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Resumen 

1. Introducción a la Compañía 

El siguiente proyecto tiene como finalidad la creación de una Estructura para el 

mejoramiento de la planeación financiera de la compañía Construfym la cual se 

encuentra ubicada con su sede principal en el Departamento de Santander. 

Este proceso de Investigación es de tipo exploratorio, evaluativo y descriptivo, 

debido a que su objetivo es la formulación de un problema identificando que 

genera falencias en la ejecución de los proyectos adjudicados para posibilitar 

una solución más efectiva, lo cual se complementará con el diseño, 

documentación y aplicación de nuevas y mejoradas herramientas con el fin de 

tener resultados óptimos en la ejecución de la planeación financiera del proyecto. 

 

El desarrollo del presente proyecto de Creación de una Estructura para el 

mejoramiento de la planeación financiera de los proyectos adjudicados a la 

compañía Construfym Ltda., cuenta con el análisis de diferentes aspectos, tales 

como: 

 

Para iniciar el desarrollo de este proyecto se puede observar en detalle el 

proceso de investigación e identificación del problema, Análisis Estratégico, 

objetivos y resumen de la investigación, así como también el Marco de 

Referencia, Marco Legal y Marco Conceptual. 

 

El detalle del diseño metodológico también hace parte del desarrollo del presente 

proyecto con el fin de mostrar los instrumentos de recolección de la información 

el cual a su vez comprende análisis, muestra poblacional y técnicas de medición 

en administrativos y financieros. Una de las técnicas utilizadas en este proyecto 

es la de “5 porque”. Es una técnica para realizar preguntas iterativas, usadas 

para explorar las relaciones de causa y efecto subyacentes a un problema 

particular. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iteraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_(filosof%C3%ADa)


 

De igual manera los aspectos administrativos como lo son recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, cronograma en disponibilidad de tiempo y presupuesto 

se presentan en forma detallada y hacen parte del desarrollo de este proyecto. 

 

Continuando con la evaluación financiera de la compañía Construfym Ltda., se 

presenta un diagnóstico del estado actual en relación a los procesos y 

procedimientos que se encuentran actualmente aplicados por la compañía en la 

planeación financiera de los proyectos adjudicados a evaluar, herramienta y 

modelo a ejecutar y finalmente los hallazgos evidenciados en el proceso. 

 

Como complemento al desarrollo de este proyecto se plasman las conclusiones 

por parte del grupo de investigación, resultado del ejercicio realizado. 

 

Para concluir el desarrollo de esta monografía, el grupo de investigación ofrece 

unas recomendaciones, con el fin de mejorar la estructura de planeación 

financiera de los proyectos de la compañía Construfym Ltda., en la que se 

detallara los aspectos a tener en cuenta y la posibilidad de aplicarlos en las 

futuras licitaciones. 

  



 

2. Delimitación del Ejercicio de Investigación 

2.1 Universo o población 

En esta monografía la población objeto de estudio es la Compañía Construfym 

Ltda., donde se presentará una propuesta de creación de una estructura de para 

el mejoramiento de la planeación financiera, con el fin de obtener una mejor 

planeación de los proyectos adjudicados a la compañía. 

Se utilizó un enfoque metodológico basado en métodos y técnicas cuantitativas 

y cualitativas. 

 

2.2 Muestra de la investigación 

La muestra será tomada del resultado de realizar entrevistas y encuestas a las 

personas relacionadas a continuación, quienes hacen parte de la sala general, 

de evaluación y aprobación de los proyectos adjudicados a la compañía: 

 

1. Gerente 

2. Administrador General 

3. Contador 

4. Ingeniero de Obra 

5. Almacenista 

 

2.3 Técnicas de diseño 

 

Se utilizará la recopilación de la información, sobre las operaciones que se 

desarrollan en el área financiera de la compañía Construfym Ltda. 

 

2.4 Observación 

 

Se hará una detallada observación visual en la planeación y ejecución financiera 

de algunos proyectos adjudicados a la compañía, con el fin de identificar la 

problemática y recopilar la información por escrito en un informe. 

En la observación se tendrá en cuenta la documentación que se maneja, los 

aspectos económicos y de mercado que rodean la ejecución, los costos 

históricos y los factores de más relevantes de los proyectos pasados. 



 

 

3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.1 Entrevista 

Se realizará 4 entrevistas, a las siguientes personas y serán registradas en un 

formato de respuestas: 

 

1. Primer formato:      Gerente 

2. Segundo formato:   Administrador General 

3. Tercer formato:       Ingeniero Civil 

4. Cuarto Formato:     Contador 

 

Las preguntas a realizar en la entrevista son basadas en la técnica de búsqueda 

de causas de problemas 5 por qué, esta metodología explora las causas y los 

efectos que generan un problema particular, La cual nos permite identificar la 

raíz del problema. 

 

3.2 Cuestionario 

 

La entrevista se realizará de forma escrita con respuestas abiertas, los 

cuestionarios serán entregados a diferentes profesionales en las áreas de 

presupuesto, planeación financiera, ingenieros de obra civil. 

Esto con el fin de identificar los factores que no se están teniendo en cuenta para 

realizar una planeación financiera mucho más eficiente 

 

A continuación, se detalla el cuestionario aplicado: 

 

1. ¿En su opinión cual es la falencia que tiene la planeación financiera para 

que no esté generando los resultados esperados? 

 

 

 



 

GERENTE ADMINISTRADOR 
INGENIERO 

CIVIL 
CONTADOR 

Es probable que 

estemos fallando en 

la negociación con 

proveedores ya que 

por mantener el 

nivel de calidad de 

nuestras obras 

debemos trabajar 

con materiales de 

marca. 

Creo que hay 

algunos aspectos 

como las rete 

garantías que 

giran alrededor de 

1 año después de 

terminada la obra 

y que le hacen 

perder a la 

compañía dinero. 

Los precios de 

los materiales 

cambian 

constantemente 

y al finalizar la 

obra resulta que 

el costo fue más 

alto de lo 

planeado. 

No se tienen en 

cuenta factores 

económicos como el 

IPC a la hora de 

hacer la planeación 

financiera de varios 

años 

 

2. ¿Cómo cree usted que se puede realizar una mejora a esta falencia? 

 

GERENTE ADMINISTRADOR 
INGENIERO 

CIVIL 
CONTADOR 

Realizando 

negociaciones más 

que de proveedor a 

cliente, de aliados 

estratégicos con 

una política de 

gana-gana. Ellos 

por sus ventas al 

por mayor y pagos 

puntuales y 

nosotros al tener 

siempre el producto 

de la mejor calidad 

y a precios 

mayoristas. 

Pienso que se 

puede agregar 

algún factor que le 

permita a la 

compañía contar 

con parte de esa 

rete garantía e 

inclusive ganar 

algo por tener ese 

dinero quieto. 

Solicitando a la 

parte financiera 

realizar las 

proyecciones 

adecuadas y 

aplicando a los 

proyectos 

porcentajes de 

reserva para 

cualquier 

eventualidad 

ante un alza en 

precios. 

Identificando los 

aspectos que están 

afectando la 

rentabilidad y 

aplicando porcentajes 

de reserva y 

cubrimiento en caso 

de alguna alza en los 

precios de los 

productos 

 



 

3. ¿Actualmente la compañía cuenta con manual de funciones 

relacionadas a cada una de las personas que intervienen en el proceso 

de planeación financiera? 

 

GERENTE ADMINISTRADOR 
INGENIERO 

CIVIL 
CONTADOR 

Cuando se contrata 

el profesional se le 

aclara cuáles son 

sus funciones y 

alcances dentro de 

la compañía, pero 

no hay un manual 

documentado, todo 

se hace verbal 

 

En realidad, si se 

tienen unas 

funciones para 

cada uno de los 

profesionales, y el 

que no estén 

documentadas es 

algo que le resta 

algo de eficiencia 

a la planeación por 

que cada quien 

interviene en 

materias que no 

conoce a fondo. 

Se indican  las 

funciones y 

alcances pero 

en la mayoría 

de ocasiones 

por las 

necesidades de 

la compañía se 

terminan 

desarrollando 

funciones de las 

que ni siquiera 

se tiene 

conocimiento y 

tiende a 

cometerse 

muchos errores. 

Las funciones son 

claras y no están 

documentadas. El 

error tal vez en el que 

la compañía está 

incurriendo es que 

muchas veces por la 

premura de la 

situación no se tienen 

en cuenta las 

recomendaciones 

que se ha hecho para 

las planeación 

financiera de los 

proyectos y las 

personas no idóneas 

aportan ideas que en 

lugar de agregar 

disminuyen 

efectividad. 

 

4. ¿Cree que hace falta documentar algunos procesos para la planeación 

Financiera de los proyectos? 

 

 

 

 

 



 

GERENTE ADMINISTRADOR 
INGENIERO 

CIVIL 
CONTADOR 

Personalmente 

pienso que es 

totalmente 

necesario iniciar 

con la 

documentación de 

las experiencias y 

resultados de la 

ejecución de 

proyectos pasados, 

para tener una clara 

idea de lo que no se 

debe hacer y lo que 

debemos mejorar. 

 

Sí, porque en 

muchas ocasiones 

por el afán no se 

tienen en cuenta 

algunos aspectos 

que le restan 

rentabilidad al 

proyecto y eso nos 

está significando 

una constante 

perdida, además 

porque cuando 

pasamos el 

proyecto esté bien 

o mal será como 

va a quedar y los 

errores los 

asumimos 

nosotros de 

nuestra utilidad. 

