejecución    17 meses  

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Condiciones del terreno. 

 Cambio del alcance inicial del proyecto. 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Errores y/o omisiones en los diseños técnicos. 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

 Errores en el cálculo de cantidades de obra iniciales. 

 

 

 



Proyecto     Sendero de San Isidro 

Ubicación     Mosquera, Cundinamarca 

Área construida    15.342 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 4 torres de apartamentos de 8 pisos con ascensor, para un total de 256 

apartamentos. Se entregan apartamentos con acabados tipo VIS (acabados en baño social 

y cocina). 

El proyecto cuenta con 89 parqueaderos, las zonas comunales cuentan con piscina de 

adultos y niños, gimnasio, salón de recreación infantil, salón social, oficina de 

administración, cancha polideportiva, juegos infantiles y portería. 

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $10.026.020.330 

Valor de desviación presupuestal  $419.083.133 

Porcentaje     4,18% 

Tiempo de ejecución    21 meses 

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Cambios de precios por aumento de la inflación.  

 Cambio del alcance inicial del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTALES EN LOS PROYECTOS  

DE VIVIENDA EN UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

 

  

PEDRO ANDRÉS ESPINOSA LEÓN 65 

 

Proyecto     Sol de la Sabana 

Ubicación     Mosquera, Cundinamarca 

Área construida    17.200 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 8 bloques de casas de 3 pisos, para un total de 2304 casas. Se entregan las  

casas con acabados completos en todas sus áreas, es decir, baños y cocinas con enchapes  

en pisos y paredes, pisos en madera laminada, muros  estucados, carpintería de madera 

en todas las habitaciones, mesones en baños y cocina al  igual que gasodomésticos. 

El proyecto cuenta con 224 parqueaderos, las zonas comunes cuentan con piscina de 

adultos y niños, gimnasio, salón social y recreación infantil, terraza BBQ, portería y 

administración.  

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $13.094.992.959 

Valor de desviación presupuestal  $1.801.721.600 

Porcentaje     13,76% 

Tiempo de ejecución    14 meses 

 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Errores en el cálculo de cantidades de obra iniciales. 

 Errores en el cálculo de rendimiento en APU. 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

 Falta de información en las especificaciones de diseño. 

 Deficiente planificación en obra. 

 Planificación y control por parte del contratista. 

 Deficiente administración de los contratos. 

 

 

 



Proyecto     Tierra Colina 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    36.209 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

Proyecto de 4 torres de apartamentos de 17 pisos con ascensor para un total de 336 

apartamentos. Se entregan con acabados completos en todas sus áreas.  

El proyecto cuenta con 524 parqueaderos y 262 depósitos ubicados en el sótano. Las zonas 

comunes cuentan con piscina de adultos y niños, turco, sauna, spa, gimnasio, salón social, 

de juegos, bicicletero, cancha múltiple, golfito, cacha de squash, portería y administración.   

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $28.532.714.828 

Valor de desviación presupuestal  $4.581.562.259 

Porcentaje     16,06% 

Tiempo de ejecución    23 meses 

Principales factores de sobrecostos: 

 

 Constructibilidad. 

 Condiciones del terreno. 

 Dificultades en procesos técnicos imprevistas. 

 Tiempos para la construcción. 

 Errores en el cálculo de cantidades de obra iniciales y rendimiento en APU. 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

 Falta de información en las especificaciones de diseño. 

 Entrega de diseños incompletos. 

 Condiciones climáticas. 

 Deficiente planificación en obra. 

 Planificación y control por parte del contratista. 

 Deficiente administración de los contratos. 

 Cambio del alcance inicial del proyecto. 
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Proyecto     Torres de Castilla 

Ubicación     Bogotá 

Área construida    51.822 m2 

Estrato      3 

Descripción general 

 

Proyecto de 9 torres de apartamentos de 15 pisos con ascensor para un total de 527 

apartamentos. Se entregan con acabados completos en todas sus áreas. 

El proyecto cuenta con 586 parqueaderos y 226 depósitos en una estructura de pórtico en 

concreto con sótano. Las zonas comunes cuentan con piscina de adultos y niños, turco, 

sauna, spa, gimnasio, salón social, de juegos, bicicletero, cancha múltiple, golfito, portería 

y administración.  

El urbanismo del proyecto cuenta con zonas verdes y circulaciones en adoquín. 

 

Valor del presupuesto   $27.096.454.424 

Valor de desviación presupuestal  $4.405.766.541 

Porcentaje     16,26% 

Tiempo de ejecución    33 meses 

Principales factores de sobrecostos: 

 Condiciones del terreno. 

 Dificultades en procesos técnicos imprevistas. 

 Errores en el cálculo de cantidades de obra iniciales. 

 Experiencia del equipo presupuestador. 

