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RESUMEN 

El proyecto investigativo presenta las políticas y estrategias realizadas para lograr 
un procedimiento óptimo de abastecimiento de bienes y servicios al desarrollar 
proyectos de infraestructura en el sector de la construcción; ya que este se 
considera en Colombia como una fuente dinámica de la inversión y de la generación 
de empleo; además su comportamiento ha estado directamente relacionado con el 
crecimiento económico nacional, impactando significativamente el contexto 
macroeconómico en general. 

Para su logro se seleccionó la empresa Servicios de Ingeniería y Arquitectura S.A.S, 
la cual adolecía de procesos administrativos que mejoren la competitividad y 
desarrollo sostenido de la organización. Se contempló, como referencia de estudio, 
un proyecto de construcción de una bodega industrial estándar desarrollado por esta 
empresa.  

Para abordar el propósito de la pasantía, se empleó la metodología descriptiva, 
donde se utilizó fuentes de información primarias y secundarias para realizar el 
análisis del sector económico de la construcción en Colombia y de la estructura de 
costos y gastos del proyecto en estudio. 

Como resultado se puede indicar, que la pasantía deja establecido un lineamiento 
de políticas y estrategias a seguir para lograr un óptimo abastecimiento de bienes y 
servicios en un proyecto de construcción de una bodega industrial estándar, además 
de que brinda el flujo de actividades que encaminan las estratégicas a la dimensión 
operativa. Las herramientas resultantes, ayudaran a la administración a tomar 
decisiones que impacten favorablemente la ejecución presupuestal y la rentabilidad 
de proyectos similares en el futuro. 

Palabras clave: Abastecimiento, mejora continua, proceso, proyecto de 
infraestructura, optimización, políticas corporativas, estrategias corporativas.   
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ABSTRACT 

The research project presents the policies and strategies carried out to achieve an 
optimal procedure for the supply of goods and services when developing 
infrastructure projects in the construction sector; since this is considered in Colombia 
as a dynamic source of investment and job creation; Furthermore, its behavior has 
been directly related to national economic growth, significantly impacting the overall 
macroeconomic context. 

For its achievement, the company Servicios de Ingeniería y Arquitectura S.A.S was 
selected, which suffered from administrative processes that improve the 
competitiveness and sustained development of the organization. A project for the 
construction of a standard industrial warehouse developed by this company was 
considered as a study reference. 

To approach the purpose of the internship, the descriptive methodology was used, 
where primary and secondary sources of information were used to carry out the 
analysis of the economic sector of construction in Colombia and the cost and 
expense structure of the project under study. 

As a result, it can be indicated that the internship establishes a guideline of policies 
and strategies to follow to achieve an optimal supply of goods and services in a 
construction project of a standard industrial warehouse, in addition to providing the 
flow of activities that guide the strategic to the operational dimension. The resulting 
tools will help management make decisions that favorably impact budget execution 
and profitability of similar projects in the future. 

Key words: Procurement, continuous improvement, process, infrastructure project, 
optimization, corporate policies, corporate strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector de la construcción se ha caracterizado en Colombia y en el mundo entero 
por ser uno de los principales dinamizadores de la inversión y de la generación de 
empleo.  

La actividad de la construcción es uno de los sectores productivos que más 
aporta al crecimiento de las economías de los países y regiones. Es un sector 
de suma importancia no solo por la gran cantidad de empresas y trabajadores 
que involucra de forma directa, sino también por su efecto dinamizador en una 
variada gama de insumos que el propio desarrollo de la actividad demanda. Por 
otra parte, y esto es altamente relevante, es una actividad intensiva en la 
ocupación de mano de obra, lo que se constituye en un factor clave para la 
definición de políticas que permitan asegurar altos niveles de empleo.1 

El comportamiento del sector ha estado directamente relacionado con el crecimiento 
económico colombiano, por ende es de vital importancia investigar e innovar en los 
procesos administrativos que mejoren la competitividad y desarrollo sostenido de 
las organizaciones que lo componen, ya que apalancan directamente los 
indicadores macroeconómicos del país. 

Dentro de los procesos administrativos, el de abastecimiento de materiales juega 
un papel determinante en el éxito o fracaso de cualquier organización destinada al 
lucro. En el caso de las compañías del sector de la construcción, este aspecto 
genera un impacto mayor, ya que, en muchos casos, la dinámica de sus 
operaciones gira entorno a proyectos y no a un flujo constante de ventas como en 
la mayoría de las empresas, estas empresas son catalogadas como Project-based 
organizations o PBO,  por sus siglas en ingles. En dichas compañías, las 
oportunidades de ingresos son menores y los riesgos son más altos, esto obliga a 
que en cada proyecto se establezcan las mejores prácticas posibles para lograr la 
eficiencia y corresponder al uso eficiente de los recursos. El grado de acierto en un 
proyecto puede ser la catapulta para la quiebra o el crecimiento de una compañía 
dedicada a esta actividad económica. 2 

                                            
1 RUGGIRELLO, Hernán M. El sector de la construcción en perspectiva : internalización e impacto 
en el mercado de trabajo. Buenos Aires: Aulas y Andamios, 2011. p. 9. 

2 PEMSEL, Sofia. WIEWIORA, Anna. MULLER, Ralf. AUBRY, Monique. BROWN, Kerry. A 
conceptualization of knowledge governance in project-based organizations. Montreal: International 
Journal of Project Management, 2013. p. 1. 
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El interés del presente trabajo, recae en el diseño de mecanismos que pretenden la 
optimización del proceso de abastecimiento de bienes y servicios en proyectos de 
construcción de bodegas industriales, desarrollados por la empresa Servicios de 
Ingeniería y Arquitectura S.A.S. Dicha empresa se encuentra ubicada en la ciudad 
de Cali, se desempeña en el subsector de construcción de edificaciones 
residenciales y no residenciales, su operación está catalogada dentro de “otras 
actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil”, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y según el 
Decreto 957 del Ministerio de Comercio su tamaño es “mediana” por su volumen de 
ingresos.    

Para su desarrollo se realizaron cuatro fases a saber: 

La primera fase consistió en analizar el sector económico de la construcción en 
Colombia. Esta labor se realizó por medio de las fuentes de información secundarias 
con vigencia al 2019, provenientes de entes estatales y gremiales como el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Banco de la 
Republica y La Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), contemplando 
las variables que intervienen tanto de carácter macro como microeconómico, con lo 
que al final se detalló los efectos de la oferta sobre la demanda en las empresas del 
subsector de Edificaciones, donde se encuentra la empresa objeto de estudio. 

La segunda fase se concentró en caracterizar y analizar los costos y gastos del 
proyecto de infraestructura en estudio. Esta fase partió de la extracción de 
información contable proveniente de las facturas de compra de bienes y servicios 
del proyecto. Una vez se consolido la información, se procedió con el análisis del 
gasto desde diferentes perspectivas y componentes, revelando las variables Pareto 
que más tienen incidencia en el gasto total del proyecto en referencia.   

Como fase final, se fijó como objetivo el diseño de políticas, estrategias y flujos de 
procesos para la eficiencia del gasto y aumento de la rentabilidad, en referencia al 
caso de estudio. Esta fase utilizo las herramientas metodológicas de análisis 
factores externos e internos DOFA y la matriz de categorización por cuadrantes 
Kraljic. Con dichas herramientas se consolida la información extraída, para realizar 
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el planteamiento de estrategias para la empresa en general y para el proceso de 
abastecimiento en referencia. 3 4 

Las estrategias resultantes vinculadas con el abastecimiento de bienes y servicios 
en este tipo de proyectos, se centraron en la definición de una política que determine 
la viabilidad del proceso, pasando de lo estratégico, a lo táctico y operativo. 
Igualmente se diseñó un flujograma de actividades, con el fin de lograr la generación 
de valor, estableciendo la mínima carga operativa posible en labores ajenas a la 
experticia y especialización de cada rol. 

Como conclusión se puede indicar, que es muy relevante para las empresas de este 
sector, adelantar todos los esfuerzos posibles para implementar estrategias que 
afiancen su crecimiento y perduración en el mercado, ya que impactan de forma 
directa el bienestar económico del país. Por otro lado, la pasantía ofrece a la 
dirección administrativa de la empresa, el camino que debe seguir para impactar 
favorablemente el bienestar financiero de los proyectos de infraestructura similares, 
rescatando que, desde la ejecución del gasto, al igual que con las ventas, se puede 
lograr el aumento de los beneficios económicos. 

 

 

  

                                            
3 KRALJIC, Peter. Purchasing must become Supply Management. Boston: Revista Harvard Business 
Review, 1983. p. 1. 

4 IBAÑEZ, Amparo. ALDANA, Félix.  GARZON, Luis. Herramienta de software para la enseñanza y 
entrenamiento en la construcción de la matriz DOFA, Bogotá. Revista Ingeniería e Investigación, 
2008. p. 160.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se exponen investigaciones que desarrollaron temáticas similares 
al del presente estudio y fueron tomadas como referencia para el alcance de los 
objetivos propuestos. Estos trabajos académicos representaron parámetros a 
considerar para el planteamiento de los objetivos específicos y complementaron a 
su vez la visión estratégica que se construyó para el abordaje del problema definido: 

1.1.1 Propuesta de mejoramiento en el área de compras de la empresa 
Construcción Reingeniería Producción (C.R.P.) S.A.S.  

La tesis presenta una propuesta de un nuevo proceso de compras, y un plan de 
mejoramiento en el área de compras para la empresa Construcción. Reingeniería, 
Producción, (C.R.P.), S.A.S, de tal forma que pueda reducir sus riesgos operativos 
y administrativos. La evidencia planteada muestra que un promedio de dos días de 
retraso en la entrega de materiales, ocasiona retrasos en las actividades de obra y 
aumentan el costo contractual que varía entre un 10-50% del valor del contrato 
establecido, así como el aumento de costos totales entre 1-10%. El propósito del 
trabajo fue ofrecer una solución logística al problema encontrado en el proceso de 
compras de la empresa, ya que su optimización garantizará el abastecimiento de 
los materiales o materia prima de la empresa, así como de los productos o servicios 
que se utilizan en cada una de las obras de construcción. 5 

1.1.2 Propuesta para la elaboración de un plan de compras aplicada al sector 
de la construcción  

El artículo presenta los lineamientos fundamentales para la elaboración de un plan 
de compras aplicado a empresas del sector de la construcción. El documento 
expone la importancia en la implementación, así como los beneficios y 
oportunidades que brinda para al área de aprovisionamiento y la compañía en 

                                            
5 ALZATE, José Luis. 1.1.1.Propuesta de mejoramiento en el área de compras de la empresa               
Construcción Reingeniería Producción. (C.R.P.) S.A.S. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
2017. 
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general, mediante el análisis cualitativo del sector; de igual manera pretende ser 
una guía para elaborarlo y que sea apto para cualquier industria. 6 

1.1.3 Propuesta de diseño de un modelo de abastecimiento equilibrado (MAE) 
para mejorar la gestión de compras de una empresa del sector construcción   

La metodología del Modelo de Abastecimiento Equilibrado (MAE) implica la 
integración de varias áreas de la empresa, siendo lideradas por el área de compras 
dado el carácter de sus funciones. El MAE es un modelo que buscar el uso de los 
proveedores como recurso fundamental para el desarrollo de la empresa. 7 

1.1.4 Control interno en el área de compras y su efecto en la gestión 
económica de la empresa Construcciones & Servicios Dieguito S.A.C.    

Esta investigación académica se concentra en el objetivo de determinar el efecto 
que tiene el control interno en el área de compras en la gestión económica de la 
empresa Construcciones & Servicios Dieguito S.A.C. de la ciudad de Trujillo. La 
tesis fue desarrollada mediante un tipo de investigación descriptiva no experimental 
y con un diseño de corte transversal, la población y muestra está conformada por la 
empresa Construcciones & Servicios Dieguito S.A.C. seguidamente se realizó la 
recolección, ordenamiento, revisión contable. 8 

1.2 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 

La empresa Servicios de Ingeniería y Arquitectura S.A.S. (SIA por sus siglas), donde 
se desarrolló la pasantía, tiene como actividad económica principal, las actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, según la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme  (CIIU). Pertenece al subsector de las 

                                            
6 PEREZ, Delmery. Propuesta para la elaboración de un plan de compras aplicada al sector de la 
construcción. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. 2018. 

7 HINOJOSA, Enciso. EVERT, Jhon. 1.1.3. Propuesta para la elaboración de un plan de compras 
aplicada al sector de la construcción. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. 2018. 

8 QUIROZ, María. Control interno en el área de compras y su efecto en la gestión económica de la 
empresa Construcciones & Servicios Dieguito S.A.C. Lima: Universidad Cesar Vallejo. 2015. 



24 

Edificaciones, el cual está contenido en el sector económico nacional de las 
Construcciones. 9 

SIA fue constituida en el año del 2018 bajo la calificación de usuario industrial de 
bienes y servicios emitida por la Zona Franca del Pacifico, de acuerdo a las 
atribuciones que le fueron otorgadas por la ley. Dicha condición hace que la 
empresa pueda aplicar a los beneficios tributarios dispuestos por el gobierno, pero 
solo puede ejercer sus actividades dentro de los límites del territorio especial 
aduanero, enfocando su operación necesariamente a la ejecución de proyectos de 
infraestructura de carácter industrial. Desde que se constituyó la empresa se ha 
realizado solo un proyecto, el cual sirvió de referencia para el presente trabajo, 
aprovechando que fue precisamente un proyecto de construcción de una bodega 
industrial de características estándar. 10 

La necesidad de adelantar la presente pasantía recae en el hecho de que es vital 
implementar medidas al interior de los procesos administrativos de la compañía 
relacionados al abastecimiento de bienes y servicios, esto permitirá aumentar la 
rentabilidad y generar mayor competitividad en las futuras licitaciones a participar, 
aumentando las oportunidades para sobrevivir y prosperar en el mercado. 

La situación actual de la empresa está acompañada de un alto riesgo financiero 
debido a la inversión realizada para su calificación como operador del Régimen 
Franco, (de acuerdo a lo dispuesto por Ministerio de Comercio y el marco legal 
sustentado en la Ley 1004 de 2005). 11 

La información del estudio financiero realizado para la inversión, revela una tasa 
interna de retorno del 31% y un costo de oportunidad del 15%, estos indicadores se 
soportan en un escenario en que la empresa, como objetivo estratégico, debe 
desarrollar necesariamente un proyecto de infraestructura al año, similar al caso del 
presente estudio, con valor cercano a los mil millones de pesos. 12 

                                            
9 DANE. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) 
Revisión 4 Adaptada para Colombia (A.C.). [En línea]. 2012. [Consultado: octubre 17 de 2019]. 
Disponible en Internet: https://sen.dane.gov.co:8143/ProyWebCiiu/html/index.html. 

10 COLOMBIA. CONGRESO NACIONAL. Artículo 3° de la Ley 1.004 de diciembre 30 de 2005. 

11 ZONA FRANCA DEL PACIFICO. Acta de calificación # 143. Palmira. 27 de diciembre de 2018 

12 COLOMBIA. CONGRESO NACIONAL. Ley 1004 de 2015. 
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Por otro lado, los costos y gastos proyectados para la empresa arrojaban que, para 
el primer año de operación, representarían alrededor del 75% de los ingresos, valor 
muy inferior de lo ejecutado en el proyecto caso de estudiado, cuyo indicador 
resultante fue del 87%, cifra inviable para el retorno esperado por la empresa. La 
desviación entre estos valores presupuestados y ejecutados establece que, se 
deben crear mecanismos para lograr bajar los egresos en más de un 10% para un 
próximo proyecto de similares características, con la intención de conservar una 
operación financieramente viable.   

En cuanto a la madurez administrativa, la empresa está iniciando la curva de 
aprendizaje y aún no cuenta con ninguna estandarización de procesos, lo que 
reitera su vulnerabilidad ante el riesgo financiero. De las 30 personas aproximadas 
que pueden llegar a conformar la nómina directa de la empresa, en el desarrollo de 
un proyecto de infraestructura, 29 de ellas están especializadas en el campo técnico 
de ingeniería civil y solo 1 tiene conocimientos académicos relacionados a las 
ciencias económicas y administrativas. También se manifiesta la inexistencia de un 
planteamiento administrativo-estratégico actual, revelando la alta prioridad que 
existe para el desarrollo del objetivo general del presente trabajo de grado y de esta 
forma soportar la sostenibilidad y crecimiento de la empresa en el mercado. 

Teniendo presente que en el ejercicio contable la rentabilidad de una empresa se 
puede incrementar desde los ingresos como desde los egresos, la pasantía 
institucional pretende apalancar los beneficios económicos de la organización 
desde los gastos, proponiendo políticas y estrategias para el óptimo abastecimiento 
de bienes y servicios, tomando como referencia un proyecto estándar, que permita 
establecer parámetros para futuras obras civiles similares.   

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué políticas y estrategias se pueden proponer para optimizar el abastecimiento 
de bienes y servicios en proyectos de construcción de bodegas industriales, 
desarrollados por la empresa Servicios de Ingeniería y Arquitectura S.A.S. ? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación Practica 

La justificación del estudio desde la visión práctica, considera el mejoramiento 
continuo relacionado con los procesos inherentes al abastecimiento de bienes y 
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servicios soportados en la gestión administrativa. El presente trabajo ofrece un 
punto de partida para esta labor, ya que es la primera vez que se propone 
estandarizar un proceso interno en la empresa estudiada, lo que representara 
significativos aprendizajes tanto para el empresario dueño de la compañía, como 
para su equipo administrativo y demás colaboradores que intervienen en las 
actividades. El mejoramiento continuo queda establecido igualmente como un pilar 
estratégico de crecimiento de la organización, ya que se resalta su importancia para 
la generación de ventajas competitivas, eficiencia, crecimiento y perduración en el 
mercado.  

1.4.2 Justificación Económica 

Desde un contexto económico, dicho mejoramiento administrativo apalanca el 
bienestar común, al ser las organizaciones impulsadoras del crecimiento y 
sostenibilidad del producto interno agregado y demás indicadores 
macroeconómicos como la tasa de ocupación laboral, aún más cuando en este 
caso, la empresa en donde se realiza el estudio, se encuentra dentro de uno de los 
sectores denominados motores de desarrollo. Muestra de lo anterior, es la 
importancia dada por el gobierno nacional periodo tras periodo al sector de la 
construcción, en todas las políticas relacionadas con el impulso a la economía. 

Se presenta otro punto de interés desde el ámbito económico, puesto que el sector 
de la construcción está compuesto por 3 subsectores en su interior: obras civiles, 
edificaciones y actividades especializadas. El subsector de edificaciones presenta 
varias complejidades, siendo precisamente en donde se encuentra le empresa de 
estudio. Dicho subsector, tiene la característica de ser el más volátil y al mismo 
tiempo es el que direcciona el sector en general, en gran medida porque influencia 
fuertemente al subsector de actividades especializadas por medio de la demanda 
de bienes y servicios, en donde radica la contribución de los objetivos que persigue 
el presente trabajo de grado. Al optimizar el abastecimiento de los mencionados 
bienes y servicios en empresas de este subsector, se establecen relaciones 
comerciales más solidadas entre los oferentes y demandantes, aprovechan las 
oportunidades que brinda las economías de escala,  impactando favorablemente la 
ejecución del gasto y la rentabilidad de las empresas que lo componen. Lo anterior 
a su vez, tiene un reflejo en el comportamiento del sector y en la economía 
colombiana en conjunto.  

1.4.3 Justificación Financiera 

Otra razón por la que es muy significativo resolver el problema de como optimizar 
el proceso de abastecimiento en este tipo de proyectos, se desprende del contexto 
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financiero, en donde la ejecución presupuestal y el gasto eficiente, son factores 
decisivos para la prosperidad de una compañía en el mercado. De acuerdo al 
análisis de los estados financieros de la empresa donde se desarrolla la pasantía, 
la disminución en los costos y gastos en un porcentaje determinado, tiene un mayor 
impacto en el aumento de las utilidades, que, si se aumenta ese mismo porcentaje 
en el volumen de ventas. Igualmente se considera que los esfuerzos y la utilización 
de recursos para el aumento del volumen de ventas son generalmente mayores que 
los requeridos para la disminución de los costos y gastos en una compañía.  

1.4.4 Justificación Académica 

La pasantía institucional permitió aplicar conceptos teóricos adquiridos en el 
desarrollo del pregrado de Economía, relacionados con los factores macro y 
microeconómicos que interactúan con el sector empresarial, permitiendo enfocarlos 
como herramientas de análisis para revelar las variables que pueden determinar el 
rumbo de una organización destinada al lucro. El trabajo brindo la oportunidad de 
generación de habilidades de investigación y revelo la importancia de la práctica en 
un contexto real, para complementar lo teórico con lo empírico.  

1.5  OBJETIVOS 

1.5.1 1.5.1 Objetivo General 

Proponer políticas y estrategias para optimar el abastecimiento de bienes y servicios 
en proyectos de construcción de bodegas industriales. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el sector económico de la construcción en Colombia. 

 Caracterizar los costos y gastos del proyecto de infraestructura estudiado. 

 Diseñar estrategias y flujos de procesos para la eficiencia del gasto y 
aumento de la rentabilidad, en un proyecto de construcción de bodega industrial 
estándar. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

2.1.1 Empresa estudiada 

Servicios de Ingeniería y Arquitectura SAS. 

