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Resumen 

La presente monografía tiene como objetivo elaborar el presupuesto de obra y la 
programación de dos proyectos, los cuales son el resultado del rediseño de la Calle 15 entre 
Carreras 1sur a la carrera 8 y la Glorieta de la Calle 44. Los proyectos de estudio son obras 
viales en el casco urbana de la ciudad de Ibagué, actualmente los sectores de estudio no 
cuentan con una segregación exclusiva para los ciclistas, o para los buses de transporte del 
servicio público urbano, el objetivo de la implementación de los proyectos ya mencionados es 
generar espacios más seguros para ciclistas como para los peatones. 

 
El presente trabajo denominado “presupuesto y cronograma de los proyectos Calle 15 y 
Glorieta Calle 44” se compone de tres etapas principales, las cuales contemplan elaboración 
de memorias de cantidades, elaboración de Análisis de Precios Unitarios (APU) y por último 
la elaboración de la programación utilizando Ms Project 2016, la cual nos permitirá conocer el 
tiempo estimado para la ejecución de los proyectos. 
 
La obra denominada “Calle 15 entre Carreras 1sur a la carrera 8”, tendrá un valor aproximado 
de $1,389.417.630 MCTE, la cual se ejecutaría en un tiempo aproximado de 5.5 meses. La 
obra denominada “Glorieta de la Calle 44” tendrá un valor aproximado de $872,807.658 

MCTE, con una duración aproximada de 6.5 meses, una vez se inicien las respectivas 
actividades contempladas en los presupuestos. 
 
 

Palabras clave: (Presupuesto, Recursos, Tiempo, Rendimientos, Personal, Insumos y 

memorias).  
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Abstract 

The present monograph has as objective to elaborate the budget of work and the programming 

of two projects, which are the result of the redesign of the 15th Street between Carreras 1sur 

to Carrera 8 and the Glorieta de la Calle 44. The study projects are works vials in the urban 

area of the city of Ibagué, currently the study sectors do not have an exclusive segregation for 

cyclists, or for urban public service transport buses, the objective of the implementation of the 

aforementioned projects is to generate spaces more safe for cyclists as well as for pedestrians. 

 

The present work called "budget and schedule of the projects Calle 15 and Glorieta Calle 44" 

is composed of three main stages, which include the preparation of volume reports, 

preparation of Unitary Price Analysis (APU) and finally the preparation of the programming 

using Ms Project 2016, which will allow us to know the estimated time for the execution of the 

projects. 

 

The present work called "budget and schedule of the projects Calle 15 and Glorieta Calle 44" 

is composed of three main stages, which include the preparation of volume reports, 

preparation of Unitary Price Analysis (APU) and finally the preparation of the programming 

using Ms Project 2016, which will allow us to know the estimated time for the execution of the 

projects. 

 

 

Keywords: (Budget, Resources, Time, Income, Staff, Supplies and memories) 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar las diferentes etapas en la elaboración de 
un presupuesto de obra y la programación de la misma para conocer los tiempos de 
ejecución, permitiendo conocer los diferentes costos directos e indirectos. 
 
Hemos visto en los últimos años como ha tenido participación en la contratación pública el 
conocer los costos y tiempos de ejecución previa a su contratación, permitiendo la 
destinación de los recursos públicos o privados, con un soporte como lo son el presupuesto 
y su programación. Es por este motivo que el gobierno se ha visto en la necesidad de 
invertir en proyectos los cuales son sustentados con estudios previos realizados por 
profesionales conocedores del tema. 
 
Dentro de este contexto hemos podido apreciar un crecimiento en la construcción de 
viviendas en la ciudad de Ibagué, lo cual parte de unos estudios de viabilidad de las obras, 
basados en unos presupuestos y unos tiempos de ejecución, lo cual permite a las 
inmobiliarias conocer los tiempos de entrega de las obras, y así poder ofertar al mercado 
sus productos sobre planos basados en diseños previo, conociendo las fechas estimadas 
para entregar sus productos. 
 