 

Creo que sería 

bastante 

conveniente 

para la 

compañía tener 

los aspectos 

más relevantes 

a tener en 

cuenta en este 

tipo de 

proyecciones, 

ya que esto le 

asegura cada 

vez más un 

éxito continuo 

proyecto tras 

proyecto. 

Sí, es importante 

documentar no solo 

las experiencias si no 

las recomendaciones 

para garantizar la 

rentabilidad 

esperada. De igual 

manera el que 

siempre tengamos 

una lista de procesos 

a tener en cuenta 

garantiza un margen 

de equivocación 

mucho menor y a su 

vez de corrección de 

experiencias pasadas 

 

3.3 Lista de hallazgos            

 

La información resultante de las entrevistas y los cuestionarios, se plasmará en 

una Matriz de Riesgo donde podremos evidenciar cuales son los aspectos más 

importantes a tener en cuenta en la planeación financiera de la compañía. Se 

plasmará en la matriz de acuerdo a la metodología PHVA desarrollada más 

adelante. 

 

 

 



 

 

3.4 Técnicas de análisis 

 

La información recolectada resultado de las entrevistas y cuestionarios, será 

organizada de acuerdo a él origen, grado de afectación en el área e importancia 

de la misma. 

Se realizará la tabulación de la información y con base en esto se hará la 

propuesta para la creación de una estructura de para el mejoramiento de la 

planeación financiera de la compañía Construfym Ltda. 

 

 

4. Problema 

 

En los últimos años Colombia ha experimentado problemas críticos en el sector 

de la Construcción y Obras Civiles, lo que ha generado desastres y pérdidas 

económicas que generan una pérdida de confianza en el sector, así mismo estos 

sucesos han llevado a un incremento en la exigencia de la normatividad para la 

construcción y obras civiles. 

A un nivel más detallado se ha generado problemas de planeación, control y 

seguimiento en diferentes proyectos ya finalizados en el sector de la construcción 

y obras Civil , un claro ejemplo de esto fue el Colapso en el 2018 del puente 

Chirajara en la vía Bogotá – Villavicencio dejando 9 víctimas mortales , Colapso 

en el 2013 del edifico Space en Medellín dejando 12 víctimas mortales, es por 

esto que es de vital importancia el análisis de las diferentes variables que afectan 

al sector estudiado en este proyecto. 

 

Debido a los grandes retos que atraviesa actualmente la organización, se hace 

necesario realizar una estructura en la cual se detalle los registros, transacciones 

y funciones alineadas a la ejecución y trazabilidad de la planeación financiera de 

la compañía, que permita el desarrollo confiable de su actividad económica en 

cada uno de los proyectos adjudicados. 

 



 

Es por esto que la falta de Estandarización y Trazabilidad de los procesos y el 

no seguimiento de los conductos regulares para el desarrollo efectivo de la 

planeación financiera en la ejecución de un proyecto, hace que se presente  

problemas en la compañía asociados a costos administrativos altos sin control 

en su ejecución y asignación, disminución en la rentabilidad esperada por los 

socios de acuerdo a la adjudicación de proyectos, impacto en los impuestos 

asumidos por la compañía los cuales no se encuentran gestionados de manera 

correcta. 

 

Estos problemas afectan de manera significativa los resultados y decisiones 

asociados a la Planeación Financiera de la compañía Construfym. El propósito 

de este proyecto es presentar una Estructura que permita llevar los mismos 

correctamente logrando un resultado eficiente en la compañía a través de una 

correcta planeación financiera. 

Construfym Ltda. es una compañía con más de 23 años de experiencia en el 

mercado de la Consultoría, Diseño Arquitectónico y Construcción Estructural de 

obras civiles con presencia en Bogotá, Barrancabermeja y Bucaramanga, cuenta 

con profesionales Competentes cuya experiencia ha posicionado a esta 

compañía en una de las más prestigiosas del departamento de Santander, 

Colombia.  

 

Su principal objetivo es ofrecer a sus clientes un portafolio de productos y 

servicios que cubran sus expectativas y necesidades en términos relacionados 

a Obras Civiles, construcción de carreteras y puentes, vías urbanas y  rurales, 

pavimentación de vías, urbanizaciones y parcelaciones, explotación minera de 

fuentes de materiales, urbanismo, terraplenes, estructura de pavimentos rígidos 

y flexibles, los cuales se rigen por normas de calidad y cumplimiento 

reglamentario contando con un equipo interdisciplinario de arquitectos e 

ingenieros con convicción de mejora continua, así mismo su sistema de calidad 

basado en estrategias de negocios le permiten lograr mejores resultados. 

 



 

La compañía Construfym Ltda. debido a los excelentes resultados obtenidos en 

sus adjudicaciones ha logrado contratos importantes con compañías 

prestigiosas del sector público y privado unas de ellas son Invias, Gobernación 

de Santander, Municipio de Floridablanca, Alcandía de Bucaramanga, Gaseosas 

Hipinto SA, entre otras, lo que ha generado su posición actual dentro del sector 

de la construcción. 

 

A continuación, se puede visualizar unos de los grandes proyectos adjudicados 

a esta compañía. 

 

Figura 1. Construcción y Pavimentación de Transversal Doce sobre el 

puente Rio Morales – Doble Calzada BUGA-TULUA-LA PAILA. 

 

(Ltda, Portafolio de Servicios, 2017) 

Figura 2. Construcción puente GUAMBAYUCO sobre el rio JUANANBU 

entre los municipios del Peñol y Taminango en el departamento de Nariño. 

 

(Ltda, Portafolio de Servicios , 2017) 

 



 

La compañía cuenta con un proceso estándar sujeto a las definiciones dadas en 

los pliegos de las licitaciones, sin embargo, se ha identificado que la compañía 

no cuenta con procesos y procedimientos definidos y documentados para la 

planeación financiera de los proyectos adjudicados, los cuales impactan 

directamente la rentabilidad de la compañía. 

Debido a esta problemática, el grupo investigador identifica una oportunidad de 

mejora en la Creación de una Estructura para el mejoramiento de la planeación 

financiera de la compañía Construfym Ltda. 

 

5. Hipótesis o pregunta del problema 

 

¿La rentabilidad no crece en la misma proporción que los ingresos de los 

proyectos adjudicados a la compañía Construfym Ltda.? 

 

6. Objetivo general 

Crear una estructura de Planeación Financiera que permita mejorar la 

rentabilidad de la Compañía Construfym frente a los proyectos adjudicados. 

 

6.1 Objetivos específicos 

 

1. Identificar las falencias que se presentaron al momento de realizar una 

planeación financiera para los proyectos adjudicados a la compañía 

Construfym. 

 

2. Diseñar una estructura que permita apoyar el proceso de planeación 

financiera para fortalecer la rentabilidad de la compañía.  

 

3. Aplicar la estructura propuesta con el fin de una mejora en la rentabilidad 

de sus proyectos. 

 

 

7. Marco de Referencia 



 

 

7.1 Marco Conceptual 

 

La actividad   de la construcción   se ha caracterizado por ser uno de los sectores 

de mayor crecimiento y dinamismo económico no solo en Colombia si no a nivel 

mundial, ya que es un estímulo al crecimiento del empleo en el sector industrial, 

generando además un efecto multiplicador dado al uso de insumos de otros 

sectores productivos como el del acero, arena, cemento entre otros.  

A pesar de lo expuesto anteriormente el comportamiento del sector de la 

construcción se ve afectado por factores macroeconómicos que generan 

grandes cambios en su desarrollo y que pueden verse reflejados tanto en 

periodos de crecimiento como en periodos de depresión. 

 

Durante el desarrollo del análisis de la información recopilada de la compañía 

CONSTRUFYM  se hizo necesaria la  aplicación de técnicas de recolección de  

datos   mediante la aplicación de encuestas  y entrevistas a los integrantes de la 

sala general de la compañía aplicando la metodología de los 5 porque, la cual 

“es una técnica para realizar preguntas iterativas, usadas para explorar las 

relaciones de causa y efecto subyacentes a un problema particular” (Serrat 

oliver, 2009) , esto con el fin de conocer la problemática y los aspectos más 

relevantes a tener en cuenta en el proceso de planeación financiera  de  la 

compañía. 

Teniendo en cuenta la información obtenida como grupo investigador 

identificamos la necesidad de diseñar una estructura para la mejora de la 

planeación financiera de la compañía, para lo cual aplicaremos el ciclo PHVA 

como herramienta de mejora que consiste en Planificar, Hacer, Verificar y Actuar 

con el objetivo de lograr una mejora continua optimización de procesos. 

 

Sin embargo una buena planeación y definición de procesos  parte de un análisis 

adecuado del sector  y los factores que en el intervienen, como lo mencionamos 

anteriormente la construcción se ve afectada por factores  macroeconómicos 

como el PIB que es un indicador clave de la economía y de acuerdo con el Banco 

de la República de Colombia   “Es el total de bienes y servicios producidos en un 



 

país durante un período de tiempo determinado” (Republica, s.f.)   

adicionalmente encontramos otros  indicadores como la inflación ,la relación del 

peso dólar sobre los cuales profundizaremos más adelante,  sin embargo  el 

sector económico de un país no es el único a tener en cuenta en la definición de 

procesos financieros, con el fin de profundizar  más sobre los otros posibles 

aspectos el grupo investigador considera  necesario  la aplicación del  PESTEL  

que es  una herramienta utilizada para  “realizar el análisis del macro-entorno de 

una compañía, departamento, persona o proyecto, y que consiste en estudiar 

aquellas variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y 

legales que afectan al objeto de estudio desde su entorno más lejano” (PESTEL, 

s.f.). 

