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RESUMEN 

Los riesgos que se encuentran en la presentación de presupuestos con 

información incompleta. Este es uno de los problemas más importantes, que no ha sido 

estudiado a fondo y que genera consecuencias en las compañías que ofrecen este tipo 

de contratación, llevándolas a grandes pérdidas financieras e incluso hasta el punto de 

acogerse a la denominada ley de “Intervención económica y reestructuración 

empresarial” (Ley 550, 1999) [1]. Es por lo anterior que se debe Identificar y generar un 

listado de los riesgos latentes para este tipo de problemas y a su vez ponerlo al alcance 

de los gerentes y personal involucrado en presupuestos. 
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ABSTRACT 

This article determines the risks involved in submitting budgets whit incomplete 

information.    This is one of the most important problems, which has not been 

thoroughly studied and generates consequences for companies which offers this type of 

contract, making them to have big  financial losses and even to the point of appealing to 

the law called "Economic Intervention and corporate restructuring "(Act 550, 1999) [1]. 

That is why the risks should be identified and should be generated a latent risk list for 

these kind of problems and at the same time make it available for the managers and 

staff involved in budget estimates 

mailto:tfranco@conconcreto.com


 

Keywords: Budgets, incomplete information, financial losses 

INTRODUCCIÓN 

La construcción en el mundo y especialmente en Colombia es una actividad de alto 

riesgo, debido a que se ubica cara a cara con condiciones técnicas que en ocasiones 

tienen variados niveles de complejidad. 

 

Las empresas constructoras de obras civiles, poseen unidades de negocios de las 

cuales su principal razón de ser es concursar o licitar en proyectos públicos o privados.  

En el momento de iniciar el proceso antes mencionado, se evidencia la falta de 

información pero que se trata de manejar con la idoneidad profesional del personal que 

asume el proceso, donde se obtienen soluciones transitorias, con altos niveles de 

incertidumbre (ISO NTC 31000) [2]  que pueden llegar a convertirse en magnos 

problemas al momento de ejecutar los proyecto e incluso llevar a la quiebra financiera 

de las empresa pues las distintas empresas de construcción casi siempre se centran en 

cumplir las exigencias que necesita el posible cliente, sin que la procedencia o 

condición de dichas exigencias sea un factor determinante (Cleland & Ireland) [3] 

 

Lo anterior pone de manifiesto que la información suministrada por el cliente para la 

cuantificación de un proyecto y el uso del presupuesto, son claves en el desarrollo de la 

empresa que cotiza.  La empresa constructora debe tener claros los parámetros para la 

elaboración de prepuestos, que permita aproximarse lo más cerca posible al valor real 

del proyecto.  El mayor riesgo en la presentación de estas ofertas con información 

incompleta radica en la elaboración de los precios de las actividades necesarias “ Costo 

Directo” (PMBOK) [4] En pocas palabras, en la cuantificación de mano de obra, tiempos 

de ejecución, ubicación geográfica, materiales, equipos y etc., enmarcada en el entorno 

externo (Humphreys) [5] 

 

Los riesgos que se afrontan son de alta importancia, por ello los gerentes de 

proyectos y el personal involucrado en el proceso presupuestal, deben tener muy claro 



los criterios que se indican de acuerdo a la experiencia de grandes compañías de 

construcción, esto con el fin de evitar la mayor cantidad de errores posibles y que los 

imprevistos sean cada vez menores, esto implica que el costo directo sea muy bien 

calculado pues es  frecuente realizar los cálculos de los costos indirectos mediante una 

estimación paramétrica, es decir, utilizando una relación estadística entre los datos 

analizados y otras variables (PMBOK) [4]   Datos de referencia o históricos 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

Este artículo es una investigación descriptiva de datos obtenidos de gerentes y 

personal involucrado en la elaboración de presupuestos de construcción de diferentes 

compañías de Colombia.  

Lo anterior como información primaria de la investigación, se basa en entrevistas 

con respuestas abiertas, que luego se clasifican de acuerdo al tipo de riesgo que 

mencione cada persona involucrada en la elaboración de presupuestos, pues ellos 

conocen más a fondo los riesgos, porque, primero posen experiencia vivida a lo largo 

de su carrera profesional y segundo por su capacidad analítica y de razonamiento en el 

área de ingeniería y negocios. 

