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INTRODUCCIÓN 
 

Los casos presentados en este trabajo fueron el resultado de una investigación que busca 

mostrar falencias en el proceso  productivo 1 de una de las actividades económicas más 

importantes para un país como el nuestro; por  todos es bien sabido el papel que juega la 

construcción en la economía y generador  de empleo de los países en general. Estos 
casos fueron escogidos por representantes de firmas que conocen los procesos que se 

adelantan durante las etapas de ejecución de un proyecto teniendo en  cuenta aspectos de 

contratación importantes para este trabajo académico. 

 

El marco conceptual en  el que se relaciona con la gestión del conocimiento y la 

contratación. La intención del trabajo es mostrar desde una posición práctica los 

aspectos relevantes de la contratación más que una recopilación de literatura al respecto. 

 

Haciendo una descripción de cada caso, y realizando un análisis de  los aspectos 

relevantes de cada caso observado, est udiamos el estado actual de la gestión del 

conocimiento al interior de cada firma y se hacen las recomendaciones y  conclusiones al 

respecto. 

                                                 
1  Falencias  Relacion adas con el tema de la contratación y los riesgos asociados  con  este aspecto 

i mportante en el proceso productivo. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Practicar análisis del estado actual de la gestión del conocimiento intelect ual 

organ izacional  en algunas empresas dedicadas principalmente al sector de la 

construcción de proyectos de infraestructura vial, y en dos casos al sector de 

construcción inmobiliar ia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar prácticas usuales en  subcontratación por parte de las empresas dedicadas a 

construcción de infraestructuras. 

 

Identificar aspectos comunes entre las empresas y el manejo que éstas le dan al 

conocimiento adquirido por sus funcionarios a medida que ejecutan proyectos de 

construcción. 

 

Proponer acciones para optimizar la cadena de abastecimiento de las firmas enfocadas 

desde el punto de vista de la subcontratación de materiales y servicios. 

 

Proponer prácticas que motiven una evo lución  en el proceso de mejora de la gestión del 

conocimiento y su divulgación. 
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MOTIVACION 
 

Lograr un n ivel de conocimiento mayor en el que se destaque la importancia de la 

Gestión del Conocimiento  como herramienta fundamental para alcanzar  la 

competitividad necesaria en un mercado cada vez más exigente. 

 

Estimular en las empresas participantes un interés por invertir más tiempo y parte de sus 

recursos en estos procesos académicos para su propio beneficio y el de todo el sector de 

la construcción. 
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ALCANCE 
 

La investigación se desarrolla con la colaboración  de tres empresas reconocidas en el 

sector de la construcción que realizan trabajo tanto en Colombia como en el exterior. Se 

busca hacer una radiografía del manejo que este grupo de empresas le dan a la gestión 

del conocimiento y ver que recursos emplean en este proceso. Una publicación de las 

prácticas a seguir y aquellas a reemplazar por nuevas alternativas constituye un paso  

hacia un mejor diagnóstico del sector constructor y de la Ingen iería Civil en Colombia. 

 

La información que nos brindan las empresas puede estar influenciada por sus intereses; 

puede suponerse que hay un tipo de sesgo normal por la posición de cada una en  este 

tema tan sensible de la contratación, por eso en la lect ura que de esta se haga debe 

considerarse esta situación. 
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METODOLOGÍA 
 

 

En primer lugar, se adelantó una revisión minuciosa tanto de la bibliografía dispon ible 

en la Biblioteca de la Universidad con el fin de establecer un estado del arte en esta 

materia y los avances que en el tema de Gestión del Conocimiento encontramos al día 

de hoy. 

Paralelamente se adelantaron exploraciones en Internet sobre los temas de Gestión del 

Conocimiento y (Sub) Contratación dada la orientación de esta investigación  al 

respecto. 

 

Esta investigación está enfocada hacia la industria de la construcción Colombiana,  

basada en la información suministrada por funcionar ios de tres empresas dedicadas a 

esta actividad a gran escala tanto en la construcción de infraestructura como la 

inmobiliaria. Proyectos grandes demandan  una gestión del riesgo de mayor envergadura 

de la firmas hacia sus proveedores dado que los tiempos de entregas para los contratos 

son muy estrictos. 

 

La forma como se realizó el f lujo de información desde las fuentes hacia el equipo de 

trabajo conformado por el profesor asesor  y quién realiza esta investigación fue a través 

de entrevistas tipo charlas con el apoyo de un cuestionar io de preguntas semi-

estructuradas relacionadas con el tema. 

 

En adelante se mencionarán las firmas que participaron de esta investigación como 

FIRMA A, FIRMA B y FIRMA C 2 . Igualmente los contratos a los que se hará 

referencia en  el desarrollo de este trabajo serán llamados PROYECTO 1, 2, 3,..6. Los 

PROYECTOS 1,2 y 3 fueron desarrollados por la FIRMA A; los P ROYECTOS 3 y 4  

desarrollados por la FIRMA B; y finalmente la FIRMA C desarro lló el PROYECTO 6. 

                                                 
2 La razón p ara referirse a las firmas d e esta manera se d ebe a la cláusula de confid encialidad  con cebida al 

mo mento d e iniciado  el  proceso d e investigación conjuntamente. 
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. 

 

Durante este periodo el proceso  estuvo enfocado a determinar diferencias,  similitudes,  
prejuicios, establecer  comparaciones, etc. entre las diferentes firmas con el fin de buscar  

patrones que se presentan en estos procesos de contratación a lo largo de la cadena de 

suministros 

 

Analizando la información se sacaron conclusiones y proponen recomendaciones que 

sirvan  como herramientas potenciales para las f irmas constructoras interesadas en hacer  

una mejor gestión de la producción mejorando su cadena de suministros y proveedores 
tanto de materiales como de servicios. 

 
FIGURA 1: Metodo logía Resumida. 
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ANTECEDENTES 
 

Como muchos de los avances en la Ingeniería Civil el tema de Gestión del 

Conocimiento se remonta a mediados del Siglo XX cuando las pr imeras generaciones 

de egresados de las instituciones universitarias de la post guerra, estimulada por la 

enorme inversión en la Ley para veteranos de la guerra y los descubrimientos científicos 

que durante el desarrollo  del conflicto bélico se hicieron. Este momento de la historia se 

considera la génesis de la economía del conocimiento (Koulopoulus & Frappaolo,  

2000)3. 