 Cambios en los diseños iniciales. 

 Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

 Cambios de precios por aumento de la inflación.  

 Entrega de diseños incompletos. 

 Deficiente planificación en obra. 

 Planificación y control por parte del contratista. 

 Deficiente administración de los contratos. 

 Cambios por parte del cliente. 

 Cambio del alcance inicial del proyecto. 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
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4.1. ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTALES 

 

 

4.1.1. Proyectos VIP – VIS 

 

De los 25 proyectos analizados, los siguientes están en la categoría de proyectos de 

vivienda prioritaria o de interés social. 

 

Tabla 2. Proyectos de vivienda VIP-VIS 

No Proyectos VIP VIS % Desviación 

Proyectos - Ciudad de los Puertos 

1 Puerto Alegre 4,97% 

2 Puerto Azul 4,97% 

3 Puerto Luna 1,78% 

4 Puerto Madero 7,78% 

5 Puerto Nuevo 4,77% 

6 Puerto Plata 2,13% 

7 Puerto Vallarta 3,22% 

Proyectos - Ciudadela El Ensueño 

8 El Cielo 9,04% 

9 El Edén 6,47% 

10 El Jardín 5,61% 

11 El Oasis 9,81% 

12 El Paraíso 6,20% 

Proyectos - San Isidro 

13 Sendero de San Isidro 4,18% 

14 Parque de San Isidro 5,84% 

Proyectos Independientes 

15 Sendero de Siete Trojes 6,76% 

 

 



De la información obtenida, se observa que ninguno de los proyectos supera el 10% de 

desviación con respecto al valor del presupuesto inicial, esto se debe a que dichos 

proyectos no tienen características complejas en sus acabados y en sus procesos 

constructivos. 

 

De los 16 causales que afectan este tipo de construcción, el factor más repetitivo es el 

cambio en los diseños iniciales; esto es consecuencia de los cortos tiempos que hay para 

la preparación de los diseños técnicos. En muchos casos los tiempos de entregas a 

propietarios les generan un contra reloj a los equipos de diseño y construcción, y una vez 

comienzan los proyectos no lo hacen con todos los diseños completos, lo que genera 

modificaciones en el transcurso de la construcción, afectando las estimaciones iniciales por 

el equipo de presupuesto. Por ejemplo, el proyecto de Sendero de Siete Trojes fue un 

proyecto que teniendo características de construcción de vivienda de interés prioritario con 

un mínimo de acabados en los apartamentos y unas zonas comunes básicas, tuvo cambios 

significativos en estructura, redes hidrosanitarias, los diseños eléctricos de Serie 3 y los 

diseños de vías y andenes que generar un importante sobrecosto al presupuesto. 

 

Otros causales con gran impacto en las desviaciones presupuestales son la falta 

supervisión en los procesos constructivos y la deficiente planificación en obra. Estos 

factores están asociados a la gestión por parte del equipo de construcción en las obras; en 

varios proyectos no son supervisados los procesos que llevan a cabo los contratistas, lo 

que puede generar una gran cantidad de reprocesos, reparaciones en las construcciones, 

además de provocar atrasos en la programación inicial.  También afecta la experiencia del 

personal técnico de la organización en el momento de revisar los procesos constructivos, 

organizar los grupos de trabajo y planificar los tiempos de ejecución de forma correcta. Los 

proyectos de la Ciudadela de El Ensueño que tuvieron los porcentajes de mayor desviación 

presupuestal, aunque son proyectos de tope VIS, tienen construcciones aporticadas para 

los parqueaderos, condiciones que no tienen los demás proyectos; este hecho significó un 

trazado de redes eléctricas e hidráulicas más complejo. Los sistemas de excavaciones 

aunque son a cielo abierto, se hacen con diferente rendimiento al convencional por la 

presión de las torres que están cerca de los muros de contención; la recolección de aguas 

lluvias del proyecto en general implica un mayor detalle en los niveles, todo esto se debe 
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ver reflejado en un seguimiento más efectivo a los procesos efectuados por los contratistas, 

que sin la correcta supervisión pueden ejecutar procesos de forma incorrecta.  

 

La falta de información en las especificaciones de diseño y los errores y omisiones en los 

diseños técnicos afectan de forma importante los desfases presupuestales. En muchos 

proyectos la falta de información clara y oportuna no permite identificar todos los costos 

asociados a las actividades que se ejecutan; los diseños hidrosanitarios y eléctricos son los 

que más cambios tienen y afectan no solo el presupuesto inicial, sino los tiempos de 

construcción que muchas veces son ampliados por la inclusión de especificaciones o 

diseños que no están planificados inicialmente. Además, si las especificaciones no son 

claras desde un comienzo, se pueden presentar diferencias entre lo construido y lo vendido 

a los clientes, que al final se evidencia en un sobrecosto en los acabados y equipos 

especiales instalados. 