Es así como nos motivamos a realizar este proyecto con la finalidad de ver aspectos no 
solamente relacionados con la elaboración de un presupuesto o su programación, sino con 
el desarrollo propio de todas las fases previas de un proyecto de obra civil, permitiéndonos 
conocer el alcance verdadero de los proyectos de construcción en el desarrollo regional de 
las ciudades, normalmente en pro de los habitantes directamente afectados por estos 
proyectos.  
 
En la actualidad no es costumbre en los proyectos de menor envergadura contratar a un 
profesional para cuantificar los costos y los tiempos de ejecución, generalmente esto se 
evidencia en los particulares al momento de edificar sus proyectos omiten esta fase, siendo 
vital para conocer y estimar los recursos necesarios para la culminación de sus obras, por 
esta razón se ven muchos proyectos a medio terminar, debido a una mala asesoría por 
personal no capacitado o por desconocimiento de los costos reales al momento de ejecutar 
un proyecto. Generando tiempos muertos y dejando inoperables obras las cuales con un 
poco más de inversión al momento de planificarlas se evitarían estos contratiempos. 
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1. Objetivos y metodología 

1.1. Objetivo general: 
 

 Construir los presupuestos y cronogramas de obra de los dos (2) proyectos en 
mención. 

 

1.2. Objetivos específicos: 
 

 Crear las memorias de cálculo de los ítems que estarán contemplados en el 
presupuesto. 

 Generar una base de datos suficientemente amplia la cual nos permita conocer los 
costos de la implementación. 

 Generar los Análisis de Precios Unitarios (APU). 

 Construir la programación mediante el Software Microsoft Project. 
 

1.3. Metodología. 
 

Para lograr el objetivo general y los objetivos específicos, es necesario: 

 
 Identificar cada uno de los ítems a realizar en el desarrollo de las obras para así poder 

elaborar las memorias de cálculo y determinar el tiempo necesario para realizar dichas 
actividades que después servirá como insumo para la programación de obra, además 
de esto también se deberá contar con el valor de cada ítem para el presupuesto final. 

 Con los costos de los ítems y el tiempo de duración se debe proceder a determinar la 
maquinaria e implementos necesarios para llevar acabo cada una de las tareas y así 
dar el precio de mano de obra y alquiler de equipos que requiere cada actividad con el 
fin de elaborar los APU. 

 Realizar los APUS pertinentes para la obra de manera que sirvan para determinar el 
presupuesto total y la programación de obra de esta. 

 En los programas de Excel y Project construir las bases de datos necesarias para 
cumplir con los entregables de dicha investigación como lo son APUS, Presupuesto y 
programación de obra. 
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2. Marco teórico. 

Para ejecutar un proyecto de construcción, es necesario conocer el alcance de este, 

contemplando el costo de sus actividades y el tiempo necesario para la culminación del 

mismo, es necesario planear las actividades a realizar con el fin de encontrar un orden de 

ejecución que permita llevar las obras de manera ordenada, metódica y funcionalmente 

efectiva, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 Método constructivo. 

 Duración de las actividades. 

 Correlación entre las actividades. 

 Recursos necesarios para llevarlas a cabo, como lo son: mano de obra, materiales, 

herramienta y equipos. 

 

El presupuesto tiene por objeto determinar el valor de forma anticipada de la obra, Lleva 
por lo tanto involucrado en su definición misma el concepto error, toda estimación de 
valores está basada en bases de datos anteriores cuantificadas por entidades públicas o 
privadas dedicas a la construcción de obras civiles, la estimación de valores debe ser 
detallada y por actividades obteniendo el presupuesto lo más detallado posible. Para ello 
es necesario realizar los análisis de precios unitarios (APU), los cuales permiten conocer 
el valor real de una actividad, basando el coste del mismo en rendimientos de cuadrillas, 
costo de materiales, alquiler de equipos y maquinaria en proyectos reales a los cuales se 
les hizo seguimiento y se puede verificar esta información necesaria para realizar un 
presupuesto cercano a la realidad. 

Al momento de realizar el presupuesto se debe tener en cuenta las variables tales como:  

 Pérdida de tiempo por mal clima. 

 Disponibilidad de materiales y personal. 

 Facilidad para almacenar los insumos cerca al proyecto. 