 

En el Departamento de Ingenier ía Civil de la Universidad de los Andes se han realizado  

diversas investigaciones sobre el tema de la Gestión del Conocimiento dentro de las que 

destaco dos: Por un lado el trabajo  de Rosemberg Granados Acevedo  

ACERCAMIENTO AL SECTOR DE LA CONST RUCCIÓN Y LA INGENIERIA EN 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GRANADOS, 2006) en la que el autor presenta un  

marco conceptual sobre el tema, un  estado del arte en Co lombia e identifica patrones en  

la empresas y resalta la necesidad de emplear esta herramienta mostrando el benef icio  

que esta le ha br indado  a f irmas multinacionales que la han implementado junto con  las 

herramientas tecnológicas que estas teorías implican. 

 

En su trabajo “MEJORAMIENTO EN DESARROLLO DE PROPUEST AS Y 

PROYECTOS POR MEDIO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN EMPRESAS 

DE CONST RUCCIÓN” (RODRIGUEZ, 2007) el ingeniero Hernando Rodr íguez 

muestra como la información procedente de los contratos, lecciones aprendidas pueden  

ser clasif icadas y organizadas en un motor de búsqueda que sea de fácil manejo y  

acceso para los funcionarios de la firma. 

 

Los trabajos que se han realizado se han enfocado hacia la parte de metodologías de 

implementación  de la Gestión del Conocimiento y el aprovechamiento de las 

                                                 
3 GRANAD OS, Rosemberg 2006 . 



  MIC  2008-I-47 

 11

herramientas tecnológicas para buscar el mejoramiento continuo de las empresas.  

Posteriormente se ha querido ver como se están aplicando estas teorías al interior de las 

firmas que actúan dentro del sector. El ingeniero Maur icio Cárdenas en su trabajo  
“METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO EN EMPRESAS DE INGENIERÍA CIVIL” (CARDENAS, 2001) 

muestra como el proceso de implementación no es un asunto puntual en la línea de 

tiempo sino que además de ser un proceso continuo que toma tiempo debido a las 

diferentes características organizacionales de las diferentes firmas. 

 

Analizando toda esta bibliografía se propone ahora una revisión al interior de lo que 
sucede en los contratos dentro de la cadena de suministros, dejando de lado un poco la 

teoría y enfocándome más en asuntos específ icos y practicas que realizan las firmas no 

siempre con los mejores resultados buscando mejorar las y así su competitividad misma, 

cada vez más necesaria en la act ualidad co lombiana. 

 

 



  MIC  2008-I-47 

 12

MARCO CONCEPTUAL 
 

Dentro del escenario que involucra el concepto de Lean Construction y todo lo  

relacionado con la Gestión del Conocimiento y del Riesgo debe ser considerado el 

manejo que se le debe dar a la cadena de abastecimiento que permite una continuidad en  

la producción  de la empresa y de la que dependen los proyectos ya sean  en términos de 

costos, tiempos y calidades. 

 

LA CADENA DE SUMINISTROS: PROVEEDORES DE MATERIAS 
PRIMAS Y SERVICIOS. 

 

La teoría de la cadena de suministros está cimentada en el área de la logística. 

Introducida por Houlihan en 1984, su desarrollo se dio in icialmente en las líneas físicas 

de distribución y transporte, usando  las técnicas de industrias dinámicas derivadas del 

trabajo de Forrester 4.  

 

 

En la actualidad el concepto de una cadena de abastecimiento de suministros debe 

evolucionar hacia el concepto de red, o malla. No solo están involucradas dos partes 

como el concepto tradicional lo propone: debe trabajarse de manera coordinada en la 

ejecución de proyectos que involucren más de dos partes: en un mismo proyecto 

confluyen distintos contratistas que deben trabajar en el mejor ambiente compartiendo  

espacio, tiempos y recursos5. 

. 

                                                 
4  pag 185 . SQUA RING L EAN SUPLLY  WITH SUPPLY CHAIN MANAGE MENT. Richard 

LAMMING. Centre for Research in Strategic Purch asing and Supply, School o f Manag ement, University 

of Bath, UK . 
5  pag 185 . SQUA RING L EAN SUPLLY  WITH SUPPLY CHAIN MANAGE MENT. Richard 

LAMMING. Centre for Research in Strategic Purch asing and Supply, School o f Manag ement, University 

of Bath, UK 
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No es tarea fácil localizar de manera apropiada técn ica y  financieramente los costos y  
beneficios de un proyecto de gerencia en la cadena de suministros. La medición de la 

eficacia de aquella debe estar basada en objetivos  y metas (alcanzados o no). Así pues 

la Gerencia de la Cadena de Suministros genera valor si logra sus objetivos propuestos6.  

 

 

CONTRATACIÓN 

 

En la act ualidad, la industria de la construcción ha experimentado un incremento en 

reclamos, conflicto de responsabilidades y disputas además de un incremento en la 

dif icultad para solucionar estas diferencias. Ahora nuestros esfuerzos deben  

concentrarse en cómo hacer  para disminuir lo s altos costos de la conciliación  hecha a 

través del litigio 7. Éste es un nuevo reto del Gerente de Proyectos contemporáneo, 

encargado  de coordinar las labores de los diferentes participantes de un proyecto 

buscando mitigar los riesgos asociados a lo largo de la vida útil del proyecto. 

 

Subcontratación, es la transferencia de parte o todo el contrato. Eventualmente 

involucra materiales. La empresa continúa act uando en el mercado pero integrando los 

que realmente hacen la tarea. La FIRM A mantiene la responsabilidad formal del 

contrato. 

                                                 
6 “ DOES SUPPLY CHA IN MANAGEMENT REALL Y PAY? SIX PE RSPECTIVE S TO MEASURE 

THE PERFORMANCE OF MANAGING A SUPPLY CHA IN”. A ND REAS O TTO. HERBERT 

KOTZAB 
7 “ La Contratación pública d e obras de in fraestructura en  Colombia es  con fli ctiva, poco  efi caz y  eficiente. 