 

Otros factores que afectaron en menor magnitud al presupuesto fueron los errores en las 

estimaciones realizadas por el equipo de presupuesto; debido a que es un proceso 

complejo y que son muchas las variables que la afectan, es difícil no encontrar proyectos 

con errores en los rendimientos de los APU’s y las cantidades de obras inicialmente 

calculadas. Usualmente la falta de información y los cortos tiempos para la estimación del 

presupuesto dados en la organización no permiten una revisión con mayor exactitud, y los 

posibles cambios de diseño no son analizados de forma correcta. 

 

Cabe mencionar que entre otros causales se encuentran: cambio del alcance inicial del 

proyecto, las condiciones del terreno, la deficiente administración de los contratos, la 

entrega de diseños incompletos, los cambios de precio por aumento de la inflación 

inesperada, experiencia del contratista, dificultades financieras de los contratistas, la 

planificación y control por parte del contratista, y los cambios por parte del cliente. 

 

En la Figura 7 se muestran los porcentajes de desviación presupuestal obtenidos en los 15 

proyectos de vivienda de interés social e interés prioritario escogidos con sus respectivas 

áreas construidas.  

 

 



 

Figura 7. Desviación presupuestal proyectos VIP-VIS 

 

En la Figura 7 se puede observar que no existe una relación directa entre el porcentaje de 

desviación presupuestal y el tipo de proyecto, dado que en algunos proyectos con menor 

área construida y diseños más simples se obtuvo un mayor valor en comparación con 

proyectos con mayor área construida y con procesos constructivos más complicados. 

 

A continuación en la Figura 8 se muestra un gráfico con los causales encontrados en los 

proyectos VIS y VIP vs el número de proyectos en los cuales ocurrió. 
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Figura 8. Factores de desviaciones presupuestales proyectos VIP-VIS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cambios en los diseños iniciales

Falta de supervisión en los procesos constructivos

Deficiente planificación en obra

Falta de información en las especificaciones de diseño

Errores y omisiones en los diseños tecnicos

Entrega de diseños incompletos

Errores en el calculo de cantidades de obra iniciales

Errores en el calculo de rendimiento en APU

Dificultades financieras de los contratistas

Cambios por parte del cliente

Deficiente administración de los contratos

Cambios de precio por aumento de la inflación

Experiencia del contratista

Cambio del alcance inicial del proyecto

Condiciones del terreno

Planificación y control por parte del contratista

No de proyectos

Fa
ct

o
r 

d
e

 d
e

sv
ia

ci
ó

n

Factores de Desviaciones Presupuestales Proyectos VIP-
VIS



4.1.2. Proyectos No VIS 

 

De los 25 proyectos analizados, los siguientes están en la categoría de proyectos no VIS; 

se caracterizan por tener acabados en los apartamentos, zonas comunes de gran calidad, 

y un estrato del 3 hasta 6 según la ubicación de cada uno. 

 

Tabla 3. Proyectos de vivienda No VIS 

No Proyectos con Acabados % Desviación 

Proyectos - Mystique 

1 Mystique Navarra 20,83% 

2 Mystique Virrey 22,36% 

Proyectos - Castilla 

3 Oasis de Castilla 18,08% 

4 Torres de Castilla 16,26% 

5 Brisas de Castilla 16,16% 

Proyectos - Sol 

6 Sol de la Sabana 13,76% 

7 Campiñas del Sol 19,16% 

Proyectos Independientes 

8 El Remanso 8,62% 

9 Reserva de Normandía 12,10% 

10 Tierra Colina 16,06% 

 

 

En los proyectos No VIS el porcentaje de desviación está por encima del 10% en su 

mayoría, esto se debe a que las características de estas construcciones son más complejas 

y de mayor detalle, en algunas casos las construcciones son aporticadas y no usan 

sistemas de mampostería estructural; los acabados para viviendas de estrato 4 y 6 son muy 

exigentes, además de la experiencia necesaria para llevarlos a cabo. 

 

En este tipo de proyectos se encontraron 22 causales de sobrecostos, de los cuales el más 

repetitivo es el cambio del alcance del proyecto. Esto se debe principalmente el tipo de 
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clientes que manejan, pues la competencia en estas construcciones es más notable; la 

venta de los proyectos depende mucho de las características adicionales que tengan, lo 

que conlleva a tomar decisiones por parte de la gerencia y aumentar el alcance del proyecto, 

que puede implicar incluir nuevas zonas para construcción, mejoramiento e intervención de 

los urbanismo exteriores entre otras. 