 Reseña: Creada recientemente en el año de 2018, en el municipio de 
Palmira, Valle del Cauca, hace parte de un grupo empresarial dedicado a la 
construcción de edificaciones. La empresa cuenta con la característica de su 
constitución como usuario industrial de la Zona Franca del Pacifico, donde tiene 
registrado su domicilio principal, teniendo como marco  legal la operación 
exclusivamente dentro del territorio aduanero especial de dicha zona. Su gerente 
general es el Ing. Carlos Arturo Bahamon Polania, graduado de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

La actividad económica principal de la compañía está definida por las actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. El 
objetivo de la calificación como usuario industrial de la Zona Franca del Pacifico es 
el aprovechamiento de los beneficios tributarios que ofrece el gobierno para operar 
en estos territorios aduaneros especiales, lo que convierte su operación 
necesariamente especializada en desarrollo de proyectos de infraestructura de 
índole industrial, sobre todo en lo referente a espacios de almacenamiento tipo 
bodega. 13 14 

La empresa desde su constitución ha realizado un único proyecto de construcción 
en donde percibió ingresos mensuales aproximados a los $ 17.000.000 de acuerdo 
al certificado de solvencia del año 2019. En el momento de ejecución del único 
proyecto que ha adelantado llego a emplear a 3 personas de forma directa y a 34 
personas de forma indirecta. 

                                            
13 ZONA FRANCA DEL PACIFICO. Acta de calificación # 143. Palmira. 27 de diciembre de 2018. 

14 DIAN. Registro Único Tributario. Santiago de Cali. 2018. 
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 Misión: Ser su aliado por medio de nuestras soluciones integrales para 
infraestructura, respaldadas en la alta calidad de nuestro recurso físico y humano. 

 Visión: Por medio del testimonio favorable de nuestros clientes como 
principal herramienta de publicidad, para el 2025, nos consolidaremos como una de 
las 20 compañías con mayor participación en el mercado nacional. 

 Valores corporativos: 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Solidaridad 

 Proyecto realizado: El único proyecto de infraestructura realizado a la 
fecha por la empresa y referente de estudio del presente trabajo, fue la construcción 
de la ampliación bodega Lote 1 Manzana E de la Zona Franca del Pacifico, teniendo 
como alcance la totalidad del desarrollo de la edificación desde el alistamiento de 
suelos hasta la obra blanca y cubierta. El área total construida fueron 1.000 mts2, 
su ejecución se realizó entre el 2 de enero del 2019 y el 27 de mayo del 2019 y el 
valor del total del proyecto fue $894.310.253. 

2.1.2 Sector 

El sector de la construcción  se ha caracterizado en Colombia y en el mundo entero 
por ser uno de los principales dinamizadores de la inversión y de la generación de 
empleo, su comportamiento ha estado directamente relacionado con el crecimiento 
económico nacional, así lo constata  su participación en el PIB nacional, situación 
que ha propiciado un elevado desempeño de la economía Colombiana durante los 
últimos 5 años, de acuerdo a lo señalado por la el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), la contribución promedio del sector al crecimiento 
económico en los últimos años está en el orden del 7%, cifra que supera los aportes 
de la industria manufacturera con un 1,8%, el comercio con un 1,3 y el transporte 
con un 1,0%. El sector genera inversiones anuales por valor de $77 billones, aporta 
$46 billones a la economía, demanda insumos por $ 34 billones y, junto con las 
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actividades inmobiliarias, genera 1,8 millones de empleos (aproximadamente el 
20% de la oferta laboral en el país). 15 

2.2 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se describe las posturas teóricas y contextualización de los 
conceptos más relevantes utilizados como herramientas de análisis para el 
desarrollo y resolución de los objetivos propuestos en la presente pasantía. El marco 
de referencia teórico contiene las definiciones y aportes más significativos en los 
temas de investigación. 

2.2.1 Cadena de suministro 

Según Chopra y Meindl,  Una cadena de suministro está formada por todas aquellas 
partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud 
de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al 
proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o 
menudeo) e incluso a los mismos clientes. Dentro de cada organización, como la 
del fabricante, abarca todas las funciones que participan en la recepción y el 
cumplimiento de una petición del cliente,  estas funciones incluyen, pero no están 
limitadas al desarrollo de nuevos productos, la mercadotecnia, las operaciones, la 
distribución, las finanzas y el servicio al cliente. En el Grafico 1, se representa el 
flujo de algunos de los elementos significativos entre los organismos que integran 
la cadena de suministro. 16 

  

                                            
15 DANE. Producto Interno Bruto (PIB) Históricos, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 [En línea] 2018. 
[Consultado: 15 de septiembre de 2019] en Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib 

16 CHOPRA, Sunil y MEINDL, Peter. Administración de la cadena de suministro. Ciudad de México: 
Pearson Educación, 2008. p.5. 
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Grafica 1. Flujo en la cadena de suministro 

 

Fuente: Adaptado de ZAMORA, 2013. Citado por LADINO, Andres. Propuesta para 
la optimización de la gestión de abastecimiento de múltiples proyectos de una 
empresa tipo PBO. p.14. 

Como se puede apreciar en la anterior ilustración, existen diferentes clases de flujos 
dentro de la cadena de suministro, estos pueden ser físicos (materiales, dinero, 
equipos o maquinaria) o no físicos (información). Según Gattorna, existen cuatro 
tipos de cadenas de suministro (Grafico 2), las cuales se caracterizan de acuerdo a 
dos criterios; el primero es la relación que se tiene con el cliente y el segundo es 
qué tan predecible es la demanda. 17 

  

                                            
17 GATTORNA, J. Dynamic supply chains. London: Pearson Education Limited. 2015. p. 63. 
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Grafica 2.Tipos de cadena de suministro 

 

 
 

Fuente: GATTORNA, J. Dynamic supply chains. London: Pearson Education 
Limited. 2015. p. 63. 

En la siguiente tabla se da una breve descripción de las cadenas de suministro que 
Gattorna planteó en la ilustración anterior. 18 

  

                                            
18 GATTORNA, J. Dynamic supply chains. London: Pearson Education Limited. 2015. p. 63. 



33 

Tabla 1. Descripción de las cadenas de suministro. 

Cadena de suministro Descripción  

Lean  

Es una cadena de suministro en la que la demanda se 
puede proyectar a partir de registros históricos. Posee 
un enfoque de eficiencia en las operaciones a partir de 
la reducción de costos. Adicionalmente, presenta 
características de colaboración con el cliente 

Totalmente Flexible 

Esta cadena de suministro reacciona de manera 
oportunista y gestiona el rendimiento. La organización 
se ajusta a los requerimientos del cliente, y la demanda 
es difícilmente predecible. 

Reposición continua 

Se caracteriza por que la demanda es fácilmente 
predecible. Es una cadena de suministro que se 
desempeña bajo una estrecha colaboración con el 
cliente. 

Ágil 

La cadena de suministro ágil responde a situaciones 
impredecibles ya que la demanda no puede ser 
proyectada. Por tal razón, las organizaciones deben 
tener a disposición grandes niveles de capacidad 
(inventario, producción y fuerza de trabajo). 

 

Fuente: Adaptado de GATTORNA, J. Dynamic supply chains. London: Pearson 
Education Limited. 

Dentro de la cadena de suministro se encuentra inmersa la gestión del 
abastecimiento, la gestión de la producción y la gestión de la distribución. El 
abastecimiento de bienes y servicios es de suma importancia para las empresas ya 
que es el eslabón básico para poder ejecutar las operaciones programadas y en la 
misma medida constituye el punto de partida de la cadena de suministro para el 
apalancamiento del beneficio económico de las organizaciones. Según estudios 
realizados por Huchim, Pérez y Giani “se ha demostrado que en las adquisiciones 
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corporativas se controla el 60% del costo; si una empresa tiene un margen de 
ganancia de un 12%, una reducción del 10% en los costos de los bienes y servicios 
comprados generaría utilidades equivalentes a vender un 50% más” 19 

2.2.2 Abastecimiento Estratégico 

Este concepto teórico parte de las iniciativas relacionadas a la administración de la 
cadena de suministros (en inglés Supply Chain Management), originadas en el 
sector empresarial de la década de los años ochenta. De acuerdo a Paulson, una 
de las iniciativas más representativas fue emprendida por el director de compras de 
la organización Chrysler, Thomas Stallkamp, quien vio como oportunidad el 
establecer relaciones a largo plazo con los proveedores, formando alianzas para 
reducir costos y mejorar el producto final para el consumidor. 20 

El abastecimiento es una herramienta relacionada al concepto económico, no solo 
se orienta a la minimización de costos, sino que toma en cuenta otros aspectos 
relevantes de interacción con él entorno. Es por lo anterior, que Arango, Urán y 
Pérez mencionan que entre los objetivos principales de los procesos de 
abastecimiento en las empresas están: lograr un ahorro en cada adquisición, 
mantener buena relación con el mercado, lograr negociaciones asertivas en ambas 
direcciones e innovar en la búsqueda de nuevos métodos para optimizar el proceso 
y uso de los. De esta forma igualmente se puede interpretar el planteamiento de 
Bartolini, el cual establece el Abastecimiento Estratégico como el proceso de 
identificar, negociar, evaluar, e implementar el mix óptimo de bienes y servicios que 
nos ayuden a cumplir los objetivos de las organizaciones, además fija la utilización 
del e-sourcing como una herramienta clave a utilizar, así como el análisis con rigor 
y táctica de cada proyecto dependiendo la oportunidad y beneficio que este genere. 
21 22 

                                            
19 HUCHIM, PEREZ y GIANI. Citado por MENDOZA, María Teresa y POLANCO, Norman. El 
Abastecimiento Estratégico y su Aplicación en las Empresas. Cartagena: Universidad Libre, 2016. p. 
131. 

20 PAULSON. Citado por MENDOZA, María Teresa y POLANCO, Norman. El Abastecimiento 
Estratégico y su Aplicación en las Empresas. Cartagena: Universidad Libre, 2016. p.131. 

21 BARTOLINI, A. Excelencia en el manejo del suministro de nivel siguiente, 2013. 

22 ARANGO, Martin. URAN, Augusto. y PEREZ, Giovani. Aplicaciones de la lógica difusa a las 
cadenas de suministro. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008. p. 118-126. 
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En relación a lo expuesto por el autor Porter,  un aspecto muy importante en el 
abastecimiento, es el desarrollo y avance tecnológico que tienen mucho que ver con 
el mejoramiento de la eficiencia en el proceso a través de los años; el internet, y 
otras herramientas en el área de Sistemas y Tecnología, han permitido a los 
encargados del abastecimiento estar siempre informados y atentos de nuevas 
oportunidades y a los cambios del mercado. 23 

Mookherjee contempla que en una compañía, el abastecimiento es un proceso 
importante para lograr las metas propuestas; el departamento de suministros no 
sólo es el encargado de abastecer a los diferentes stakeholders (cliente interno), 
sino que también ayuda a encontrar soluciones que mejor se adapten a la misión y 
visión de la compañía; analizando las diferentes situaciones, de acuerdo a los 
diferentes proveedores existentes, el tipo de negociación y las exigencias de 
mercado que puedan ocurrir a lo largo de la cadena. Carnevali, en su estudio sobre 
la gestión integral del gasto, recomienda que para poder tomar una decisión en una 
compra estratégica se deben evaluar tres aspectos: el gasto, el mercado y la 
propuesta:  

 El Gasto: El primer paso es analizar acerca de lo que se necesita comprar, 
el solicitante deber detallar las especificaciones técnicas, características físicas (de 
ser necesario), material, cantidad, tiempo de entrega deseado y que resultado se 
espera obtener del mismo en caso de tratarse de un material; mientras que para un 
servicio es necesario detallar el tipo de servicio, especificaciones de este, tiempo 
que va a ser necesario y el resultado esperado. Esto le permitirá al departamento 
de Abastecimiento, tener una mayor visión de qué se requiere y cuáles son las 
condiciones al momento de evaluar las opciones; para esto la retroalimentación es 
primordial. 

 El Mercado: Cuando el reconocimiento de la necesidad es logrado, se 
pasa al siguiente punto que, básicamente, se refiere a la búsqueda de los 
proveedores potenciales para la compra. Estos deben cumplir tres requisitos 
fundamentales:  

 Seguir las políticas de la empresa.  

 Aceptar las condiciones de pago y entrega. 

                                            
23 PORTER, Michael. Ser competitivo. Barcelona: Harvard Bussines School Publishing Corporation, 
2008. P.133. 
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 Ser responsable y bueno en su especialización.  

Para poder evaluar a los proveedores y confirmar si cumplen o no con los requisitos 
descritos, se tiene que identificar de manera limpia y justa a los proveedores que 
puedan suplir cada necesidad. 24 25 

 La propuesta y negociación: El análisis de la propuesta que los 
proveedores calificados enviarán al departamento, se realizará una vez culminado 
el tiempo de plazo de entrega de la cotización que el área de Abastecimiento 
solicita, en esta, deberá ser descrito el producto o servicio; las especificaciones y 
tiempos de entrega que fueron acordados; y el precio propuesto. Es muy importante 
que todas las especificaciones enviadas a los proveedores deban ser iguales, para 
considerar una licitación justa y transparente. La manera con la que se cerrará el 
negocio entre oferente y demandante deberá ser definido por la empresa, quien 
elegirá la mejor herramienta para cerrar un precio de ventaja ideal.  

Por otro lado, en 1983, Peter Kraljic propuso una matriz para clasificar a las compras 
por el impacto y el riesgo que estas tienen en una compañía. El análisis de 
portafolios capacita al equipo del área de abastecimiento para colocar cada 
categoría de gastos en un mapa que tome como base los riesgos de adquisición en 
el ámbito de mercado y el valor de la categoría para la organización. La matriz 
proporciona las características de cada cuadrante; el eje de las X representa la 
evaluación del riesgo de compra o el grado de facilidad con que se puede adquirir 
una categoría específica (bien o servicio) en el ámbito de mercado; el eje Y 
representa el impacto económico de la categoría de la adquisición. 26 

  

                                            
24 CARNEVALI, J. [En línea] ManagingSepend.blogspot.com. http://managingspend.blogspot. 
com/2012/06/la-gestion-integral-del-gasto-parte-ii.html. 

25 MOOKHERJEE, S. Strategic Sourcing: Nedd for a Disciplined Approach. Nueva Delhi: ICFAI 
Journal of Business Strategy, 2008. p. 71-76. 

26 KRALJIC, Peter. Purchasing Must Become Supply, Management. Boston: Harvard Business 
Review, 1983. 
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Grafica 3. Matriz Kraljic 

 

Fuente: Adaptado de Peter Kraljic, “Purchasing Must Become Supply, 
Management”, en Harvard Business Review. 

La gestión de abastecimiento para Mora, incluye a su vez la gestión de inventarios 
y la gestión de proveedores; la primera se encarga de conservar niveles óptimos de 
inventarios, que permitan obtener un equilibrio entre el nivel de servicio ofrecido a 
los clientes, el índice de agotados y la inversión de capital en stocks (teniendo en 
cuenta que los recursos son limitados y que por tanto la planeación y ejecución del 
proyecto está restringida por estos, mientras que la segunda busca una alianza 
estratégica que garantice las mejores condiciones de los suministros, teniendo en 
cuenta no sólo las capacidades de la empresa, sino también las de sus proveedores. 
27  

                                            
27 MORA, Luis. Gestión logística Integral: Las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento. 
Bogotá: ECOE Ediciones, 2016. 
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2.2.3 Gestión de inventarios 

De acuerdo a Chase, la gestión de inventarios tiene como objetivo establecer 
políticas y controles que monitoreen los niveles de inventario y determinen qué 
niveles deben mantenerse, cuándo deben reponerse las existencias y cuán grandes 
deben ser los pedidos. Para la gestión de inventarios se han desarrollado modelos 
que se implementan de acuerdo a una necesidad o requerimiento de cada 
organización. Es importante mencionar que para el desarrollo de estos modelos se 
han tenido en cuenta variables de tipo económico, como el costo de almacenar 
(Costo asociado al almacenamiento del inventario hasta que es usado o vendido), 
costo de pedir (Costo asociado a la ejecución de órdenes o pedidos de material o 
producto terminado). Variables de tipo espacial, como dimensiones de una 
edificación o incluso del mismo producto. Por último, variables de tipo estadístico 
como la demanda. 28 

2.2.4 Gestión de Proveedores 

La gestión de proveedores es un proceso fundamental para la óptima ejecución de 
operaciones relacionadas con el abastecimiento de recursos y materiales en una 
organización. Aquí se administran actividades que involucran la selección de 
proveedores, negociación de contratos de suministro y definición de estatutos de 
pago y financieros. De acuerdo a Jin & Farr (2010) y su estudio de criterios de 
selección, los criterios más comunes utilizados por las compañías para elegir a sus 
proveedores son calidad y precio. Cada compañía es responsable de escoger a sus 
proveedores y lo hacen de manera diferente ya que las exigencias y situaciones 
varían con respecto a la especialidad de cada una.29 

Zubko menciona que a intención de la gestión de proveedores a migrado a la 
concepción de los oferentes como socios estratégicos, aprovechando las 
oportunidades que ha brindado la apertura de barreras al comercio en los últimos 

                                            
28 CHASE, Richard. Administración de la producción y operaciones. Para una ventaja competitiva. 
México: Editorial Mc Graw-Hill, 2004. 

29 JIN, B. y FARR, C. Supplier Selection Criteria and Perceived Benes and Challenges of Global 
Sourcing Appa-rel Firms in the United  States. Family & Consumer Sciences Research Journal, 2010. 
p. 31-44.  
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años. El abastecimiento de bienes y servicios ha sido más fluido debido a la gran 
cantidad de proveedores en el mercado. 30 

Por su lado Parthiban, Zubar, y Katakar, señalan que la relación empresa - 
proveedor es uno de los vínculos más complejos de coordinar en la cadena de 
suministro, debido a que estas empresas mantienen operaciones externas, que son 
complejas de controlar, dar seguimiento y tener información. La falta de fiabilidad, 
es sin duda uno de los problemas más graves cuando se habla de proveedores, es 
por esto, que las compañías actualmente desarrollan maneras de seleccionar y 
administrar a sus abastecedores no sólo concentrándose en precio sino en 
asociaciones estratégicas. La importancia de la relación entre proveedor y 
compañía que constituyen una alianza estratégica, es lo que obliga a que su 
prioridad en el abastecimiento estratégico sea el seleccionar y evaluar proveedores. 
31 

Los vínculos entre oferentes y demandantes se catalogan como mecanismos de 
coordinación. De este modo, la gestión de proveedores con mutua cooperación 
puede impactar favorablemente los eslabones de la cadena de suministro, ya que 
se convierte en una herramienta fundamental para el aumento de la competitividad 
de cualquier tipo de organización.  

Al referirnos al tipo de situación estudiada en el presente trabajo, se revela la gran 
importancia que este planteamiento puede lograr, ya que se visualiza como gestión 
estratégica de abastecimiento, la concepción de los proveedores como aliados, 
estableciendo en las negociaciones acuerdos gana-gana que permitan superar los 
riesgos relacionados al suministro, como por ejemplo los tiempos de entrega, en 
donde se pueden elaborar estrategias mutuas para gestionar la incertidumbre y 
compartir los beneficios, tal como lo muestra  el grafico 4, de los autores Arshinder, 
Kanda y Deshmukh32. 

                                            
30 ZUBKO, N. Sources of Strength. Industry Week/IW, 2008. p. 48-52. 

31 PARTHIBAN, P. ZUBAR, H. y KATAKAR, P. Vendor selection problem: a multi-criteria approach 
based on strategic decisions. International Journal of Production Research, 2013. [Consultado: 28 
de octubre 2018]. Disponible: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207543.2012.709644 

32 ARSHINDER, K. KANDA, A. y DESHMURKH, S. A review on supply chain coordination: 
Coordination mechanisms, managing uncertainty and research directions. Supply chain coordination 
under uncertainty, 2011. p. 39-82. 
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Grafica 4. Gestión de sistema de abastecimiento con mecanismos de 
coordinación. 

 

Fuente: Adaptado de ARSHINDER, K. KANDA, A. y DESHMURKH, S. A review on 
supply chain coordination: Coordination mechanisms, managing uncertainty and 
research directions. Supply chain coordination under uncertainty. 

2.2.5 Gestión por Procesos 

Parte fundamental de la cadena de suministros y el abastecimiento en sí, es la 
calidad de servicio y producto para obtener el valor agregado deseado. La gestión 
por procesos en este ámbito, hace que la mejora continua sea alcanzable en una 
compañía; por medio de esta gestión se trazan estrategias para alcanzar una 
optimización y mayor calidad de procesos y producto final. No solo es necesario el 
poder negociar y encontrar a los mejores proveedores sino también mejorar y 
desarrollar el proceso adecuado para el área encargada generando eficiencia y 
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eficacia por parte del personal, esto parte del concepto de kaizen (en español, 
mejora continua) introducido por Taiichi Ohno33 en el sistema de producción que se 
desarrolló en Toyota para lograr el mejoramiento continuo. 

La Organización Internacional de Normalización34 (ISO), describe la agestión por 
procesos como “Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos 
para transformar elementos de entrada en resultados”. Son estos resultados, los 
que miden la efectividad de la gestión realizada por los diversos departamentos en 
una compañía que serán evaluados al finalizar cada periodo.  

De Velasco35, en su libro de gestión por procesos, detalla que el desarrollo de una 
organización debe ser dada por 3 fases: Sistematización (eliminación de 
desperdicios), consolidación (indicadores de rendimiento) y mejora continua 
(liderazgo) de la gestión para lograr un resultado mejor. El autor propone que todo 
proceso innecesario debe ser eliminado y que la repetición de un paso por más de 
una vez, debe ser sistematizada para lograr la eficiencia en la aplicación del 
proceso.  

La gestión por procesos tiene un aspecto que genera más relevancia aun cuando 
se trata de procesos relacionados a ejecución de proyectos, en este sentido la 
eficiencia que se tiene que lograr es más retadora debido a que las oportunidades 
de éxito son menores, los tiempos de operación son más estrechos y el riesgo al 
fracaso es mal alto. 