Casi sin excepción las grandes obras de in fraestructura terminan en los tribunales . Varios factores  

conspiran p ara que s ea así. Estos factores tien en un denominado r co mún: ci erta des atención a la t eoría 

econó mica po r part e de los autores  de la ley  80  d e 1993” Yuri G ORBAN EFF 

( yurigor@javeriana.edu.co ) v er anexos . 
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FIGURA 2: Teoría de costos de transacción: para commodities. 

 

En la gráf ica se muestra que las bondades de la subcontratación aumentan cuando se 

realizan tareas más frecuentemente menos diferenciadas. En  el caso contrario es 

preferible realizarlas. Los proveedores son mejores cuando están especializados en la 

escala y el dominio tecnológico de sus labores. 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Las empresas pueden influenciar su condición estratégica para conseguir resultados 

mejores o  peores. Para ello  la empresa depende de factores externos. En la búsqueda de 

esta autoinfluencia de los resultados la empresa debe reflexionar sobre: 

 

LO Q UE SO Y   : ES TRUC TURA 

LO Q UE HAGO  : CONDUCTA 

COMO LO HAGO  : PERFORMANC E 
 

FRECUENCIA +   

MERCADO 

(CONT RATAR) 

JERARQUIA 

(HACER) 

DIFERENC IADO + 
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“en toda industria hay fuerzas que son estructurales de la industria y no  pueden ser  

modificadas; éstas varían de una industria a otra. Hay que entender las fuerzas 

relacionadas con nuestra industria porque tenemos que conviv ir con ellas: ”8 
1. INGRESO DE COMPETIDORES: amenaza de nuevas firmas que realicen la 

misma actividad que la nuestra; Barreras que estas firmas encuentran. 

2. AMENAZA DE SUSTITUTOS: la innovación motiva a un reemplazo de 

productos constantemente. Qué tan fácos amil es que se pueda sustituir un  

producto o un servicio 

3. RIVALIDAD ENTRE LOS EXISTENTES: intensidad de rivalidad.  

Competencia interna entre los jugadores existentes.  Alguno dominante o todos 
son de igual fuerza y tamaño. 

4. CLIENTES: poder de negociación de los compradores. 

5. PROVEEDORES: poder  de negociación de los proveedores. Cuan  fuerte es la 

posición de los proveedores.¿Existen muchos proveedores potenciales o  

solamente hay pocos proveedores potenciales, o es un monopolio? 

 

 
FIGURA 3: Las Cinco Fuerzas de Porter. Fuente: Fuente en la WEB: 

http://www.12manage.com/methods_porter_five_forces_es.html 

 

                                                 
8 Fuente en la WEB: http://www.12manage.com/methods_porter_five_forces_es.html 

Consultado en Diciembre 5 de 2007. 

 



  MIC  2008-I-47 

 16

 TIPO DE CONTRATO Y CONTENIDO9. 

 
El contrato de construcción de obras,  es el documento que firman el 

Contrati sta y el Constructor. Mediante el cual el Constructor se obliga a 

ejecutar las obras y al Contrati sta a pagarlas. El contrato debe describir 

qué trabajos hay que realizar y cómo ha de efectuarse el pago de los 

mismos. 

Exi sten muchas maneras de contratar el pago de unas obras de 

construcción. Estas difieren bási camente en la fo rma de abonar la 

construcción que se realiza. Cada una de ellas determina en el Constructor 

una estrategia di stinta a la hora de programar el proceso constructivo  y 

sobre todo a la hora de establecer prioridades en la ejecución de las 

distintas unidades de obra. Los tipos más corrientes de contratos de 

construcción son:  

 

Contrato de Proyecto y Construcción 

 

Es una modalidad, que en los últimos tiempos se está haciendo habitual en 
los grandes proyectos 

De construcción.  En este  tipo de contrato el Constructor o Contrati sta  toma 

a su cargo tanto el proyecto como la construcción de las obras y en su 

oferta valora la ejecución de los t rabajos descritos en un proyecto, que el 

mismo equipo o alguien por cuenta del Constructor ha redactado. Algunos 

contrati stas se inclinan claramente por este tipo de contrato, sobre  todo 

cuando en él se incluye la financiación de toda la operación. Es decir el 

constructor no sólo aporta el proyecto completo y su construcción, sino  que 

lo financia y el Contrati sta se compromete a abonar a lo largo de una serie 

de años, normalmente muchos más de lo que dura la construcción, el 

importe total de su  promoción.  

 

Como ventajas de este si stema se pueden señalar: 
                                                 
9 La In formación en este capitulo presentada co rrespond e a parte de la monografía de Nat alia Ech enique 

Ríos, publicada en Internet en la págin a ww w.monografías.co m. Consultada en Diciembre de 2007. 
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• Coordinación de especialistas en di seño y en construcción de un 

determ inado tipo de obras, lo que repercute favorablemente en la calidad 

final de la construcción.  

• Proyecto  concebido en todo momento para ser construido de una manera 

racional y económica. En muchas ocasiones el di seño ha sido 

condicionado por la propia ejecución de los t rabajos.  

• Posibilidad de conseguir o fertas económicamente ventajosas al amoldar 

el constructor el Proyecto a sus di sponibilidades.  

 
Por el contrario este si stema tiene como inconvenientes: 

• Cada constructor ofrece soluciones diferentes,  adecuadas a su propia 

conveniencia, que pueden no coincidir con la conveniencia del proyecto o 

idea del contratista.  

• Encarecimiento de la fase de di seño, al concurrir por ejemplo diez 

proyectos y ofertas di stintas y sólo aprovecharse una sola.  

• Falta de control por parte del contratista, al no di sponer de persona 

independiente que pueda velar por sus intereses en los posibles cambios 

de diseño al construi r.  

• Difícil garantía de que,  en caso de dificultades, el coste ofertado no varíe 

sustancialmente y siempre hacia arriba.  

  

Contrato a precio cerrado 

  

En este tipo de Contrato denominado con frecuencia llave en mano el 

Constructor se compromete a entregar una construcción completamente 

term inada y en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad 
fija, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance 

de la obra. La oferta  del Constructor se  basa en un estudio  del proyecto 

suministrado por el Contra tista, pero los riesgos de errores en dicho 

Proyecto se entienden asumidos por el Constructor que debe por tanto 

realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que le entrega el 
Contrati sta  y añadir en él todo aquello que considera que falte ya que la 

cifra de su oferta se considera "cerrada" una vez firmado el Contrato. El 

constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad ofertada, 

incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinión son necesarias 
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para la correcta te rminación y funcionamiento de la instalación aunque no 

estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la oferta. 