 

Al igual que en los proyectos VIP-VIS, la falta de supervisión en los procesos constructivos, 

los errores en las estimaciones y cálculo de cantidades del equipo de presupuesto, y la 

deficiente planificación en obra son factores que afectan las desviaciones de los 

presupuestos. En este tipo de construcción el sobrecosto es de mayor impacto, dadas las 

características técnicas propias del proyecto; las exigencias en los procesos constructivos, 

las estimaciones, los materiales y los contratistas deben contar con una mayor experiencia 

para el correcto desarrollo de los mismos. 

 

Algunos factores que se encontraron en este tipo de proyectos son las condiciones del 

terreno y la constructibilidad. Por el tipo de diseño arquitectónico y estructural que se usa 

en ellos, las condiciones del terreno, la información previa, los procedimientos 

constructivos, los equipos y maquinarias utilizadas representan una incertidumbre mayor al 

momento de poder identificar posibles sobrecostos. En varias obras los procesos de 

excavación son complicados por el número de sótanos que tienen; las construcciones 

vecinas afectan los tiempos y rendimientos estimados de ejecución; la ejecución de la 

estructura en concreto es más complicada e implica usos de formaleta especial; las redes 

hidrosanitarias tienen recorridos de mayor precisión; la exigencia en los terminados y 

acabados de los apartamentos y vivienda es alta para tener una buena satisfacción del 

cliente; las redes eléctricas tienen características y equipos no convencionales; entre 

muchos otros factores que complican la ejecución en obra y que pueden llegar a generar 

sobrecostos para el proyecto. 

 

En estos proyectos los errores, las omisiones y los cambios en los diseños también se 

presentan; los problemas de tiempos requeridos para la elaboración de los diseños ocurren 

nuevamente, muchas veces los tiempos de ventas y entregas no permiten tener la 

coordinación adecuada de todos los equipos de diseño, lo que se termina evidenciando en 

la ejecución de la obra cuando hallan inconsistencias en los diseños que al concluir terminan 



generando desfases presupuestales. Para estos proyectos los cambios por parte del 

propietario son mucho más recurrentes, el tipo de vivienda que se construye tiene una 

mayor especificación lo que genera posibles cambios en la arquitectura interna del 

proyecto.  

 

Adicionalmente, otros causales encontrados fueron: la experiencia del contratista, la 

planificación y control por parte del mismo y la deficiente administración de los contratos 

por parte de la organización. Para proyectos de vivienda de estratos altos se requiere contar 

con un contratista que maneje altos estándares de calidad; el personal que ejecuta las 

actividades debe tener experiencia en ese tipo de construcción. En algunos proyectos los 

contratistas que llevaron a cabo la construcción no contaban con esa experiencia, lo que 

generó atrasos y reprocesos en obra; en otros casos, el personal técnico no supo 

administrar la contratación de actividades, generando pagos dobles para una misma 

actividad. Los materiales y la mano de obra tiene un valor mucho mayor al de otros 

proyectos más convencionales, por lo que cualquier desperdicio adicional o contratación no 

prevista produjo una desviación importante en el presupuesto. 

 

En la Figura 9 se muestran los porcentajes de desviación presupuestal obtenidos en los 10 

proyectos de vivienda No VIS escogidos con sus respectivas áreas construidas.  
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Figura 9. Desviación presupuestal proyectos No VIS 

 

En la Figura 9 se puede observar que los proyectos con mayor porcentaje de desviación 

son aquellos que tienen mayores especificaciones en acabados y con menor área 

(proyectos de vivienda para estrato seis); al igual que en los proyectos VIS Y VIP no existe 

relación directa con su área construida.  

 

A continuación en la Figura 10 se muestra un gráfico con los causales encontrados en los 

proyectos No VIS vs el número de proyectos en los cuales ocurrió. 
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Figura 10. Factores de desviaciones presupuestales proyectos No VIS 
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4.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS DESVIACIONES PRESUPUESTALES 

 

 

Con los resultados obtenidos en los análisis de las desviaciones presupuestales 

encontradas en los 25 proyectos de vivienda construidos por la Constructora Capital 

Bogotá, se realiza una caracterización de los causales encontrados. Esta clasificación se 

basa en las taxonomías encontradas en la revisión de la literatura expuesta en el capítulo.  

 

Factor A. Relacionados con el proyecto 

A.1. Constructibilidad. 

A.2. Cambio del alcance inicial del proyecto. 

A.3. Experiencia en construcción de la organización. 

A.4. Condiciones del terreno. 

A.5. Dificultades en los procesos técnicos. 

A.6. Tiempos para la construcción del proyecto. 

 

En este factor se agrupan todos los causales relacionados con el tamaño, duración y 

características propias de los proyectos. Desde los procesos constructivos hasta los suelos 

donde se construye son diferentes para cada uno, pero sí representan un punto común al 

momento de generar sobrecostos. 

 

Factor B. Relacionados con la gestión 

B.1. Deficiente administración de los contratos. 