2.2.6 Organizaciones basadas en proyectos 

Las organizaciones basadas en proyectos (Project Based Organization (PBO) - por 
sus siglas en inglés) son empresas que están orientadas a la ejecución de diferentes 
proyectos, más que a una operación específica. Para Turner y Keegan, una 
organización basada en proyectos es una entidad independiente que hace 
productos para clientes externos, o una filial de una unidad de negocio de una 
empresa más grande que fabrica productos para clientes internos o externos. Dado 
que su segmentación está definida por tareas, estas empresas buscan la 

                                            
33 OHNO, Taiichi. Toyota Production System: Beyond Large-scale Production, Productivity Press Inc. 
Tokio: Productivity Press, 1995. 

34 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION.[Consultado: 2 de noviembre 2019]. 
Disponible: https://www.isotools.org/soluciones/procesos/gestion-por-procesos/. 

35 DE VELASCO, José. Gestión por procesos. Madrid: ESIC Editorial,2009. p.49. 
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maximización de sus recursos y la flexibilidad en sus procesos, para lograr una 
respuesta rápida y una adaptación a los cambios. La mencionada maximización en 
un sentido económico es la base de la racionalidad de una organización dedicada 
al lucro, como es el caso de la empresa estudiada, para ello existen diferentes 
planteamientos teóricos a lo largo de las tres últimas décadas.36 

2.2.7 Modelos de optimización 

A continuación, se realiza un breve resumen de las aplicaciones de modelos 
matemáticos en el contexto de organizaciones basadas en proyectos como es el 
caso de las dedicadas a la construcción, se recopiló un conjunto de artículos 
científicos enfocados en la optimización del abastecimiento en estas 
organizaciones.  

  

                                            
36 TURNER, J. y KEEGAN, Anne. The Versatile Project-based Organization: Governance and 
Operational Control. Rotterdam: European Management Journal. 1999. 
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Tabla 2. Resumen de las aplicaciones de modelos de optimización. 

Autor Año de 
publicación Enfoque 

Ronen & 
Trietsch 1988 

Modelo de inventarios estacionario estocástico 
que se enfoca en la variabilidad del lead time. El 
objetivo del modelo es optimizar los puntos de 
reorden, minimizando los costos de mantener y 
de penalidad del proyecto. 

Ning & Wei 2015 

Modelo para la optimización de la ejecución de 
un proyecto mediante la minimización de los 
costos totales de adquisición, transporte, 
inventario y supervisión. 

Gao & Tang 2003 

Modelo para determinar el tipo y cantidad de 
producto de materia prima a adquirir con cada 
proveedor. Los investigadores rescatan la 
utilización de conceptos estadísticos en el diseño 
del modelo y resaltan la variabilidad del mercado 
de adquisición como uno de los elementos 
críticos de esta heurística. 

Ghandforoush 
& Loo 1992 

Minimización del costo total de adquisición de 
materias primas de acuerdo a un modelo de 
descuento de ordenes  

Tabrizi & 
Ghaderi 2016 

Modelo robusto de programación matemática 
entre mixta, multi - objetivo; maximización de la 
flexibilidad de la programación de las actividades 
del proyecto y minimización de los costos de 
adquisición. 

Inderftuh, 
Keller & Kleber 2013 

Modelo de programación dinámica estocástica 
considerando el problema multipremiados de 
demanda estocástica y precios de contado.  
El modelo integra la politiza optima de compra de 
material. 

Shahsavar, 
Abbasi & 
Zoraghi 

2015 

Modelo de minimización de los costos de 
adquisición, integrando políticas de descuento 
por cantidad de material ordenado y el problema 
programación de actividades. 

Li, Yue, Xie & 
Chen 2007 

Modelo de optimización para la reducción de 
costos compra, transporte y almacenamiento de 
materiales de todos los periodos en proyectos de 
gran escala. 
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Tabla 2 (Continuación) 

Autor 
Año de 

publicación 
Enfoque 

Chen, Liu, lin & 
Xu 

2008 

Modelo optimización para la minimización de los 
costos de adquisición y almacenamiento de 
materias primas para proyectos de ingeniería 
civil. 

Wei 2010 
Modelo que busca determinar la cantidad optima 
de proveedores a contratar, considerando el 
riesgo de suministro en proyectos. 

Hargaden & 
Ryan 

2015 
Modelo de optimización para la asignación de 
fuera de trabajo en proyectos de empresas de 
servicio. 

Shirodkar & 
Kempf 2006 

Formulación de un plan de acción que involucra 
la uniformidad de los tras horizontes de 
interacción (táctico, estratégico y mediano plazo) 
y la estrategia de compartir información en la 
gestión de abastecimiento con los proveedores. 

Wang & Wan 2008 
Modelo que optimiza el costo total de un sistema 
con múltiples proveedores en la cadena de 
suministro. 

He-Tao, Zhao-
Guojie & Tan-
Jian 

2010 
Modelo cuyo objetivo es seleccionar proveedores 
y cantidades a seleccionar y a pedir 
respectivamente, en proyectos de construcción. 

Peter Kraljic 1983 

La clasificación de los bienes y servicios permitirá 
definir una estrategia de suministro en función a 
su grado de riesgo en su suministro y su grado de 
impacto financiero. 

 

Para el desarrollo de la pasantía, el aporte teórico de los anteriores autores es muy 
relevante, ya que cimientan la base de las estrategias y políticas propuestas en lo 
concerniente al abastecimiento de bienes y servicios. Estas herramientas clarifican 
los caminos a seguir para lograr el equilibrio entre el riesgo de suministro y el 
impacto económico, entre lo práctico y lo burocrático y entre el costo y el beneficio. 

En el presente trabajo se utiliza la Matriz de Kraljic como herramienta generadora 
de estrategias de abastecimiento ya que su utilización es muy valorada en el 
contexto empresarial actual. De una forma práctica este planteamiento teórico 
concentra la gran variedad de categorías de bienes y servicios en 4 dimensiones  
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en las cuales se proponen lineamientos precisos para lograr la optimización de los 
recursos tanto desde el aprovechamiento de las oportunidades comerciales como 
desde la mitigación del riesgo del desabastecimiento, siendo este último aspecto 
muy relevante al momento de ejecutar un proyecto de infraestructura, en donde 
cada actividad está sujeta a unos tiempos delimitados en el cronograma. 

2.2.8 Administración estratégica 

El abastecimiento es una función integral en la cadena de suministro, siendo 
diferenciado por la misión y visión de cada empresa donde se esté implementando. 
La intención de la administración para el proceso de abastecimiento en cada caso 
particular, se enfoca en definir las actividades clásicas que lo componen y definirlo 
según el plan estratégico de cada compañía considerando su posición en el 
mercado, su proceso logístico y objetivos específicos. En este sentido el 
abastecimiento se fundamenta en el concepto de Administración estratégica. 

La administración estratégica es: “Un proceso administrativo que se encarga de 
crear nuevas estrategias tomando en cuenta la globalización y la competencia, 
donde están envueltas las decisiones, el compromiso y los actos que se necesitan 
para la superación de una empresa”. De una forma más concreta Stricland y 
Tompson  afirman que la administración estratégica es un proceso donde se crean 
estrategias y objetivos para luego ponerlos en práctica. 37 38 

2.2.9 Herramientas para la administración estratégica 

Para desarrollar la Administración Estratégica y llegar a la definición de su 
planificación se necesitan ciertas herramientas metodológicas enfocadas en la 
evaluación y análisis de factores internos y externos que interactúan con las 
organizaciones. 

                                            
37 HITT, Michael. y IRELAND, R. Administración estratégica, competitividad y globalización. 
Conceptos y casos. México: Cengage Learning, 2008. p. 12. 

38 STRICKLAND, A. y THOMPSON, Jr. Strategic Management: Concepts and Cases. Alababa: 
McGraw-Hill Higher Education, 2000. 
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 Herramientas de análisis externo: Estas herramientas son normalmente 
usadas por las organizaciones para realizar evaluaciones y análisis de los mercados 
relacionadas a expansiones en nuevas zonas geográficas o nichos, desarrollo de 
nuevas unidades de negocio, entre otras aplicaciones, brindando gran utilidad para 
comprender el crecimiento o declive de un mercado, y, en consecuencia, la posición, 
potencial y dirección estratégica a seguir.  

Tabla 3. Herramientas de análisis externo. 
Herramienta Concepto 

Análisis 
PEST 

Es una herramienta de planificación estratégica que mide el 
impacto de los factores del macro entorno en la organización. 
PEST es un acrónimo de los siguientes factores del 
macroentorno: 
Políticos 
Económicos 
Sociales 
Tecnológicos 

Análisis 
PESTEL 

Es una modificación del análisis PEST donde se incorporan 
además de los cuatro factores convencionales, los siguientes: 

Ecológicos 
Legal 

Análisis 
estructural 
de la 
industria 

Es una herramienta que permite hacer un inventario de la 
estructura de la industria, definiendo proveedores, competidores, 
compradores, tipos de elasticidades, precio, materia primas y 
segmentos de mercado. Gracias a este análisis es posible 
avanzar el análisis de las 5 fuerzas. 

Análisis de 
las 5 fuerzas 
de Porter 

Es una herramienta que permite medir el impacto de las fuerzas 
de la industria en la rentabilidad de las empresas que forman 
parte del mismo sector. El análisis de esta herramienta da como 
resultado posteriores estrategias para modificar la situación de la 
industria. 
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Tabla 3 (Continuación) 

Herramienta Concepto 
Mapa 
Estratégico 

El mapa estratégico agrupa la empresa con otras empresas en 
un mismo sector de acuerdo a características comunes como la 
estrategia que utilizan en precio, segmentos a los que atienden 
y canales en los que participan. Gracias a esta información es 
más fácil reconocer a los competidores directos. 

 

Fuente: Adaptación de NIKULIN, Christopher. y BECKER, Gabriela. Una 
metodología Sistémica y creativa para la gestión estratégica. Valparaíso: Journal of 
Technology Management & Innovation, 2015. p. 129. 

 Herramientas de formulación de lineamientos: Este tipo de 
herramientas permiten enfocar el análisis en aspectos más centrados a las 
características específicas de la organización en relación a su entorno, permiten 
brindar el conocimiento de quien es, que tiene y que necesita,  la empresa para la 
determinación de las estrategias. 

Análisis DOFA 

De acuerdo a David, La herramienta DOFA consiste en la construcción de una 
matriz a partir de la identificación de un listado de factores internos (fortalezas y 
debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que influyen en el desempeño 
de la organización. Posteriormente, se contraponen los factores internos con los 
externos, tal que permita generar estrategias fundamentadas en las fortalezas de la 
organización para corregir sus debilidades; tomar ventaja de las oportunidades y 
contrarrestar las amenazas; desarrollando cuatro tipos de estrategias, como se 
visualiza en la Figura 1. 39 

  

                                            
39 DAVID, F. R. Conceptos de administración estratégica. Pearson Educación., Citado por: NIKULIN, 
Christopher. y BECKER, Gabriela. Una metodología Sistémica y creativa para la gestión estratégica. 
Valparaíso: Journal of Technology Management & Innovation, 2015. p. 129. 
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Figura 1. Matriz DOFA. 

 

Fuente: NIKULIN, Christopher. y BECKER, Gabriela. Una metodología Sistémica 
y creativa para la gestión estratégica. Valparaíso: Journal of Technology 
Management & Innovation, 2015. p. 129. 

Para la realización del presente trabajo se hace uso de la metodología DOFA para 
el planteamiento de las estrategias generales de la compañía, las cuales indican el 
camino por el cual se debe transitar para llegar al cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Lo planteado con esta herramienta, sirve marco para alinear las 
estrategias y políticas del proceso de abastecimiento.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Cadena de suministro 

El consejo nacional de logística se refiere a la cadena de suministro como el proceso 
de planear, implementar y controlar el eficiente flujo y almacenamiento de 
materiales, inventario en proceso, bienes terminados e información relacionada 
desde un punto de origen (Proveedor) hasta un punto de consumo (Cliente) al 
menor costo y con el propósito de cumplir un requerimiento.40  

Choppra y Meindl consideran que la cadena de suministro está formada por todas 
aquellas partes involucradas de manera directa e indirecta en la satisfacción de una 
solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al fabricante 
                                            
40 CONSEJO NACIONAL DE LOGISTICA. Asociación Argéntica de logística Integral. 2011. 
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y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores al 
detalle e incluso al mismo cliente. 41  

2.3.2 Abastecimiento 

Este es el área de estudio específica del presente trabajo,  abarca todas las 
actividades relacionadas con la necesidad de obtener materiales, servicios y otro 
tipo de productos desde los proveedores hacia la empresa. El área encargada del 
abastecimiento, no realiza movimiento de productos, pero organiza la transferencia 
de éstos. Para Cos, Navascués y Pau i Cos, obtener un correcto abastecimiento de 
productos, materiales o insumos a la empresa, requiere de una constantemente 
recolección de la información de las distintas áreas de la misma, con el fin de 
analizarla y pasarla a través de toda la cadena de suministro.42 

Los principales objetivos del abastecimiento son:  

 Organizar un flujo confiable e ininterrumpido de materiales dentro de una 
organización.  

 Trabajar cerca con los departamentos usuarios, desarrollando relaciones 
y entendiendo las necesidades.  

 Encontrar buenos proveedores, trabajar cerca de ellos, desarrollando 
relaciones benéficas.  

 Comprar los materiales adecuados, a tiempo y cumpliendo cualquier otro 
requisito.  

 Negocias buenos precios y condiciones. Mantener inventarios bajos, 
considerando políticas de inventario, inversiones, disponibilidad de materiales, etc. 

                                            
41 CHOPRA, Sunil y MEINDL, Peter. Administración de la cadena de suministro. Ciudad de México: 
Pearson Educación, 2008. p.5. 

42 NAVASCUES, Ricardo. y PAU I COS, Jordi. Manual de logística integral. Madrid: Editorial Diaz de 
Santos S.A., 1998. 
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 Mover materiales rápidamente a través de la cadena de suministro, 
agilizando entrega.  

2.3.3 Estrategia corporativa 

Es el producto o salida de la dirección administrativa de la compañía donde se 
planea el aprovechamiento de las oportunidades y el fortalecimiento de las 
debilidades para alcanzar los objetivos establecidos, mediante técnicas que 
conllevan compromisos y tareas. La decisión de la estrategia se define en el nivel 
más alto de la organización. Porter dice que la estrategia corporativa ofrece una “el 
plan general para una economía diversificada”. Un aspecto muy relevante de las 
estrategias corporativas, es que contienen los factores que interactúan con el 
negocio y de su competencia tanto en el presente como en el futuro, para configurar 
su operación en pro de generar ventajas competitivas. 43 

2.3.4 Inventario 

El inventario es el conjunto de elementos o recursos utilizados en una organización 
que se encuentran almacenados a la espera de ser entregados al cliente. En el 
campo de la gestión empresarial, el inventario registra el conjunto de todos los 
bienes propios y disponibles para la venta a los clientes, considerados como activo 
corriente. De igual forma, desde el contexto de abastecimiento, los bienes de las 
entidades empresariales que son objeto de inventario son las existencias que se 
destinan internamente al proceso productivo como materias primas, productos 
inacabados, materiales de embalaje o envasado y piezas de recambio para 
mantenimiento que se consuman en el ciclo de operaciones.  

2.3.5 Justo a tiempo 

“Enfoque gerencial que busca afanosamente la eliminación de los inventarios y todo 
aquel elemento que se considere desperdicio y carente de valor para la cadena de 
producción. El justo a tiempo busca en la medida de lo posible reducir al mínimo el 
inventario de las diferentes etapas del proceso productivo”. Este concepto es de 
gran importancia para la optimización del abastecimiento desde la gestión de los 
procesos, el tener almacenado inventario, sacrifica la liquides financiera e impacta 
negativamente el costo de oportunidad. Sin embargo, el justo a tiempo presenta 
grandes riesgos en desabastecimiento y suspensión de la operación, por lo que su 
                                            
43 PORTER, Michael. Ser competitivo. Barcelona: Harvard Bussines School Publishing Corporation, 
2008. p.13. 
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desarrollo debe centrarse en una planificación estratégica del proceso para 
conservar un equilibrio en los niveles óptimos de inventario. 44  

Los proyectos de infraestructura en relación al caso estudiado tienen la ventaja que 
son ejecutados en lapsos de tiempo cortos, por lo que en este sentido es más 
relevante el contar con la disposición de los insumos que el costo de este 
almacenamiento.  

2.3.6 E-Sourcing  

Según Schaack, es el proceso de encontrar proveedores para una categoría de 
compra particular, utilizando Internet. El e-sourcing se ha convertido en una 
herramienta clave que permite a las empresas identificar, depurar y conectar con 
una base de proveedores. Todo ello, independientemente de su localización 
geográfica, esta herramienta proporciona en muchos casos mejores negociaciones 
que las tradicionales cara a cara. 45 

El e-sourcing analiza el ciclo de vida completo de la gestión de adquisiciones. Esto 
incluye el conocimiento del mercado, el uso de los recursos, la identificación de 
oportunidades de reducción de costos, las necesidades de la empresa y el manejo 
de los contratos. Se encarga de consolidar la información y agilizar el proceso de 
manejo y análisis de la misma, para facilitar la toma de decisiones. 

2.3.7 Proyecto  

El concepto de proyecto se liga al de inversión ya que cada proyecto requiere de la 
utilización de recursos para su desarrollo, al final se espera que con el costo de los 
recursos se obtenga un beneficio mayor.  En relación a lo mencionado por 
Escudero, un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica para 
resolver un problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito que comprende una serie 
de estudios que permiten al inversionista saber si es viable su realización. Como 

                                            
44 GARCIA, Francisco. La Gestión de Cadenas de Suministros: Un enfoque de integración global de 
procesos. Mérida: Universidad de los Andes, 2006. p. 62. 

45 SCHAACK, Philippe. E-sourcing para la gestión de compras en las empresas, 2005. 
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características principales, un proyecto tiene un periodo de tiempo delimitado, un 
presupuesto asignado y recursos y requisitos determinados. 46  

De conformidad con el Project Management Institute (PMI), un proyecto es un lleva 
ligado esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado específico. De estos conceptos, se evidencia que la razón de un proyecto 
es alcanzar resultados o metas específicas dentro de los límites fijados.47 

2.3.8 Mejora continua 

Según Harrington, el mejoramiento del proceso en la empresa es una metodología 
sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una organización a realizar 
avances significativos en la manera de elegir sus procesos. Esta metodología ataca 
el corazón del problema de las empresas, al centrarse a eliminar el desperdicio y la 
burocracia. También ofrece un sistema que ayuda a simplificar y modernizar sus 
funciones y, al mismo tiempo, asegurará que sus clientes internos y externos 
reciban entregables de buena calidad. 48 

  

                                            
46 ESCUDERO. Citado por: CORDOBA, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Bogotá: 
ECOE Ediciones, 2015. p.2   

47 PROYECT MANAGEMENT INSTITUTE. PMBOK, Guide and Standards.2004. 

48 HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Bogotá: McGraw-Hill 2015. 



53 

3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Teniendo como base el alcance metodológico descriptivo, este trabajo está dirigido 
al diseño y formulación de políticas, estrategias y flujos de procesos administrativos 
que permitan responder cual es la metodología necesaria para optimizar la gestión 
de la cadena de abastecimiento en un proyecto de infraestructura estándar, de una 
empresa dedicada a la construcción. Sabino afirma que “La investigación de tipo 
descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es 
la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 
preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales 
de conjuntos homogéneos de fenómenos”.49  

El tratamiento de los datos recopilados fue de carácter cuantitativo, basado en 
estudios previos, en donde se procede a consolidar las creencias (formuladas de 
manera lógica en una teoría o un esquema teórico) para establecer con exactitud 
patrones de comportamiento en una población. Se aplica la lógica deductiva, de lo 
general a lo particular (de las leyes y teoría a los datos). 50 

3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

La recolección de los datos para el tipo de estudio descriptivo de carácter cualitativo 
menciona según Hernández, Fernández y Baptista “La recolección se basa en 
instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos. Los datos se 
obtienen por observación, medición y documentación de mediciones. Se utilizan 
instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se 
generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y ajustan. Las 
preguntas o ítems utilizados son específicos con posibilidades de respuesta 
predeterminadas.”51 

                                            
49 SABINO, Carlos. El proceso de la investigación. Guatemala: Episteme Editorial, 2014. p. 51 

50 HERNANDEZ, Roberto. FERNANDEZ, Carlos. BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. 
México: Mc Graw Hill. p. 11. 

51 HERNANDEZ, Roberto. FERNANDEZ, Carlos. BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. 
México: Mc Graw Hill. p. 13. 
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3.2.1 Objetivo 1. Analizar el sector económico de la  construcción  en  
Colombia 

Para la obtención de los datos del sector económico y sus contextos macro y 
microeconómico se utilizaron fuentes de información secundarias provenientes de 
los entes gubernamentales y gremiales . Se tomo como referencia principal, los 
indicadores oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) como fuente estatal y de La Cámara Colombiana de la Construcción 
(CAMACOL) como fuente gremial. Los datos tuvieron un tratamiento de índole 
cuantitativo y se fijó como referencia el comportamiento de los indicadores entre el 
2018 y 2019 para revelar el contexto resiente, en algunos casos se indago sobre las 
fluctuaciones de hasta 5 años atrás. El análisis y procesamiento de la información 
se realizó mediante la consolidación y tabulación manual en las diferentes tablas, 
gráficos e ilustraciones que se utilizaron para dicho propósito. 