El personal a quien se le aplican las entrevistas tiene un perfil de líderes, como se 

mencionó anteriormente, basado en estudios de ingeniería civil o arquitectura, además 

con maestrías y especializaciones en gerencia de proyectos, gerencia de construcción 

de obras civiles y la experiencia de trabajar por más de 20 años en obra y en 

presupuestos, que concuerda plenamente con el propósito y razón de ser de las 

compañías de construcción de obras civiles. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

Es de suma importancia conocer cuáles son los riesgos que se corren en la 

presentación de presupuestos con información incompleta, para las compañías de 

construcción que desean intervenir en procesos de ofertas o licitaciones.  Por lo 

anterior y con base en entrevistas realizadas a profesionales de grandes constructoras 



de Colombia, se realiza un análisis de los factores importantes que intervienen en estas 

decisiones y se crea una lista de chequeo con las actividades más representativas a la 

hora de saber si se participa o no en estos procesos. 

2.1 RIESGOS EN LA PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS 

En proyectos de construcción el riesgo se asocia a la probabilidad que tiene un 

evento en impactar negativamente las metas de este, es decir, el efecto que tendría 

este evento sobre el costo, el tiempo de ejecución o los objetivos técnicos de un 

proyecto determinado (Cleland & Ireland) [3] lo anterior define con claridad que 

cualquier evento puede afectar de una o varias maneras el cumplimiento del proyecto 

en todas los componentes del mismo.  

 

La incertidumbre es relativamente grande debido primordialmente a “La falta de 

planificación – Cualquiera que ya fue responsable de un acontecimiento importante que 

tuvo éxito sabe que sin una atención cuidadosa, una planificación estratégica y trabajo 

encarnizado, no tendrán ningún futuro” (Burguete) [6] 

 

2.2 CONSECUENCIAS DEL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN INCOMPLETA  

Cuando se presentan presupuestos basados en información incompleta 

suministrada por la empresa que requiere la obra, se corren riesgos sustanciales que 

pueden llevar a una compañía al éxito o simplemente al fracaso, lo anterior teniendo en 

cuenta que al preparar la oferta no se tiene la información completa o no se obtiene 

una perspectiva especifica del proyecto y simplemente se presenta el presupuesto con 

el afán de conseguir negocios sin importar las consecuencias futuras, al respecto se 

dice que “… el riesgo está presente cuando eventos futuros ocurren con una 

probabilidad medible. En este sentido, el riesgo se refiere a determinadas 

incertidumbres representadas en variables específicas que pueden afectar los 

resultados de un sistema o de un individuo, y cuyos efectos pueden ser cuantificados a 

través de una distribución de probabilidad.” (Castillo) [7] 

 



2.3 FRACASOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS POR ERROR EN 

NEGOCIACIONES 

Quienes teniendo la responsabilidad de un cargo y se atreven a presentar 

ofertas con información incompleta corren el riesgo de llevar a las compañías al fracaso 

financiero, en el caso presente las de construcción de obras civiles. En el país, hay 

evidencia de varias empresas constructoras que se vieron en la imperiosa necesidad 

de acogerse a la “Ley 116 de 2006” (Régimen de Insolvencia Empresarial”. Ley 1116 de 

2006) [7], después de haber caducado las Leyes 550 de 1990 [1]  y la 922 de 2004 [9], 

dicha ley se expidió con el propósito de extender los beneficios de las leyes que 

caducaron y que permite así lograr que aquellas empresas de personas jurídicas 

(públicas o privadas, con excepción de las vigiladas por la Superintendencia Bancaria y 

de Valores) que llegasen a enfrentar dificultades para el cumplimiento de sus 

acreencias, en lugar de llegar a las instancias de concordato o liquidación obligatoria, 

pudiesen llegar a un acuerdo con los titulares de tales acreencias de forma tal que se 

reestructurasen los plazos para la cancelación de sus pasivos concediéndosele incluso 

periodos de gracia para su cubrimiento y de esa forma la empresa endeudada pudiera 

tomar un “respiro” o “alivio” en el cumplimiento financiero de sus deudas.” Lo anterior 

las imposibilita para ejercer la razón de ser de estas compañías. 