B.2. Falta de supervisión en los procesos constructivos. 

B.3. Deficiente planificación en obra. 

 

Los factores de este grupo se caracterizan por ser responsabilidad del grupo técnico en 

obra. Si la gestión y la calidad de la obra no son controladas los procesos que se ejecuten 

no serán buenos, generando reprocesos que acarrean adicionales presupuestales al 

proyecto.  

 

 

 



Factor C. Relacionados con el diseño 

C.1. Cambios en los diseños iniciales. 

C.2. Falta de información en las especificaciones de diseño. 

C.3. Entrega de los diseños incompletos. 

C.4. Errores y omisiones en los diseños técnicos. 

 

En este factor se agrupan todos los causales relacionados con el equipo del diseño y su 

gestión en el proyecto. De la buena planificación y organización de este grupo depende la 

minimización de las variaciones por diseño, que muchas veces deben ser afrontadas por el 

equipo técnico de obra, generando posibles decisiones que van en contra de lo inicialmente 

presupuestado.  

 

Factor D. Relacionados con el presupuesto 

D.1. Errores en el cálculo de cantidades de obra iniciales. 

D.2. Errores en el cálculo de los rendimientos en los APU. 

D.3. Experiencia del equipo presupuestador. 

 

En este grupo de causales se encuentran los posibles desfases generados por el mismo 

equipo presupuestador; desde su experiencia hasta los métodos de estimación son 

importantes en el momento de generar un presupuesto acertado, teniendo en cuenta las 

características propias de cada proyecto. 

 

Factor E. Relacionados con el clima 

E.1. Condiciones climáticas. 

 

Aquí se relacionan todos los causales de sobrecostos generados por las condiciones 

climáticas imprevistas, que no solo afectan los rendimientos de los contratistas, sino que 

pueden llegar a generar reprocesos y reparaciones en la obra. 

 

Factor F. Relacionados con el contratista 

F.1. Experiencia del contratista. 

F.2. Dificultades financieras de los contratistas. 

F.3. Planificación y control por parte del contratista. 
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Los factores de este grupo son producidos por los contratistas de la organización; desde su 

experiencia hasta su capacidad financiera pueden afectar los sobrecostos del proyecto. De 

los procesos de selección por parte la empresa dependerá la correcta contratación de 

empresas con experiencia para cada tipo de proyecto a ejecutar. 

 

Factor G. Relacionados con la economía y la política 

G.1. Inflación imprevista. 

 

En este grupo están todos los factores producto de las políticas del país y de su economía; 

para el caso puntual, esta empresa solo se vio afectada por las inflaciones de los últimos 

años que superaron lo previsto. 

 

Factor H. Relacionados con el cliente 

H.1. Cambios por parte del cliente. 

 

Este último grupo corresponde a todo lo referente al cliente; por el tipo de proyectos que 

son ejecutados, se pueden presentar cambios no previstos en las propuestas comerciales 

que una vez son aceptadas por el departamento comercial, afectan directamente el 

presupuesto inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

El estudio realizado en esta tesis muestra los factores más importantes que generan 

desviaciones presupuestales en proyectos de vivienda. Pero al mismo tiempo se ve limitado 

por el número de proyectos y el tipo de construcción realizado por la compañía. Es por ello 

que se comparan los resultados obtenidos en este estudio con los causales encontrados 

en la revisión de la literatura. 

 

A continuación en la Tabla 4 se muestra una matriz realizada con todos los factores 

encontrados en las 19 publicaciones estudiadas desde el año de 1983 hasta el año 2015. 
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1983 1990 1990 1997 1997 1997 1998 2000 2001 2002 2002 2003 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 

P
R

O
YE

C
TO

 

Tamaño, características, 
complejidad y duración del 
proyecto. 

X X X X X X X       X         X       9 

Cambio del alcance del 
proyecto. 

                          X X X     X 4 

Condiciones e información 
del terreno. 

      X   X X X X X X X X   X X X X X 14 

Dificultades técnicas 
imprevistas. 

    X                 X   X   X       4 

Constructibilidad, tiempo y 
procesos de construcción. 

  X               X X X X X X X   X X 10 

Experiencia en construcción           X                   X     X 3 

G
ES

TI
O

N
 

Mala administración de 
contratos. 

    X               X X   X   X     X 6 

Planificación y 
programación. 

    X               X X   X   X X X X 8 

Control, supervisión y 
dirección de obra. 

      X             X X X     X   X   6 

Flujo de caja.       X               X       X       3 

D
IS

EÑ
O

 

Información tardía, 
deficiente del diseño. 

X X     X           X X     X X X   X 9 

Diseño complejo o 
inadecuado del proyecto. 

      X       X                   X   3 

Experiencia y recursos del 
equipo de diseño. 