3.2.2 Objetivo 2. Caracterizar y analizar los costos y gastos del proyecto de 
infraestructura estudiado 

Se realizó una caracterización del gasto en la empresa, proceso iniciado en la 
pasantía institucional. Debido a que este tipo de empresas operan bajo proyectos, 
se tomó como referencia el proyecto de construcción de una bodega industrial 
estándar, obteniendo datos de tipo cualitativo y cuantitativo.  

Para la caracterización del gasto del proyecto de estudio, se desarrollaron fuentes 
de primera mano provenientes de la extracción de datos de 706 facturas de gasto 
generadas por los diferentes proveedores durante los meses de vigencia del 
proyecto de estudio. Los datos tuvieron un tratamiento de índole cuantitativo y el 
análisis y procesamiento de la información se realizó mediante la consolidación y 
tabulación manual en las diferentes tablas que se utilizaron. (Ver Anexo B). 

Respecto a la estructuración de la matriz de las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de la empresa, se realizaron observaciones y recopilaciones 
de datos de fuentes secundarias provenientes de los estados financieros de la 
empresa, tanto de su momento de constitución como del del primer año de 
operación. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las 23 actas de comité de obra 
que se realizaron a lo largo del desarrollo del proyecto.  

Los datos tuvieron un tratamiento de tipo cualitativo y cuantitativo y fueron 
condensados para su análisis mediante la tabulación en tablas y matrices. 
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Para la identificación del proceso de suministro de la empresa, se realizaron 
observaciones, rescatando que no fueron referenciables las actividades por que al 
momento de la indagación era inexistente un procedimiento estándar o 
medianamente definido para tal propósito. La información obtenida tuvo un 
tratamiento de índole cualitativo y fue registrada para su análisis en las matrices 
empleadas.  

3.2.3 Objetivo 3. Diseñar estrategias y flujos de procesos para la eficiencia del 
gasto y aumento de la rentabilidad, en un proyecto de construcción de bodega 
industrial estándar 

La información obtenida en la caracterización del gasto del proyecto, en la 
consolidación de los factores internos y externos de la empresa y de las 
observaciones del proceso de suministro existente, tuvieron un tratamiento de 
índole cuantitativo y cualitativo. Posteriormente, se realizó su tabulación, 
consolidación y registro en las matrices metodologías “Kraljic” y “DOFA”, las cuales 
sirvieron posteriormente para el planteamiento de las estrategias generales de la 
empresa y de las del proceso de abastecimiento en mención.  

De las herramientas contenidas en el marco teórico para el análisis de factores 
relacionados a la organización, se implementa lo referente al análisis DOFA, debido 
a que reúne aspectos más integrales en cuanto a la situación externa e interna de 
la organización como tal y no se concentra solo en el entorno en donde ella participa, 
para lo cual esto último, es más útil para la investigación de mercados con intención 
de un proyecto de inversión en una zona geográfica y/o unidad de negocio nuevo. 
La matriz de Kraljic por su lado, es escogida como herramienta del presente estudio, 
debido a su practicidad para la consolidación del gran universo de bienes y servicios 
en 4 grupos específicos, donde se manifiesta acciones estratégicas claras en pro 
del ahorro.   

Una vez revelado mediante la observación, la inexistencia de un proceso de 
suministro estándar en el proyecto de infraestructura en estudio, se procedió a 
realizar su elaboración mediante el planteamiento de los flujos de actividades 
necesarias, utilizando como referencia las estrategias definidas en el punto anterior 
y las diferentes referencias bibliográficas en cuanto a descripción de procesos y 
procedimientos lógicos en la cadena de suministro de proyectos de infraestructura. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
COLOMBIA 

El propósito de este capítulo en su primera parte se centra en revelar la importancia 
del sector de la construcción en la economía nacional, exponiendo los diferentes 
indicadores que evidencian el grado de impacto del sector en las variables 
macroeconómicas como el PIB, el empleo, entre otras. De la misma forma, por 
medio de indicadores, exploraremos el sector en sí, observando su composición y 
comportamiento de sus subsectores. 

En la segunda parte del capítulo, se exponen las variables determinantes que 
influyen en el comportamiento de las organizaciones dedicadas a la actividad de la 
construcción y a su vez influencian el comportamiento del sector de forma global, 
impactando secuencialmente la economía nacional. 

4.1.1 Indicadores Económicos 

Los indicadores económicos a continuación expuestos, son datos estadísticos, que 
ilustran el comportamiento de la economía colombiana y revelan la importancia y el 
impacto que genera el sector de la construcción. De la misma forma, desde una 
visión microeconómica, los indicadores de la oferta y demanda del sector y 
subsectores de la construcción brindan claridad sobre las variables determinantes 
que influyen en la dinámica empresarial.  

Una vez descrito los indicadores, el apartado siguiente presenta los análisis 
correspondientes. 

4.1.2 Agregado nacional 

El análisis del comportamiento de este indicador refleja las fluctuaciones de la 
economía nacional y al desglosarse por sectores y subsectores muestra la 
importancia de la actividad de la construcción en relación al caso de estudio. 

De acuerdo a lo informado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, en el segundo trimestre de 2019, el valor agregado de la construcción 
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crece 0,6% en su serie original, comparado con el mismo periodo de 2018. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (Tabla 4): 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 
5,6%. (Ver tabla 5). 
 
 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras 
de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
no presenta crecimiento para este trimestre.(Tabla 5). 
 
 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio 
público y de otras obras de ingeniería civil crecen 13,9 %. (Tabla 5). 52 
 
Tabla 4. Producto Interno Bruto - PIB Tasa de crecimiento anual en volumen 
por actividad económica 2019 preliminar - Segundo trimestre 

 
 

Actividad Económica 

Anual Año 
corrido 

Trimestral 

2019pr - II / 
2018pr- II 

2019pr / 
2018pr 

2019pr - II / 
2019pr - I 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

1,5 1,7 1,3 

Explotación de minas y canteras 1,2 3,2 -1,7 
Industrias manufactureras 0,6 1,7 1,1 
Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 

2,6 2,9 0,9 

Construcción 0,6 -2,4 2,6 
Comercio al por mayor y al por 
menor 

4,8 4,4 1,4 

Información y comunicaciones 4,2 4,0 3,0 
Actividades financieras y de 
seguros 

4,6 5,0 1,0 

Actividades inmobiliarias 3,1 3,1 0,8 
 
  

                                            
52 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE). Boletín Técnico. 
Producto Interno Bruto (PIB). [En línea]. Consultado: agosto 5 de 2019. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim19_producion_y_gasto.pd
f. 



58 

Tabla 4 (Continuación) 
 

Actividad Económica 
 

Anual Año 
corrido 

Trimestral 

2019pr - II / 
2018pr- II 

2019pr / 
2018pr 

2019pr - II 
/ 

2019pr - I 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

3,6 3,6 -0,3 

Administración pública, defensa, 
educación y salud 

3,1 3,5 1,6 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y 
otras actividades de servicios 

2,9 2,5 1,3 

Valor agregado bruto 2,9 2,9 1,4 
Total impuestos menos 
subvenciones sobre los 
productos 

3,5 3,4 1,0 

Producto Interno Bruto 3,0 3,0 1,4 
 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
(DANE). Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 2019.p. 5. 

Tabla 5. Detalle Construcción, Tasas de crecimiento en volumen, 2019 
preliminar – Segundo trimestre 

 
 

Subsectores 

Anual Año 
corrido 

Trimestral 

2019pr - II / 
2018pr- II 

2019pr / 
2018pr 

2019pr - II / 
2019pr - I 

Construcción de edificaciones residenciales 
y no residenciales 

-5,6 -7,2 -3,5 

Construcción de carreteras y vías de 
ferrocarril 

13,9 11,8 1,4 

Actividades especializadas para la 
construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil 

0,0 -3,0 0,1 

Construction 0,6 -2,4 2,6 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
(DANE). Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 2019. 
p.14.OBSERV 
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4.1.3 Empleo 

De acuerdo a lo reportado por el DANE, en septiembre de 2019, la tasa de 
desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 10,2% y la tasa 
de ocupación 56,3%. Para el mismo mes de 2018 estas tasas se ubicaron en 9,5% 
y 58,3%, respectivamente.53 

La tasa global de participación se ubicó en 62,8% en el 2019, respecto a septiembre 
de 2018 donde este mismo indicador fue de 64,4%. Los indicadores reflejan un 
aumento considerable del desempleo entre los 2 periodos. (Grafico 5). 

Grafica 5. Tasa global de participación, ocupación y desempleo (total nacional 
– septiembre (2018 – 2019) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
(DANE). Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 2019. p.10. 

De acuerdo a lo reportado por el DANE, en el trimestre móvil (mayo-julio) de 2019, 
el número de ocupados en el total nacional fue 22.307 miles de personas. La 

                                            
53 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE). Boletín Técnico. 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 2019. 
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Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,8% de los 
ocupados. 54 

Respecto al trimestre móvil (mayo-julio) de 2018, la población ocupada en el total 
nacional disminuyó 0,7%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción 
aumentaron 10,2%. 

Para el trimestre móvil (mayo-julio) de 2019, 1.523 miles de personas estaban 
ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 88,8% estaban ubicados en 
las cabeceras (1.353 miles de personas) y el 11,2% (170 miles de personas) en 
centros poblados y rural disperso. (Grafico 6). 

Grafica 6. . Variación y participación anual de la población ocupada y en la 
rama de actividad construcción, 2015 (may-jul) – 2019 provisional (may-jul) 

 

Fuente: DANE. Boletín Técnico. Indicadores económicos alrededor de la 
construcción (IEAC). 2019. p. 6. 

4.1.4 Indicadores de coyuntura del sector de la construcción. 

De acuerdo al DANE, en el segundo trimestre de 2019 (abril-junio), el PIB a precios 
constantes aumentó 3,0% con relación al mismo trimestre de 2018 (Tabla 6). Al 
analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa 
un crecimiento de 0,6% del valor agregado del sector construcción (Grafico 7). Este 
resultado se explica principalmente por la variación anual positiva en el valor 
                                            
54 Ibíd., p.10. 
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agregado de las obras civiles 13,9% que ayudo a levantar el indicador anual que 
viene en decrecimiento (Tabla 6). 55 

Grafica 7. Variación anual de indicadores de coyuntura del sector de la 
construcción, II Trimestre 2018 – 2019 II Trimestre 2018 – 2019. 

 

Fuente: DANE. Boletín Técnico. Indicadores económicos alrededor de la 
construcción (IEAC). 2019. p. 1. 

  

                                            
55 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE). Boletín Técnico. 
Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC). 2019. p. 4. 
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Tabla 6. Indicadores de coyuntura del sector construcción, II trimestre de 
2019pr 

  Período   

  

Actual 

 

Doce meses 

Anterior1 Período de 
referencia 

MACROECONÓMICOS     

PIB totalβ (variación anual %) 3,0 2,8 3,1 II trim. 2019 

Valor agregado de la rama construcciónβ (variación anual %) 0,6 1,1 -5,5 II trim. 2019 

Valor agregado de obras civilesβ (variación anual %) 13,9 5,9 8,5 II trim. 2019 

Valor agregado de edificacionesβ (variación anual %) -5,6 -1,0 -8,7 II trim. 2019 

Valor agregado de actividades especializadasβ (variación anual %) 0,0 -0,6 -5,8 II trim. 2019 

IPP total (variación mensual %) 0,19 4,99 0,58 Agosto de 2019 

Tasa de ocupación total nacional (participación %) 56,2 57,2 57,5 Julio de 2019 

OFERTA     

Producción de cemento gris (variación anual %) 9,5 4,8 3,5 Julio de 2019 

Área causadaÃ (variación anual %) -5,1 -5,5 -13,0 II trim. 2019 

Área licenciada de edificaciones¶ (variación anual %) 2,5 -4,5 -2,0 Junio de 2018 

Área iniciada de edificacionesµ (variación anual %) -1,9 -2,5 2,6 II trim. 2019 

Área culminada de edificacionesµ (variación anual %) -15,6 2,7 -16,0 II trim. 2019 

DEMANDA     

Despachos de cemento gris (variación anual %) 12,4 3,6 3,8 Julio de 2019 

Concreto Premezclado Σ (variación anual %) -1,1 3,0 8,9 Junio de 2019 

Valor de los créditos desembolsados para vivienda∞ (variación anual %) -3,5 -0,5 -3,4 II trim. 2019 

Número de créditos desembolsados para vivienda (variación anual %) -4,5 -4,3 -5,4 II trim. 2019 

Saldo de capital de la cartera hipotecaria de vivienda (variación anual %) 8,9 9,6 9,3 II trim. 2019 

Número de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda (variación anual %) 3,9 4,3 3,8 II trim. 2019 

PRECIOS E ÍNDICES     

Índice de precios de vivienda nueva (variación anual %) 7,15 NA 8,30 II trim. 2019 

Índice de costos de la construcción de vivienda (variación mensual %) 0,19 2,52 0,08 Julio de 2019 

Índice de costos de la construcción pesada (variación mensual %) 0,08 3,03 0,04 Julio de 2019 

Indicador de inversión en obras civiles (variación anual %) 13,3 5,5 7,9 II trim. 2019 

IPP materiales de construcción2 (variación mensual %) 0,72 3,13 -0,15 Agosto de 2019 

 

Fuente: DANE. Boletín Técnico. Indicadores económicos alrededor de la 
construcción (IEAC). 2019. p. 1. 
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4.1.5 Producto Interno Bruto – PIB, sector de la construcción. 

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre 
de 2019 (abril-junio) frente al segundo trimestre del año anterior, según el DANE, 
en algunos países de América Latina, si bien se observan tasas de crecimiento 
positivas, el mayor incremento es presentado por Colombia (3,0%) y Chile (1,9%).56  

En lo referente al valor agregado de la construcción, se destaca el crecimiento de 
Perú (7,5%), Chile (4,2%) y Colombia (0,6%), mientras que México presentó un 
decrecimiento de 6,9% respectivamente. (Grafico 8).  

A pesar de que la participación en la economía Colombiana del sector de la 
construcción es alta y presenta un crecimiento relevante respecto a la región, es 
importante aumentar el nivel de competitividad para aumentar más la generación de 
valor agregado.  

Grafica 8. PIB total, valor agregado de la rama construcción para principales 
países de Latinoamérica, Variación anual 2014 (I trimestre) – 2019pr (II 
trimestre) 

 

Fuente: INEGI (México), INEI (Perú), Banco central de Chile (CHILE). Citado por 
DANE en: Boletín Técnico. Indicadores económicos alrededor de la construcción 
(IEAC). 2019. p.5. 

                                            
56 Ibíd., p. 1. 
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4.1.6 Indicadores de oferta del sector de la construcción 

Producción cemento gris: De acuerdo al DANE, en Julio de 2019, la producción 
total de cemento gris en el país alcanzó 1.118.127 toneladas, con un crecimiento de 
9,5% respecto a julio de 2018. A su vez, los despachos nacionales de cemento 
aumentaron 12,4% en contraste con julio de 2018, reflejando un aumento en la 
oferta. (Gráfico 9).57 

Grafica 9. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la 
producción) 2016 (enero) – 2019 provisional (julio). 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Estadísticas de Cemento Gris (ECG). 2019. p.3 

Producción de concreto premezclado: Lo registrado por el DANE establece que, 
para junio de 2019, la producción de concreto premezclado fue 584 mil metros 
cúbicos y registró un decrecimiento de 1,1% con relación a junio de 2018. Este 
comportamiento es explicado principalmente por la disminución en la producción 
anual de Bogotá D.C. (-9,3%), Tolima (-41,9%), Magdalena (-36,9%) y Boyacá (-
24,7%), quienes restaron en conjunto 5,9 puntos porcentuales a la variación total. 
En contraste los departamentos de Antioquia, Santander y el grupo Resto 
presentaron un crecimiento en la variación anual de 18,3%, 30,1% y 11,3% 
                                            
57 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Boletín Técnico. 
Estadísticas de Cemento Gris (ECG). 2019. p.3. 
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respectivamente, quienes en conjunto aportaron 5,1 puntos porcentuales a la 
variación total. La producción de concreto premezclado se concentró en los 
departamentos de Bogotá, D.C (29,8%), Antioquia (17,5%) y Atlántico (13,7%). 
(Grafico 10).58 

 

Grafica 10. Variación, contribución y participación anual de la producción total 
de concreto premezclado según departamentos (metros cúbicos), 2018– 
2019pr (junio). 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC). 2019. 
p.8. 

De acuerdo a lo reportado por él DANE, En junio de 2019, se licenciaron 1.730.293 
m2 lo que significó un crecimiento de 2,5% del área total aprobada con respecto a 
junio de 2018. El área aprobada para vivienda presentó un decrecimiento de 0,3% 
                                            
58 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Boletín Técnico. 
Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC). 2019. p.8. 
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respecto a junio 2018, al pasar de 1.314.402 m2 a 1.310.965 m2 registrados en 
junio de 2019. Este resultado obedece al decrecimiento del 15,7% en el área 
aprobada para vivienda diferente de interés social. 59  

Por otra parte, el área aprobada para la vivienda de interés social aumentó 102,4%. 
(Gráfico 11). 

Grafica 11. Licencias de construcción y Censo de Edificaciones, 2019 

  
Fuente: Adaptación de DEPARTAMENTO ADMONISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADISTICA. Boletín Técnico. Licencias de Construcción (ELIC). 2019.p. 17-20. 

En junio de 2019, se licenciaron 14.549 soluciones de vivienda; 5.434 viviendas de 
interés social (VIS) y 9.115 viviendas diferentes a interés social, lo cual representó 
una variación en el número de unidades aprobadas para vivienda de interés social 
de 107,7% y para vivienda diferente de interés social de -5,8%. (Grafico 12.) 

  

                                            
59 DEPARTAMENTO ADMONISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Boletín Técnico. Licencias 
de Construcción (ELIC). 2019.p. 17-20. 
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Grafica 12. Variación, contribución y participación anual del número de 
viviendas licenciadas 302 municipios 2017 (marzo) – 2019pr (junio) 

 
Fuente: Adaptación de DEPARTAMENTO ADMONISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADISTICA. Boletín Técnico. Licencias de Construcción (ELIC). 2019.p. 17-20  
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Grafica 13. Variación, contribución y participación anual del área aprobada en 
302 municipios según departamentos y Bogotá D.C. 2018 – 2019pr (junio) 

 

 

 
Fuente: Adaptación de DEPARTAMENTO ADMONISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADISTICA. Boletín Técnico. Licencias de Construcción (ELIC). 2019. p.11. 
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De acuerdo al DANE, en el segundo trimestre de 2019 (abril-junio), para las áreas 
de cobertura del Censo de Edificaciones, el 67,5% del área censada se encontraba 
en proceso de construcción, el 21,6% estaba paralizada y el 10,9% había culminado 
su actividad. 60  

En el segundo trimestre de 2019 (abril-junio), el área en proceso disminuyó 10,3% 
al registrar 3.094.663 m2 menos, con relación al mismo trimestre de 2018. Así 
mismo, el área culminada disminuyó 15,6%, al registrar 803.821 m2 menos con 
relación al mismo trimestre de 2018. A su vez, el área paralizada aumentó 2,1% al 
registrar 177.805 m2 más con relación al mismo trimestre de 2018. (Grafico 14). 

Grafica 14. Variación, contribución y participación anual del área culminada, 
en proceso y paralizada, según áreas de cobertura II trimestre 2019p 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMONISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Licencias de Construcción (ELIC). 2019.p.12. 

4.1.7 Indicadores de demanda del sector de la construcción 

Despachos de cemento gris: El DANE informa, que en el mes de julio de 2019 se 
despacharon 1.113.127 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que 

                                            
60 Ibíd., p.12. 
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representó un crecimiento de 12,4% respecto a julio de 2018. Este resultado se 
explicó principalmente por el incremento en los canales de distribución. 
Comercialización (12,4%) y Constructores y contratistas (15,8%), los cuales 
aportaron en conjunto 9,5 puntos porcentuales positivos a la variación. (Grafico 
15).61 

Grafica 15. Variación, contribución y participación anual de los despachos de 
cemento gris 2015 – 2019pr (julio). 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMONISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Licencias de Construcción (ELIC). 2019.p.13. 

Financiación de Vivienda: Según lo informado por el DANE, en el segundo trimestre 
de 2019 (abril-junio), el valor de los préstamos individuales desembolsados para la 
compra de vivienda nueva y usada alcanzó $ 2.744.288 millones de pesos 
corrientes, con un decrecimiento de 3,5% respecto al mismo trimestre de 2018. El 
número de viviendas financiadas en el segundo trimestre de 2019 fue 30.079, lo que 
representó una disminución de 4,5% en su variación anual. En el segundo trimestre 
de 2019 (abril-junio), frente al mismo trimestre de 2018 el número de viviendas VIS 
nuevas y VIS usadas presentaron un decrecimiento de 1,3% y 14,5% 
respectivamente. Por otro lado, el número de créditos de la vivienda No VIS nueva 
presentó una disminución de 15,1%, mientras que la vivienda No VIS usada 
aumentó 1,2%. (Grafico 16). 62 

                                            
61 Ibíd., p.13. 

62 Ibíd., p.14. 
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Grafica 16. Variación, contribución y participación anual de la financiación de 
vivienda II trimestre (2015 – 2019pr) 

 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMONISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Licencias de Construcción (ELIC). 2019.p.14. 