 

7.2 Marco Teórico 

 

El Comportamiento en el sector de la construcción se ve impactado de forma 

directa por inversión pública y privada, planes de gobierno, políticas sociales, así 

como por fluctuaciones de las tasas de interés, es uno de los sectores referentes 

para los indicadores del desarrollo de un país ya que incentiva la economía, 

generando empleo y moviendo la cadena productiva. 

 

Pese a lo anterior efectuando un análisis a  las variaciones anuales de pagos por 

obras civiles comprendidos entre  2011 y 2016 se evidencia un comportamiento 

con alta volatilidad , que tuvo un periodo de cierto grado de estabilidad entre el 

tercer trimestre de 2013 al tercer trimestre de 2014, mientras que el mismo 

periodo para el 2015 y 2016 el sector estuvo contraído presentando repuntes a 

partir del tercer trimestre del último año, los  cuales  podemos atribuir   

principalmente por los mayores pagos efectuados en la construcción, 

mantenimiento y reparación de escenarios deportivos, parques y otras obras de 

Ingeniería. 

 

 

Figura 3. Variaciones anuales de los pagos en obras civiles (2011 – 2016) 

 



 

 

(DANE, 2016) 

 

Colombia con una población de 49´834.727 habitantes, requiere una continua 

inversión en obras civiles que suplan las necesidades de su población, es por 

esto que según medición y pronostico del DANE el sector de la construcción 

tiende a un crecimiento en el año 2018 del 4.6% correspondiente a las obras 

civiles, sin embargo, CAMACOL en colaboración con McKinsey determinaron 

que hay ciertos riesgos que pueden impactar en el sector de la construcción 

afectando el comportamiento esperado. Entre ellos encontramos: 

 

1. La posible suspensión de proyectos por el cambio de los Planes de 

Ordenamiento Territorial según cambia el mandatario regional. 

 

2. Incertidumbre en normatividad, tributación y legislación, así como sobre 

la continuidad de políticas que incentiven al sector de la construcción 

 

3. Retrasos en la entrega de permisos y trámites para la construcción. 

 

No obstante el país  ha venido en un desarrollo en infraestructura de la mano de 

proyectos 4G, planes de movilidad, redes viales  entre otros,  que al terminar el 

gobierno actual no se cerraran y deben seguir siendo ejecutados por el siguiente 

gobierno, por lo cual se hace necesario que CONSTRUFYM este informando  

sobre las licitaciones y estructuración de proyectos que se avecinan, y que 

además de tener amplia experiencia en el sector cuente con procesos  definidos 



 

y estructurados  que le permitan presentar un presupuesto que genere un 

margen de utilidad. 

 

En sector de la construcción como en cualquier otro sector de la economía es 

necesario ejecutar un plan de gestión de procesos con el fin de controlar los 

posibles desvíos, tanto en la elaboración de presupuesto como en la ejecución 

del proyecto se hace necesario efectuar un seguimiento a los recursos (mano de 

obra, horas hombre, maquinaria, materia prima) y evitar la mala utilización. Esto 

con el fin de incrementar su productividad, rentabilidad y controlar los costos. 

Al abordar el concepto del control nos encontramos con que abarca todas las 

actividades que se ejecutan para garantizar que lo que se está realizando 

coincida con lo planeado. 

 

Para Fayol, citado por Melinkoff (1990): El control "Consiste en verificar si todo 

se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los 

principios Administrativos…Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores 

a fin de que se pueda repararlos y evitar su repetición"  (Orozco, 2015) 

No obstante, el control es solo una de las fases a tener en cuenta para la 

estructuración de procesos, puesto que va de la mano con la planeación, 

organización y dirección. 

 

Figura 4. Fases Estructuración de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PROPIA) 

  



 

Lo anterior es un reto para las compañías del sector constructor  dado que se 

requiere la implementación de metodologías que generen valor  así como la 

trasformación de los procesos,   para esto debemos tener en cuenta que si bien 

es cierto se  trabaja por proyectos  que implican el desarrollo de un conjunto de 

actividades las mismas no varían de un proyecto a otro puesto que se encuentran 

delimitadas por  un  inicio y fin establecido, están sujetas a  restricciones de  

costo, tiempo y calidad , de acuerdo a ello es posible definir un  proceso estándar 

en donde se identifique las variables de entrada , como necesidad de mano de 

obra, costo hora/hombre, trasporte, material( según unidad  de medida), todo 

esto llevado a precios unitarios (APU)  que de acuerdo al   tamaño del proyecto 

a ejecutar cambiaran en cantidad. 

 

Como lo hemos visto hasta este punto los procesos de planeación y control son 

fundamentales en cualquier compañía, es por esta razón que Construfym debe 

implementarlos tanto en la planeación financiera como en la ejecución de las 

obras adjudicadas, esto con el fin de verificar la adecuada ejecución del proyecto 

tanto en uso de recursos como en tiempo, lo cual conlleva a un control de gastos 

y desperdicios. 

 

7.3 Marco Legal 

El sector de la construcción es una industria en la cual el producto terminado es 

una infraestructura  con una localización delimitada   y  única que  debe  cumplir  

con unas características especiales  y previamente definidas, refiriéndonos   a la 

presentación como proponente a obras públicas  es necesario cumplir las 

especificaciones que para el caso  se encuentran consolidadas   en el pliego de 

condiciones  estructurado para  cada obra  ,  este documento agrupa el  conjunto 

de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en  el cual se 

señalan las condiciones  así como plazos y procedimientos dentro de los cuales 

los proponentes deben formular su oferta para participar en el proceso de 

contratación  y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario, de igual 

forma se  estipula la forma de pago que puede ser : 

 

 



 

 Con un (anticipo o pago anticipado)  

 Con pagos (contra entrega, mensuales, según ítems de obra totales) 

 Con pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la 

obra, 

 

 Se hace necesario la presentación por parte del proponente del Registro Único 

de Proponentes (RUP) mediante el cual la entidad contratante verifica que se 

cumpla con los requisitos habilitantes, contenidos en el del Decreto 1510 de 2013   

ART .09 Información para inscripción, renovación o actualización y ART.  

         10. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP,  

 

Con relación al artículo 09 el interesado debe presentar en cualquier cámara de 

comercio una solicitud de registro la cual debe ir acompañada de una serie de 

documentos, entre los cuales resaltamos los siguientes;  

  

 Relación de Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales 

1. Estados financieros de la sociedad y los estados financieros consolidados 

del grupo, así como principales cuentas detalladas del balance general, 

principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias, y Cuentas 

contingentes deudoras y acreedoras. 

2.  Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y 

servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales 

 

Con relación al artículo 10 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP el 

proponente debe acreditar: 

 

Experiencia: contratos celebrados para cada uno de los bienes, obras y 

servicios que ofrece a las Entidades Estatales, así como  

contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las 

cuales   tenga o haya tenido participación. 

 

Capacidad Financiera: Se mide teniendo en cuenta los siguientes indicadores 

que denotan fortaleza financiera del proponente: 

 



 

1. Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente 

2. Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total 

3. Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los 

gastos de intereses. 

 

Capacidad Organizacional – Los siguientes indicadores miden el rendimiento 

de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del proponente: 

 

a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. 

b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. 

 

Con el fin de profundizar sobre  los requisitos habilitantes asociados a la 

capacidad financiera  y organizacional, hacemos  referencia al estudio efectuado 

por Colombia Compra Eficiente, en el cual  se utilizó una muestra de 500 

compañías del sector de la construcción de  todos los tamaños y de todo el país, 

tomando  la  información publicada en el Sistema de Información de Registro de 

la Superintendencia de Sociedades –SIREM-  realizaron  un análisis gráfico con 

histogramas para identificar  y analizar  el comportamiento del sector en cada 

uno de los indicadores, para finalmente establecer los límites inferiores o 

superiores para cada indicador de capacidad financiera y organizacional, con los 

resultados de este análisis realizan las siguientes recomendaciones dirigidas a 

las Entidades estatales quienes son el ente encargado  de determinar el 

adjudicatario del proyecto. 

 

Capacidad Financiera  

 

1. Liquidez:   Exigir un indicador Mayor a 1  

2. Endeudamiento: Exigir un indicador menor o igual al 70% 

3. Razón de cobertura de intereses. Exigir un indicador mayor o igual a 1. 

 

Capacidad Organizacional 

Rentabilidad sobre el Activo y el Patrimonio. Los proponentes que tengan una 

rentabilidad sobre activo y Patrimonio mayor a cero quedan habilitados con 

respecto a este indicador 



 

 

Sobre la presentación de la oferta. 

Los proponentes deben presentar sus ofertas por escrito en la fecha estipulada 

en el pliego de condiciones acompañándolas de: 

1. Compromiso Anticorrupción  

2. Formato de presentación de las Ofertas 

3. Formato de certificado para acreditar factores de calidad y/o técnicos 

4. Formato de oferta económica 

5. Formato de Capacidad Residual 

 

Adicionalmente deben presentarse las siguientes Garantías. 