 Entre otros factores los cuales pueden afectar de manera directa el valor final del 

presupuesto.  

Es importante también, establecer el tiempo, el lugar, el personal, la calidad, la economía 
y seguridad en cada una de las actividades, de acuerdo con el proyecto en particular que 
se vaya a realizar. 
Cuando se tienen definidos todos los parámetros anteriormente mencionados se puede 
hacer la programación con la que se va a realizar la construcción del proyecto; que 
finalmente no es más que una herramienta de control de proyectos constructivos. 
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En la actualidad se cuenta con varios métodos; métodos de ruta crítica CMP y el método 
PERT para realizar una programación lógica y ordenada de un proyecto. El método CPM: 
método de la ruta crítica, es un método determinístico, se basa en los rendimientos para 
conocer la duración de las actividades, fue creado en el año 1957 por Morgan R. Walker y 
James I. Killey para la construcción de una planta química de Dupont. (Aristizabal Castaño, 
Osorio Lopera, & Quiroz Gomez, 2009) 
 
El concepto de planeación ha acompañado al hombre desde tiempos inmemorables, pues 
cada vez que se desea ejecutar un proyecto, sea constructivo, militar, administrativo, etc., 
es necesario pensar en un derrotero lógico de planeación que permita su ejecución final. 
(Aristizabal Castaño, Osorio Lopera, & Quiroz Gomez, 2009) 
 
Los métodos de programación datan desde principios del siglo XX, fue en esta época que 
se trató de analizar por primera vez la relación de trabajo versus tiempo, es decir, allí 
estaba el hombre tratando de alguna manera de controlar la eficiencia en los proyectos 
emprendidos. (Aristizabal Castaño, Osorio Lopera, & Quiroz Gomez, 2009) 
 
Programar una obra requiere que el personal encargado tenga un vasto conocimiento de 
todos y cada uno de los aspectos relacionados con el área de la construcción y en especial, 
con el sitio de trabajo. Se requiere que se tenga la información confiable de aspectos 
climáticos, de la disponibilidad de personal calificado y no calificado, de proveedores, de 
sitios de acopio, de procedimientos constructivos, de materiales, entre muchos otros 
aspectos. Una buena programación lleva a un buen control de obra, pero, además, 
evaluando posibles alternativas cuando se requiera cambiar el rumbo por cualquier 
contratiempo que se pueda presentar. (Montoya Vallecilla, 2018) 

Para nuestro caso de estudio se utilizará MS Project el cual facilitará la asignación de 
recursos a las tareas, para el seguimiento y control de las diferentes actividades en su 
ejecución, para la administración del presupuesto, para el análisis y control de la mano de 
obra, maquinaria y equipos. Se considerarán tres tipos de recursos (material, costo y 
trabajo). De esta manera podremos conocer los costes de las actividades y los tiempos 
necesarios para la ejecución de la obra en su totalidad. (Montoya Vallecilla, 2018) 

2.1. Calle 15 entre carreras 1 sur a la carrera 8. 

A partir de los estudios realizados por los estudiantes: Andrés Felipe Mora y Julián David 

Acosta, adelantados en el rediseño de la calle 15, denominado: “Transformación de la 

Calle 15 de Ibagué siguiendo los lineamientos de la Guía Global de Diseño de Calles” 

Propuesta 1, en esta propuesta se analiza la calzada existente la cual cuenta con un ancho 

total en promedio de 30 m, de costado a costado. Teniendo como base la optimización del 
espacio existente de tal manera el cual se pueda ofrecer un espacio eficiente para todos 
los tipos de transportes presentes en la ciudad, siendo el más importante el transporte 
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público, mediante la implementación de un carril exclusivo para la circulación de los buses 
y busetas, dando participación a medios alternativos tales como la bicicleta mediante una 
ciclo-infraestructura definidos en ambos sentidos de la calle 15, mejorando la experiencia 
del peatón con la ampliación de los andenes, el nuevo diseño contempla paraderos en 
puntos estratégicos de la calle 15, dando su espacio exclusivo a los paradores de buses. 

Ilustración 2-1. Perfil actual de la Calle 15. 