Las ventajas de este tipo de contrato son: 

• Todas las ofertas tienen la misma base, es deci r, se oferta lo m ismo por 

cada uno de los licitadores, por tanto son comparables.  

• El contratista se asegura un costo  más o  menos cierto o al menos con 

muy pequeño porcentaje de variación, ya que los riesgos de posibles 

variaciones son asumidos por el constructor e incluidos en el precio 
ofertado.  

• El constructor asume la responsabilidad de la medición; por lo tanto 

puede valorar algo que el m ismo ha medido, lo que le exime de posibles 

errores ajenos a la hora de evaluar sus propios costes.  

• Evita una gran parte del trabajo de medición y valoración del trabajo 

realizado, pues la cifra final de cada unidad es conocida y por lo tanto se 

puede CERTIFICAR, o sea pagar cada relación mensual de obra realizada, 

a base de calcular el porcentaje realizado de cada unidad.  

• El Contrati sta obtiene una serie de ofertas, que le comprueban la 

fiabilidad económica del Proyecto que encargó y al compararlas le dan una 

idea muy clara  de cual puede ser el precio real de  la construcción de su 

proyecto.  

Como inconvenientes se podrían señalar: 

• El establecim iento de un precio cerrado obliga al Contratista a no poder 

variar p rácticamente nada una vez realizada la adjudicación, ya que si lo 

hace el constructor puede aprovechar la coyuntura para mejorar su 

posición contractual y ya no tiene competencia posible, que permita 

comprobar lo procedente de su postura.  
• Requiere un proyecto bien definido y exacto con pocas posibilidades de 

error, pues cualquier variación supone dificultades seguras entre 

Contrati sta y Constructor.  

Este tipo de contratos sólo son recomendables en alguno de los casos 

siguientes: 
• Obras de poca cuantía económica.  

• Obras que pueden ser definidas con preci sión. Debe evitarse  su  uso, por 

ejemplo, en obras subterráneas, o con alto grado de incertidumbre.  

• Obras de poca duración o poco riesgo de variación de precios.  
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Contrato por unidades de obra y cuadro  de precios 

  

Se contrata el precio de una serie de unidades de obra,  de  tal manera  que 

no se asegura el volumen de cada unidad, ni siquiera la ejecución de todas 

las unidades del contrato. El constructor debe realizar sus cálculos de 

coste de cada unidad independientemente y evaluar aproximadamente el 

valor global de las obras, para repartir gastos no proporcionales al volumen 
de obra. El Contrati sta  no queda comprometido de ninguna fo rma a 

asegurar un volumen determinado de obra.  Es un tipo de contrato típico de 

obras con un gran margen de inseguridad en su ejecución, e incluso se 

suele utilizar para contratos de t rabajos de investigación o prospección en 

los cuales exi ste una cantidad determ inada y fija a gastar, que se consume 

con arreglo a un cuadro de precios contratados, en  los que se  suele añadir 

los porcentajes necesarios para  cubrir los gastos de impuestos, beneficio 

industrial del constructor etc.  Es un contrato a firmar con un constructor de 

confianza, cuando no es posible prever ni siquiera aproximadamente los 

volúmenes de obra a realizar, y por lo tanto tampoco se puede garantizar el 

importe total de las obras que se ejecuten.  

  

Contrato de presupuestos parciales y presupuesto general 

  

Es el contrato habitual y más frecuente;  utilizando los cuadros de precios 

del proyecto y la medición de los planos del mismo se obtiene una 

valoración  reflejada en unos presupuestos parciales y un presupuesto 

general, como suma de los diferentes presupuestos parciales incluidos en 
el proyecto recibido y que formará parte del Contrato. Este presupuesto 

general, afectado de un coeficiente mayor que la unidad, para cubrir 

impuestos, gastos generales, beneficio industrial y cualquier ot ro costo 

proporcional al volumen de obra realizado, es el presupuesto final del 

proyecto sobre el cual el Constructor se compromete a hacer una baja o un 
alza En este tipo de contrato se pacta que sólo se abonarán aquellas 

unidades de obra realmente ejecutadas por el Constructor. Una vez 

construida la obra las mediciones reales multiplicadas por los precios 
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unitarios afectados por la baja o alza pactada, dan el importe total definitivo 

a cobrar por el Constructor. 

Las ventajas de este tipo de contrato, sobre todo si el Proyecto está bien 

realizado, son evidentes pues participa de las ventajas de los otros 

sistemas ya  descritos y por ello es el tipo de contrato  más común en las 

obras de ingeniería. Asegura en cierta medida el coste total y al m ismo 

tiempo deja abierta la posibilidad de introducir variaciones sin perjuicio para 

ninguna de las dos partes contratantes: Contrati sta y Constructor. Por ot ra 
parte fija una base concreta y determ inada sobre la que realizar la licitación 

de las obras, perm itiendo una competitividad justa entre los concursantes a 

una obra. 

  

Contrato por administ ración 

  

Aunque suele ser el sueño de algunos constructores, no es en absoluto 

recomendable para los intereses del Contrati sta. Si profundizamos un poco 

en la filosofía de todo buen Constructor, tampoco lo es para éste. Este 

contrato por Administración se  basa en la fijación de unos precios de mano 

de obra  y materiales por parte del Constructor y con arreglo a  ellos se 

facturan al Contrati sta  los trabajos realizados encargados por la propiedad. 

El compromiso del Constructor se limita a fijar la cantidad a facturar por 

cada hora de operario o peón, y por cada unidad de material empleado, 

pero sin asegurar en ningún caso el número de horas ni las cantidades a 

emplear en cada unidad de obra. Sobre el total de  facturación de mano de 

obra y materiales consumidos el constructor carga un porcentaje fijo para 

cubrir sus gastos fijos y beneficio industrial. Por tanto la cantidad total a 
cobrar por estos conceptos se incrementa a medida que aumenta el 

volumen total de mano de obra y materiales, independientemente del 

volumen total de obra realizado. 