Cartera Hipotecaria y Saldo de Capital: El DANE informa, que en el segundo 
trimestre de 2019 (abril-junio), la cartera hipotecaria de vivienda registró un 
incremento de 8,9% en el saldo de capital total ($64.446 miles de millones de pesos 
corrientes) frente al segundo trimestre del año 2018. Esta variación obedeció en su 
mayor parte al aumento en la cartera vigente de 8,7%. En el segundo trimestre de 
2019, los saldos de capital total registraron incrementos para vivienda VIS de 7,6% 
y para vivienda No VIS de 9,4%, comparados con el segundo trimestre del año 2018. 
(Grafico 17). 63 

  

                                            
63 Ibíd., p.15. 
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Grafica 17. Variación, contribución y participación anual de la cartera 
hipotecaria II trimestre (2015 – 2019pr). 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMONISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Licencias de Construcción (ELIC). 2019.p.15. 

Precios, Índices e Indicadores. 

Índice de Costos de la Construcción de Vivienda ICCV: “El ICCV muestra el 
comportamiento de los costos de los principales insumos utilizados en la 
construcción de vivienda y además constituye un importante punto de referencia 
para la actualización de presupuestos, contratos y demás aspectos relacionados 
con la evolución de los precios de este tipo de construcción”64. 

En julio de 2019, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda ICCV, registró 
una variación mensual de 0,19%, frente a junio de 2019. En julio de 2019 el Índice 
de Costos de la Construcción Pesada ICCP, registró una variación mensual de 
0,08%, frente a junio de 2019. (Grafico 18). 

  

                                            
64 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVONACIONAL DE ESTADISTICA. Boletín técnico. Índice de 
Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), 2019. p.2. 
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Grafica 18. Variación mensual del ICCV e ICCP Total nacional 2016 – 2019pr 
(abril) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMONISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Licencias de Construcción (ELIC). 2019.p.16. 

Para el DANE, por grupos de costos, durante el mes de julio de 2019, la mayor 
variación mensual la registró el grupo Mano de obra con 0,27%, frente a junio de 
2019. 65 

En el Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) el grupo Materiales 
registró la mayor variación positiva con 0,11%, durante el mes de julio de 2019 en 
comparación con junio de 2019. (Grafico 19). 

  

                                            
65 Ibíd., p.17. 
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Grafica 19. Variación mensual del ICCV e ICCP, por grupos de costos Total 
nacional 2014 (julio) – 2019pr (julio). 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMONISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Licencias de Construcción (ELIC). 2019.p.17. 

Índice de Precios del Productor: En relación a lo descrito por el DANE, en agosto 
de 2019, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción 
presentó un aumento de 0,72%, respecto a julio de 2019. Según la clasificación 
CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una variación de 0,86% con 
relación al mes de julio de 2019. (Grafico 20). 66 

  

                                            
66 Ibíd., p.18. 
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Grafica 20. Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total 
nacional 2008 – 2019pr (agosto) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMONISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Licencias de Construcción (ELIC). 2019.p.18. 

Indicador de Inversión en Obras Civiles: Según el DANE, en el segundo trimestre 
de 2019 (abril-junio), los pagos efectuados para la construcción de obras civiles 
registraron un aumento de 13,3%, con relación al segundo trimestre del año anterior. 
Las obligaciones adquiridas en obras civiles en el segundo trimestre de 2019 
registraron una variación de 9,1% frente al segundo trimestre del año anterior. 
(Grafico 21). 67 

  

                                            
67 Ibid., p.18. 
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Grafica 21. Variación anual, año corrido y doce meses de pagos y obligaciones 
en obras civiles, Total nacional, II trimestre 2019Pr. 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Indicadores de Inversión en Obras Civiles (IIIOC). 2019. p.1. 

Índice de costos de la construcción pesada (ICCP): De acuerdo al DANE, en 
septiembre de 2019 frente a agosto de 2019, la variación mensual del Índice de 
Costos de la Construcción Pesada - ICCP fue 0,13%. Esta tasa porcentual es 
superior en 0,05 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (0,08%) 
e inferior en 0,10 puntos porcentuales con relación al Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) de septiembre de 2019 (0,23%). (Grafico 22). 68  

Por insumos, Las principales alzas se presentaron en los siguientes insumos: anillo 
de caucho (2,70%), crudo de castilla (2,36%) y cinta de pvc (2,28%). En contraste, 
las mayores bajas se registraron en perno de acero (-1,37%), lámina de acero (-
1,10%) y cables de alta resistencia (-0,75%). 

  

                                            
68 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Boletín Técnico. Índice de 
Costos de la Construcción Pesada (ICCP). 2019. p.1. 
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Grafica 22. Variación mensual del ICCP por grupo de costo Total nacional 
septiembre 2019. 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). 2019. p.1. 

De acuerdo a lo reportado por el DANE, en septiembre de 2019, el grupo de costo 
que presentó un comportamiento superior a la media total del ICCP fue: Materiales 
(0,21%). En contraste, Costos indirectos (0,05%), Equipo (0,04%), Transporte y 
Mano de obra con (0,00%), registraron variaciones inferiores a la media. (Tabla 7).69 

  

                                            
69 Ibid., p.8. 
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Tabla 7. Variación mensual según grupos de costos de la canasta general 
Total nacional Septiembre (2018 – 2019). 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). 2019. p.5. 

Grafica 23. Variación mensual y contribución según grupos de costos de la 
canasta general Total nacional septiembre 2019. 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). 2019. p.6. 
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De acuerdo a los registros del DANE, septiembre de 2019 frente a diciembre de 
2018, por grupos de costos, mano de obra (4,60%) y materiales (3,01%) registraron 
variaciones superiores a la media. 70  

En contraste, Costos indirectos (2,89%), Equipo (1,31%) y Transporte (0,92%) 
presentaron variaciones inferiores a la media. (Tabla 8). 

Tabla 8. ICCP. Variación año corrido según grupos de costos de la canasta 
general Total nacional septiembre (2018 – 2019) 

 

Fuente: Boletín DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADISTICA. Boletín Técnico. Índice de Costos de la Construcción Pesada 
(ICCP). 2019. p.5. 

De acuerdo a los registros del DANE, en septiembre de 2019 en comparación con 
diciembre de 2018, el ICCP registró una variación de 2,97%. Este resultado es 
inferior en 0,39 puntos porcentuales frente al presentado en septiembre de 2018 
(3,36%) e inferior en 0,29 puntos porcentuales con relación al IPC acumulado a 
septiembre de 2019 (3,26%). Por insumos, las mayores alzas se presentaron en: 
cinta de pvc (13,19%), fulminante (11,65%) y resina epóxica (11,19%). En contraste, 
las mayores bajas se registraron en fresadora de pavimentos (-3,44%), perno de 
acero (-3,33%) y agua (-1,67%). (Grafico 24).71 

  

                                            
70 Ibid., p.5. 

71 Ibid., p.6.  
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Grafica 24. Variación año corrido y contribución según grupos de costos de 
la canasta general Total nacional septiembre 2019. 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). 2019. p.5. 

Según el DANE, en septiembre de 2019 en comparación con agosto de 2018, la 
variación anual del ICCP fue 3,11%, este resultado es inferior en 1,53 puntos 
porcentuales frente al presentado en el mismo mes del año anterior (4,64%) e 
inferior en 0,71 puntos porcentuales con relación al IPC a septiembre de 2019 
(3,82%). (Tabla 9). 72  

  

                                            
72 Ibid., p.9. 
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Tabla 9. Variación anual según grupos de costo de la canasta general Total 
nacional septiembre (2018 – 2019) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). 2019. p.6. 

Por grupos de costos, mano de obra (4,60%) y materiales (3,23%) registraron 
variaciones superiores a la media. En contraste, Costos indirectos (2,92%), Equipo 
(1,40%) y Transporte (0,84%) presentaron variaciones inferiores a la media.   

Por insumos, las mayores alzas se presentaron en cinta de pvc (16,00%), resina 
epóxica (12,20%) y fulminante (11,65%). En contraste, las mayores bajas se 
registraron en crudo de castilla (-22,82%), perno de acero (-4,98%) y fresadora de 
pavimentos (-3,45%). (Grafico 25). 
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Grafica 25. Variación anual y contribución según grupos de costos de la 
canasta general Total nacional septiembre 2019 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Boletín Técnico. Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). 2019. p.9. 

Índice de costos de la construcción de Vivienda (ICCV): Según el DANE, en 
septiembre de 2019, la variación mensual del ICCV fue 0,17%, en comparación con 
agosto de 2019. Esta tasa es superior en 0,08 puntos porcentuales frente a la 
presentada en septiembre de 2018 (0,09%) e inferior en 0,06 puntos porcentuales 
en relación a la variación mensual total del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
de septiembre de 2019 (0,23%).73  

La variación mensual del IPC para Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros 
combustibles fue de 0,21%.  Por insumos, las mayores alzas se presentaron en: 
aditivos (2,76%), equipo de presión (2,36%) y formaleta (2,09%) y las principales 
bajas se registraron en: lámparas (-0,51%), vibrador (-0,44%) y juegos infantiles (-
0,37%). (Grafico 26 y 27). 

  

                                            
73 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Índice de Costos de la 
Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.1 
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Grafica 26. Variación mensual del ICCV según grupos de costos Total nacional 
septiembre 2019 

  

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p. 

Grafica 27. Variación mensual histórica del ICCV Total nacional enero 2017 – 
septiembre 2019 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.1. 

De acuerdo al DANE, por grupos de costo, el grupo que más influyó en la variación 
total del ICCV (0,17%) fue materiales (0,23%) aportando 0,15 puntos porcentuales. 
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Entre tanto, la variación de Maquinaria y equipo fue 0,62% y Mano de obra 0,00%. 
(Tabla 10). 74 

Tabla 10. Variación y contribución mensual según grupos de costos Total 
nacional septiembre (2018 – 2019). 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.4. 

Según datos del DANE, para la Vivienda de Interés Social -VIS-, los grupos que 
presentaron una variación superior a la media fueron Maquinaria y equipo (1,29%) 
y Materiales (0,26%), por el contrario, Mano de obra (0,00%) presentó variación 
inferior a la media (0,21%), la mayor contribución a la variación la aportó Materiales 
con 0,14 puntos porcentuales. (Tabla 11). 75 

Tabla 11. VIS. Variación y contribución mensual según grupos de costos Total 
nacional septiembre (2018 – 2019). 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.4. 

Según el DANE, en septiembre de 2019, el único grupo que presentó una variación 
superior a la media fue Mano de obra (3,67%) que aportó 1,15 puntos porcentuales 
                                            
74 Ibid, p.4. 

75 Ibid., p.4. 
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a la variación total (2,55%). Entre tanto, Materiales (2,08%) y Maquinaria y equipo 
(1,42%) registraron variaciones inferiores a la media (Tabla 12). 76 

Tabla 12. ICCV. Variación y contribución año corrido según grupos de costos 
Total nacional septiembre (2018 – 2019) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.5. 

Según el DANE, en la VIS, Mano de obra (3,69%) fue el único grupo que registró 
una variación superior a la media en lo corrido del año hasta septiembre 2019, 
aportando 1,45 puntos porcentuales a la variación total de la VIS (2,84%). Entre 
tanto, Materiales (2,31%) y Maquinaria y equipo (2,10%) presentaron variaciones 
inferiores a la media. (Tabla 13). 77 

  

                                            
76 Ibid., p.5. 

77 Ibid., p.6. 
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Tabla 13. VIS. Variación y contribución año corrido según grupos de costos 
Total nacional septiembre (2018 – 2019) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.6. 

De acuerdo al DANE, En septiembre de 2019, el ICCV presentó una variación anual 
de 2,70%, en comparación con septiembre de 2018. Este resultado es inferior en 
0,41 puntos porcentuales frente al crecimiento acumulado del año precedente 
(3,11%) e inferior en 1,12 puntos porcentuales con relación al crecimiento anual del 
IPC a septiembre de 2019 (3,82%) (Tabla 14). 78  

Por insumos, las mayores alzas se presentaron en: aditivos (17,87%), 
impermeabilizantes (7,92%) y cemento gris (7,06%). En contraste, las principales 
bajas se registraron en: lámparas (-6,09%), cargador (-3,16%) y polietilenos (-
2,15%).  

En la variación anual de septiembre 2019, frente a septiembre de 2018, el único 
grupo que presentó una variación superior a la media fue Mano de obra (3,70%) 
que aportó 1,16 puntos porcentuales a la variación total (2,70%). Entre tanto, 
Materiales (2,28%) y Maquinaria y equipo (1,83%) registraron variaciones inferiores 
a la media.(Tabla 14) 

 

                                            
78 Ibid., p.7. 
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Tabla 14.ICCV. Variación y contribución anual según grupos de costos Total 
nacional septiembre (2018 – 2019) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.7. 

Según el DANE, en la variación anual de septiembre 2019, frente a septiembre de 
2018 en la VIS, el único grupo que presentó una variación anual superior a la media 
fue Mano de obra (3,72%) aportando 1,46 puntos porcentuales a la variación total 
(3,00%). Los grupos que registraron variaciones inferiores a la media fueron 
Materiales (2,54%) y Maquinaria y equipo (2,50%). (Tabla 15). 79 

Tabla 15. VIS. Variación y contribución anual según grupos de costos Total 
nacional septiembre (2018 – 2019) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.8. 

                                            
79 Ibid., p.8. 



88 

De acuerdo al DANE, en septiembre 2019 comparado con agosto de 2019 de las 
quince ciudades incluidas en la cobertura geográfica del índice, siete de ellas se 
situaron por encima del promedio nacional (0,17%): Cartagena (0,24%), Armenia 
(0,24%), Cúcuta (0,22%), Bogotá, D.C. (0,22%), Manizales (0,18%), Popayán 
(0,18%) y Neiva (0,17%). (Tabla 16).80 

Tabla 16.ICCV. Variación mensual por ciudades, Total nacional septiembre 
(2018 – 2019) 

  

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.9. 

El DANE informa que, en septiembre 2019 con relación a diciembre 2018, de las 
quince ciudades cinco de ellas se situaron por encima del promedio nacional 

                                            
80 Ibid., p.9. 
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(2,55%): Pereira (3,77%), Armenia (3,14%), Pasto (2,96%), Cali (2,65%) y Bogotá, 
D.C. (2,62%). (Tabla 17). 81 

Tabla 17. ICCV. Variación año corrido por ciudades Total nacional septiembre 
(2018 – 2019). 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.10. 

Según el DANE, en septiembre 2019 con relación a septiembre 2018, seis ciudades 
se situaron por encima del promedio nacional (2,70%): Pereira (3,96%), Armenia 
(3,43%), Pasto (3,15%), Cali (2,98%), Popayán (2,90%) y Bucaramanga (2,88%). 
(Tabla 18). 82 

                                            
81 Ibid., p.10. 

82 Ibid., p.11. 
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Tabla 18. ICCV. Variación anual por ciudades Total nacional septiembre (2018 
– 2019) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.11. 

De acuerdo al DANE, por ciudades, el grupo de Materiales con una ponderación en 
la canasta del 66,05% y una variación de 0,23% en el mes de septiembre 2019, 
frente al mes de agosto de 2019, presentó el siguiente comportamiento. (Tabla 19). 
83 

  

                                            
83 Ibid., p.12. 
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Tabla 19. Tabla 18. ICCV. Materiales – Variación y contribución mensual según 
ciudades. Total nacional septiembre 2019.  

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.12. 

Según el DANE, por ciudades, el grupo de Mano de obra con una ponderación en 
la canasta del 28,51% y una variación de 0,00% en el mes de septiembre 2019, 
frente al mes de agosto de 2019, presentó el siguiente comportamiento.(Tabla 20).84 

  

                                            
84 Ibid., p.13. 
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Tabla 20. ICCV. Mano de obra – Variación y contribución mensual según 
ciudades Total nacional septiembre 2019 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.13. 

De acuerdo al DANE, Por ciudades, el grupo de Maquinaria y equipo con una 
ponderación en la canasta del 5,44% y una variación de 0,62% en el mes de 
septiembre 2019, frente al mes de agosto de 2019, presentó el siguiente 
comportamiento. (Tabla 21). 85 

  

                                            
85 Ibid., p.14. 
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Tabla 21. Tabla 20. ICCV. Maquinaria y equipo – Variación y contribución 
mensual según ciudades Total nacional septiembre 2019. 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV). 2019. p.14. 

4.1.8 Análisis de la situación económica del sector de la construcción en  
Colombia según indicadores del apartado 4.1. 

El sector de la construcción es uno de los principales motores de la economía, en 
el caso colombiano, es tradicionalmente dinámico y ha sido superior a otros 
importantes sectores del país como la minería o las actividades de servicios. De 
acuerdo a lo reportado por CAMACOL el sector mueve 1,5 millones de trabajadores 
lo que demuestra la capacidad del sector para sostener el 6,8 por ciento de la 
población ocupada nivel nacional. 86, 

El impacto del comportamiento del sector es sustancial para la economía en 
general, aún más, cuando es uno de los sectores con mayor encadenamiento de la 

                                            
86 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION. Boletín: Resultados de PIB del sector 
edificador son señales positivas que deben hacerse sostenibles. [En línea]. [Consultado el: 3 de 
septiembre 2019]. Disponible en Internet: https://camacol.co/comunicados/%E2%80%9Cresultados-
de-pib-del-sector-edificador-son-se%C3%B1ales-positivas-que-deben-hacerse. 
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economía colombiana, según el DANE87, hay 3 subsectores principales en este 
sector: Edificaciones, Obras Civiles y Actividades Especializadas. De ellos se 
desprenden 32 mercados integrados que dependen directamente de la construcción 
y que según CAMACOL88 ofertan insumos por valor de 42,8 billones de pesos, entre 
ellos: la industria relacionada a la grifería y baterías sanitarias, la industria de las 
luminarias, la industria del aluminio y la mano de obra que se desprende para la 
carpintería metálica en ventanearías, todo lo relacionado a pisos, techos, la industria 
cementera, la del acero, ladrillo, tuberías, etc... 

A pesar del importante protagonismo que ha desempeñado tradicionalmente el 
sector en la economía nacional (a la fecha del estudio), está pasando por una 
situación no tan favorable. El escenario descrito, puede relacionarse (desde la 
óptica del autor del presente estudio y basado en los indicadores expuestos en el 
apartado anterior), con varias variables, entre ellas, el fuerte impacto que está 
generando el decrecimiento del subsector de la construcción de edificaciones 
residenciales y no residenciales, el cual, a su vez, condiciona en la misma dinámica 
al subsector de actividades especializadas. Los 2 subsectores mencionados 
influyen en el rumbo del sector en general, a su vez en la economía nacional.  

Como se revela en los indicadores de la composición del producto agregado y en 
los de coyuntura del sector en referencia, pese a que el indicador de las obras 
civiles, carreteras, vías de ferrocarril y de otras obras de ingeniería civil conservaron 
una buena dinámica, e incluso el hierro y acero siguieron con sus ventas a buenos 
niveles, el sector de la construcción en términos generales, durante los tres primeros 
meses del 2019, registró una caída pronunciada.  

El valor agregado de la construcción decreció 5,6 % en su serie original, comparado 
con el mismo período de 2018, la construcción de edificaciones residenciales y no 
residenciales decrece 8,8 %, las actividades especializadas para la construcción de 
edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de 
construcción con operadores) decrece 5,9 %, pero que en medio de esa mezcla 
aparece una buena cifra: la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de 
proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 8,5 %.  

En el subsector de construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, 
donde se sitúa precisamente la empresa de estudio del presente trabajo, decreció 
casi un 9% respecto al mismo trimestre del año anterior y dentro del cual, la 

                                            
87 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Cuentas Nacionales. 2019. 

88 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION. Informe de resultados 2018-2019, 2019. p.15. 
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motivación principal es la demanda de vivienda nueva. La deficiencia en la demanda 
de vivienda nueva obedece a una gran preocupación en el ámbito económico y a 
diversas causas. Se establece de acuerdo a los indicadores expuestos, que la 
desaceleración del subsector de edificaciones,  proviene del componente de 
vivienda diferente a interés social y prioritaria, dirigiendo el desbalance a la clase 
socioeconómica media.  

Desde la demanda, se puede observar que en los estratos medios intervienen 
diferentes fenómenos que influencian la adquisición de vivienda, pero 
principalmente la penetración al crédito hipotecario es el elemento más determínate. 
Esta clase social, presenta una situación particular, ya que no cuenta con los 
subsidios y privilegios que brinda el gobierno a la clase baja,  pero tampoco  cuenta 
con los recursos de la clase alta para solventar estos activos directamente y tienen 
que depender condicionalmente del sistema crediticio a plenitud, sin embargo, la 
gran mayoría de la población perteneciente a  estratos 3 y 4, no cuenta con un buen 
perfil para acceder a dichos créditos, quedando en circulo constante de barreras 
hipotecarias que disminuyen cada vez más la colocación de cartera de los bancos. 
Desde la oferta, el fenómeno puede ser explicado por un volumen de construcción  
mayor a la capacidad de demandada, actualmente existe una muy amplia y 
extendida disponibilidad de proyectos de vivienda nueva, motivada por las políticas 
del anterior gobierno. 

Contemplando el contexto macroeconómico general, el fenómeno cíclico también 
puede destacarse como explicación del problema de desaceleración, de acuerdo a 
los indicadores históricos del DANE, posterior a un crecimiento sostenible fuerte en 
la demanda en los años 2014 y 2015, el gobierno aplico una política monetaria en 
los años 2016 y 2017, en la que se aumentó la tasa de interés para bajar el ingreso 
disponible y bajar la inflación. Esta medida puede aún estar teniendo efectos tardíos 
en el financiamiento del consumo y por ende en la construcción, siendo este sector 
muy dependiente del crédito. 89  

Otro factor a considerarse en cuanto a la explicación del decrecimiento del sector, 
es el de la expectativa de inversión, lo cual se ha convertido en incertidumbre, 
originado por innumerables motivos como: el impuesto al consumo de bienes 
inmuebles, el deterioro en las condiciones del empleo, y el pasado cambio en el 
poder ejecutivo. Con esta coyuntura y contexto, la inversión y sobre todo la de 
bienes inmuebles considerados como bienes duraderos, se ha contenido y las 

                                            
89 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Vivienda VIS y NO VIS – 
Históricos. 2019. [En línea]. [Consultado: 5 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/vivienda-vis-y-no-
vis/vivienda-vis-y-no-vis. 
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decisiones se han postergado y al parecer la incertidumbre continua ya que no se 
ha percibido aun tranquilidad sobre el direccionamiento del país en el futuro, aún 
más cuando se evidencian tantos retrocesos en el acuerdo de paz, innumerables 
debates políticos y nuevos hechos de violencia que se consideraron superados en 
algún momento.   