 
Fuente: (Mora & Acosta, 2018) 

 

Como se muestra en la Ilustración 2.1, ésta es una sección transversal típica diseñada 
para la extensión de la calle 15. Para efectos del presente informe, los diseños aquí 
presentados se basan principalmente en la “Global Street Desing Guide” los cuales 
corresponden a dimensiones dadas en función de variables encontradas en experiencias 
y estudios previos alrededor del mundo. Se puede observar que, comparando ambas 
secciones transversales, no se cumple a cabalidad con las medidas dadas según el POT 
de Ibagué. Las alternativas de solución aquí diseñadas, pueden presentar cierto desfase 
con las dimensiones en comparación con las del POT, pero a diferencia de éstas, las dos 
propuestas consideran ciertos criterios que son fundamentales a la hora de realizar un 
estudio de tránsito tales como velocidades (que determinan parámetros como los anchos 
de carriles), distribución de espacios destinados a zonas de parqueo, andenes lo 
suficientemente amplios para que los peatones hagan su tránsito de manera cómoda, entre 
otros. Se considera entonces que, según criterios de transporte y urbanismo, será mucho 
más factible adoptar los diseños presentados en este informe ya que se podrá mejorar en 
los aspectos anteriormente mencionados respecto a la actual dinámica de la Calle 15. 
(Mora & Acosta, 2018) 

En la Calle 15 de Ibagué es común ver que en los andenes diseñados para flujo peatonal 
se ubiquen personas con ventas ambulantes que hacen que caminar se torne incómodo. 
A su vez, y pese a las generosas dimensiones de la calle, existen puntos en donde el flujo 
vehicular se hace lento debido, en parte, a que el Transporte Público Colectivo (TPC) 
realiza sus rutas en dicha zona y hacen sus recorridos a baja velocidad, o se detienen 
completamente en busca de pasajeros convirtiéndose casi en una zona de parqueadero 
para buses. (Mora & Acosta, 2018) 
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2.2. Carrera 5 con Calle 44 

A partir de los estudios realizados por el estudiante: Oscar Eduardo Parra Montoya, 
adelantados en el diseño de la Glorieta de la calle 44 denominados: “Diseño y evaluación 

de intervención en la glorieta de la Carrera 5 con Calle 44 en Ibagué”. 

Para determinar el estado actual de la intersección, se realizó un levantamiento topográfico 
detallado, en el cual se identifican los aspectos más importantes de ésta y su área de 
influencia, teniendo en cuenta los paramentos, andenes, bahías de parqueo, separadores, 
postes de energía, sumideros y árboles; posteriormente se hace un postproceso de los 
puntos, obteniendo como resultado un plano, el cual se puede observar en la ilustración 
2.2. Éste nos permite tomar decisiones muy precisas sobre los posibles cambios de 
alineamiento horizontal en los ejes de las vías que confluyen en la glorieta y los radios de 
la misma; para, de esta manera empezar a materializar la propuesta de diseño geométrico, 
teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente. (Parra Montoya, 2018) 
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Ilustración 2-2. Estado actual de la carrera 5 con calle 44. 

 

Fuente: (Parra Montoya, 2018) 

 

 



PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE LOS PROYECTOS CALLE 15 Y GLORIETA CALLE 44                         

Gasca Vargas Cesar Augusto; Parra Romero John Braidy  17 

 

En la actualidad, la intersección correspondiente a la glorieta ubicada en la Carrera 5 - 
Calle 44, presenta cuantiosos problemas en cuanto a movilidad y siniestralidad. Dicha 
dificultad radica en el hecho de que la rotonda tiene mayor cantidad de entradas respecto 
a las salidas y esto hace que se generen conflictos al transitar por ésta. El diseño 
geométrico en las vías de aproximación hacia la intersección, permite altas velocidades, 
debido a que no se cuenta con curvas que obliguen al conductor a reducir este índice a la 
hora de entrar y salir; se suma a ello los amplios carriles con los que cuenta. (Parra 
Montoya, 2018) 
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3. Resultados 

Los resultados mostrados en el siguiente capítulo se realizaron mediante el análisis a fondo 

de los diseños existentes de la calle 15 entre carreras 1 sur a la 8 y de la carrera 5 con 