Este tipo de contrato exige, para ser razonablemente aceptable para el 

Contrati sta, una estrecha vigilancia del Constructor por parte del 
Contrati sta y supone habitualmente un coste superior en la obra ejecutada 

que el que se  conseguiría con ot ro  tipo de contrato.  En este  Contrato se 

elim ina todo interés por el rendimiento y la productividad no sólo en el 

constructor,  sino en el propio personal u organización de éste . Por ot ra 
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parte el constructor se encuentra  totalmente coaccionado en su trabajo, no 

pudiendo tomar decisión alguna, sin el previo perm iso del Director Técnico 

o de la persona que represente al Contrati sta, lo cual dificulta gravemente 

su propia programación de t rabajo. Además la t ram itación administrativa de 

los pagos suele resultar complicada debido a la multitud de 

comprobaciones y papeleo que requiere su autorización. No es 

aconsejable por lo tanto este tipo de contrato,  más que en casos de 

emergencia y siempre de manera provi sional y parcial hasta conseguir la 
firma de otro contrato  más conveniente.  Como es lógico,  exi sten  además 

multitud de tipos de contratos que contemplan diferentes variantes a las 

mencionadas más arriba. Entre  ellos los contratos al coste más un 

beneficio fijo, los contratos con beneficio en  función del coste  alcanzado, 

etc. El Contrato es básicamente un acuerdo entre las dos partes 

contratantes en el cual se establecen los compromisos y obligaciones de 

cada parte, así como el reparto asunción de los riesgos que se puedan 

presentar. Todo ello en un plano de igualdad que supone además implícita 

la buena fe de ambas partes en el momento de la firma del contrato.  

Se prevé y a titulo excepcional la posibilidad de ret ribución a precio alzado, 

sin exi stencia de precios unitarios 

• Se regula con detalle la aplicación de la revisión de precios  

• Se regula con preci sión la adjudicación de un contrato en supuesto de 

baja temeraria  

• Se regula la constitución y posibilidades de las fianzas o garantías 

exigidas para los contratos  
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PREPARACION DEL DOCUMENTO DEL CONTRATO (referenciar ley 

80 y 1150 del 16 julio de 2007) 

 

La mayoría de los contratos que conocemos son  preparados por el propietario y en  

algunos casos por el diseñador. Bajo estas condiciones el contratista pocas 

oportunidades tiene de influenciar la equidad en los términos del contrato y de la 

distribución de los riesgos entre las partes. Es una práctica común que tanto propietario 

como diseñadores junto con sus asesores jurídicos perciban responsabilidades y  el 

riesgo que pueden alcanzar y a través de las cláusulas del contrato transferir estas cargas 

al contratista. 

 

EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL RIES GO 

 

En los contratos de construcción tradicionales,  las partes deberían haber definido  bien  

sus deberes y responsabilidades de acuerdo a sus capacidades para enfrentarlas y  

solucionar los problemas asociados a ellas. El propietario, el diseñador y el contratista 

todos tienen sus responsabilidades y compromisos en un proyecto determinado. Los 
problemas surgen  cuando los riesgos son transferidos a las partes del contrato que no  

tienen la capacidad para manejar y controlar las eventualidades o mitigar los riesgos. 

En subcontratación esto suele darse debido a las debilidades institucionales de los 

contratistas, especialmente aquellos que en medio de la informalidad buscan sobrevivir  

en medio de un mercado tan competitivo pero que presenta problemas de preparación en  

los niveles más básicos del sistema. 

 

Evitar situaciones contractuales de este tipo constituye una  necesidad actual dados los 

altos costos de los procesos jurídicos y los tiempos para alcanzar una conciliación; 

muchas veces no se consiguen los objetivos sin que pasen años desde que se origina la 

disputa. 
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ESTUDIO DE CASOS 
 

En primer lugar se trabajó con la FIRMA A.  De los subcontactos con esta firma se 

logró  recoger información sobre ella y tres contratos celebrados con contratistas en el 

área de la construcción de infraestructura. 

 

La siguiente es la información compilada: 

FIRM A A  

 

CONTRATO 1.  

Inicialmente se pactó un subcontrato (Original) a precio global f ijo sin reajustes. Dentro 

de las responsabilidades del contratista descritas en el contrato estaba la de “la 

construcción de todas las obras necesarias hasta el recibo a satisfacción por parte del 

propietario de la obra”10.  

 

Se cita como obligaciones del contratista: 

Contratar por su cuenta el personal que se requiera en número y condiciones que 

garanticen la ejecución de la obra. 

Pagar por su cuenta los salar ios y prestaciones sociales liberando al 

CONTRATANTE de toda responsabilidad relacionada por derechos adquir idos por sus 

trabajadores. 

Administrar y pagar por su cuenta todos los materiales que se necesitaran para la 

obra. 

Dotación de elementos de segur idad industrial a todo su personal. 

Presentación  de informes semanales acerca de actividades cumplidas y el 

cumplimiento del cronograma de trabajos correspondientes. 

                                                 
10 La fuent e de est a información es el docu mento del  contrato original de este p royecto. 



  MIC  2008-I-47 

 24

Asegurar todos los equipos con los que se cuente para la realización  de los 

trabajos. 

Cumplir total y cabalmente con todas las obligaciones ambientales, tributarias,  
aduaneras, Nacionales y municipales. 

Colocar y mantener todos los letreros exigidos en el p liego. 

Mantener los frentes de trabajos suficientes para garantizar el cumplimiento del 

cronograma de obra aprobado por el PROPIETARIO. 

Otras consideraciones de más exigencias o responsabilidades del contratista 

relacionadas con el cumplimiento del contrato. 

 
Posteriormente el subcontrato se modificó (ADENDO 1), se conservó la parte del 

movimiento de tierras pero las demás tareas se manejaron por administración delegada.  

Adicionalmente al CONTRATISTA se le asesoró para tratar de optimizar la prestación  

de sus servicios pues la FIRMA  consideró un camino razonable solidarizarse con él 

como parte integral de la línea de producción. La modalidad de pago se pactó como 

Precios Unitarios Fijos sin lugar a reajustes. Adicionalmente se acordó un nuevo  

cronograma para reemplazar el vigente ya que la situación impidió la continuación del 

mismo11. 