Desde una mirada optimista con base en el comportamiento cíclico, se puede 
observar este diagnóstico con tendencia negativa del sector, como un preámbulo a 
un nuevo auge. Es impórtate a opinión del autor, apalancar la buena dinámica del 
sector potencializando el subsector de la construcción de obras diferentes a 
vivienda, las cuales tienen la mayor generación de valor agregado de acuerdo a los 
indicadores expuestos. En el mismo sentido, se necesita favorecer el mercado con 
precios asequibles y favorables para que puedan financiarse lo más posible con 
recursos propios, para disminuir la dependencia del sector bancario, esto implica 
que los costos de los proyectos deben ser lo más eficientes posibles y es en donde 
radica la importancia del mercado de insumos y el abastecimiento estratégico de las 
empresas del sector. 

La interacción que tienen el sector económico de la construcción con el mercado de 
materiales es muy estrecha, sin lugar a duda, los efectos entre ambos se producen 
en ambas vías. Los efectos que producen las fluctuaciones de los costos en el 
sector económico, obligan a centrar en la atención en la relación de los materiales 
con los mercados internacionales y el grado de elasticidad de los precios ante 
variables macroeconómicas como la tasa de cambio y la inflación.   

Para enfatizar sobre la importancia de la incidencia de los costos en el sector, la 
economía colombiana monitorea dos principales índices de costos de obra, los 
cuales son consolidados por el DANE: El ICCP (Índice de Costos de Construcción 
Pesada) que consiste en los costos de construcción de la actividad desarrollada con 
maquinaria y equipo especializado, de tamaño relativamente grande y que para el 
índice se traduce en construcción de puentes y carreteras. Por otro lado, el ICCV 
(Índice de Costos de Construcción de Vivienda) permite ver el comportamiento de 
los costos de los principales insumos utilizados en la construcción de vivienda.  

En su contenido el ICCP tiene en su canasta un grupo más detallado de 
componentes: equipos, materiales, transporte, mano de obra, costos indirectos, 
obras de explanación, sub bases y bases, transporte de materiales, aceros y 
elementos metálicos, acero estructural y cables de acero, concretos, morteros y 
obras varias, concreto para estructura de puentes y pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles. En cuanto al ICCV, informa solo concretamente el 
comportamiento de los costos de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo. 
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Las fluctuaciones de los costos monitoreados que van ligados a materiales, en su 
mayoría, son determinados por la demanda y la oferta del mercado internacional y 
de la tasa de cambio, de la misma forma que ocurre con el precio de la gasolina, 
que depende de las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo y de la tasa 
de cambio respecto al precio internacional en dólares.  

Para el caso de la construcción, el costo de un proyecto inmobiliario depende 
sustancialmente del valor de los materiales importados determinados por el valor 
del peso frente al dólar y por el ajuste en la misma medida a su precio internacional. 
En especial, la importancia radica en aquellos materiales Pareto, como por ejemplo 
los destinados a la cimentación y estructuras, que representa cerca de 21% del total 
de los costos según el DANE y para los cuales Colombia es netamente importador.  

Vale la pena resaltar dos hechos palpables en el mercado siderúrgico, primero, que 
las importaciones de este sector en diez años pasaron de US$300 millones a 
US$2.000 millones. El segundo hecho es que, según los índices de costos, el 
componente de materiales ha pasado de crecer de tasas de 1,1% en 2014 a 3% en 
promedio en los últimos años. Estos dos hechos orientan a que a cada vez Colombia 
es más demandante de estos insumos y que estos a su vez, participan cada vez 
más en la estructura de costos de un proyecto.  

Según CAMACOL, el hierro y el acero tienen una correlación de 0,5 con el precio 
internacional convertido a pesos, pero al mismo tiempo la fluctuación de sus precios 
en el mercado local depende de la tasa de cambio; es decir, que en la medida en 
que en mercados externos el acero baja de precio, el valor de ese componente en 
el Índice de Costos de Construcción de la Vivienda, calculado por el DANE, también 
lo puede hacer por la correlación que existe, pero si a su vez, existe una tendencia 
alcista de la tasa de cambio, la disminución del precio internacional no se llega a 
percibir en el mercado local. 90  

En los últimos a años tanto la tasa de cambio ha tenido un comportamiento alcista 
al mismo tiempo que el precio de los materiales en los mercados internacionales a 
aumentado, motivado por variables como: el incremento de los costos de la industria 
siderúrgica (a su vez influenciado por los costos energéticos), la especulación, las 
políticas económicas, entre otras. En este contexto, el precio local de estos insumos 
ha originado un incremento sustancial de los costos en los proyectos de 

                                            
90 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION. Informe de resultados 2018-2019, 2019. 
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infraestructura, transmitidos a su vez a la población en los precios de venta de los 
inmuebles.   

Es vital que cada proyecto de infraestructura tenga muy en cuenta las tendencias 
alcistas de la tasa de cambio, los comportamientos y externalidades de los 
mercados de materia prima a nivel internacional y, por último, los diferentes grados 
de elasticidad de los materiales que conforman el Pareto de costos. Las 
innumerables variables que influyen negativamente en el sector se pueden atender 
y sobrellevar favorablemente con planeación, aún más, en los casos en los que la 
venta de los inmuebles se hace sobre planos, en los cuales el lapso de tiempo entre 
la planeación, venta y ejecución del proyecto es más amplio.  

4.2 CARACTERIZACION DE COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA OBJETO DE ESTUDIO 

Se realiza la caracterización del gasto, mediante la extracción y tabulación de la 
información de la facturación correspondiente a las compras de bienes y servicios 
del proyecto caso de estudio (Anexo B). De esta información se pretende desglosar 
los ítems más representativos del gasto total, ya sea por proveedor, fase de obra o 
categoría del bien o servicio. 

La composición y comportamiento del gasto tienen una relevancia muy significativa 
ya que de este análisis se desprende el diseño de estrategias orientadas a impactar 
favorablemente la ejecución presupuestal de los proyectos de similares 
características y los resultados financieros de la empresa. 

Es importante destacar que la revelación de los ítems que generan mayor impacto 
en los egresos, se convierte en una herramienta que genera eficiencia a la toma de 
decisiones administrativas, ya que con una pequeña proporción de totalidad de 
ítems (generalmente el 20% del total de ellos) se obtiene el gran volumen del total 
del gasto (generalmente el 80%). Esto se traduce en que un porcentaje de ahorro 
aplicado solo al grupo de ítems más representativos apalanca significativamente la 
utilidad de los proyectos. 

4.2.1 Costos y gastos por categoría 

En la tabla 22, se describen las 55 categorías que componen los costos y gastos 
del proyecto en estudio. Cada categoría fue agrupada por los materiales o servicios 
de similares características adquiridos a lo largo de la obra civil.  
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Las categorías de compra son muy funcionales para analizar los grandes volúmenes 
de ítems de una forma simplificada. La herramienta metodológica matriz de Kraljic, 
utiliza generalmente esta clasificación para su construcción. El orden y composición 
de esta clasificación de costos y gastos se ilustra en los gráficos 28 y 29.  

Tabla 22. Valor de costos y gastos por categoría. Proyecto ampliación bodega 
lote 1 Manzana E, Zona Franca del Pacifico 

Categoría Material Gasto Participación 
Acero $ 108.529.747 14% 
Mano de obra cubierta $ 101.160.845 13% 
Nomina Operativa $ 82.776.611 11% 
Mano de obra estructura metálica $ 65.502.900 8% 
Nomina Administrativa $ 47.871.559 6% 
Cubierta $ 42.904.125 6% 
Concreto $ 41.258.115 5% 
Alquiler de equipos $ 29.095.687 4% 
Consultoría $ 25.100.000 3% 
Mano de obra red hidráulica $ 20.922.250 3% 
Mano de obra red eléctrica $ 16.864.150 2% 
Bloque estructural $ 14.732.250 2% 
Material hidráulico $ 14.035.333 2% 
Epoxicos $ 12.782.696 2% 
Material eléctrico $ 12.607.464 2% 
Pintura $ 12.110.806 2% 
Movimiento de tierras $ 10.402.664 1% 
Cemento $ 9.539.696 1% 
Mano de obra piso $ 8.897.072 1% 
Servicios zona franca $ 8.684.746 1% 
Línea de vida $ 8.177.474 1% 
Red contra incendios $ 8.154.457 1% 
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Tabla 22. (Continuación) 
Categoría Material Gasto Participación 

Mano de obra red contra incendios $ 7.703.314 1% 
Ferretería $ 7.228.956 1% 
Mano de obra línea de vida $ 7.140.000 1% 
Arena y triturados $ 6.294.386 1% 
Carpintería Acero Inox $ 5.084.992 1% 
Carpintería Metálica $ 4.697.051 1% 
Combustible $ 4.465.953 1% 
Aluminio $ 3.716.913 0% 
Luminaria $ 3.653.600 0% 
Mantenimiento equipos $ 3.575.496 0% 
Pólizas $ 3.000.000 0% 
Carpintería Madera $ 2.060.000 0% 
Malla eslabonada $ 2.000.000 0% 
Baños móviles $ 1.892.500 0% 
Peaje $ 1.548.600 0% 

Cielo razo $ 1.358.886 
0% 
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Grafica 28. Valor de los costos y gastos por categoría de bien o servicio. 
Proyecto: Ampliación bodega Lote 1, Manzana E, Zona Franca del Pacifico 
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Grafica 29. Costos y gastos por categoría de bien o servicio en participación 
porcentual. Proyecto: Ampliación bodega Lote 1, Manzana E, Zona Franca del 
Pacifico. 
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En la tabla 23, se relacionan el 24% del total de categorías de materiales y servicios 
agrupados por sus características, los cuales representan el 80% de los egresos 
totales del proyecto caso de estudio.  

De acuerdo a los indicadores económicos analizados en el desarrollo del primer 
objetivo del presente trabajo, se comprueba que el acero es el gran protagonista de 
los materiales por su alta participación en los costos, este material es muy crítico y 
cualquier esfuerzo que se realice en mejora de las condiciones comerciales y 
logísticas de su abastecimiento, generará un impacto positivo en la rentabilidad del 
proyecto.  

Tabla 23. Pareto costos y gastos por categoría 

Categoría Material Gasto Participación 
Acero $ 108.529.747 14% 
Mano de obra cubierta $ 101.160.845 13% 
Nomina Operativa $ 82.776.611 11% 
Mano de obra estructura metálica $ 65.502.900 8% 
Nomina Administrativa $ 47.871.559 6% 
Cubierta $ 42.904.125 6% 
Concreto $ 41.258.115 5% 
Alquiler de equipos $ 29.095.687 4% 
Consultoría $ 25.100.000 3% 
Mano de obra red hidráulica $ 20.922.250 3% 
Mano de obra red eléctrica $ 16.864.150 2% 
Bloque estructural $ 14.732.250 2% 
Material hidráulico $ 14.035.333 2% 
Epoxicos $ 12.782.696 2% 

 

4.2.2 Costos y gastos por fase de obra civil 

Otra forma muy importante para la caracterización de los costos y gastos es por 
fase de obra civil, en el proyecto caso de estudio se adelantaron 23 fases desde el 
movimiento de tierras inicial hasta la instalación de acabados como la carpintería 
metálica (ver tabla 24). El orden y composición de esta clasificación de costos y 
gastos se ilustra en los gráficos 30 y 31. 



104 

Tabla 24. Valor de costos y gastos por fase de obra civil. Proyecto ampliación 
bodega lote 1 Manzana E, Zona Franca del Pacifico 

Fase de Obra / Ceco Gasto Participación 
Estructura metálica $ 162.675.446 21% 
Cubierta $ 144.414.470 19% 
Administración $ 104.416.659 13% 
Operación mano de obra directa $ 82.515.280 11% 
Cimentación $ 55.888.221 7% 
Piso $ 51.927.571 7% 
Red hidráulica $ 34.381.437 4% 
Red eléctrica $ 33.335.679 4% 
Mampostería $ 27.710.746 4% 
Red contra incendios $ 15.857.771 2% 
Línea de vida $ 15.317.474 2% 
Movimiento de tierras $ 11.426.064 1% 
Baños $ 10.216.882 1% 
Canales $ 5.390.163 1% 
Carpintería Metálica $ 4.697.051 1% 
Adecuación suelo $ 4.378.315 1% 
Preliminares $ 3.039.820 0% 
Impermeabilización muros $ 2.355.944 0% 
Mantenimiento equipos $ 2.320.597 0% 
Carpintería Madera $ 2.060.000 0% 
Malla eslabonada $ 2.000.000 0% 
Varios $ 1.132.486 0% 
Relleno fisuras $ 381.931 0% 
TOTAL $ 777.840.008 100% 
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Grafica 30. Participación porcentual de los costos y gastos de las fases de 
obra civil. Proyecto: Ampliación bodega Lote 1, Manzana E, Zona Franca del 
Pacifico 

 

Grafica 31. Valor de los costos y gastos de las fases de obra civil. Proyecto: 
Ampliación bodega Lote 1, Manzana E, Zona Franca del Pacifico 
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La administración se considera una fase simultánea, que va desde el inicio hasta el 
final de la obra, normalmente en este tipo de actividades según la experiencia, el 
rubro de administración ronda entre el 5% y el 10% en este tipo de proyectos, por 
lo que el costo de la administración en este proyecto está un poco alto. 

Tabla 25. Pareto costos y gastos por fase de obra civil 

Fase de Obra / Ceco Gasto Participación  

Estructura metálica $ 162.675.446 21% 
Cubierta $ 144.414.470 19% 
Administración $ 104.416.659 13% 
Operación mano de obra directa $ 82.515.280 11% 
Cimentación $ 55.888.221 7% 
Piso $ 51.927.571 7% 
Red hidráulica $ 34.381.437 4% 

 
4.2.3 Costos y gastos por proveedor 

Como tercera caracterización de los costos y gastos del proyecto de estudio, se 
describe la composición por volumen de compra a cada proveedor (ver tabla 26). 
Esta óptica es muy relevante al momento de establecer estrategias de negociación 
con cada fuente de suministro en particular. El orden y composición de esta 
clasificación de costos y gastos se ilustra en el gráfico 32. 
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Tabla 26. Valor de costos y gastos por proveedor. Proyecto ampliación bodega 
lote 1 Manzana E, Zona Franca del Pacifico. 

Proveedor Participación Gasto 
BPS 13% $ 101.160.845 
Nomina Operativa 11% $ 82.515.280 
G&J 10% $ 77.794.712 
Estructuras metálicas Parra 8% $ 65.452.900 
Nomina Admón. 6% $ 47.331.559 
Cemex 5% $ 41.258.115 
Metecno 5% $ 37.507.500 
Fernando Calderon 4% $ 28.625.564 
Dr. Crespo 3% $ 22.100.000 
Multialambres 3% $ 20.508.924 
Jaime Soto 2% $ 16.864.150 
Empaquetaduras y empaques 2% $ 15.317.474 
Minduval 2% $ 15.159.117 
Blokes Klahr 2% $ 14.732.250 
Cipreex 2% $ 13.358.191 
El comercio electrico 2% $ 12.115.968 
Distribuciones PVC 1% $ 11.607.064 
Ramírez Trujillo 1% $ 10.402.664 
Pisos Industriales Cali 1% $ 8.897.072 
La feria de las pinturas 1% $ 8.178.985 
Mexichem 1% $ 7.577.138 
Tecnipinturas la 70 1% $ 7.120.000 
Tuvalrep 1% $ 7.061.878 
Homecenter 1% $ 6.741.530 
Zona Franca del Pacifico 1% $ 6.022.511 
Transportes Mapa 1% $ 5.565.332 
Contenedores Llado 1% $ 5.564.500 
Exiplast 1% $ 5.396.625 
Ainox 1% $ 5.084.992 
Metal Muñoz de Occidente 1% $ 4.697.051 
Grupo empresarial Silver 1% $ 4.424.696 
Ie 1% $ 4.336.985 
Equipart 0% $ 3.861.550 
Carguemos 0% $ 3.508.000 
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Tabla 26 (Continuación) 

Proveedor Participación Gasto 
Polizas 0% $ 3.000.000 
Ferretería Barbosa 0% $ 2.778.732 
Copropiedad Zona Franca del Pacifico 0% $ 2.662.235 
Pinturas la 70 0% $ 2.381.000 
Mundial de tornillos 0% $ 2.358.807 
Otoniel 0% $ 2.250.000 
Wilmar Loaiza 0% $ 2.060.000 
Mallas & Gaviones Mañunga 0% $ 2.000.000 
Septiclean 0% $ 1.892.500 
Hierros HB 0% $ 1.575.915 
Invias 0% $ 1.548.600 
Decorceramica 0% $ 1.506.874 
ADL 0% $ 1.358.886 
Alquiler de andamios y escaleras Jose Luis Cuesta 0% $ 1.170.000 
Transporte y venta de materiales para construcción 0% $ 1.080.000 
Distribuciones DMF 0% $ 1.076.000 
Casaval 0% $ 914.733 
Carlos Hernan Cifuentes 0% $ 840.000 
Controlar Ingeniería 0% $ 831.084 
Rapiequipos 0% $ 773.500 
Green 0% $ 765.748 
Jose Otiniel Mayorga 0% $ 750.000 
Almacén de plásticos Washington 0% $ 739.300 
Panamericana de plásticos 0% $ 720.000 
Talleres Autorizados 0% $ 715.567 
Pacific 0% $ 680.000 
Kalen Yajaira Bolaños 0% $ 540.000 
Vidrialum 0% $ 522.400 
Carlos Holmes 0% $ 510.000 
Cachibi 0% $ 482.000 
Laura Rosmira Vera 0% $ 460.000 
Distribuciones Hernández Gómez 0% $ 423.003 
N/A 0% $ 421.000 
Neumática del caribe 0% $ 419.475 
Taller agroindustrial Lourido 0% $ 400.000 
Anillando 0% $ 356.150 
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Tabla 26 (Continuación) 

Proveedor Participación Gasto 
Terpel 0% $ 314.107 
Cencosud 0% $ 281.119 
Nomina 0% $ 251.331 
Estucos y Derivados 0% $ 249.995 
Juan Carlos Quintero 0% $ 210.000 
Opes 0% $ 200.620 
Mobil Coexito 0% $ 200.000 
Ferretería Sumivalle 0% $ 184.212 
Mobil Sameco 0% $ 180.000 
Comercializadora Integral 0% $ 177.711 
GNE Soluciones 0% $ 160.013 
Cosita Buena Restaurante 0% $ 157.600 
Estación de servicio Palmaseca 0% $ 156.000 
Texaco la 25 0% $ 150.000 
Jagi 0% $ 140.040 
Cartuchos y Tóner 0% $ 140.000 
Deganado 0% $ 137.567 
Calzarenas 0% $ 135.000 
Inversiones Escobar Velez 0% $ 129.546 
Servicentro Esso 0% $ 126.004 
Esso terminal logistico 0% $ 122.443 
Pinturas América 0% $ 122.000 
Restaurante Caprices de Cuisine 0% $ 121.900 
Anclatec 0% $ 120.000 
Restaurante Tinajeros 0% $ 113.900 
Pasoancho editores 0% $ 103.720 
Carpe 0% $ 100.000 
DH Mobil 0% $ 100.000 
Montamarc 0% $ 100.000 
Servicentro la Sultana 0% $ 100.000 
Ferrelopez 0% $ 99.500 
Distribuidora hernadez 0% $ 85.005 
Guirolly Guitierrez Marin 0% $ 81.999 
Terminal Logistico 0% $ 80.000 
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Tabla 26 (Continuación) 

Proveedor Participación Gasto 
Servicentro Menga 0% $ 76.300 
Corona 0% $ 71.684 
EDS el Saman 0% $ 71.500 
Almacén Rodamientos 0% $ 62.899 
Arcigres de Colombia Ferretería 0% $ 60.000 
Ferretorre 0% $ 59.100 
Combustibles de Colombia 0% $ 57.000 
Coldeaceros 0% $ 51.503 
EDS Sur autopista 0% $ 50.000 
Esso 0% $ 50.000 
Unicentro 0% $ 47.200 
Panadería Rapipan 0% $ 46.200 
Jose Albeiro Hernández Mora 0% $ 44.000 
La Bodeguita 0% $ 43.000 
Ferretería Master Color 0% $ 42.000 
Mont Marc 0% $ 40.033 
Panamericana Librería y Papelería 0% $ 38.800 
Panadería California Norte 0% $ 38.181 
El Molino Eduardo Molinari 0% $ 37.050 
Triplex y Tablex del Valle 0% $ 35.000 
Restaurante China 0% $ 34.600 
Moto repuestos la 5a 0% $ 34.000 
Papeleria Pasarela 0% $ 33.100 
Ferretería Tubo laminas 0% $ 31.999 
Ferretería comuneros 0% $ 31.300 
Comercializadora JR 0% $ 30.700 
Todo plásticos Alameda 0% $ 30.000 
Diego María Romero Pantoja 0% $ 27.500 
Papeleria San-para 0% $ 26.750 
Proveedora de servicios para automotores 0% $ 25.750 
Color Cali 0% $ 25.000 
Ferromateriales Avancemos 0% $ 24.000 
Almacenes la 14 0% $ 23.940 
La 14 0% $ 23.900 
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Tabla 26 (Continuación) 

