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LOS CONTRATISTAS QUE SE JACTAN QUE NUNCA HAN TENIDO UN 
CLAIM, SON UNA RAZA EN EXTINCIÓN

Las Órdenes de Cambio son documen-
tos que resuelven aspectos técnicos 
concretos y medibles (alcances, pla-
zos, costos), sobre los cuales, gene-
ralmente es posible llegar a acuerdos.

Un concepto Reclamatorio obedece a 
una interpretación o necesidad de una 
parte por lograr una compensación, y 
que no cuenta con acuerdo de la otra: 
la forma de conseguirlo es a través 
de la presentación de una Solicitud 
de Compensación, que en el caso de 
no conseguir acuerdo de las partes -y 
del flujo de gestión determinado y for-
mal del contrato-, muy probablemente 
será formalizada como un Claim. 

Con un tratamiento oportuno, la Solici-
tud de Compensación se resuelve con 
mayor facilidad. “Tratamiento oportu-
no”, se refiere al reconocimiento en lí-
nea con la ejecución del contrato, que 
normalmente existen desviaciones 
que requieren ser ajustadas o resuel-
tas, lo que se hace regularmente por 
la emisión de Ordenes de Cambio por 
más o por menos y que la mejor prác-
tica, acepta que para un contrato a no 
deben extrañar.

Es posible, que algunos conceptos 
dados su naturaleza subjetiva, inter-
pretable, que pertenezcan al Alcance 
del contrato, o que puede ocultar in-
eficiencias de ejecución por las partes 
(mandante-contratista), donde la mag-
nitud de la desviación y sus efectos no 
sea fácilmente cuantificable, también 
sean de carácter interpretativo, lo que 
normalmente transforma al concepto 
controversial en Reclamatorio.

Un concepto No Reclamatorio obede-
ce a una parte objetiva, concreta, me-
dible, que pertenece al Alcance y que 
existe en los documentos contractua-
les; una vez constatada la desviación 
y su magnitud, acordados los impac-
tos y logrado el acuerdo entre las par-
tes, la forma de cerrar la controversia 
es a través de la emisión de la Orden 

de Cambio respectiva: los aspectos No 
Reclamatorios generaran Ordenes de 
Cambio

La resolución de la controversia de los 
conceptos No Reclamatorios vía Soli-
citud de Compensación, se debe pre-
sentar como un problema de gestión, 
donde ambas partes tienen responsa-
bilidades.

Dicho lo anterior, ¿Por qué conceptos/
aspectos No Reclamatorios si incluyen 
en un Claim? En opinión del columnis-
ta, es debido principalmente a la falta 
de un clima de colaboración y com-
plemento con disposición al reconoci-
miento conjunto de Cambios.

La comunicación y la personalidad de 
los Gerentes de Proyecto/Administra-
dores de Contratos, también es tre-
mendamente preponderante: la dura 
realidad, es que existe la posibilidad 
de que las personas en una posición 
de poder de gestión, adopten rápida-
mente un enfoque conservador indivi-
dual, haciendo caso omiso a las bases 
acordadas en el contrato, y su admi-
nistración y aplicación justa y razona-
da.

Desde luego, también contribuyen a 
mejorar la gestión:

• Búsqueda anticipada de soluciones: 
Inicio de conversaciones tempranas 
desde su origen en campo/terreno, 
con un esfuerzo conjunto en el re-
conocimiento temprano de Contro-
versias

• Efectuar Gestión de Controversias 
durante la etapa de Ejecución del 
Contrato, con presencia en campo/
terreno, para el manejo de los as-
pectos controversiales de los Con-
tratos

• Asegurar de los Gerentes de Proyec-
to/Administradores de Contrato de 
ambas partes, conocimiento formal 
en Proyectos y experiencia certifica-
da en administración de contratos.
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• Asegurar del equipo técnico del 
Contrato:

o Conocimiento cabal de las Ba-
ses de Licitación, el Estudio de 
Constructibilidad, el programa 
de ejecución, el presupuesto de 
Construcción y las contingencias 
asociadas a él, el WBS del contra-
to, el avance físico y avance finan-
ciero de la construcción.

o Definición de un perfil de cargo 
que se cumpla rigurosamente, y 

demostrar que las competencias 
cualitativas y cuantitativas de los 
integrantes del equipo técnico, 
realmente existen (pruebas de se-
lección)

Estimado lector: Le solicitamos, si lo 
estima del caso, agregar sus opiniones 
en el cuadro para comentarios, que 
está a su disposición. Sus opiniones 
son muy importantes para nosotros. 
Muchas Gracias, por su participación.
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