      X           X X         X X     5 

Errores y/o omisiones en el 
diseño. 

      X         X X X   X   X X X     8 

Cambios de diseños.                     X   X   X X   X X 6 

Tiempos para elaboración 
de diseños. 

        X       X   X                 3 
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MAT / 
EQUIP 

Materiales, 
programación, cambio, 
adquisición. 

      X             X X       X       4 

Escasez de equipos.       X               X               2 

P
R
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U

P
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TO

 

Estimación inadecuada 
de cantidades y costos. 

    X     X X X     X X X X   X X X   11 

Experiencia del equipo 
presupuestador. 

            X   X                     2 

Tiempos para 
elaboración del 
presupuesto. 

                X   X                 2 

Evaluación de riesgo en 
la estimación del 
presupuesto. 

    X               X                 2 

C
O

N
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A
TI

ST
A

 

Experiencia, planificación 
y control del contratista. 

  X   X     X       X   X   X X X X   9 

Dificultades financieras 
del contratista. 

      X               X X     X   X   5 

Relación contratistas y 
proveedor. 

                  X X X               3 

Grado de 
subcontratación. 

      X X                     X       3 

Escases mano de obra o 
no cualificada. 

      X               X X             3 

Aumento costo de mano 
de obra por restricciones 

          X X       X       X     X   5 

Baja productividad.     X X                       X       3 

C
LI

M
A

 Condiciones climáticas 
y/o restricciones 
ambientales. 

      X X X X X       X X X X       X 10 
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1983 1990 1990 1997 1997 1997 1998 2000 2001 2002 2002 2003 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 

EC
O

N
/P

O
LI
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Competencia y presión 
comercial. 

  X                 X         X       3 

Regulación local y 
factores estatutarios. 

    X     X X       X     X X   X   X 8 

Fluctuaciones 
monetarias. 

    X                                 1 

Inflación imprevista.     X     X X       X X X X X X   X   10 

Condiciones del 
mercado. 

X                                     1 

C
LI

EN
TE

 

Cambios del cliente.     X X X   X X   X X         X X X X 11 

H
U

M
A

N
O

 

Malas relaciones 
laborales. 

  X X           X X X     X   X X     8 

Comunicación entre las 
distintas partes. 

      X           X   X       X   X X 6 

Velocidad toma de 
decisiones. 

      X             X X       X     X 5 

Huelgas laborales.             X                   X     2 

LICITAC 

Número de oferentes. X                     X               2 

Diferencia entre oferta 
baja y gobierno. 

  X                                   1 

 

 

 



La agrupación realizada se hizo con base en los factores agrupados para proyectos de 

vivienda. Como se puede observar aparecen nuevos factores que afectan los sobrecostos 

del proyecto, esto debido principalmente a que los estudios encontrados hacen referencia 

a muchos tipos de construcción; entre los que se encuentran: oficinas, comercios, colegios, 

hospitales, infraestructura vial, infraestructura militar, etc. 

 

En el grupo relacionado con el proyecto se contemplan los mismos factores, sin embargo 

se reconoce la importancia de las condiciones e información del terreno como el causal que 

ha afectado a más proyectos, seguido por la constructibilidad, y tiempos y procesos 

constructivos empleados. 

 

A su vez, en el grupo relacionado con la gestión se encuentran nuevos factores como: la 

gestión y control por parte del director de obra y los problemas asociados al flujo de caja 

del proyecto. Aunque el factor más representativo es la planificación y programación de las 

actividades de obra por parte del personal técnico encargado. 

 

Por su parte, en el grupo relacionado con el equipo de diseño aparecen factores como: los 

tiempos para la elaboración de los diseños, experiencia y recursos asignados al diseño y la 

deficiencia del diseño para el tipo de proyecto a construir. Entre estos factores se destaca 

la información tardía y la deficiencia del diseño como el más representativo al momento de 

analizar desviaciones en los presupuestos. 

 

Los grupos relacionados con las condiciones climáticas y/o restricciones ambientales, y los 

cambios del cliente también están presenten en los estudios encontrados; aunque su 

influencia es más fuerte en otros tipos de construcción que la encontrada en los proyectos 

de vivienda. 

 

En la revisión de la literatura de encuentran tres nuevos grupos de causales en los 

sobrecostos de los proyectos de ingeniería. El primer grupo hace referencia a los factores 

relacionados con la maquinaria y equipos utilizados por la compañía; desde la dificultad o 

escasez para conseguirlos hasta la programación y cambios de los materiales afectan el 

rendimiento en los procesos constructivos. El segundo grupo encontrado alude a los 

factores humanos; entre ellos se encuentran: las malas relaciones laborales, la 
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comunicación entre los diferentes equipos de la organización, la velocidad en la toma de 

decisiones y las huelgas laborales. Por último está el grupo de los factores relacionados 

con la licitación, ya sea el número de oferentes o la diferencia entre las propuestas 

presentadas versus la oferta esperada; existe un riesgo en los sesgos que se producen al 

contar con poco oferentes o diferencias importantes entre las propuestas. 