 

2.4 ANÁLISIS DEL COSTO DIRECTO 

Humphreys describe que “costo directo de construcción, como los costos que se 

atribuyen directamente al producto que está siendo realizado, por ejemplo la lana en 

una prenda de vestir; para una empresa de ingeniería dedicada al diseño, su costo 

directo se asocia a las horas de ingenieros de diseño trabajadas”. (Humphreys) [5] 

En los proyectos de obras civiles normalmente se asocia el costo directo a las 

categorías de mano de obra, insumos, y equipos con los cuales se desarrollan los 

proyectos.  Cabe anotar que allí está la clave del análisis, si el costo directo está bien 

estructurado, se evita la presencia de riesgos no calificados, evaluados y cuantificados 

en la presentación de ofertas. 



2.5 ANÁLISIS DE IMPREVISTOS DE OBRA 

Los imprevistos de obra son definidos como el valor adicional al costo directo 

involucrando un estado de incertidumbre en la ocurrencia de algunas actividades donde 

la información esté incompleta. Esta actividad excluye; los cambios en las 

especificaciones o en la localización del proyecto así como los desastres naturales y 

las variables macroeconómicas (Humphreys) [5] 

 

En la mayoría de presupuestos de obras de construcción, el rango del imprevisto 

esta entre el 1% y el 5% basados en el costo directo del presupuesto, estos valores se 

toman con base en experiencia que se tenga en ejecuciones de proyectos similares o 

de no conocer nada de estos (Humphreys) [5].  La anterior afirmación puede parecer 

real, no obstante para el proyecto debería ser mucho más interesante la posibilidad de 

tener plena certeza sobre la realidad del riesgo y llevar sus imprevistos a la cifra más 

baja posible 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

Con base en las entrevistas realizadas a algunos directivos de las Constructora 

ConConcreto S.A y Conciviles, de Colombia, se identifican las necesidades y así 

mismo las respuestas a la solución de dicha problemática en un gran porcentaje. 

Que se debe tener en cuenta: 

3.1 ANÁLISIS DE DATOS GENERALES 

 El concepto del presupuesto, como su nombre lo indica es un previsión de futuras 

actividades económicas que la empresa realizará regularmente; esto no es otra 

cosa que  supuestos antes de ejecutar un proyecto, es en esos supuestos donde se 

debe  tener la claridad de poder hacer la valoración de la mejor manera 

 No contar con la información completa; es clave analizar la forma de mitigación con 

procesos de observación y análisis a los distintos factores que inciden en posibles 

cambios en el desarrollo del proyecto 

 El deber ser de quien elabora el presupuesto; es indicar los riesgos latentes que se 

corren al presupuestar con información básica o basada en supuestos y aclarar que 



se trata de un presupuesto de factibilidad o pre factibilidad y por ende los cambios 

que pueda generar el proyecto puedan ser reembolsados al constructor 

 Cuando se trate de proyectos a precio global, se debe tener especial cuidado en la 

estimación de áreas y cantidades de obra, a pesar que con ello no se mitigue al 

100% el riesgo, el tener claro el alcance a presupuestar, genera una mayor 

tranquilidad a la hora de colocar números en la oferta. 

 A menor información entregada por el cliente, mayor debe ser el porcentaje de 

imprevistos a colocar en el presupuesto. 

 Tener en cuenta la localización geográfica del proyecto para así analizar los 

rendimientos de mano de obra y los factores de orden público de la región.  

 Tiempos muy cortos para revisión de planos y ejecución de oferta, generan grandes 

riesgos 

 Informe detallado de visita de obra para poder ejecutar una buena oferta 

 

3.2 ANÁLISIS DE FACTORES SOCIALES Y AMBIENTALES 

 Tener en consideración los factores sociales y ambientales para el desarrollo del 

proyecto 

3.3 ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

 Si existen dudas o criterios que el mismo cliente no puede solucionar es procedente 

en este caso recurrir a personal experto en las diferentes materias (Aseguradoras, 

Impuestos, Retenciones, Legislación aplicable al proyecto, etc.) 

 Analizar riesgos legales o jurídicos, conociendo las condiciones de las minutas o 

borrador del contrato. 