Calle 44, a los cuales se les realizaron las respectivas memorias de cálculo de cada 

actividad la cual es necesaria para el  desarrollo de los proyectos en mención, para ver los 

resultados de las mismas dirigirse al anexo A, posterior a la realización de las memorias 

de cálculo se realizaron las Análisis de Precios Unitarios (APU) para poder conocer el valor 

aproximado del proyecto, teniendo en cuenta que este valor se acerca a lo real,  los 

posibles imprevistos de los cuales se puedan presentar y variar el costo final del mismo, 

para finalizar se realizó la asignación de los recursos dependiendo del requerimiento del 

ítem. 

3.1. Memorias. 

 

Las memorias de caculo de cantidades, son la actividad más importante al inicio del 

proyecto, tal que es el procedimiento descriptivo mediante el cual se cuantifican las 

diferentes actividades por ejecutar, nos permite cubicar y conocer las cantidades teóricas 

del proyecto, se debe contar con unos diseños precisos y lo más ajustados a la realidad 

posible para obtener valores que nos permitan conocer los requerimientos y necesidades 

durante la ejecución. 

El proceso para la realización de las memorias de cantidades parte de los diseños y los 

levantamientos topográficos actuales en formato DWG, por medio del software AutoCAD 

se sobrepuso el levantamiento topográfico actual de los proyectos analizados a los 

rediseños actualizados para poder iniciar la identificación de las diferentes actividades por 

cubicar, iniciando con las demoliciones de los concretos, el pavimento de la calzada, 

debido al tamaño de los proyectos fue necesario discretizar las diferentes actividades, 

organizando por ítem toda la información.  

 

 



PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE LOS PROYECTOS CALLE 15 Y GLORIETA CALLE 44                         

Gasca Vargas Cesar Augusto; Parra Romero John Braidy  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor. 

 

El formato utilizado para cubicar las diferentes actividades de los proyectos en mención, 
es de elaboración propia y contempla los siguientes datos de entrada: 

1) Espacio para insertar imagen representativa del ítem al cual se le está cuantificando, o 

para dibujar el esquema el cual permita evidenciar la actividad cuantificada. 

2) Cuadricula para las dimensiones, en esta casilla podremos programar la operación 

matemática requerida para cubicar la actividad, teniendo en cuenta el tipo de actividad 

y su respectiva unidad de medida. 

3) Espacio destinado para la información del contrato, el contratista y la respectiva 

interventoría. 

4) Cuadricula la cual permite conocer la sumatoria de la actividad cuantificada. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

 

Tabla 3-1. Formato Memoria de Cálculo de Cantidades. 
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5) Espacio para las firmas de los responsables de la memoria. 

6) Capitulo e ítem a cuantificar, se deberá identificar en el respectivo presupuesto para 

relacionarlo con la memoria y poder conocer la actividad cubicada.  

7) Información de los encargados de la ejecución del proyecto, contratante y contratista. 

8) Unidad de medida, dependiendo el tipo de actividad a cubicar se deberá ingresar su 

respectiva unidad de medida. 

3.1.1. Preliminares:  

son todas las actividades previas necesarias para ubicar el proyecto en el terreno, 
actividades provisionales para almacenar los insumos del proyecto, e inicio de las 
actividades de demoliciones y rellenos, se pueden evidenciar en la Tabla 3-2, el listado de 
actividades en el capítulo 1, correspondientes a los preliminares y sus respectivas 
cantidades cubicadas, las cuales se pueden revisar en el Anexo A. 

 

Fuente: el autor. 

 

Debido a la optimización de la calzada, la implementación del carril exclusivo para los 
buses y para la cicloinfraestructura es necesario demoler los bordillos en concreto 
existentes de los andenes y el separador central, y parte del pavimento flexible existente.  