 

Es preciso mencionar que estos factores posiblemente afectaron los proyectos de vivienda 

de la constructora, pero por la forma de llevar a cabo los registros en el sistema de la 

compañía no son fáciles de detectar y requieren de una investigación más a fondo con el 

personal técnico que trabajó en cada uno de los proyectos. Por el tiempo que lleva la 

compañía no fue posible encontrar todo el personal que trabajó en los proyectos analizados. 

 

En el grupo relacionado con el equipo de presupuesto aparecen dos nuevos factores: el 

tiempo para la elaboración del presupuesto y la evaluación del riesgo en la estimación del 

presupuesto; no obstante sigue teniendo mayor impacto la estimación inadecuada de las 

cantidades y los costos en el presupuesto. 

 

Con respecto al grupo de causales relacionados con el contratistas se encontraron nuevos 

factores como lo son: las relaciones entre los contratistas y los proveedores de material, el 

grado de subcontratación para le ejecución de actividades, el aumento del costo de mano 

de obra por restricciones propias del proyecto, la baja productividad y la poca mano de obra 

calificada. Donde el factor más relevante es la experiencia del contratista y sus procesos 

de planificación y control en el proyecto. 

 

Finalmente está el grupo de los factores económicos y políticos, en este aparecen nuevos 

causales tales como: la competencia y la presión comercial, las regulaciones locales y los 

factores estatutarios, las fluctuaciones monetarias, y las condiciones impredecibles del 

mercado. 

 

Las diferencias encontradas en los causales de los proyectos de vivienda y los causales 

extraídos en la revisión de la literatura son resultado del tipo de proyecto al cual se le realiza 

el análisis; los proyectos de infraestructura vial, militar y comercial tienen muchos agentes 

que generan imprevistos, dificultan los procesos de construcción, producen duraciones de 



ejecución mayores, e implican la contratación de más personal y contratistas con 

experiencia en más campos. Lo anterior permite encontrar mayores factores en las 

desviaciones del presupuesto; además, los procesos de estimación del presupuesto son 

diferentes dado que el riesgo es menor para los proyectos de vivienda si se compara con 

construcciones viales, de puertos o de grandes áreas comerciales. 

 

A continuación en la Figura 11 se muestra un gráfico de comparación entre las categorías 

de los factores de desviaciones encontrados y el número de investigaciones en las cuales 

hacen referencia a ellos. 

 

 

Figura 11. Categorización de factores 
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4.4. INDICADOR DE DESVIACIÓN PARA PROYECTOS DE VIVIENDA 

 

 

Uno de los objetivos planteados en este proyecto de grado fue calcular un factor de 

desviación presupuestal aceptable para los proyectos de vivienda. Analizando los 

resultados obtenidos en los 15 proyectos de vivienda de interés prioritario e interés social 

se observa lo siguiente: 

 

 Ninguno de los proyectos supera un 10% de desfase presupuestal. 

 No existe una relación directa entre el área construida de los proyectos y su 

porcentaje de desviación. Por ejemplo, el proyecto de El Jardín con un área 

construida de 51.291 m2 tuvo una desviación promedio del 5,61%, mientras un 

proyecto como El Cielo con un área construida de 28.311 m2 tuvo una desviación 

cercana al 9%.   

 Los proyectos de vivienda de interés prioritario siendo los proyectos con acabados 

más básicos y procesos de construcción convencionales, no fueron los que 

presentaron menores desfases; estos estuvieron en un rango promedio. 

 Los proyectos con mayor porcentaje de desviación fueron los proyectos que 

contaban con estructuras aporticadas por los sótanos, es decir, los proyectos con 

procesos técnicos con mayor dificultad. 

 Los proyectos de la ciudad de los puertos presentan arquitectura y estructuras muy 

parecidas, pero aun así, los resultados obtenidos variaron en un 3% 

  

Por otra parte, analizando los resultados de los 10 proyectos de vivienda con acabados 

desde el estrato 3 al estrato 6 se observa lo siguiente: 

 

 El porcentaje de desviación encontrado está en un rango del 8% al 21%. 

 Al igual que en los proyectos VIP y VIS, no existe una relación directa entre el área 

construida y el porcentaje de desviación calculado. 

 Los proyectos que tuvieron un desfase superior al 20% fueron los proyectos de 

vivienda ubicados en el estrato 6, donde las exigencias de los materiales, 



terminados, acabados y dotaciones son mucho mayores. Siendo estos proyectos lo 

que tienen menor número de viviendas. 