 

6. Garantía de la seriedad de la oferta:  A favor de la Entidad Contratante 

por valor definido por esta y con vigencia desde la presentación de la 

oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato 

 

7.  Responsabilidad civil extracontractual: El contratista debe presentar una 

garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Entidad 

Estatal, por el valor definido por esta última. 

 

8. Garantía de Cumplimiento El contratista debe presentar una garantía de 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la 

Entidad Contratante, por el valor que esta defina. La garantía de 

cumplimiento debe tener los siguientes amparos. 

 

 

(Colombia Compra Eficiente, 2014) 



 

 

Hasta acá hemos mencionado la  normatividad que  se debe cumplir para ser 

proponente en un pliego de peticiones, sin  embargo para poder presentar  la 

oferta económica es necesario tener en cuenta  aspectos como la cantidad de 

empleados a contratar, el volumen de materiales a requerir, los equipos y 

transporte   este desglose se conoce como APU   y el INVIAS de manera 

informativa   realiza la publicación de los precios de referencia de insumos y 

precios de actividades de obra los cuales se encuentra divididos por unidad 

territorial y pueden servir como insumo  para la adecuada elaboración del 

presupuesto, en el cual también se debe tener en cuenta  los valores asociados 

a la contratación de personal. 

 

En el sector de la construcción los trabajadores cuentan con un tipo de 

contratación frecuente   por obra o labor, que se encuentra enmarcado en lo 

dispuesto en la ley (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la Ley 

789 de 2002) y va atado a la duración de las actividades de la obra. 

 

De acuerdo con el artículo 45 del código sustantivo de trabajo el contrato de obra 

o labor   Se da por una labor específica y termina en el momento que la obra 

llegue a su fin. Este tipo de contratos son característicos de actividades que 

dependen de relaciones contractuales con terceros que demandan un 

incremento de personal de manera exclusiva para una obra específica, por ser 

un contrato laboral, es igual en términos de beneficios y descuentos a los 

contratos indefinidos y definidos. 

 

 

Como podemos evidenciarlo los aspectos legales van desde la forma en que se 

debe presentar la  oferta a la licitación hasta el análisis de liquidez y 

endeudamiento  de la empresa ,  es por esta razón que  CONSTRUFYM  como 

compañía con amplia experiencia  en Consultoría, Diseño Arquitectónico y 

Construcción Estructural de obras civiles, debe ir más allá del cumplimiento de 

los estándares definidos  para cada licitación,  debe  conocer y  apropiarse de 

las normatividades  asociadas a la ejecución del proyecto  por ejemplo al costo 

de materiales a invertir, mano de obra a utilizar, costo de contratos de servicios  



 

externos que se requieran, en otras  palabras un efectuar un  análisis a fondo de 

costos directos e indirectos  tomando como punto de partida para definición del  

presupuesto la normatividad existente que con la aplicación de una buena 

planeación permitan conformar un presupuesto adecuado teniendo en cuenta 

costos, riesgos  y calidad entre otros.   

 

8. Capítulo 1. FALENCIAS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA EN LA 

COMPAÑÍA CONSTRUFYM LTDA. 

 

8.1 Introducción 

 

Un análisis integral de cualquier  compañía parte del conocimiento de la misma  

para así identificar las falencias en el desarrollo de sus procesos, para el caso 

de análisis de CONSTRUFYM  empezamos por  realizar un acercamiento a la 

información de la compañía y el  sector, inicialmente   recolectamos Información 

de fuentes internas que a medida del desarrollo investigativo se convirtieron  en 

nuestra fuente primaria , iniciamos con el  desarrollo de una  entrevista presencial 

al gerente de la compañía lo cual nos permitió identificar la estrategia que aplican 

en la toma de decisiones y procesos financieros. 

 

8.2 Desarrollo. 

 

Mediante el desarrollo de un árbol de problemas identificamos la necesidad de 

profundizar en la información obtenida de nuestra fuente primaria pero esta vez 

debíamos conocer al detalle micro procesos por lo cual definimos la aplicación 

de encuestas y entrevistas a los miembros de la gerencia.  

 

Una vez identificados los aspectos claves de CONSTRUFYM se hizo necesario 

el análisis de fuentes secundarias a fin de conocer el comportamiento del sector 

en el  país, dentro de las fuentes consultadas identificamos que según cifras del 

DANE el sector de la construcción presenta altibajos en su desempeño, sin 

embargo el cierre del III trimestre de  2017 comparado con el mismo periodo del 

año 2016 evidencia que el sector de la construcción en la obra civil  aumento un 



 

3,9%,   como otra fuente secundaria  analizamos compañías del sector a fin de 

conocer su estructura financiera. 

 

Identificamos a través del análisis de la estructura financiera de la compañía, que 

durante el tiempo de ejecución de los proyectos no se estimaba el crecimiento 

anual de precios y salarios con respecto a las variaciones de ley estipuladas, es 

por esto que la empresa se ve afectada en su rentabilidad por no contar con una 

provisión que garantice su rentabilidad mínima. 

 

Así mismo se identificó que aquellos proyectos que obtenían al finalizar su 

ejecución una rentabilidad del 5%, apalancaban aquellos proyectos los cuales 

no generaban una rentabilidad esperada generando una disminución en la 

utilidad proyectada. 

 

9. Capítulo 2. DISEÑO DE ESTRUCTURA PARA EL PROCESO DE 

PLANEACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA CONSTRUFYM LTDA. 

 

9.1 Introducción 

 

Para el diseño de esta estructura de contemplo en Análisis Pestel que busca 

contextualizar los principales factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales y jurídicos que afectan el sector de estudio, con este 

análisis lograremos identificar los puntos clave de trabajo logrando llevar a la 

compañía a la mejora en sus procesos buscando la rentabilidad de la misma. 

Así mismo se identificó que La metodología utilizada para la optimización de la 

Estructura para el mejoramiento de la Planeación Financiera de Construfym 

brinda las bases para diseñar, implementar, monitorear, revisar y optimizar 

continuamente los procesos en los cuales se ha evidenciado oportunidad de 

mejora en la compañía, este método es conocido como PHVA. 

Esta Metodología Crea Valor, es sistemática, estructurada, dinámica, hace parte 

integral de todos los procesos de la organización lo que facilita la mejora continua 

del proceso a estudiar, esta incluye 4 fases básicas para el desarrollo de la 

mejora planteada las cuales se observan a continuación. 

 



 

Figura 5. Proceso de Gestión del Riesgo PHVA     

      

 

 

A partir de estas 4 fases identificaremos cual será la gestión de riesgo asociada 

a la problemática evidenciada en la compañía Construfym Ltda. 

 

9.2 Desarrollo Análisis Pestel 

9.2.1 Factor Político. 

Se encuentra relacionado con la estabilidad   y toma de decisiones 

gubernamentales, así como las políticas definidas por cada administración que 

incluyen aspectos macroeconómicos, políticas fiscales y bienestar social entre 

otros. 

El  gobierno actual afronto un déficit en el ingreso nacional ocasionado por la 

caída del precio del petróleo, lo cual llamo la atención de  parte de las 

calificadoras de riesgo  poniendo en juego  nuestra calificación crediticia y el 

grado de inversión al país, lo cual haría más costosa la financiación externa en 

caso de no mejorar aspectos como: el aumento de ingresos, mejora de sistema 

tributario y disminución en el déficit fiscal, por   lo cual se  hiso necesaria la 

reforma tributaria, que recibió el apoyo  de la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura (CCI) sin embargo se advirtieron varios impactos negativos como 

son: 



 

1. Alza en retención de la fuente por pagos al exterior 

2. IVA del 19 por ciento a cesión de contratos 

 

Los aspectos relacionados anteriormente aumentan los costos de las obras, 

afectan futuras inversiones y cierres financieros de los proyectos, sin embargo, 

no todo fue negativo pues se eliminó el artículo 304 que regulaba el límite tarifario 

a las estampillas y a la contribución de obra pública, que correspondía a un 10% 

del valor del contrato, logro negociarse que el IVA del 19% no aplicara al asfalto 

como se había planteado inicialmente. 

Sin embargo y pese a los esfuerzos en materia fiscal, entidades como 

Fedesarrollo ponen sobre la mesa la necesidad de una nueva reforma tributaria 

en el 2018 la cual deberá ser puesta en marcha por el nuevo gobierno y deberán 

revisarse con lupa temas como la ampliación de la lista de bienes y servicios que 

están gravados con IVA. 

Como cada cuatro años tendremos en 2018 cambio de  presidente, senadores y 

representantes, lo cual abiertamente traerá consigo un cambio en las políticas a 

adoptar esto genera un ambiente de incertidumbre puesto que el abanico 

electoral se encuentra con posiciones muy polarizadas en donde  se tenemos 

candidatos de  centro, derecha e izquierda ,Colombia se ha caracterizado  por 

que  en los últimos años ha tenido gobiernos  que han llevado  la misma línea la 

economía y se han preocupado por el cuidado de las finanzas públicas, sin 

embargo ante la posibilidad de un gobierno de izquierda pueden surgir 

modificaciones en las prácticas económicas, lo que pone en peligro la calificación 

crediticia del país y la llegada de capital de inversión, esto último es de esperarse 

pues la experiencia de inversionistas  con  gobiernos latinoamericanos  de 

izquierda no ha sido la mejor, razón por la cual  muchos inversionistas nacionales 

y extranjeros desde ya decidieron aplazar sus decisiones de inversión hasta 

pasadas las elecciones, cuando el panorama político del país sea mucho más 

claro. 