Proveedor Participación Gasto 
Almacén tecnichapas y vidrios norte 0% $ 22.500 
Particular 0% $ 21.000 
Claro 0% $ 20.000 
Ferrocpda-h 0% $ 20.000 
Jhon Jurado 0% $ 20.000 
Ulber Sanchez 0% $ 20.000 
Sumatec 0% $ 16.958 
Friomaster 0% $ 14.040 
Ferreeconomica 0% $ 14.000 
Mecatrónica 0% $ 14.000 
Variedades REYCP 0% $ 14.000 
Varios 0% $ 13.500 
Jader Zuñiga Ferreteria 0% $ 13.400 
Maria Alejandra Paz 0% $ 13.000 
Ara 0% $ 12.870 
Milenio 0% $ 12.000 
Comercializadora Marden 0% $ 11.900 
SuperInter 0% $ 11.817 
Ferro-Miscelanea 0% $ 11.800 
Masser 0% $ 10.011 
Miscelanea FerreElectricos Juan Andres 0% $ 10.000 
Fotocopias CH 0% $ 9.400 
Samuel Morales 0% $ 8.901 
Ferromateriales 0% $ 8.498 
Super Inter Pasarela 0% $ 8.030 
Ferromateriales Emanuel 0% $ 7.500 
Hernando Orozco 0% $ 7.500 
Chipichape 0% $ 7.000 
Ferretería el Saman de Jamundi 0% $ 7.000 
Fotocolor 0% $ 7.000 
Prico 0% $ 7.000 
Ferreteria Gaby 0% $ 6.600 
Maria Antonia Ramirez 0% $ 6.500 
Papelería 0% $ 6.450 
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Tabla 26 (Continuación) 

Proveedor Participación Gasto 
Taller - relojería W S 0% $ 6.000 
Camara de comercio 0% $ 5.800 
Pasaje comercial 0% $ 5.000 
Ferremontes 0% $ 4.900 
Plásticos y desechables Herrera 0% $ 4.900 
Electroiluminaciones Samir 0% $ 4.000 
Ferreteria y Eléctricos del Valle 0% $ 4.000 
Koba Colombia 0% $ 3.980 
Parqueadero centenario Asis Reveis Francisco Jose 0% $ 3.500 
No registra 0% $ 3.400 
Parqueadero Las Dos A 0% $ 3.200 
Parking Internacional 0% $ 3.000 
Porteria Sorrento Capri 0% $ 3.000 
Impresiones Litopalmira 0% $ 1.200 
Total 100% $ 777.840.008 

 

Grafica 32. Participación de los costos y gastos por proveedor. Proyecto: 
Ampliación bodega Lote 1, Manzana E, Zona Franca del Pacifico 

 

En la tabla 27, se observa que el 80% del monto total de costos y gastos del proyecto 
están representados en el 9% del total de proveedores. La caracterización indica 
que las compras están concentradas, lo que puede traer ventajas comerciales ya 
que el volumen de compra otorga poder de negociación para obtener beneficios 
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económicos. Igualmente, la concentración de las compras en los proveedores 
conlleva a reducir la operatividad y aumenta la eficiencia logística, lo cual se traduce 
en ahorros monetarios.  

Tabla 27. Pareto costos y gastos por proveedor 

Proveedor Participación Gasto 
BPS 13% $ 101.160.845 
Nomina Operativa 11% $ 82.515.280 
G&J 10% $ 77.794.712 
Estructuras metálicas Parra 8% $ 65.452.900 
Nomina Admón. 6% $ 47.331.559 
Cemex 5% $ 41.258.115 
Metecno 5% $ 37.507.500 
Fernando Calderon 4% $ 28.625.564 
Dr. Crespo 3% $ 22.100.000 
Multialambres 3% $ 20.508.924 
Jaime Soto 2% $ 16.864.150 
Empaquetaduras y empaques 2% $ 15.317.474 
Minduval 2% $ 15.159.117 
Blokes Klahr 2% $ 14.732.250 
Cipreex 2% $ 13.358.191 
El comercio eléctrico 2% $ 12.115.968 
Distribuciones PVC 1% $ 11.607.064 

 

4.3 DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y FLUJOS DE PROCESOS PARA LA 
EFICIENCIA DEL GASTO Y AUMENTO DE LA RENTABILIDAD  EN UN 
PROYECTO DE CONTRUCCION DE BODEGA INDUSTRIAL ESTANDAR  

De acuerdo al marco teórico, todas las estrategias y tácticas diseñadas para el 
abastecimiento, deben de estar alineadas con los objetivos que persigue la 
organización. En este caso, para el propósito de optimizar el gasto en un proyecto 
de infraestructura en particular, la compañía deberá sincronizar sus estrategias de 
abastecimiento con los objetivos generales que persiga la compañía, integrando lo 
estratégico a un plano operativo, por medio de políticas de gestión administrativa.  

Como parte de los resultados relacionados con la caracterización de los costos y 
gastos del proyecto en referencia y las observaciones realizadas a la operación, se 
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plantea el análisis de la situación interna y externa de la empresa estudiada, 
pretendiendo reflejar el mejor camino para el aprovechamiento de las oportunidades 
del mercado y el aumento de su competitividad.  

Una vez establecido el panorama de la empresa, se toma de las herramientas 
contenidas en el marco teórico (para el análisis de factores relacionados a la 
organización), lo referente a la metodología DOFA, debido a que esta herramienta 
brinda la reunión de aspectos más integrales en cuanto a la situación externa e 
interna de la organización y no se concentra solo en el entorno en donde ella 
participa, para lo cual, esto último, es más útil en investigaciones de mercados con 
intención de un proyecto de inversión en una zona geográfica y/o unidad de negocio 
nuevo. La matriz de Kraljic por su lado, es escogida como herramienta de 
generación de estrategias de abastecimiento, debido a su practicidad para la 
consolidación del gran universo de bienes y servicios en 4 grupos específicos, 
donde se manifiestan acciones claras en pro del ahorro. 

4.3.1 Análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas  

Fortalezas: 

 Personal con antigüedad, sentido de pertenencia y baja deserción.  

 Personal con seguridad social y certificación para el trabajo en alturas. 

 Flota de transporte propio para materiales, equipos y personal. 

 Equipos de construcción propios para todo tipo de fase de obra civil. 

 Amplia experiencia demostrable de servicios de ingeniería civil y 
arquitectura en: locales de centros comerciales, oficinas, espacios industriales y 
residencias. 

 Se encuentra con empresa hermana calificada como Usuario Industrial de 
Zonas Francas. 
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 Buena reputación en el sector tanto en la competencia, clientes 
tradicionales y proveedores, sobresaliendo la calidad y el cumplimiento como 
factores a resaltar.   

 Cubrimiento nacional. 

 La empresa cumple con los requisitos normales exigidos por los 
proveedores para el otorgamiento de crédito. 

 Capacidad de endeudamiento aceptable. 

 El accionista mayoritario de la compañía cuenta con prestigio, carisma, 
credibilidad y relacionamiento en el mercado.  

 Se implemento el sistema de gestión para la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 La empresa cuenta con herramientas tecnológicas y digitales para su 
mercadeo. 

Debilidades: 

 No existe sistemas de gestión administrativos. 

 Escaso capital de trabajo y baja liquides. 

 No existe procesos de apoyo a la operación principal. 

 No existe planificación financiera, logística ni comercial. 

 Existe muy poca penetración en el mercado objetivo. 

 No existe cultura organizacional. 
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 No existe trazabilidad contable ni procesos sistematizados.   

 No existe administración y control de activos. 

 Los equipos propios representan altos costos en mantenimiento 
preventivo y correctivo, capacitaciones, almacenamiento y transporte. 

 No existe una sede administrativa permanente. 

 No existe plan de mantenimiento y renovación de herramientas y 
equipos. 

 No existe gestión comercial. 

Oportunidades: 

 Los nichos en los que se concentra la experiencia de la compañía tienen 
muy buen potencial para la penetración.  

 Existe un déficit en la oferta de bodegas a nivel nacional, lo que ha 
incrementado la rentabilidad en este tipo de proyectos. 

 El mercado del alquiler de equipos es dinámico y las empresas dedicadas 
a esta actividad son prosperas. 

 El nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 estableció nuevas 
estrategias para fortalecer el sector.  

 Algunos competidores presentan mala reputación.   

 Existe un cronograma de ferias del sector en donde se concentran clientes 
potenciales y proveedores. 

Amenazas: 
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 El nicho de proyectos de áreas industriales presenta varias barreras 
relacionadas a los requisitos de gestión de calidad, los cuales implican altos costos 
administrativos. 

 Existe gran cantidad de empresas con portafolios similares y con 
estructuras técnicas, administrativas y financieras más robustas. 

 Existe la posibilidad de que exista en un mediano plazo un presidente de 
izquierda, lo que restaría inversión de capital privado. 

 El mercado laboral generalmente tiene la característica de inestabilidad y 
poco compromiso, lo que limita el recurso humano. 

4.3.2 Propuesta de estrategias organizacionales 

De Éxito (Uso de las fortalezas para aprovechar las oportunidades):  

 Mercadear la amplia experiencia en el sector, el testimonio favorable de 
los clientes atendidos y del personal antiguo, como factor de credibilidad para el 
cliente potencial. 

 Transmitir al cliente los costos y tiempos favorables que se desprendan 
de contar con los equipos y transporte propio.  

 Incluir el servicio de alquiler de equipos dentro del portafolio con la 
finalidad de brindar una solución más integral al mercado tradicional e incursionar 
en el mercado de alquiler. 

 Conocer los factores que han llevado a algunos competidores a tener mala 
reputación, aprender de sus errores para evitarlos y crecer en el mercado con los 
clientes potenciales identificados. 

De Reacción (Uso de fortalezas para mitigar las amenazas): 

En el mediano plazo, utilizar la capacidad de endeudamiento invertir en la 
preparación para la calificación ISO 9001 y demás implementaciones de sistemas 
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de gestión que fortalezcan las ventajas competitivas y generen valor a la compañía 
frente a la competencia. 

 Apalancar la cultura corporativa en los valores que destacan los 
colaboradores antiguos, como el cumplimiento, seriedad y respeto, con la finalidad 
de brindar una imagen de la compañía favorable como alternativa laboral y 
oportunidad de crecimiento. 

 Utilizar las fuentes de financiamiento para diversificar el portafolio en pro 
de mitigar el riesgo por factores macroeconómicos y políticos. Incursionar en el 
mercado de alquiler de equipos y explorar el mercado de su comercialización. 

 Utilizar la fortaleza en el proceso de compra brindada con el presente 
trabajo académico como motor de generación de valor para aumentar la utilidad en 
los proyectos. 

De Adaptación (Aprovechar las oportunidades para corregir las debilidades): 

 Crecer en el mercado por medio de los clientes potenciales más rentables 
por su volumen de operación, identificados en los nichos de espacios industriales y 
locales en centros comerciales.  

 Fijar como política apalancar la liquidez con un porcentaje de la utilidad y 
apalancar la utilidad con eficiencia en el gasto y ejecución presupuestal. 

 Explotar el relacionamiento estratégico en el sector mediante presencia 
activa en ferias y eventos relacionados a la actividad. 

De Supervivencia (Corregir las debilidades para mitigar las amenazas) 

 Establecer una estrategia comercial cimentada en las ventajas 
competitivas, inteligencia de negocio e indicadores de gestión para penetrar mucho 
más el mercado tradicional. 

 Diversificar el portafolio de acuerdo a las necesidades cambiantes del 
mercado y a la mitigación del riego financiero. 
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 Capacitación técnica constante en nuevas tendencias, alternativas y 
tecnologías para la ejecución de la planeación, presupuesto, diseño arquitectónico, 
las diferentes fases de ejecución y control de obras civiles 

4.3.3 Matriz de Kraljic por categoría de material y servicio 

La siguiente matriz (ver gráfico 32), fue elaborada bajo el marco teórico planteado 
por Peter Kraljic91, el cual establece la clasificación estratégica de los ítems sujetos 
de adquisición. Su utilidad es de gran aporte, ya que permite definir estrategias 
claras de abastecimiento enfocadas al ahorro. Es necesario para cualquier 
organización contar con esta metodología, ya que focaliza los esfuerzos y aumenta 
la generación de valor de los encargados de las adquisiciones, los resultados 
obtenidos pueden ser fácilmente medibles y orienta las negociaciones a acuerdos 
gana-gana con los proveedores, lo que motiva el mercado y la economía.    

Para su elaboración se realizan los siguientes pasos: 

a. Como primera entrada de la matriz, se toma la caracterización realizada 
de los gastos por categoría de bienes o servicios, brindando un grado de 
participación de cada categoría sobre el gasto total y un orden jerárquico del impacto 
económico, lo que corresponde a la lógica del eje Y de la matriz (Tabla 28).  

  

                                            
91 KRALJIC, Peter. Purchasing must become Supply Management. Boston: Revista Harvard 
Business Review, 1983. p. 1. 
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Tabla 28. Gastos por categoría de bienes o servicios para matriz de Kraljic. 

Categoría Material Gasto Participación 
Acero $ 108.529.747 14% 
Mano de obra cubierta $ 101.160.845 13% 
Nomina Operativa $ 82.776.611 11% 
Mano de obra estructura metálica $ 65.502.900 8% 
Nomina Administrativa $ 47.871.559 6% 
Cubierta $ 42.904.125 6% 
Concreto $ 41.258.115 5% 
Alquiler de equipos $ 29.095.687 4% 
Consultoría $ 25.100.000 3% 
Mano de obra red hidráulica $ 20.922.250 3% 
Mano de obra red eléctrica $ 16.864.150 2% 
Bloque estructural $ 14.732.250 2% 
Material hidráulico $ 14.035.333 2% 
Epoxicos $ 12.782.696 2% 
Material eléctrico $ 12.607.464 2% 
Pintura $ 12.110.806 2% 
Movimiento de tierras $ 10.402.664 1% 
Cemento $ 9.539.696 1% 
Mano de obra piso $ 8.897.072 1% 
Servicios zona franca $ 8.684.746 1% 
Línea de vida $ 8.177.474 1% 
Red contra incendios $ 8.154.457 1% 
Mano de obra red contra incendios $ 7.703.314 1% 
Ferretería $ 7.228.956 1% 
Mano de obra línea de vida $ 7.140.000 1% 
Arena y triturados $ 6.294.386 1% 
Carpintería Acero Inox $ 5.084.992 1% 
Carpintería Metálica $ 4.697.051 1% 
Combustible $ 4.465.953 1% 
Aluminio $ 3.716.913 0% 
Luminaria $ 3.653.600 0% 
Mantenimiento equipos $ 3.575.496 0% 
Pólizas $ 3.000.000 0% 
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Tabla 28 (Continuación) 

Categoría Material Gasto Participación 
Carpintería Madera $ 2.060.000 0% 
Malla eslabonada $ 2.000.000 0% 
Baños móviles $ 1.892.500 0% 
Peaje $ 1.548.600 0% 
Cielo razo $ 1.358.886 0% 
Dotación $ 1.326.571 0% 
Madera $ 1.246.204 0% 
Piso $ 1.222.481 0% 
Agua potable $ 1.102.000 0% 
Análisis concreto $ 831.084 0% 
Papelería $ 770.724 0% 
Alimentación $ 581.811 0% 
Impresión $ 538.170 0% 
Asfalto $ 482.000 0% 
Internet $ 480.000 0% 
Varios $ 465.990 0% 
Espejos $ 432.400 0% 
Panel yeso $ 279.500 0% 
Parqueadero $ 175.900 0% 
Batería sanitaria $ 169.311 0% 
Herramienta de mano $ 154.567 0% 
Flete $ 50.000 0% 
TOTAL $ 777.840.008 100% 

 

b. Para la concepción del eje X de la matriz, se realiza una calificación 
ponderada de aspectos que generan riesgo de desabastecimiento. En este caso se 
mide: La escases de la oferta, el nivel técnico requerido y el lead time (tiempo de 
entrega). La calificación dada a cada aspecto, se basa en el conocimiento del 
mercado y de las características del bien o servicio. La escala de calificación es de 
1 a 5, considerando 1 como un aspecto poco influenciador y 5 como muy 
influenciador del desabastecimiento (Tabla 29).  
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Tabla 29. Calificación del riesgo de desabastecimiento por categoría de bien 
o servicio. 

Productos Riesgo 
Suministro 

Escases 
de la 
oferta 

Nivel 
técnico 

requerido 
Lead Time 

Acero 80% 4 4 4 
Mano de obra cubierta 60% 3 4 2 
Nomina Operativa 40% 2 3 1 
Mano de obra estructura 
metálica 73% 3 5 3 
Nomina Administrativa 67% 3 5 2 
Cubierta 100% 5 5 5 
Concreto 73% 3 4 4 
Alquiler de equipos 73% 3 5 3 
Consultoría 93% 5 5 4 
Mano de obra red 
hidráulica 40% 1 3 2 
Mano de obra red eléctrica 47% 1 4 2 
Bloque estructural 53% 2 3 3 
Material hidráulico 40% 1 3 2 
Epoxicos 47% 1 4 2 
Material eléctrico 47% 1 4 2 
Pintura 27% 1 2 1 
Movimiento de tierras 27% 1 1 2 
Cemento 40% 2 3 1 
Mano de obra piso 53% 3 3 2 
Servicios zona franca 20% 1 1 1 
Línea de vida 87% 4 5 4 
Red contra incendios 87% 4 5 4 
Mano de obra red contra 
incendios 53% 3 3 2 
Ferretería 20% 1 1 1 
Mano de obra línea de vida 80% 4 5 3 
Arena y triturados 27% 1 1 2 
Carpintería Acero Inox 40% 1 2 3 
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Tabla 29 (Continuación) 

Productos Riesgo 
Suministro 

Escases 
de la 
oferta 

Nivel 
técnico 

requerido 
Lead Time 

Carpintería Metálica 40% 1 2 3 
Combustible 20% 1 1 1 
Aluminio 20% 1 1 1 
Luminaria 47% 1 3 3 
Mantenimiento equipos 47% 1 3 3 
Pólizas 33% 1 3 1 
Carpintería Madera 40% 1 2 3 
Malla eslabonada 27% 1 1 2 
Baños móviles 27% 1 2 1 
Peaje 20% 1 1 1 
Cielo razo 27% 1 2 1 
Dotación 47% 1 5 1 
Madera 20% 1 1 1 
Piso 60% 2 4 3 
Agua potable 33% 1 3 1 
Análisis concreto 73% 3 5 3 
Papelería 20% 1 1 1 
Alimentación 33% 1 3 1 
Impresión 20% 1 1 1 
Asfalto 53% 3 3 2 
Internet 47% 1 4 2 
Varios 20% 1 1 1 
Espejos 20% 1 1 1 
Panel yeso 33% 1 3 1 
Parqueadero 20% 1 1 1 
Batería sanitaria 20% 1 1 1 
Herramienta de mano 20% 1 1 1 
Flete 20% 1 1 1 

  

c. Una vez se tiene el orden jerárquico del impacto económico y del riesgo 
del suministro, se procede a formular un gráfico de dispersión, en donde igualmente 
sea representativo el volumen del monto de cada categoría (Grafico 33). 
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Grafica 33. Matriz de Kraljic - Proyecto construcción bodega industrial 

 

4.3.4 Estrategias de abastecimiento por categoría de material y servicio. 

A continuación, se presentan la clasificación resultante de la implementación de la 
matriz de Kraljic. Para cada bien o servicio se define una cuadrante específico, una 
descripción de las características de los ítems y por último, se relaciona las 
actividades estratégicas de abastecimiento definidas por la metodología.  

  

Acero

Mano de obra cubierta

Nomina Operativa Mano de obra 
estructura metalica

Nomina Administrativa

CubiertaConcreto

Alquiler …

Consultoria

Mano de obra red 
hidraulicaMano de obra red 

electrica

Bloque estructural

Material hidraulico

Epoxicos

Material electrico

Pintura
Movimiento de tierras

Cemento Mano de obra piso

Servicios zona franca
Linea de vida

Red contra incendios
Mano de obra red 
contra incendios

Arena y triturados
Carpinteria Acero Inox

Carpinteria Metalica

Combustible
Aluminio PolizasBaños moviles
PeajeCielo razo

Dotacion
Madera

Piso
Agua potable

Analisis concretoAsfaltoInternet0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cuellos de botellaRutinarios

Apalancados Estrategicos



125 

Tabla 30. Estrategias de suministro (Apalancados) - Proyecto de construcción 
de bodega industrial 

 
Tabla 31. Estrategias de suministro (Cuellos de Botella) - Proyecto de 
construcción de bodega industrial 
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Tabla 32. Estrategias de suministro (Estratégicos) - Proyecto de construcción 
de bodega industrial 

 

  



127 

Tabla 33. Estrategias de suministro (Rutinarios) - Proyecto de construcción de 
bodega industrial 

 

4.3.5 Política de abastecimiento de bienes y servicios basada en las 
estrategias propuestas para proyectos de construcción de bodega industrial 
estándar. 