 Los proyectos de Torres y Oasis de Castilla ubicados en un estrato 3 tienen 

características similares en su estructura y arquitectura al proyecto de El Remanso 

que se construyó en una zona estrato 4, con acabados y dotaciones de mayores 

exigencias. Y aun así, estos dos proyectos con particularidades más sencillas, 

tuvieron un porcentaje de desviación mayor.  

 

En conclusión, debido a las diversas variables que afectaron los porcentajes de desviación 

en los proyectos de vivienda no fue posible realizar un cálculo, puesto que la información 

no es suficiente para determinar un patrón en común. Por lo tanto, se recomienda que los 

proyectos de vivienda de interés social y prioritaria no tengan un desfase presupuestal por 

encima del 6% o 7%. Mientras que en el caso de los proyectos de vivienda no VIS se 

recomienda que su desfase presupuestal no supere el 15%.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Con el estudio realizado a los 25 proyectos de vivienda construidos por la Constructora 

Capital Bogotá se logró identificar 22 causales de desviaciones presupuestales. Estos 

causales representan los puntos críticos en los cuales la organización presentó fallas en su 

gestión, liderazgo, experiencia y conocimiento en construcción, que termino generando un 

desfase presupuestal en cada proyecto. 

 

Aunque cada uno de los proyectos de construcción tienen características y condiciones 

diferentes, presentaron puntos en común en el momento de tener sobrecostos en su 

desarrollo; desde los cambios en el alcance inicial del proyecto, los cambios generados por 

los clientes y los errores y omisiones por parte del equipo de diseñadores hasta la falta de 

supervisión en los procesos constructivos, la deficiente planificación y gestión del personal 

técnico de obra y los errores del equipo presupuestador generaron porcentajes importantes 

de desviaciones en el control del presupuesto. 

 

El impacto de todas estas causas previamente identificadas se puede llegar a corregir y 

minimizar, pero para ello es necesario realizar una correcta estructuración a los procesos 

establecidos por la organización. De la planificación y gestión a cargo de la gerencia es 

posible mejorar los procesos entre los equipos de diseño y el equipo de coordinación de 

proyectos, generando productos con mayor detalle y precisión que permitan organizar de 

mejor manera las actividades del equipo de construcción y tener mayor claridad de los 

documentos para que el equipo de presupuesto realice las estimación de mejor manera. 

 

La categorización de las desviaciones encontradas fue posible a través de la información 

sustraída del estado del arte. Se realizó una clasificación en ocho categorías según el factor 

o agente que produjo el desfase al presupuesto y se agruparon todos los causales que 

tuvieran un generador en común como lo son: las características del proyecto, la gestión, 

el equipo de diseño, el equipo de presupuestos, el contratista, las condiciones climáticas, 

los cliente y las condiciones económicas y políticas del entorno. 

 

 



A partir de esta categorización se comparó los causales de desviaciones obtenidos en la 

compañía y los causales identificados en las 19 investigaciones halladas en el estado de 

arte. De lo que se concluyó que estos mismos factores también se presentaron en otros 

proyectos de construcción, no siendo exclusivos en los proyectos de vivienda; proyectos de 

comercio, oficinas e infraestructura también presentaron los mismos factores. Al final se 

identificaron 42 factores clasificados en 11 categorías. 

 

Posiblemente los procesos constructivos de los proyectos de vivienda disminuyen el 

número de los causales de desviaciones presupuestales si son comparados con los 

procesos y condiciones de los proyectos de infraestructura o construcciones de tipo militar 

y civil; además de encontrar otros tipos de condiciones en la cultura, economía y política de 

los países desarrollados que cambian los efectos en el desarrollo de los proyectos. 

 

Como se indicó en el numeral 4.4. no fue posible calcular un indicador de aceptación para 

evaluar la gestión en cada uno de los proyectos, debido a que la información suministrada 

por la empresa no es suficiente para calcular un porcentaje de aceptación al desfase 

obtenido.  

 

Los factores obtenidos muestran la realidad en una sola compañía de construcción en 

Colombia, es necesario realizar otras investigaciones en más compañías de construcción 

colombianas que permitan ampliar el análisis y determinar con mayor veracidad los puntos 

críticos que afectan los desfases presupuestales de los proyectos. 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Aunque esta investigación está enfocada en la identificación de las desviaciones 

presupuestales de los proyectos de vivienda en Colombia, también se deben implementar 

prácticas de investigación para los proyectos de comercio, industria, oficinas, infraestructura 

vial y social que permitan un mayor entendimiento de los factores y su efecto en el 

presupuesto.  

 

Con estas futuras investigaciones, será posible realizar comparaciones con mayor precisión 

que no solo impliquen las condiciones colombianas, sino que tengan en cuenta los estudios 

y las condiciones de Latinoamérica y las encontradas a nivel mundial. 
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