 

9.2.2 Factor Económico 

 

La construcción de obras es una de las actividades económicas que más impacto 

tienen en el crecimiento y desarrollo de un país, por esta razón es importante 



 

conocer como ha sido el comportamiento de la inversión en el mismo y cuáles 

son los factores que en ella intervienen. 

PIB.   De acuerdo al informe  de IEAC correspondiente al IV Trimestre de 2017 

el sector de la construcción  en precios constantes aumento 1.6% con relación 

al mismo periodo del 2016,  podemos identificar que mientras que la construcción 

de edificaciones no residenciales  disminuyo  un 12.4%.  , el  sub sector  de obras 

civiles presento un aumento del 8.7%, este comportamiento se da principalmente  

por  toda la infraestructura asociada al transporte así como al programa de 

concesiones de 4G, que  impulsaron  el crecimiento en concesiones viales, 

mantenimientos, adecuación de vías interurbanas entre otras. 

 

 Figura 6. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y 

subsectores (a precios constantes) 2001 (IV trimestre) – 2017 (IV trimestre) 

 

 

Es importante resaltar que en materia de generación de empleo entre noviembre 

de 2017 y enero 2018 el sector de la construcción participo con un 6.3% del total 

de ocupados que fue de 22.4 millones de personas. 

 

PESO-DÓLAR 

De acuerdo con los datos de INVIAS, los contratos asociados a la primera ola 

4G se acordaron con una tasa de cambio de $2.000 pesos por dólar. Sin 

embargo, el peso a octubre de 2017 había sufrido devaluación frente a este valor, 

razón por la que el Gobierno Nacional se comprometió a asumir el 40% del 

diferencial de cambio.   No obstante, queda la pregunta frente al porcentaje 



 

restante que se ve reflejado como un costo alto que asumirían las compañías 

constructoras 

 

Indicador de Inversión en Obras Civiles. Los pagos para la Construcción de 

obras civiles mostraron un crecimiento de 8,0%, comparado con el Trimestre del 

año anterior.  

 

Figura 7. Variación anual del IIOC de los pagos y obligaciones en obras civiles. 

2012 (I trimestre) - 2017 (IV trimestre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Dane ,IIOC 

 

Según los datos registrados sobre el comportamiento del sector de la 

construcción entre 2016 y 2017, refiriéndonos al sub sector de obras civiles se 

evidencia un crecimiento en el último año esto debido a que han podido definirse 

inversiones de mejora estructural para el país, lo cual lo hace atractivo en materia 

de desarrollo e inversión extranjera. 

CAMACOL espera para el 2018   un crecimiento del 4.6%, en donde se tienen 

en cuenta factores como la inflación estable, mantenimiento en las tasas de 

interés y los proyectos de programa concesiones 4G cuyo valor asciende a $47 

billones. 

Sin embargo, deben afrontar grandes retos como son: 

 

1. Recuperación de la confianza del sector financiero, que debido a los 

escándalos de corrupción de OBEDRECH, vio amenazados los recursos 

que estaban destinados al sector de la construcción principalmente por 



 

que la composición de la financiación para los proyectos se conforma en 

un 30% equity y 70% deuda. 

 

2. Problemas estructurales con la Agencia Nacional de infraestructura (ANI), 

demoras en los trámites de licencias y permisos. 

 

9.2.3 Factor Social 

 

La inversión en infraestructura, en sistemas de movilidad y en desarrollo vial de 

un país  mejoran la calidad de vida sus  habitantes, dado que aumentan la 

productividad y competitividad frente a otros países, en los últimos años hemos 

visto crecer la inversión en obras civiles en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali 

,así como la importancia que ha tomado el mejoramiento de vías, túneles  y 

tramos que permitan una mejor conectividad  en menor tiempo  y con mejores 

condiciones, todos estos aspectos hacen que nuestro país se muestre en vía de 

desarrollo  y se convierta atractivo para la inversión. 

Como lo hemos mencionado La construcción es un elemento dinamizador de la 

economía debido a que produce variaciones en las necesidades de mano de 

obra generando más empleo, sin embargo, frente a este punto surgen dudas 

coyunturales, puesto que la mano de obra requerida es temporal y según el 

tiempo de duración de las obras, por lo cual es sano decir que la relación entre 

el comportamiento del sector construcción y el incremento del PIB es temporal y 

estacionario. 

El desarrollo infraestructural  que se ha diseñado para  Colombia busca impactar 

en materia de turismo tanto nacional como internacional, actualmente existen 

cerca de 15 proyectos  que revitalizaran la infraestructura turística cuya inversión 

está cerca de los  $ 57.000 millones , lo importante va más allá de las cifras que 

de por sí ya  son atractivas , estas inversiones traen consigo una mejor 

percepción del país ante los ojos de los Colombianos y extranjeros ,que con el 

tiempo puede llegar a consolidar el país como un destino turístico reconocido a 

nivel mundial, lo cual claramente tendría un impacto tanto en la economía como 

en los aspectos comportamentales del colombiano. 

 

 9.2.4. Factor Tecnológico 



 

 

El interés por el cambio tecnológico ha venido en crecimiento en las últimas 

décadas, tanto en países desarrollados como los que se encuentran en vías de 

desarrollo, por esta razón, las innovaciones tecnológicas se están convirtiendo 

en una necesidad para la conceptualización, planificación, cálculo y posterior 

ejecución de una obra civil. 

El sector de la construcción no podía quedarse atrás en lo que a avances 

tecnológicos se refiere, actualmente vemos que se encuentra en plena evolución 

hacia la implementación de nuevos tipos de materiales y métodos que vayan 

acorde con los nuevos requerimientos de la humanidad, estamos refiriéndonos 

a cambios graduales que de forma inmediata no afectan la construcción 

tradicional, sin embargo, deben ser tenidos en cuenta por CONSTRUFYM para 

estar a la vanguardia en competitividad.  

Dentro de los avances tecnológicos e innovadores que están llegando a la 

industria encontramos: 

Concreto traslúcido. Se trata de un componente transparente, ligero y 

resistente que permite el paso de la luz hasta en un 70%. Comparado con el 

hormigón es 15 veces más resistente, 30% más liviano. 

Impresora de calzada El Road Printer (RSP6) es un sistema que sirve para la 

colocación de aceras y/o calzadas. Puede colocar hasta 500 metros de 

adoquines diarios. 

BIM. (Building Information Modeling): Esta herramienta puede simular 

cualquier proyecto de ingeniería o arquitectura a escala de forma virtual para 

después ejecutarlo. De acuerdo con Alexandra Sofía Cañas gerente regional de 

CAMACOL Valle “Se trata de un revolucionario sistema que está transformando 

la industria a nivel mundial y que permite ahorros hasta del 40 % sobre los costos 

directos de la producción”. 

Como dato interesante encontramos que el modelo BIM fue usado para la 

estructuración del proyecto Zona América en Cali, con una inversión cercana a 

US$ 30.000 millones, ocupando una zona de 6500 metros cuadrados, lo cual es 

un referente de que el momento de la tecnología ha llegado al sector constructor 

de nuestro país. 

Para finalizar es importante resaltar que el uso adecuado de la tecnología se 

traduce en una oportunidad para realizar los procesos de manera más eficiente 



 

y productiva., Por eso nuestra recomendación es que este factor sea tenido en 

cuenta por Construfym, ya que puede llegar obtener mayores ganancias y 

disminuir el tiempo de realización de cada proyecto. 

 

 9.2.5 Factor Ecológico. 

 

La cuestión ambiental se identifica como una de las más importantes 

preocupaciones actuales de la humanidad ya que a toda escala se busca la 

implementación y desarrollo de políticas y procedimientos amigables con el 

medio ambiente. 

En el sector de la construcción identificamos las siguientes afectaciones de tipo 

ambiental  

1. Generación excesiva de desechos y mal tratamiento de los mismos. 

2. Afectación a la salud de los habitantes de la región y trabajadores de obra 

por la contaminación del aire causado por el ruido, vibraciones, emisiones 

de polvo y gases sin tratamiento. 

3. Afectación a la flora y la fauna del sector aledaño con el uso de maquinaria 

pesada. 

 

Esta situación no ha sido desconocida por el Gobierno Nacional quien en cabeza 

del Ministerio ambiente ha venido realizando estudios con los que han concluido 

entre otras cosas que en Colombia “En el 2011 se produjeron en las ciudades de 

Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Manizales, un total de 22.270.338 de 

toneladas de Residuos de Construcción y Demolición – RCD” lo cual prende una 

alarma frente al manejo adecuado de los mismos. 

Complementando lo anterior   Luis Gilberto Murillo   jefe de la cartera ambiental 

en nuestro país menciono que “La industria de la construcción consume el 40% 

de la energía, genera el 30% del CO2 y el 40% de los residuos. Consume el 60% 

de los materiales extraídos de la tierra. Adicionalmente, se desperdicia el 20% 

de todos los materiales empleados en la obra”  

Frente a las afectaciones que el sector causa el 03 de marzo de 2017 se expidió 

la Resolución 472 que aplica a todas las personas naturales y jurídicas que 

generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan RCD de 

las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional, con esta 



 

resolución se definen los siguientes lineamientos para el aprovechamiento y 

disposición final de los residuos de construcción. 