 

ITEM DESCRIPCIÓN  UN CANT VLR UNIT VLR TOTAL

1 PREELIMINARES

1.1  Localizacion y replanteo  m2 24554.81 -$                                        

1.2  Demolicion de bordillo en concrero, incluye retiro de escombros  m 1499.63 -$                                        

1.3  Demolicion de separador en concreto, incluye retiro de excombros  m2 2259.48 -$                                        

1.4  Demolicion de pavimento flexible (Asfalto)  m2 1381.59 -$                                        

1.5  Demolicion de andenes en concreto, incluye retiro de excombro  m2 364.76 -$                                        

1.6  Relleno para estructuras con material seleccionado   m3 359.51 -$                                        

1.7  Campamento Provicional  m2 50.00 -$                                        

1.8  Cerramiento provicional en polipropileno verde H=2.10 m  m 1957.00 -$                                        

1.9  Aseo General  gbl 1.00 -$                                        

-$                                        

TRAMO : ( CALLE 15 ENTRE CARRERA 1 SUR A LA CARREA 8)

SUBTOTAL

Tabla 3-2.  Actividades Preliminares. 



PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE LOS PROYECTOS CALLE 15 Y GLORIETA CALLE 44                         

Gasca Vargas Cesar Augusto; Parra Romero John Braidy  21 

3.1.2. Concretos y Pavimentos: 

Actividades contempladas en el capítulo 2, las cuales hacen referencia a los concretos 
para andenes, paraderos de buses, los bordillos en concreto y el Reparcheo en Asfalto 
necesario para la implementación de los nuevos espacios tales como carriles exclusivos 
para los ciclistas y el carril exclusivo para el servicio de buses. 

Fuente: el autor. 

Siendo así el capítulo más importante del presupuesto con el 53% del costo total, 
contemplando las actividades más importantes en la ejecución debido a su volumen y 
costo, los concretos (bordillos, andenes) y el reparcheo con asfalto de los nuevos tramos 
de vía. Para la cubicación de este ítem fue necesario sobreponer los diseños originales a 
los diseños nuevos como se puede evidenciar en la ilustración 3-1. 

 

Ilustración 3-1. Sobreposición de los diseños. 

 
fuente: el autor. 

2  CONCRETOS Y PAVIMENTOS  UN CANT VLR UNIT VLR TOTAL

2.1
 Suministro e instalacion de Bordillo  prefabricado A-85 (para andenes y paraderos de 
buses) 

 m 2158.08 -$                                        

2.2  Andenes en concreto clase D (peatonales y paraderos de buses)  m2 1797.53 -$                                        

2.3  Reparcheo en Asfalto.  m2 1505.25 -$                                        

2.4  Suministro e instalacion de Bordillo  prefabricado A-80 (segregacion de buses)  m 842.50 -$                                        

2.5
 Suministro e instalacion de bordillo traspasable ( bloque canalizador plastico amarillo 40 x 
15 x 8) segregacion ciclo-infraestructura 

 und 1114.19 -$                                        

2.6
 Bordillo de 2 huecos prefabricados de concreto sección 0,8x0,5x0,2; incluye la preparación 
de la superficie de apoyo ( separador central de calzada) 

 m 1205.53 -$                                        

 $                                         -    SUBTOTAL 

Tabla 3-3. Concretos y Pavimentos. 
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En la ilustración 3-1, se puede observar en líneas verdes el estado actual de la calzada y 
en color rojo el nuevo diseño, podemos evidenciar claramente el aumento de los andenes 
en este tramo de la vía, mediante polilíneas y achurado medimos las áreas a demoler, de 
esta manera se cuantificaron en su totalidad las actividades requeridas para la ejecución 
de los proyectos a los cuales hacemos referencia en este informe, partiendo de la 
necesidad requerida para cada actividad, las áreas medidas nos permiten conocer áreas 
a demoler o ampliación de la vía para la implementación de los carriles exclusivos. 

3.1.3. Obras de Urbanismo y Paisajismo:  

Actividades correspondientes al capítulo 3, con un porcentaje del 31% del total de la 
inversión, contemplando los paraderos en acero inoxidable M10 los cuales se 
implementarán en la totalidad del recorrido para la calle 15 según el diseño, el empradizado 
del separador vial permitiendo el urbanismo de las obras ejecutadas. Al momento de 
cuantificar la cantidad de paraderos se contaron sobre planos y se discretizaron por 
sectores dependiendo la carrera y se ingresaron en la memoria de cálculo, el paisajismo 
se cuantifico mediante la herramienta medir áreas en AutoCAD partiendo del nuevo diseño 
de separador el cual esta reducido en tamaño debido a la ampliación de los carriles, estas 
mediciones se realizaron por tramos sectorizando entre carreras, ordenando toda la 
información ingresada en las memorias de cantidades, esta ordenada y fácil de entender, 
como se puede observar en la ilustración 3-2 el achurado en la parte central corresponde 
al nuevo separador permitiendo conocer el área a urbanizar. 