Los factores que motivaron esta salida fueron las relaciones con el CONTRATISTA y  

los atrasos en avance de obra. Esto llevo a la firma a optar por administrar las obras pero  

conservar el subcontrato de movimiento de tierras con el CONT RATISTA  quien  

mostró interés en trabajar hasta el punto que permitió asesoría para la prestación de sus 

servicios desde el punto de v ista organ izacional. 

                                                 
11  ADEND A AL CON TRA TO. AN TECEDENTE S: A mb as p artes  estuvieron acord aron  estos puntos 

aprovechando las relaciones existentes entre FIRMA  y CON TRA TISTA.  
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CONTRATO 2.  

 

Subcontrato a precio global f ijo sin lugar a reajustes. 

En el subcontrato el CONT RATISTA se compromete a realizar por su cuenta y  riesgo  

las adecuaciones, la construcción, la renovación, la rehabilitación, la recuperación, el 

traslado y la subterranización de redes; la rehabilitación, reconstrucción y construcción  

de las v ías y el espacio público12;  Otras obras civiles relacionadas con el contrato 

explicitas en el pliego. 

Los otros aspectos tenidos en cuenta en este subcontrato son similares al caso anterior. 

Este caso constituye una experiencia no ex itosa en traslado de riesgo. Muestra la 

complejidad de un contrato a precio global y algunos riesgos no visibles a la hora de la 

firma del mismo (La integración de los proyectos técnicos involucrados en las distintas 

etapas de construcción del proyecto dificulta el cumplimiento de los plazos ya que 

demanda una muy cuidadosa coordinación de los trabajos). 

 

El subcontrato se firmó en  Marzo de 2006, el oferente se retiró a lo seis meses de 

firmado el subcontrato. Las razones argumentadas, las pérdidas causadas por los 

equipos que se disponían para trabajar en la obra no podían operar por depender de 

otros contratistas inadecuadamente vinculados al proyecto o por falta de coordinación  

entre los contratistas que participan en el proyecto. 

 

Al contratante le correspondió liquidar subcontrato y así asumir la obra por  

administración directa. Incurriendo en costos adicionales no previstos dada la necesidad 

de cumplir con el contrato pactado con el prop ietario de la obra. 

La controversia debió llevarse a una instancia jurídica debido a las diferencias 

suscitadas con la interventoria. 

 
                                                 
12  Cláusula de Con fiden cialidad:  La ubicación de estas  obras esta des crita en  el  contrato pero  esta 

información no  es  relevant e para lo que nos  ocup a en este trabajo  que esta relacionado con el  tema de 

contratación básicamente. 
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PROYECTO 3. 

  

Como resultado de la experiencia anterior se implementó en un segundo proyecto muy 

similar a una administración directa. Esencialmente: subcontrato a precios fijos sin  

reajustes de la mano de obra por metro cuadrado. 

 

Ha funcionado y resultó ser una experiencia exitosa. A pesar de ello, el subcontrato 

firmado obliga al CONT RATISTA a realizar todos los est udios y asumir por su propia 

cuenta los estudios y cálculos y asumir las consecuencias de dichas tareas. En  

consecuencia, el CONTRATISTA se hace responsable de las implicaciones legales,  

tributarias, fiscales y financieras que representan las condiciones del mencionado  

acuerdo. 

 

La FIRM A identificó prontamente un riesgo potencial en  la comunidad representada por  

los comerciantes del sector en el que se ejecuta el proyecto, y se llevó a cabo una 

sensibilización social  mediante reuniones con los comerciantes del sector en  las que se 

les solicitó la colaboración   y se les informó de las obras a realizar en el sector.  Esto 

permitió mitigar el riesgo asociado a la controversia con la ciudadanía. 

. 

 

La coordinación de los proyectos técnicos es uno  de los nuevos retos reconocidos del 

Gerente de Proyectos en la actualidad. Este tipo de contratos que invo lucran distintos 

entes (empresas municipales) deben ser manejados con mucha delicadeza y en este caso  

en particular la administración  resultó ser una herramienta muy útil,  viable cuando se 

conoce lo suficiente al detalle sobra cantidades y rendimientos para determinados 

proyectos de construcción.  
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FIRM A B.  

 

Entorno, visión del funcionario entrevistado de la realidad de la contratación en la 

actualidad colombiana: 

 

El manejo  de la contratación es muy jurídico, casi ajeno a la ingeniería. Empezando los 

procesos se llegan a acuerdos de precios, en donde las partes parecen estar conforme. 

Luego, aparecen los reclamos,  las quejas, imprevistos y el consultor queda sin salida. El 

contratista decide dar un paso al costado, a la firma le toca ceder, autorizar adelantos 

por tareas no finalizadas generando  una descompensación  en un  momento de la obra en  

la que el contratista reduce el personal. A todos estos pagos cuando se completan el 

100% de ellos se les ha hecho una retención que resulta ser ínf ima comparada con los 

posibles daños y perjuicios causados por el incumplimiento del contratista. 

 

CONTRATO 4. 

 

En el primer caso, la empresa venía subcontratando con un (pequeño) proveedor que le 

suministraba los servicios de equipos y formaleta. Bajo este sistema la firma se 

comprometía a  suministrar el concreto y el acero para la obra. El contratista empleaba 

una técnica denominada Outinord (formaleta metálica); empleando esta técnica se 

construyen muros y losa, y así sucesivamente. El contratista estaba especializado en el 

uso de esta formaleta y esta técnica. Posteriormente se procedió a emplear una formaleta 

manoportable (una persona la puede cargar) con la que se pretendía construir al mismo 

tiempo los muros y losas pero que resultó ser una exper iencia negativa. El rendimiento 

disminuyó y las razones eran evidentes. Los empleados del contratista cobraban por  

tiempo, el contratista a su vez cobraba por avance lo cual generó un desequilibrio en el 

flujo de caja del sub-proyecto y esto generó varios problemas entre los que podemos 

destacar  que el personal para adelantar la tarea de remates debía ser muy  
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experimentado, pero el peso de esta tarea en el presupuesto no era tan alto, mientras que 

el personal requerido debería ser muy diestro y costoso. 