 

1. Implementación de instrumentos y reglas para las instalaciones de gestión 

de residuos 

2. puntos limpios y plantas de aprovechamiento 

3. establecimiento de metas de incorporación de residuos aprovechables en 

las obras ejecutadas. 

De acuerdo con la norma la meta consiste en que los grandes generadores de 

residuos aprovechables de construcción y demolición utilicen un porcentaje no 

inferior al 2% del peso total de los materiales usados en una obra, este 

porcentaje es de incremento gradual y espera llegar al 30% de aprovechamiento 

de los materiales 

Por lo expuesto anteriormente CONSTRUFYM como una compañía de gran 

prestigio en el sector constructor debe dar estricto cumplimiento a las políticas 

ambientales e implementar de forma gradual los lineamientos expuestos en la 

resolución acá mencionada. 

 

 9.2.6 Factor Legal 

 

Este factor está asociado a las políticas de gobierno, ya que las Leyes son fruto 

de las medidas que va tomando al integrar aspectos administrativos, legales y 

reguladores dentro de los cuales operan las compañías del sector. 

La ley general de contratación en el sector publico  ley 80 de 1993 fue modificada 

de fondo el año 2007 mediante la ley 1150 de 2007 por medio de esta se 

implementaron medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley en curso 

y se dictaron  otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 

Públicos, en 2011 mediante la ley 1474 en consideración a los grandes 

escándalos presentados en el distrito capital asociados con los carteles de 

contratación, se presentaron una serie de lineamientos para las entidades 

públicas y los proponentes  cuyo propósito era  buscar  establecer  reglas  frente 

a alteraciones del equilibrio financiero de los contratos . 

Pese a la normatividad que existe en materia de contratación recientemente se 

han desatado escándalos asociados al sector de la infraestructura colombiana 



 

relacionados a presuntos sobornos que se presentaron en el contrato con 

Odebrecht para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, en la Ruta del Sol II, 

uno de los mayores proyectos en Colombia, lo cual afecto seriamente la 

confianza del sector bancario y podría impactar en el cronograma de desarrollo 

de los proyectos. 

Por lo expuesto anteriormente se unieron fuerzas entre el Gobierno, bancos, 

financiadores y constructores con el fin de definir estrategias y soluciones para 

recuperar la confianza en el sector logrando dinamismo para alcanzar los cierres 

financieros. 

A la vista del personal la ley 1882 del 15 de enero de 2018 da la posibilidad de 

introducir una práctica internacional que facilita la transparencia en la 

adjudicación de las obras públicas logrando una estandarización en los 

documentos contractuales, lo cual es un mecanismo utilizado en todo el mundo 

para combatir la corrupción. 

 

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Juan Martín 

Caicedo Ferrer Sostuvo que hay una cifra aproximada de $15 billones que se 

pierden al año por corrupción en las regiones, con la entrada en vigor de esta ley 

lo que se hace es evitar la manipulación de las licitaciones. 

 

RETENCIÓN DE GARANTÍA. 

Es el pago de una parte del total de la deuda al ente ejecutor por la prestación 

de un servicio, que se aplica durante un periodo de tiempo y con ello se busca 

asegurar que el ejecutor cumplirá los términos y plazos pactados.  

 

9.3 Análisis PHVA 

 

A partir de esta 4 Fases desarrollaremos la metodología PHVA asociada a 

problemática evidenciada en la compañía Construfym Ltda. 

 

9.3.1 Fase 1 Establecer el Contexto /Identificación / Análisis y Evaluación: 

 

1. Contexto e Identificación 



 

La compañía Construfym al no contar con un proceso estructurado y definido 

para la ejecución de la planeación financiera en la adjudicación de un proyecta 

enfrenta problemas que lo llevan al inadecuado manejo del flujo de caja de la 

compañía, al incremento de gastos administrativos los cuales no son de 

seguimiento permanente ocasionando una alteración en la rentabilidad esperada 

por la compañía, genera un inadecuado proceso de seguimiento al personal 

administrativo al no establecer procesos y procedimientos en la ejecución de sus 

actividades, el no contar con herramientas y conocimiento de control de costos 

y gastos y sobretodo de manejo de presupuesto genera una inestabilidad en el 

seguimiento del proyecto. 

Dentro del sector la competencia es latente lo que genera que sus proyecciones 

de proyectos adjudicados disminuyan lo cual genera una reducción en los 

ingresos pronosticados generando que la compañía no logre el resultado 

financiero esperado. 

Es importante dentro del contexto establecer la misión de la compañía la cual se 

basa en proveer servicios de calidad a sus clientes adaptando estos al 

presupuesto y necesidad establecida por ellos, generando de esta manera 

proyectos exitosos cubriendo las expectativas de sus clientes. 

Su visión está enfocada en ser la primera y mejor opción de los clientes en el 

campo de la ingeniería, diseño de proyectos, construcción, consultoría y 

suministro de equipos para la industria, representado así una compañía de alta 

calidad y competitividad en el mercado. 

El 100% de sus trabajos están basados en políticas de calidad de servicio al 

cliente, cumpliendo los requisitos exigidos por el mercado garantizando la mayor 

adjudicación de proyectos en el área de ejecución de sus servicios. 

 

Análisis del Riesgo: 

A través de este análisis enfocaremos los riesgos a los cuales se enfrenta la 

compañía Construfym, por la inadecuada gestión realizada en la trazabilidad de 

la Estructura para la Planeación Financiera: 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo: 

1. No Cumplir con la entrega de los productos de acuerdo a los 

requerimientos establecidos con el cliente en cuanto a costos y calidad. 



 

2. No Lograr el avance de los proyectos de construcción adjudicados en los 

tiempos programados debido a un manejo inadecuado del flujo de caja y 

de los gastos administrativos. 

3. No cumplir con el proceso del control de calidad por obra establecido por 

la no trazabilidad en la gestión de gastos. 

4. No obtener un alto desempeño por parte del recurso humano de la 

compañía, debido al desconocimiento de la ejecución de los procesos y 

procedimientos establecidos. 

5. No asegurar y controlar la calidad de los productos adquiridos y los 

servicios contratados, debido al no seguimiento y control de gastos 

administrativos generados. 

 

 

Evaluación del Riesgo. 

 

De acuerdo a los riesgos evidenciados se clasifica el nivel de riesgo como NIVEL 

A el cual se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias y NIVEL 3 

Moderado porque la perdida financiera es alta. 

 

PROBABILIDAD 

CONSECUENCIAS 

1 2 3 4 5 

A      

B  H H   

C      

D      

E      

 

 



 

9.3.2 Fase 2. Tratamiento del Riesgo. 

 

A través de la valoración del riesgo el cual implica un proceso cíclico de 

evaluación de actividades, se llevará a la compañía a tomar los controles 

necesarios sobre los riegos ya evidenciados, de esta forma se generarán 

tratamientos para soportar, retirar, evitar, incrementar y/o retener el riesgo con 

las variables asociadas, a continuación, se muestra la matriz asociada al 

tratamiento identificado. 

 

 

 

 

 

 

RIESGO EVIDENCIADO 

 

TRATAMIENDO DEL RIESGO 

 

 

 

 

No Cumplir con la entrega de los productos de 

acuerdo a los requerimientos establecidos con 

el cliente en cuanto a costos y calidad. 

 

La compañía Construfym Ltda., debe contar con 

una adecuada planeación y control de Obra 

teniendo en cuenta tres variables Costo-Calidad y 

tiempo, a través del control y seguimiento de 

costos asociados al proyecto ejecutando con un 

margen máximo del 20% cada ejecución de 

proyecto. 

*Al contar con una Alta Calidad y solo enfocarse 

en esta variable, el tiempo y el costo se elevan 

considerablemente. 

*Al enfocarse solamente en tiempos la calidad 

puede disminuir aumentando el costo de una 

manera considerable. 

 

 

La compañía Construfym debe contar con un 

control adecuado de los gastos administrativos 



 

 

 

 

 

No Lograr el avance de los proyectos de 

construcción adjudicados en los tiempos 

programados debido a un manejo inadecuado 

del flujo de caja y de los gastos administrativos. 

 

asociados a los proyectos adjudicados, es 

importante iniciar su clasificación de esta manera: 

*Arriendos: Los arriendos asociados a bodegas de 

materia prima se están asociando al gasto 

administrativo el cual debe estar asociado al costo. 

*El alquiler de Maquinaria para ejecución de obras 

se está asociando al gasto administrativo lo cual 

debe estar clasificado en el costo de Maquinaria y 

transporte. 

*En las actividades asociadas a Complementos a 

estudios, preliminares e instalaciones de servicios 

provisionales los cuales tienen un 10% del gasto 

administrativo deben ser clasificados como un 

costo pues son actividades directamente 

adjudicadas al proyecto. 

 

 

 

 

No cumplir con el proceso del control de 

calidad por obra establecido por la no 

trazabilidad en la gestión de gastos. 

 

La compañía Construfym debe realizar 

seguimiento y control al 100% de gastos 

asociados a la ejecución de obra el cual se asocia 

al 17,22%, el detalle del gasto debe estar 

establecido y diferenciado en el balance general 

corporativo indicando el rubro asociado a cada 

actividad ejecutada.  