 

Tabla 3-4. Obras de Urbanismo y Paisajismo. 

 

fuente: el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3       OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO     UN CANT VLR UNIT VLR TOTAL

3.1  Suministro e instalacion de Paradero en acero inoxidable M10 (Instalado)        und 17.00 -$                                        

3.2  Empradización con prado trenza  m2 1266.00 -$                                        

 $                                         -    SUBTOTAL 
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Ilustración 3-2. Visualización de paradero de buses y área de urbanismo. 

 
fuente: el autor. 

3.1.4. Señalización y Demarcación: 

Actividades correspondientes al capítulo 4 con un 5% del valor total de la obra, señalización 
vertical y horizontal, las cuales se deben instalar una vez hallan culminado todos los 
capítulos anteriores, es indispensable ya que son las actividades finales previas a la 
entrega de la obra y no deben ser afectadas por otras actividades de capítulos anteriores 
como concretos, demoliciones entre otras. La cuantificación de estas actividades se 
realizaron por tramos, para los pasos peatonales se midió el área de cada paso entre las 
intersecciones mediante la herramienta medir áreas del AutoCAD, las flechas direccionales 
y señales de solo bus se contaron directamente sobre los planos y se plasmaron en las 
respectivas memorias de cálculo, para la señalización vertical se contaron los teniendo en 
cuenta los diferentes tipos de señales y se ingresaron en las tablas de las memorias de 
cada ítem respectivamente. 
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Tabla 3-5. Señalización y Demarcación. 

 
fuente: el autor 

 

 

Ilustración 3-3. Señalización Vertical y Horizontal. 

 
fuente: el autor. 

 

En la ilustración 3-3, podemos observar los diferentes tipos de señalización requeridos en 
el proyecto, los cuales son: Demarcación de flechas direccionales, paso peatonales o 
cebras, solo bus correspondientes a las horizontales en pintura acrílica. 

 

 

4  SEÑALIZACION Y DEMARCACION  UN CANT VLR UNIT VLR TOTAL

4.1
 suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente blanca para demarcación paso 
peatonal-cebra, incluye imprimante negro, microesferas. 

 m2 658.14 -$                                        

4.2
 suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente blanca para de flechas 
direccionales, incluye imprimante negro y microesferas. 

 und 56.00 -$                                        

4.3
 suministro e instalación de pintura acrílica base solvente blanca en letrero en piso de solo 
bus, incluye imprimante negro y microesferas 

 und 33.00 -$                                        

4.4  suministro e instalación de señal informativa tipo si-07  und 8.00 -$                                        

4.5  suministro e instalación de señal reglamentaria tipo sr-10 de 60cm  und 14.00 -$                                        

4.6  suministro e instalación de señal reglamentaria tipo sr-08 de 60cm  und 5.00 -$                                        

 $                                         -    SUBTOTAL 
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3.2. Análisis de Precios Unitarios (APU). 

El precio unitario, es la determinación del costo de una unidad de obra, ya identificada y 
cubicada, para la correcta elaboración de un APU se deben contemplar tres aspectos: 

3.2.1. Materiales: 

 Debemos hacer un listado de los materiales calculados que entran en una unidad cubicada 
de Obra. Se recomienda usar unidades comerciales, ya que de aquí sale el listado 
definitivo de materiales que requerirán para construir la obra. Para definir el rendimiento 
de los materiales, se recomienda determinar unidades métricas tributarias, determinadas 
por unidades representativas de ésta, de manera de obtener un resultado real, con 
pérdidas incluidas (que también se pueden calcular, estableciendo una relación 
porcentual). El precio de cada unidad de material sale del resultado de las cotizaciones 
solicitadas en la primera etapa del estudio propiamente tal. (sepulveda ponce, 2006) 
 