 Revisión de documentos para presentación de ofertas (Los requeridos por el cliente) 

 Compromisos impuestos por el cliente que son muy difíciles de cumplir para la 

realización del proyecto 

 

 



3.4 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 Revisar los plazos de construcción, entregados al cliente o indicados por este, que 

sean realizables 

3.5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

 Siempre se deben realizar consultas sin pensar que alguna de ellas sea de menor 

importancia, por cuanto en la ejecución de obra dichas preguntas y respuestas 

pueden aclarar y salvar los intereses del constructor. 

 La mejor manera de mitigar estos riesgos es tener personal idóneo y capacitado, y 

con un buen criterio, en el momento de realizar estimación de costos, rodeado de 

un equipo de trabajo competente, tanto en la medición de cantidades como en la 

realización de cotizaciones. 

 Analizar la falta de información de topografía o implantación en el proyecto. 

 Contar con el estudio de suelos y hacer una revisión minuciosa 

 

Tomando como referencia las consideraciones previstas anteriormente se propone 

establecer la siguiente lista de chequeo, bajo la cual se podría hacer una proceso de 

identificación previa del riesgo relacionado con la posibilidad de verificar si se cumple o 

no se cumple de acuerdo a los riesgos que pueden generarse frente al proyecto con el 

desconocimiento o ausencia de información para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Lista de Chequeo para la presentación de ofertas y presupuestos con información incompleta 

 

Fuente: Elaborada por Tatiana Franco Ángel 

 

7. CONCLUSIONES 

Es fundamental tanto para las compañías de construcción como para todos sus 

interesados conocer los riesgos fundamentales y asociados a la presentación de 

presupuestos tanto de ofertas como de licitaciones, cuando la información está 

incompleta. 

Se sugiere discutir en primera instancia y basados en la lista de chequeo (Tabla 

1) los riesgos que se pueden materializar y las consecuencias de no tenerlos en 

cuenta, tales como la quiebra financiera. 

ACTIVIDAD CUMPLE NO CUMPLE

Entidad contratante

Competidores

Modalidad de contrato

Tiempo de entrega de la oferta

Informe detallado de visita de obra

Ubicación del proyecto

Influencia de Grupos al margen de la Ley

Accesibilidad al proyecto

Localización y cercanía de fuentes de materiales

Influencia de factores sociales

Influencia de factores ambientales

Pólizas 

Documentación 

Información legal y jurídica

Revisión de impuestos

Revisión de imprevistos

Revisión de administración

Revisión de utilidad

Estudio de suelos

Topografía

Especificaciones Técnicas

Planos 

LISTA DE CHEQUEO

PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS Y PRESUPUESTOS

Análisis de Datos Generales

Análisis de factores sociales

Análisis de factores ambientales

Análisis de documentación exigida

Análisis de información financiera del proyecto

Análisis de información detallada del proyecto



Dentro de los aspectos a tener en cuenta, se debe destacar el análisis de datos 

generales del proyecto, los factores sociales, los factores ambientales, el análisis de la 

documentación exigida, de la información financiera y detallada del proyecto. 

 Otro aspecto de interés para contrarrestar la incidencia del riesgo habría de ser 

establecer un catálogo de riesgos asociado a cada uno de los proyectos con el ánimo 

de hacer revisiones o monitoreo permanente a cada uno de los escenarios basado en 

que la principal tarea es ante todo prevenir. 

 Dado que cada proyecto es único, temporal, medible, evaluable y cuantificable, 

el análisis de riesgo ha de ser de la misma manera, no es posible que algunos 

directivos tome como referentes proyectos previos y con base a ello gestionen su 

participación en licitaciones, en ocasiones podrían ser exitosos, pero lo más posible es 

que tengan amplios infortunios que en ultimas afectan el patrimonio de la empresa o en 

su defecto del proyecto que se está planteando. 

 El escenario del riesgo es incierto y variable, por ello el correcto establecimiento 

del contexto, la identificación amplia y sistemática, el análisis ponderado y suficiente, 

llevaran a hacer una perfecta evaluación, para, partiendo de ello se efectué el 

tratamiento adecuado, finalizando tal como lo indica la norma ISO 31000 con 

monitorear y comunicar, dando cumplimiento a un adecuado ciclo de administración.  
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