La compañía debe planear, programar y controlar 

los recursos asociados al proyecto adjudicado que 

hacen referencia a personal, materiales y equipos, 

financiero y tecnológico con el fin de logro de 

objetivos y rentabilidad esperada. 

 



 

 

 

 

No obtener un alto desempeño por parte del 

recurso humano de la compañía, debido al 

desconocimiento de la ejecución de los 

procesos y procedimientos establecidos. 

 

La compañía Construfym deberá asociar a cada 

cargo un manual de funciones establecido el cual 

deberá garantizar en horas/hombre el 

establecimiento de actividades y la ejecución de 

las mismas. 

El líder de cada área debe monitorear cada 

actividad planteada en un determinado intervalo 

de tiempo con esto se podrá garantizar un estudio 

de T&M tiempos y movimientos, el cual brindará el 

tiempo requerido para la ejecución del 100% de 

actividades del personal laboral de la compañía. 

 

 

 

No asegurar y controlar la calidad de los 

productos adquiridos y los servicios 

contratados, debido al no seguimiento y control 

de gastos administrativos generados. 

 

La planeación de los productos adquiridos debe 

realizarse con un tiempo previo prudente en donde 

se evalúen la calidad y los costos asociados a 

productos o material adquirido y a los servicios 

para la ejecución del proyecto, de esta manera se 

busca evitar errores de calidad que afecten la 

ejecución final y entrega del proyecto. 

Esta planeación se puede ejecutar a través de 

gráficos o tablas dinámicas que permitan la 

trazabilidad en el tiempo de las actividades a 

ejecutar, pueden ser utilizados. 

*Diagrama de Gantt 

*Diagrama de Barras  

*Diagramas de Tiempo 

Estos a su vez deben estar acompañados 

claramente del análisis financiero vertical y 

horizontal de la compañía. 

 



 

9.3.3 Fase 3 y 4 Monitoreo y Comunicación 

 

Para el desarrollo correcto del tratamiento y lograr así la reducción de los riesgos 

evidenciados, es importante contar con la Alta Gerencia de la compañía quien 

deberá garantizar la ejecución de los planes de acción evidenciados en la fase 

tratamiento del riesgo, así mismo la planeación y control de cada una de las 

obras adjudicadas, el control de los gastos administrativos y su correcta 

validación de rubros asociados, la correcta provisión de impuesto asociados a lo 

exigido por ley y por normatividad, la correcta ejecución de las actividades y 

procesos del personal de la compañía, garantizaran la rentabilidad esperada por 

Construfym Ltda. 

Este monitoreo debe contemplarse, a Corto, Mediano y Largo Plazo de esta 

manera se contemplará de forma clara la trazabilidad de cada uno de los planes 

de acción por etapas, esto garantiza el detalle de la ejecución, es importante así 

mismo contar con la comunicación de la implementación al personal pues de 

esto depende la ejecución y participación de los mismos para el logro de los 

resultados. 

 

10. Capítulo 3. APLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA. 

 

10.1 Introducción. 

 

En este capítulo nos enfocaremos en el modelo de planeación financiera 

propuesta a ejecutar en la compañía CONSTRUFYM cuyo objetivo principal es 

alcanzar la rentabilidad esperada por la compañía. Para la elaboración de este 

modelo tuvimos en cuenta las variables económicas del sector y del país que 

alteran la planeación financiera como son; Índice de precios al Productor, Índice 

de precios al consumidor y las retenciones de ley aplicadas al proyecto. 

 

Una vez identificadas estas variables se procede a diseñar un modelo estándar 

que permita incluir las variables mencionadas anteriormente, el cual permitirá 

conocer si la rentabilidad del proyecto se mantiene o es necesario realizar 

ajustes. 



 

 

En la parte práctica para la aplicación del modelo tomamos como caso de estudio 

el proyecto denominado SAN JUAN DEL CORRAL ejecutado entre 2015 y 2017, 

se analizó el presupuesto presentado para la licitación, así como también los 

estados financieros (estado de situación financiera y estado de resultados), final 

del proyecto, esta información es llevada al modelo financiero con el fin de 

conocer cómo afecta la adecuada planeación financiera el presupuesto y 

rentabilidad del proyecto. 

 

 

 

10.2 Desarrollo 

 

Continuando con el desarrollo del proyecto  efectuaremos un análisis detallado 

al comportamiento financiero del sector de la construcción en el país, para lo cual 

seleccionamos 5 compañías del peer grupo ubicadas en  los departamentos de 

Cundinamarca  y Santander, las compañías seleccionadas fueron ARMOING, 

GERMAN PRIETO Y CIA, ALVARADO Y DURING LIMITADA , SYC 

CONSTRUCCIONES SAS Y SERPETEC LIMITADA , las cuales se encuentran 

con un rango de activos entre 2.000 a 5.000 millones, lo que nos permite 

identificar la posición de Construfym frente a la competencia. 

De este análisis podemos evidenciar que la compañía Construfym Ltda. es una 

compañía solida financieramente y que en comparación con las demás 

empresas del sector tiene un musculo financiero mucho más robusto, que los 

ingresos en el último año de estudio que es 2016, es mucho más alto en relación 

a las demás compañías lo que muy seguramente lo posiciona como una de las 

compañías más sólidas y le permite tener una amplia ventaja a la hora de licitar. 

  

Una vez analizada la información anterior se evidencia que en general la 

compañía se encuentra financieramente sólida, lo que nos lleva a analizar más 

a fondo el origen de este resultado, encontrando la razón por la que aun con una 

mala ejecución la compañía se mantiene estable. 



 

Empezamos por evaluar un proyecto específico que se denominó PROYECTO 

SAN JUAN DEL CORRAL el cual fue ejecutado en el departamento de Norte de 

Santander, frente al análisis de presupuesto y estado de resultados se identificó 

que la rentabilidad obtenida no fue la esperada, lo que nos lleva a listar las 

falencias halladas en el capítulo 1 que nos llevó a la estructuración de una 

propuesta para mejorar la planeación financiera de la compañía Construfym. 

 

Para conocer que tan rentable está siendo la compañía Construfym, se hace 

necesario la comparación frente al sector por lo cual seleccionamos compañías 

de la misma actividad económica y competencia directa de la misma, de esta 

manera calculamos los siguientes inductores de rentabilidad con el fin de 

encontrar en qué situación se encuentra la compañía analizada. 

 

Con relación al indicador de rentabilidad ROE identificamos que el para el sector 

el promedio se encuentra en 17% en tanto este mismo inductor para 

CONSTRUFYM se encuentra en el 16% lo que no lo ubica en el rango de 

rentabilidad esperada por los accionistas de la empresa. 

 



 

 (PROPIA) 

 

Evaluamos los estados financieros generados por centros de costos de la 

compañía y podemos identificar que el valor real de la ejecución del proyecto no 

corresponde a lo plasmado en la planeación para la licitación. Lo anterior es el 

resultado de omitir variables importantes para la planeación financiera como son: 

 

1. No realizar la planeación financiera teniendo en cuenta la duración de 

ejecución del proyecto, lo cual no permite identificar los costos reales a 

los que se debe incurrir tanto en mano de obra como en materiales para 

cada una de las fases de la construcción. Esto ya que la mayoría de los 

proyectos tienen una duración entre 18 y 36 meses lo que nos lleva a una 

ejecución por más de un año en el que existe un grado de avance por año. 

 

2. Retenciones de ley aplicados al proyecto asociadas al 19% del total del 

costo del mismo. Estas retenciones son departamentales y están 

interrelacionadas con el sector de la construcción y son obligación 

netamente del contratista. 



 

 

3. Debido a que la duración del proyecto oscila entre 1 y 3 años, es 

importante tener en cuenta el pronóstico del Índice de Precios al 

consumidor (IPC) el cual se encuentra asociado a salarios que impactan 

directamente el personal contratado por la compañía. 

 

4. Otro factor que debe tenerse en cuenta en la planeación financiera de la 

compañía, es el Índice de Precios al Productor (IPP) que se encuentra 

asociado a la variación de precios de los materiales que serán utilizados 

en la ejecución de la obra.  

 

En el Anexo N° 01 se encontrará un estado de resultados y presupuesto de un 

proyecto ejecutado entre 2015 y 2017 lo que nos dará bases para la gestión de 

la estructura de la planeación financiera. 

 

Luego de evaluar aspectos como los relacionados anteriormente, se procede a 

elaborar un ckeck list, en el cual se gestionarán aspectos importantes y 

fundamentales para la planeación financiera mencionada y que le aportan a la 

compañía un alto grado de confianza en la ejecución de cada uno de los 

proyectos. 

 

Con el fin de garantizar la rentabilidad esperada para los proyectos, es 

importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Revisión por parte del Ingeniero de Obra la cantidad de materiales que se 

va a necesitar de acuerdo a las características de la obra. Este 

presupuesto de materiales debe contener algunas unidades de reservas 

con el fin de garantizar que sea suficiente para la ejecución del proyecto, 

debido a que se presentan desperdicios e imprevistos en este tipo de 

obras.   

 

2. El incremento de salarios (mano de obras y personal administrativo) está 

totalmente relacionado al IPC que cierra a 31 de diciembre de cada año. 

Es importante revisar la tabla de proyecciones de este indicador para los 



 

próximos años, con el fin de garantizar una reserva que respalde el alza 

y/o incremento en salarios con el inicio de cada año. 