El contratista trajo el personal pero no era el adecuado; los remates estaban  quedando  
inadecuados,  muros torcidos por ejemplo. Dadas las condiciones sociales del personal 

del contratista, el atraso en los pagos generaba una reacción inmediata que debía ser  

atendida inmediatamente para ev itar nuevos procesos de subcontratación. 

Finalmente se decidió dar por terminado el contrato y aprovechar el liderazgo de un  

capataz que asumió el rol de representante para un nuevo contrato quién a su vez 

aprovechó la oportunidad para crecer en el negocio y se convirtió en un contratista de 

mano de obra.  
 

Reflexiones al respecto de este caso : 

 

Los retrasos debidos a los problemas de contratación en mano de obra resultan ser  muy  

signif icativos, comprometiendo los plazos para las entregas de las unidades 

inmobiliarias,  afectando los ingresos por ventas, aumentando  los intereses a pagar por  

parte del constructor y con el agravante que representan las condiciones impuestas por  

entidades que subsidian  estos proyectos de VIS. (Metrovivienda en el caso de Bogotá 

condiciona a un pago de dos veces el valor del lote, lo cual impide la v iabilidad 

financiera de un proyecto de este tipo). 

En este ejemplo se muestra cómo una decisión de cambiar la tecnología empleada aún  

conservando el contratista que tenía una buena experiencia generó un efecto dominó 

hasta desencadenar en la “no mitigación del riesgo” que era un objetivo claro del 
subcontrato y en su lugar la firma debió asumir la realización de las tareas,  

aprovechando las habilidades de liderazgo de un capataz estimulando además un  

proceso de evolución en el ejercicio de este: aquí  a partir de una situación negativa se 

genera una muy positiva; la solución al problema generó una evolución o  crecimiento 

de este capataz profesionalmente.  
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CONTRATO 5.  

 

Nuevamente el problema se presentó en la contratación  de la mano de obra. 

En un proyecto adelantado por  etapas el contratista realizó un muy buen trabajo en  su 

primera fase razón por la cual, seguramente, para la segunda etapa demandó unos 

mejores precios. La firma decidió cam biar de CONTRATISTA sin experiencia en la 

etapa inicial. Estos dos contratistas se aliaron y lograron un alza en lo precios que 

ofrecía la firma: alianza interna de contratista que afectó la parte f inanciera del proyecto 

y por ende a la FIRMA CONTRATANTE. La “ganancia” de cada CONTRATISTA 

estuvo en asegurar el 50% del contrato de mano de obra para sí. 

 

Posteriormente surgieron problemas entre ellos, se diluyó la alianza y quedó el más 

antiguo (quien participó en la etapa 1) realizando los remates de estructura. En un  

momento redujo el personal por falta de recursos y no adelantaba los remates 

correspondientes. El pago  se realizaba por metro cuadrado y la estructura se dejó  

adelantar sin haber hecho estos remates. Dada la necesidad de estos, cuando pasó el 

tiempo no aceptaba los precios acordados y la obra aún necesitaba ser rematada. 

Finalmente, por administración de personal el contratante asumió el trabajo pensando en  

descontar el costo del valor del contrato. Los malos rendimientos indujeron reducción  

de recursos para realizar los pagos, se redujo el personal comprometiendo la calidad de 

los trabajos. El costo de esta labor debió cargarse a pérdidas (presupuesto que no se 

cumple). 

 

Reflexiones sobre el caso de la alianza entre contratistas: 

 

La mano de obra es un problema en el tema de contratación para esta firma.  Una de las 

principales razones es que esta no es tecnificada y  que los “patrones” manejan  este 

negocio a su antojo. Sus irresponsabilidades se trasladan a sus contratantes porque ellos 

son los más interesados en entregar los trabajos y empezar a fact urar por los mismos. 
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No existe un músculo financiero para soportar flujos negativos de caja tal vez por falta 

de preparación del contratista. Su actividad carece de estructuración y se limita a 

proporcionar personal que realicen el trabajo  algunas veces sin la preparación  
adecuada13.  

 

Por otra parte el sistema convencional no considera en los contratos algunos aspectos 

que se tornan indispensables como el tiempo: si los contratos más explícitos al exigir  

una cantidad de obra ejecutada (específicamente detallada) para un tiempo determinado,  

allí mismo establecido posiblemente se mitigaría el riesgo relacionado con un problema 

social, vinculado  a la mano de obra, se mitigaría al ser intervenido prontamente. El 
problema no necesariamente proviene de los obreros pero si desencadena una serie de 

problemas que los afectan finalmente. Las empresas podr ían pensar que si entregando la 

unidad inmobiliaria, la empresa se beneficia, debería pensar en premiar al contratista 

que finalice sus tareas con anterioridad a la fecha del contrato; comprometiendo al 

contratista para trasladar una parte de ese premio al trabajador creando una consciencia 

en este sobre las bondades de una trabajo más eficiente: mejor trabajo en menos tiempo. 

 

                                                 
13 Los tiempos de p rep aración de un maestro de obra y un Ingeniero Civil hoy dí a repres entan un a gran 

paradoja: la prep aración de un ing eniero civil dura 5 años en una universidad (general mente en un salón  

de clas es, solo en algunos casos cuentan con buenos l aboratorios en las di ferentes áreas). Por su parte el  

maestro d e obra ap rend e en l a ob ra, con el tiempo  y desde su ingreso al g remio desde el  escalón más  bajo  

va ascendi endo hasta convertirse en  maestro  en un tiempo  pro medio d e 6 a 7 años  d e experiencia. La 

información sobre estos tiempos fu e su ministrad a por el Profesor Eduardo Issato, del g rupo de 

Investigación NORIE en Puerto Aleg re Brasil. 
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FIGURA 4: Modelo para Bonif icaciones a Contratistas y Empleados por pronta entrega 

de trabajos. 

 

Con este modelo el autor propone distribuir lo s beneficios que obtiene el propietario  del 

proyecto al entregar a los clientes  las unidades inmobiliarias  por reducción de  

intereses a pagar  por las subrogaciones de los créditos, de los fondos que recibe para 

con posibilidad de reinversión en otros proyectos y de  su  reputación y renombre para 

cumplir plazos de entregas que se ref lejan en nuevos clientes. El propietario  puede 

bonif icar al contratista por su pronto cumplimiento y este beneficio puede ser  

transmitido a los trabajadores proporcionalmente que se represente en mejoras en la 

calidad de v ida de estos. La firma del contrato debe garantizar  que los beneficios que 

perciba el contratista se distribuyan entre este y sus empleados: benef icios para todos. 
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FIRM A C 

CONTRATO 6.  