La política de abastecimiento propuesta a continuación, está orientada a establecer 
en su alcance, pautas y condiciones que permitan el alineamiento de las estrategias 
definidas de índole corporativo con las del proceso en mención. El establecimiento 
de las directrices sirve igualmente de canal para la transición de lo estratégico a lo 
operativo, indispensable para que cada objetivo planteado por la organización 
llegue a cumplirse. 
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El marco de la presente política, plantea la estandarización del proceso de 
abastecimiento para su ejecución en futuros proyectos de infraestructura similares 
al caso estudiado, para ello se propone adicionalmente, un diseño de diagrama de 
flujo de actividades. El flujograma está orientado a la generación de valor del 
proceso, enfocando cada rol a la menor carga de tareas diferentes a su experticia. 
(Ver Anexo A).  
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4.4 POLITICA DE ABASTECIMIENTO 

 Objetivo: Proveer oportunamente, con la mayor calidad y al mejor costo 
posible, equipos, materiales, insumos y servicios para la realización de las 
actividades concernientes a los proyectos de infraestructura contratados. 

 Alcance: La presente política debe ser aplicada en cada uno de los proyectos 
infraestructura relacionados a la construcción de bodegas a nivel nacional con un 
área igual o mayor a 1.000 mt², bajo un sistema de contratación a todo costo. 

 Involucrado: Gerente general y/o director del proyecto, jefe de compras, 
residente de obra, diseñador arquitectónico, calculista estructural, oficial de 
cumplimiento del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, auxiliar contable, auxiliar de almacén, auxiliar de mensajería y 
representantes del proveedor.   

 Terminología y parámetros: 

Plan de compras: Documento de planificación de compras que define para las 
diferentes necesidades de bienes y servicios del proyecto de infraestructura en 
curso: proveedores, tiempos, condiciones comerciales y demás detalles 
concernientes a las alternativas aprobadas en el comité de compras previamente 
realizado.  

Matriz de Kraljic: Es una herramienta utilizada en la gestión de compras que 
permite clasificar los bienes y/o servicios a comprar en función de su riesgo de 
suministro e incidencia en los resultados financieros. 

Categoría apalancados: Bienes y servicios de alto impacto en los resultados 
financieros y de bajo riesgo en su suministro por tener una amplia oferta. 

Categoría estratégicos: Bienes y servicios de alto impacto en resultados 
financieros y de alto riesgo en su suministro por su escasa oferta en el mercado, 
grado de especialización, etc... 

Categoría cuellos de botella: Bienes y servicios con poco impacto en los 
resultados financieros, pero de alto riesgo en suministro por su escasa oferta en 
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el mercado, grado de especialización, etc...  

Categoría rutinarios: Bienes y servicios con poco impacto en los resultados 
financieros y de escaso riesgo en su suministro.  

Categoría extraordinarios: Bienes y servicios no contemplados en el plan de 
compras y que su necesidad surge de forma imprevista por los siguientes 
motivos: 

 Urgencias: Determinadas por imprevistos que impactan la salud y seguridad en 
el trabajo y la operación en los tiempos y recursos presupuestados. 

 Cambios de diseño y parámetros estructurales: Previa aprobación del cliente. 
Del proyecto. 

Nota: Solo se admite este tipo de categoría por fuera del plan de compras, cada 
necesidad catalogada como extraordinaria debe de estar plenamente justificada 
por los motivos anteriormente descritos y debe de dejarse registrada para 
monitoreo y/o análisis de origen de causas. 

Caja menor: Fondo rotativo de dinero para gastos extraordinarios, pagos de 
contado y/o anticipos contemplados en el plan de compras. La caja menor estará 
en custodia del jefe de compras y el reembolso de su monto será realizado cada 
mes por el gerente general, previa relación de gastos presentada por el jefe de 
compras y soportados con la factura de cada caso. 

Presupuesto de obra: Estimación aproximada de los gastos previstos para un 
proyecto de infraestructura en un rango de tiempo determinado. La elaboración 
del presupuesto tiene como entradas el cronograma general de actividades de 
obra y el análisis de precios unitarios. 

Cronograma general de obra: Calendario en el que se establecen los tiempos de 
inicio y finalización de realización de las diferentes actividades del proyecto de 
infraestructura. Contempla los tiempos de ejecución de las actividades según 
tamaño y complejidad, los tiempos de entrega de materiales y de prestación de 
servicios subcontratados. 

Análisis de precios unitarios: Es el costo de cada una de las actividades 



131 

expresadas en unidades de medida determinadas, contienen el costo de equipos, 
materiales y mano de obra de acuerdo al despiece de cantidades realizado por el 
diseñador y calculista estructural del proyecto de infraestructura. 

Orden de compra: Documento que se emite para formalizar los términos 
comerciales negociados entre el comprador y el vendedor. 

Cotización: Documento que emite el proveedor de un bien o servicio para informar 
el precio, características y demás términos comerciales de venta con vigencia en un 
periodo de tiempo determinado. 

Comparativo de alternativas: Documento que condensa la comparación de las 
diferentes cotizaciones y alternativas contempladas para el suministro de un bien 
o servicio. 

Referenciación de precios: Consulta en portales web, registros de compras 
históricas, bases de datos, benchmarking y demás fuentes que sirvan para 
obtener referencia del valor monetario de los bienes y servicios a adquirir.  

Pedidos perfectos: Pedidos de compra (tanto de bienes como de servicios) 
entregados por un proveedor, que cumplen a cabalidad con todos los criterios 
evaluados en cuento a: Tiempo de entrega, calidad, documentación y calidad. 

 Políticas 

Sistema de aprobación de compras por montos, categorías y cotizaciones: Todos 
los bienes y servicios que se vayan a adquirir y/o contratar con recursos de la 
empresa Servicios de Ingeniería y Arquitectura S.A.S. para destinación en un 
proyecto de infraestructura determinado, deben cumplir la siguiente relación de 
autorización por monto, categoría y numero de cotizaciones y/o referenciaciones 
de precios requeridas. La clasificación por categoría debe de estar dispuesta 
previamente en el plan de compras, siendo excluido solamente las compras 
catalogadas como extraordinarias por ser originadas por necesidades 
imprevistas de carácter urgente: 
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Tabla 34. Aprobación de compras por montos, categorías y cotizaciones 

Categoría de 
Bienes o 
Servicios 

Rango de 
montos 

Cotizaciones 
mínimas 

requeridas 
Funcionario quien 

Autoriza 

Apalancados Cualquier 
monto 3 cotizaciones  Comité de compras  

Estratégicos Cualquier 
monto 3 cotizaciones Comité de compras 

Cuellos de botella ≤ $ 1.000.000 2 cotizaciones Comité de compras 

Cuellos de botella > $ 1.000.000 
1 cotización y 

referenciación de 
precios 

Comité de compras 

Rutinarios ≤ $ 1.000.000 2 cotizaciones Comité de compras 

Rutinarios > $ 1.000.000 
1 cotización y 

referenciación de 
precios 

Comité de compras 

Extraordinarias ≥ $ 1.000.000 
1 cotización y 

referenciación de 
precios 

Gerente general 

Extraordinarias ≤ $ 1.000.000 2 cotizaciones Gerente general 

 

Caja menor: Todos los pagos de contado y/o anticipos que se requieran para 
adquisiciones incluidas en el plan de compras o catalogadas como 
extraordinarias, deberán de ser generados por el jefe de compras, quien es el 
responsable de la custodia de la caja menor de la compañía, previa aprobación 



133 

de la compra correspondiente según sistema de aprobación de compras por 
montos y categorías. 

Calificación de proveedores: Cada compra será evaluada con 4 criterios de 
cumplimiento de servicio: Fecha de entrega, calidad, documentación y cantidad. 
Las calificaciones se deben consolidar por proveedor al final de cada proyecto, 
teniendo presente la participación total de la cantidad de pedidos perfectos sobre 
la cantidad total de pedidos de compra atendidos por cada proveedor. El 
resultado cuantitativo debe clasificarse en tres tipos de calificación cualitativa: 

Calificación como proveedor tipo A: Calificaciones entre 100% y el 90,0% de 
cumplimiento de pedidos perfectos en un proyecto de infraestructura 
determinado. Se recomienda continuar con estas fuentes de suministro para los 
siguientes proyectos y crecer en la relación comercial. 

Calificación como proveedor tipo B: Calificaciones entre 89,9% y el 70,0% de 
cumplimiento de pedidos perfectos en un proyecto de infraestructura determinado. 
Se recomienda establecer acuerdos de servicio, visita a las instalaciones del 
proveedor y análisis de causas a las no conformidades presentadas para 
contemplar estas fuentes de suministro en un nuevo proyecto de infraestructura. 

Calificación como proveedor tipo C: Calificaciones iguales o inferiores a 69,9% en 
el cumplimiento de pedidos perfectos en un proyecto de infraestructura 
determinado. Se recomienda no contemplar estas fuentes de suministro en un 
nuevo proyecto de infraestructura, solo se realizará la excepción para los bienes y 
servicios catalogados como cuellos de botella, para los cuales se deberá establecer 
acuerdos de servicio, visita a las instalaciones del proveedor y análisis de causas a 
las no conformidades presentadas. 

Requisitos para proveedores de bienes y servicios. Para equipos y materiales en 
los casos que aplique: 

 Hoja de seguridad 

 Ficha técnica 

 Certificados de análisis 
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 Cumplimiento de normatividad aplicable 

 No estar en listas de reportes por lavado de activos o financiación al terrorismo 

Para prestaciones de servicios: 

 Certificado de calibración de equipos 

 Planilla PILA con aportes vigentes y/o certificado de afiliación a EPS y ARL 

 No estar en listas de reportes por lavado de activos o financiación al terrorismo 

 Cumplimiento de normatividad de la matriz de elementos de protección personal 
según la actividad a desarrollar en las instalaciones del proyecto de infraestructura. 

 Generación de órdenes de compra y contratos. 

Órdenes de compra: Su emisión y envió al proveedor es responsabilidad del jefe 
de compras según la correspondiente aprobación.  

 Contratos: Podrán ser de para enmarcar un acuerdo de suministro, 
prestaciones de servicios y realizaciones de obra. Su emisión es responsabilidad 
del jefe de compras de acuerdo a los formatos prestablecidos suministrados por el 
asesor jurídico, después de su emisión, el contrato deberá ser revisado por el 
gerente o residente de obra para ser firmado por el gerente general del contratante 
y enviado al contratado para su revisión y firma. Una vez el contrato este firmado 
por las dos partes, el contratado deberá de realizar él envió del documento a la 
aseguradora determinada por el contratante para la expedición de las pólizas, las 
cuales deberá asumir el contratado. 

 Pagos de anticipos y/o pagos de contado: Los pagos serán realizados por el 
encargado o de legado del al área contable y financiera previa aprobación del 
gerente general de la empresa o director del proyecto. 

 Ingreso de materiales y verificación: Este subproceso contempla las 
actividades como recepción, custodia, cuidado, control y disposición final de los 
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materiales. Su responsabilidad está a cargo del residente de obra y el auxiliar de 
almacén. Este subproceso desarrolla las siguientes actividades: 

 Recepción de materiales. 

 Verificación de la cantidad comprada contra lo entregado 

 Verificación del buen estado de los materiales 

 Verificación de la calidad solicitada 

 Empaques y presentaciones acordadas 

 Documentación en regla /orden de compra, remisión de materiales del 
proveedor. Etc.) 

 Devolución de materiales por no cumplir con lo solicitado, si es el caso. 

 Asignación de la ubicación de los materiales para su acomodo 

 Captura o registro en kardex manual o electrónico de la entrada 

 Actividades de la custodia y cuidados. 

 Mantener en buen estado y cuidado del material 

 Poner en práctica políticas (o establecerlas) respecto del manejo y seguir 
instrucciones de manejo sugeridas por el proveedor o fabricante en etiquetas 

 Mantenimiento de las instalaciones 

 Seguridad del almacén 
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 Devolución del material recibido: Las devoluciones de los materiales 
procederán por diferentes factores, pero principalmente por cumplir con lo requerido 
en cuento a calidad, cantidad, documentación y fecha de entrega. 

El procedimiento de devoluciones será acordado en la negociación con los 
proveedores, en donde se estipulará la logística y las penalidades, sanciones y/o 
contraprestaciones por lo sucedido, además de los planes de acción a seguir. 
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Figura 2. Organigrama proceso de compras y suministros 
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 Flujograma del macroproceso de suministro de bienes y servicios. 
Adjunto, se presenta el flujograma del proceso de suministro de materiales y 
servicios  para proyectos de similares características al caso estudiado, desarrollado 
por la empresa Servicios de Ingeniería y Arquitectura S.A.S. (Ver anexo A). 
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5. CONCLUSIONES 

Al recapitular el presente trabajo escrito fruto de la pasantía institucional adelantada 
en la empresa Servicios de Ingeniería y Arquitectura S.A.S (SIA por sus siglas), se 
destacan diversas conclusiones desde el ámbito económico y administrativo que 
tienen una importancia muy significativa para el sector académico y empresarial, al 
igual que representan un aporte al aprendizaje y desarrollo profesional valorado 
profundamente. 

La aplicabilidad de los conceptos teóricos aprendidos a lo largo de la carrera ha sido 
indispensable para el análisis contextual del entorno que influencia el 
comportamiento del sector económico de la construcción y demás variables que 
impactan el rumbo lucrativo de la empresa en donde se desarrolló la pasantía.  

Las herramientas conceptuales brindaron la claridad de comprender la relevancia 
que tiene dicha actividad para una nación, no siendo para Colombia una excepción 
esta circunstancia, ya que prácticamente es uno de los motores que apalanca la 
dinámica económica general, siendo protagonista el alto grado de participación que 
tiene en el producto agregado, la generación de empleo y la integración de otras 
actividades económicas y subsectores. 

Se puede concluir que la estabilidad del sector de la construcción depende de 3 
factores principales: 

 La vulnerabilidad que presenta al tener un número alto de actividades 
correlacionadas.  

 El efecto directo que manifiestan las políticas monetarias y fiscales en su oferta 
y demanda. 

 Las consecuencias de la dependencia de la importación del acero y sus 
derivados, los cuales son los materiales que representan la mayor participación en 
el costo total de un proyecto de infraestructura.   

En contexto empresarial, la relevancia principal de la iniciativa del presente trabajo 
enfocado en la mejora del proceso de abastecimiento, se sustenta principalmente 
en que tiene un mejor resultado apalancar la utilidad desde los egresos, debido a 
que estos representan generalmente más de la mitad de los ingresos. Esta premisa 
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es más relevante aun, en una empresa cuya actividad económica gira entorno a 
proyectos, teniendo en cuenta que las oportunidades de ingresos son menores y el 
riesgo financiero es alto. De acuerdo a lo anterior, se propusieron diferentes 
caracterizaciones del gasto, tomando como referencia un proyecto de 
infraestructura estándar, con el objetivo de que la propuesta de estrategias y 
políticas en pro de la eficiencia en el abastecimiento de bienes y servicios como 
parámetros para replicar en futuros proyectos.  

El planteamiento de optimización del abastecimiento de bienes y servicios que se 
fijó como objetivo de la pasantía, partió del planteamiento de las estratégicas de la 
compañía, en donde se vislumbra como mecanismo para lograr éxito, el uso de las 
fortalezas para el aprovechamiento de las oportunidades del mercado, entre ellas, 
está el publicitar el testimonio y buena reputación que tiene la compañía en el 
mercado por su seriedad, cumplimiento y calidad en los proyectos realizados. Como 
estrategias reactivas, en donde se utilizan las fortalezas para hacer frente a las 
amenazas, se destaca la preparación para la calificación ISO 9001 para impulsar la 
generación de valor y competitividad organizacional.  

En cuanto a las estrategias encaminadas a la adaptación al entorno, se plantea 
como primera medida, continuar creciendo en el mercado por medio de los clientes 
potenciales más rentables, identificados por su volumen de operación, ubicados en 
dos nichos principalmente: El industrial y el de comercio al “retail” en centros 
comerciales.  

Por último, las estrategias para lograr la supervivencia en el mercado incluyen el 
establecer una estrategia comercial cimentada en las ventajas competitivas, 
inteligencia de negocio, indicadores de gestión para penetrar mucho más el 
mercado tradicional y necesariamente, diversificar mucho más el portafolio de 
servicios de acuerdo a las necesidades cambiantes del mercado y a la mitigación 
del riego financiero.   

Teniendo establecidas las estrategias que llevaran a la compañía a lograr el éxito, 
a reaccionar ante las amenazas, a sobrevivir y a adaptarse a los cambios del 
mercado, se alinearon estrategias de suministro especiales para cada una de las 
categorías de bienes y servicios. Para los materiales categorizados como 
apalancados por su alto grado en los resultados financieros y de bajo riesgo en el 
suministro, las estrategias quedaron encaminadas a minimizar costos, para ello se 
plantea trabajar desde la oferta, con la búsqueda de alternativas de suministro y 
desde la demanda, con el aumento y refuerzo de la capacidad de negociación y la 
mejora de la eficiencia en los recursos.  
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Los materiales catalogados como cuellos de botella, no inciden de manera 
importante en el costo total, pero sí tienen un alto riesgo en el suministro, las 
estrategias definidas están orientadas a buscar alternativas, homologaciones, 
contratipos, productos sustitutos, elaborar un plan de contingencia ante su posible 
falta, integraciones hacia atrás y desarrollo de proveedores.  

Los materiales catalogados como estratégicos, son los materiales de mayor 
atención, tanto el impacto en el costo es alto y el riesgo de suministro es alto, en 
ellos hay que trabajar para garantizar el suministro al mejor costo posible mediante: 
contratos de suministro, alianzas estratégicas, contratos marco, compras a futuro, 
coberturas de tasa de cambio, entre otras medidas.  

Finalmente, para los materiales rutinarios, con poco impacto económico y de escaso 
riesgo de suministro la intención es disminuir la operatividad simplificando los 
procesos administrativos, reduciendo las referencias, en algunos casos 
descentralizando la compra. 

En el desarrollo del estudio se presentó como principal dificultad la inexistencia de 
procesos y actividades previamente establecidos, definiciones de roles y alcances 
delimitados de las actividades, esto obstaculizo la realización de un diagnóstico 
previo de los flujos del proceso de abastecimiento, por lo que se partió desde un 
planteamiento con referencia a las buenas prácticas del marco teórico.  

En entregable final de la pasantía, quedan establecidos los parámetros para la 
ejecución del plan de suministro bajo las actividades específicas, lineamentos y flujo 
de procesos entre las diferentes áreas que conforman un proyecto de infraestructura 
estándar según las características del ejemplo en referencia, que, en este caso, 
reúne diez procesos paralelos que intervienen directamente con el suministro de 
materiales.  

La finalidad de este marco procesal que se planteó, está dirigida a permitir la 
eficiencia de los recursos y la aplicación de las estrategias de suministro alineadas 
a los objetivos estratégicos de la empresa teniendo claridad como resultado del 
desarrollo de este trabajo escrito, que el planteamiento de las estrategias de 
suministro deben de estar encaminadas a lograr la eficiencia no solo desde la oferta 
con el mercado y el proveedor si no también con la propia generación de demanda 
de bienes y servicios, ya que es en ese punto donde radica la premisa de hacer más 
con menos rescatando la disminución de la operatividad en los procesos, la 
generando valor con el aprovechamiento al máximo de la especialidad y experticia 
de cada proceso, el uso racional de los recursos consumibles y el fortalecimiento de 
la planificación y generación de pronósticos para mitigar las fluctuaciones del 
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entorno.  

Sin lugar a dudas, la implementación de buenas prácticas, visión estratégica y 
estandarización de procesos, es un pilar para el buen rumbo de una empresa. En 
este caso se deja establecido un mapa que contiene el camino por el cual una 
empresa dedicada a la infraestructura puede organizar la disposición de su proceso 
de suministro de bienes y servicios, para lograr el máximo provecho de sus recursos 
en un proyecto de construcción de una bodega convencional.  

Se concluye finalmente que el aporte de la pasantía a la empresa donde se realizó, 
es en primera instancia, la generación de la conciencia de que su operación impacta 
significativamente el bienestar económico de muchas personas, siendo muy 
relevante todos los esfuerzos que se hagan para hacer perdurar su actividad y 
crecimiento en el mercado. Seguido de lo anterior, el trabajo que se desarrolló con 
las diferentes metodologías y análisis, permitirá encaminar los esfuerzos a los 
puntos que generaran más impacto en el bienestar financiero, brindándole al 
proceso de abastecimiento de bienes y servicios la claridad sobre qué hacer desde 
su alcance para apalancar el aumento de los beneficios económicos tomando como 
referencia este tipo de proyectos.  
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6. RECOMENDACIONES 

Es importante dejar establecido que este fue un primer paso para la generación de 
estandarizaciones de procesos eficientes dentro de la ejecución de proyectos 
adelantados por la empresa, quedando la tarea totalmente abierta para que se dé 
continuidad al diseño marcos de referencia similares y buenas prácticas aplicables 
a los demás procesos que intervienen en el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura, incluso contemplando el carácter especial de cada diferente 
proyecto que se adelante, ya que cada uno presenta comportamientos y 
características heterogéneas.  

En cuanto a los procesos de planificación y presupuestos, es importante dejar como 
recomendación la implementación necesaria de indicadores de gestión para 
monitorear el desempeño de cada proceso de forma matricial hacia la calidad de 
servicio al cliente final, por ejemplo, estableciendo un indicador de las cantidades 
presupuestadas de materiales v/s las requeridas finalmente, cantidades requeridas 
v/s las consumidas.  

Para el éxito de la implementación del presente trabajo, es indispensable la 
socialización y sensibilización de todos los eslabones del proceso y del 
acompañamiento y respaldo de la gerencia general de la compañía. En el mismo 
grado de la alineación y cumplimiento de lo dispuesto en las estrategias y 
procedimientos planteados, será la obtención de los resultados esperados . 
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ANEXOS 

Anexo A. Flujograma del macroproceso de suministro de materiales y 
servicios en proyectos de infraestructura (Ver archivo ilustración adjunta). 

Anexo  B.  Registro y tabulación de la facturación generada por compras de 
bienes y servicios – Proyecto caso de estudio (Ver tabla adjunta). 