 

3. Los materiales de construcción, servicios públicos, honorarios, 

transportes, entre otros, incrementan anualmente por el alza en los 

precios, la cual está precedida por la variable IPP y que aumenta los 

costos de vida en todos los aspectos. Para lo que es indispensable revisar 

la tabla de incremento de los índices en el mercado de los próximos años. 

 

4.  Tener en cuenta en el momento de realizar el presupuesto el factor 

tributario, ya que de acuerdo al departamento y tipo de proyecto se aplican 

unas retenciones propias de la normatividad, que para el caso de estudio 

es del 19,008%, lo que indica que implícitamente a los “COSTOS y 

GASTOS” incrementaremos este porcentaje como garantía que la 

compañía no asumirá en su totalidad el aporte de estos valores a la 

entidad de control correspondiente. 

 

Como guía de consulta practica para la adecuada verificación de los puntos 2 y 

3 se hace necesario que por parte de CONSTRUFYM se tenga en cuenta la 

siguiente información pronosticada por analistas especializados. 

 

 

PRONOSTICOS IPC COLOMBIA 

De acuerdo a los pronósticos definidos por BLOOMBERG, el IPC para Colombia 

será del 3.3% para el 2019 en tanto que para el año 2020 será del 3.2%, este 

índice permite tomar decisiones sobre la inflación. 

Figura 8. Pronostico IPC Colombia 

 

 

 



 

 

 

 

(BLOOMBERG, 2018) 

En la siguiente grafica podremos examinar los pronósticos para el IPC en tres 

escenarios (mínimo, medio, máximo) lo cual es útil para la definición del 

presupuesto de la compañía. 

Como podemos ver el indicador ha venido presentando una recuperación entre 

los años del 2014 y 2017, sin embargo, en cualquiera de los escenarios se 

pronostican incrementos para el periodo comprendió en los años del 2018 al 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 9. Pronostico IPC Colombia (Mínimo – Medio y Máximo)  

(BLOOMBERG, 2018) 

 

ÍNDICE PRECIO PRODUCTOR. 

Este indicador proporciona información sobre la variación promedio de los 

precios, para la compañía CONSTRUFYM, es de suma utilidad dado que permite 

obtener información para determinar la fluctuación en los costos de materiales. 

De acuerdo con la información publicada por el DANE, el IPP presento las 

siguientes variaciones  

 

AÑO VARIACIÓN 

2015 5,50% 

2016 2,16% 

2017 1,39% 

(Propia) 

 

Los porcentajes relacionados se aplican a los valores unitarios teniendo en 

cuenta el grado de ejecución en el año de incremento, A continuación, se detalla 

la aplicación del modelo establecido al presupuesto. 



 

 

1. Se toma el valor total del proyecto de estudio, el cual ya está ejecutado 

en su totalidad, y de acuerdo a la información suministrada por la 

compañía Construfym Ltda., la duración está comprendida entre junio 01 

de 2015 hasta 31 de mayo de 2017. Con lo anterior podemos determinar 

qué el avance del proyecto fue del 29%, 50% y 21% respectivamente. 

 

 

 

2. Una vez realizamos la distribución en porcentaje de avance de obra por 

año, procedemos a aplicar en la misma proporción el porcentaje de 

aumento por concepto de retenciones practicadas en cada uno de los 

valores unitarios. El porcentaje de aumento por retenciones se eleva a 

23,46%, con el fin de aplicar al valor incluido el aumento de las 

retenciones reales y garantizar el resultado esperado. 

 

 

 



 

 

 

3. Continuando con el desarrollo del modelo aplicamos la distribución por 

año a cada uno de los valores unitarios, con el fin de obtener la proporción 

por avance de obra, aplicamos el aumento de IPC para los rubros 

relacionados con mano de obra y salarios y finalmente aplicamos el IPP 

para los rubros relacionados con materiales, transportes, maquinaria y 

gastos en general. 

 

 

 

 

Una vez se tiene la aplicación a cada uno de los rubros individuales, se procede 

a la verificación de aumento en la tabla presupuesto donde implícitamente en los 

costos estará incluido el valor correspondiente a la reserva o provisión propuesta 

en este modelo.   

Los valores asociados a Administración, Imprevistos, Utilidad, Interventoría y 

reserva para impuesto a la renta y complementarios, son tomados del porcentaje 

estipulado por la compañía Construfym del total de los costos y en los cuales 

vendrá implícito el incremento antes descritos. 



 

 

 

 

Para poder evidenciar el comportamiento del modelo en el resultado del ejercicio 

del proyecto, se procede con la formulación del nuevo rubro de ingresos, costos 

y gastos el cual tendrá asociado las variables relacionadas. Lo anterior permite 

observar cómo cambian los factores, como la disminución de las cuentas por 

pagar ya que se tendría más liquidez, la proporción entre ingreso vs costo se 

mantiene en un estándar aceptable que le permite a la compañía garantizar que 

sus precios seguirán siendo competitivos ante las licitaciones, el factor de 

retenciones practicadas por el departamento se ve respaldado por una reserva 

entre los costos presupuestado y el ejecutado.  Con el resultado de esta 

aplicación se obtiene la rentabilidad esperada de acuerdo al presupuesto 

mejorado por el modelo propuesto después de haber asumido las retenciones, 

alzas en los precios, provisión de renta y rete garantía. 

 

Para mostrar más a fondo la mejora en la ejecución del proyecto, se toma un 

comparativo entre el resultado real y el resultado luego de aplicar las variables, 

el cual mostraremos a continuación:  



 

 

 

De esta manera se puede mostrar a la compañía como implementando variables 

que afectan la economía no solo del sector de la construcción, si no del país en 

general, se puede obtener la rentabilidad proyectada libre.  

 

Como complemento del resultado se calculan los inductores que presenta mayor 

variación tras la aplicación del modelo como lo es el EBIT el cual nos indica  que 



 

al contemplar factores como la duración, el IPC y el IPP mejoremos el resultado 

obteniendo utilidad. 

 

(Propia) 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

La compañía Construfym Ltda., cuenta con una estructura financiera en general 

estable, lo que le proporciona una amplia ventaja en relación a su competencia 

directa, ya que las empresas estatales en general, buscan no solo una compañía 

con amplia experiencia en el sector a tratar si no también con un manejo 

responsable y transparente de los recursos que les conceden para la ejecución 

de los diferentes proyectos.  

Realizando la evaluación de la compañía se pudo recopilar información 

importante sobre la ejecución de sus obras, que nos lleva a determinar las 

causas principales de la disminución en la rentabilidad, la cual no está creciendo 

en la misma proporción de sus ingresos, a pesar que la compañía ha tenido un 



 

crecimiento representativo en los últimos años y las licitaciones que le han 

adjudicado son cada vez más importantes.  

Si bien es cierto que la compañía tiene una buena estructura para la planeación 

financiera de los proyectos, se identifica que pasaron por alto aspectos 

importantes como la duración de las obras, que se ejecutan en promedio entre 

18 a 36 meses abarcando varios años, indicadores como IPC e IPP, que afectan 

el incremento en mano de obra y alza en los precios en general, y el factor 

tributario que les representaron una disminución en su rentabilidad, la cual 

pudimos identificar para el presente proyecto significo el 19.008%, los cuales 

fueron respaldados por la provisión que se realizar con el AIU. 

La identificación de estas falencias junto con las soluciones aplicadas en la 

estructura que le proporciona un mejoramiento a la planeación financiera de los 

proyectos adjudicados a la compañía Construfym, integra los elementos 

necesarios para asegurar la utilidad esperada en cada uno de ellos, involucrando 

los aspectos mencionados en el desarrollo del presente proyecto y relacionando 

las alternativas que llevan al cumplimiento de los objetivos. 

Se puede observar como la interrelación de las variables que actúan 

implícitamente en los costos y gastos atribuidos a las licitaciones por parte de la 

compañía, interactúan entre ellos de manera que garantizan una ejecución 

basada en la seguridad y claramente en la certeza de que se lograra el objetivo 

inicial en cuanto a rentabilidad. 

Para finalizar se recomienda a la compañía Construfym tener en cuenta los 

siguientes aspectos para asegurar la utilidad de sus proyectos: 

1. Realizar las verificaciones que anteceden a la planeación financiera con 

los profesionales idóneos para cada una de las áreas, teniendo en cuenta 

la cantidad de materiales necesarios para el desarrollo del proyecto, la 

duración en años de la obra y las proyecciones en materia de alza de 

precios con el fin de asegurar una reserva que haga frente a este tipo de 

cambios. 

2. Mantener una continúa actualización e información con relación a los 

porcentajes de retenciones vigentes dependiendo el departamento y la 



 

fecha de ejecución del proyecto, con el fin de mantener una provisión 

implícita en los costos y gastos que respalde estos descuentos. 

3. Continuar con el seguimiento y control a las ejecuciones de los proyectos, 

por centro de costos, a fin de mejorar con cada experiencia la planeación 

y ejecución, garantizando a la compañía el crecimiento continuo en 

aspectos financieros y operativos. 

4. Afianzar las relaciones con proveedores recurrentes a fin de garantizar 

una alianza estratégica que les permita mantener la estabilidad en precios 

y suministros relacionados al avance de las obras. 
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Anexos 

Anexo 1.Analisis Matemático del Modelo Financiero para la Empresa Construfym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Palabras Claves 

 

 Calidad 

 Control 

 Coordinación  

 Funciones  

 Organización 

 Planeación 

 Procesos 

 POT 

 