 

El objeto del contrato consistía en  el mantenimiento y reparación de un tramo de vía 

intermunicipal. 
 

La empresa subcontrató las obras con El Contratista, el cual ejecutaría las actividades 

contratadas por un valor correspondiente un porcentaje del valor contratado, de tal 

forma que el valor restante sería utilizado por la empresa para legalizar el contrato (pago  

de impuesto de timbre y publicación del contrato principal y de sus adicionales), pago  

de la administración de la empresa y utilidad. 

 

A la fecha de terminación del subcontrato, las obras no  se habían ejecutado  

completamente   Las obras de explanación, movimientos de tierra, obras de arte y obras 

ambientales fueron ejecutadas en su totalidad, se ejecutó parte de la construcción de la 

subbase granular, base granular y pavimento.   

 

Entre otras las razones por las cuales no se cumplió con el objeto contratado fueron las 

siguientes: 
Orden público. La zon a en l a que se desarrolló el proyecto presentaba un alto riesgo en este 

aspecto  que no fue tenido en cuent a en la contratación. Las  condicion es d e seguridad i mpedían  hacerl e un  

control presenci al a la obra. 

 

Falta de conoci miento de la empresa, del  subcontratista elegido para l a construcción de las  obras , 

ya que se tenían po cas  referenci as del  mis mo y del  cu mpli miento en contratos anteriores.  La empres a, 

aunque cuenta con  la maquinaria disponible y su fi ciente para ejecut ar l a obra, no podí a transportarl a al  

sitio por amenazas de los grupos armados, ya que ellos obligan a to mar en arriendo la maquinaria de su  

propiedad a precios por enci ma de los del mercado  para monopolizar esta actividad . 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Además de las observaciones que para un mejor entendimiento se realizaron en el 

capitulo de EST UDIO DE CASOS se presentan las siguientes conclusiones como 

resultado fundamental de este trabajo. Las propuestas de este trabajo  no pretenden dar  

una solución más sino ser una herramienta para mejorar u optimizar los procesos de 

contratación dentro de la cadena de abastecimiento de suministros y servicios como 

parte integral del aparato productivo. 

 

Como principal enseñanza de este trabajo tenemos que los Gerentes debemos empezar a 

dejar se ser el BOMBERO 14 .  Predecir posibles situaciones que generen  disputas e 

involucrar las en los contratos, apropiadamente, para tomar acciones pro-activas y no  

reactivas cuando ya se han presentado las dificultades.  

 

Las firmas de construcción, y en general todas las empresas, deben buscar mantener su 

capital intelectual; entendido este como el conocimiento adquirido  por la empresa a 

través de sus funcionarios cada vez que se ejecutan proyectos. Este capital puede ser  de 

un alto valor económico importante en la mitigación de r iesgos futuros y  que en la 

actualidad no esta siendo gestionado de la mejor manera. Como resultado de este trabajo  

se propone la Gestión del Conocimiento como una herramienta para generar valor en un  

proyecto por medio de la reducción de la probabilidad de ocurrencia de un conflicto: 

además de la reducción de costos, garantía en la calidad y  cumplimiento de los tiempos 

que br inda la exper iencia.  

 

Se hace indispensable vincular a los procesos de elaboración de los contratos al 

CONTRATISTA. Sus consideraciones además deben ser tenidas en  cuenta para lograr  

concebir  una contratación más justa en la que la situación  gana-gana garantice una 

mejor distribución de los riesgos y que estos sean asumidos por la parte del contrato que 

                                                 
14 CA RLO S  FORMOSO . G rupo de Inv estigación NORIE. Universidade do Rio Grande do Sul. Puerto 

Alegre. BrAsil. 
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mejor esté preparada para adelantar la tarea relacionada con ese tipo de riesgo  

determinado. Evitar al máximo “proteger” a la FIRMA transmitiendo el riesgo  al 

CONTRATISTA mediante la redacción de unas cláusulas que desconozcan la capacidad 
de dicho  contratista para ejecutar la tarea asignada y mucho menos la capacidad para 

asimilar el impacto por el incumplimiento del contrato. 

 

Pocos son los contratos de construcción que se terminan sin algún  cambio. Estos 

cambios provienen de diferentes fuentes: el propietario, el diseñador, condiciones en el 

sitio de trabajo, etc. y el riesgo debe ser asumido por alguna de las partes. Algunas 

veces estos cambios son tenidos en  cuenta y bajo un mutuo acuerdo son introducidos al 
contrato. Este es el ideal de la solución de este tipo de problemas pero requiere de una 

tolerancia institucional importante que beneficie el objeto común  de las partes que es el 

de desarrollar el proyecto de la mejor manera. 

 

Los contratos deben considerar además un compromiso sobre qué trabajo debe ser  

realizado en qué tiempo. Así el control de obra se facilita y los desem bolsos exigidos 

por el  CONTRATISTA tienen fácil ver ificación y pronta acción en caso de necesitar un  

plan de contingencia.  Un contrato de este tipo permitiría darse cuenta tempranamente en 

que parte el contratista va atrasado y se reducir ían las disputas no argumentadas. 

 

Sería interesante hacer un estudio del mercado para conformar una base de datos de 

proveedores que puedan en un momento servir de subcontratistas a la firma sobre todo  

en las regiones en las que se tenga pensado  penetrar como parte de una política de 
expansión buscando nuevas oportunidades de trabajo para ella. 

 

En Colombia ya encontramos firmas con importantes esquemas informáticos en los que 

registran gran parte de la información asociada a cada uno de sus contratos facilitando el 

flujo de información entre los diferentes niveles de la firma y reduciendo costos de 

traslados, envíos y tiempos para transmitir esta información. A pesar de ello dichos 

esquemas presentan falencias en su uso debido al acceso restringido, la disposición de la 
información allí almacenada y la apropiada documentación para que asimilar dicha 

información por parte de los mismos integrantes de la firma sea más fácil. 
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