3.2.2. Mano de Obra:  

Para la correcta evaluación de esta etapa se debe establecer una cuadrilla apropiada para 
ejecutar cada actividad. Para obtener el precio por día de la mano de Obra es necesario 
establecer los salarios para cada especialidad.  Además de la determinación de las rentas 
de la mano de obra, viene quizá la parte más complicada del estudio, que es la estimación 
de los rendimientos de la mano de obra. Para esto existen tablas, en donde aparecen los 
rendimientos de mano de obra para diferentes actividades. Pero realmente uno desconoce 
las condiciones en que se realizaron los estudios de éstos, aquí prima, sobre todo, la 
experiencia que se pueda tener, ya que debemos hacer consideraciones de inclemencia 
climática, grado de especialización de la mano de obra, disponibilidad constante de los 
materiales en obra, entre otros. Aquí surge un problema que debe tenerse en 
consideración y radica en la especialización de la mano de obra de acuerdo con la zona. 
ya que por lo general los maestros son multifuncionales, o sea un maestro hace carpintería, 
albañilería, pega cerámica, estuca, hace instalaciones sanitarias, etc. El resultado técnico 
final es óptimo, pero los rendimientos están muy por debajo de los maestros especialistas 
en una faena. En Ibagué, en cambio, como hay gran cantidad de construcciones, el 
mercado da como para que los maestros se especialicen obteniendo rendimientos 
superiores, ya que tienen métodos constructivos rápidos, y cuentan con herramientas 
especiales que hacen más eficiente su trabajo. (sepulveda ponce, 2006) 
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3.2.3. Equipo y Maquinaria:  

Aquí debemos hacer un listado de las maquinarias y equipos que utilizaremos para el 
desarrollo de la unidad de obra cubicada. Tenemos que estimar el tiempo que la 
utilizaremos determinando un rendimiento por día, si esta máquina la arrendamos, el precio 
que pondremos será el valor de arriendo diario. Y si esta máquina la posee la empresa, 
igual debemos considerar un valor de arriendo que cubra la mantención de ésta. 
 

3.2.4. Costos Directo:  

los costos directos al momento de realizar un presupuesto son muy importantes, son los 
costos relacionados de manera directa al presupuesto, entre los cuales podemos 
encontrar: 
 Maquinaria y Equipo. 

 Elementos tecnológicos. 

 Instalaciones provisionales. 

 Viáticos. 

 Seguros, pólizas… 

 Personal Administrativo. 

 Entre otros requeridos para el desarrollo del proyecto.  

 

3.2.5. Costos Indirectos:  

Para la evaluación de éstos es conveniente contar con una estadística de los montos de 
facturación anual de la empresa, y por otro lado debemos conocer el costo del 
funcionamiento de la empresa, para que podamos extrapolar la incidencia de la obra 
respecto a la proyección de facturación del período en que se realizará, y así determinar 
un monto que se pueda cargar a la obra en este ítem, estableciéndolo como porcentaje de 
los gastos generales directos. 
 
El formato utilizado para la elaboración de los APU contempla los 3 recursos ya 
mencionados, como se puede observar en la tabla 3-6, teniendo una estructura de la 
siguiente manera: 
 
 Espacio para ingresar el ítem y la descripción del mismo, la fecha de elaboración del 

mismo y su unidad de medida. 

 Equipo requerido para desarrollar la actividad, sus rendimientos y tarifas respectivas, 

se deberá tener en cuenta la herramienta menor. 
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 Materiales, según la necesidad de la actividad se ingresarán los insumos necesarios 

con sus rendimientos y coste por unidad de medida. 

 Transporte, algunas actividades se les cuantifica el valor de su transporte, como los 

rellenos o retiro de escombros entre otras. 

 Mano de obra, uno de los factores más importantes al momento de realizar el APU, su 

rendimiento dará la pauta del coste de la actividad, elevando o disminuyendo el valor 

de la actividad, según su nivel de precisión.  

 La sumatoria de los valores calculados se verá reflejado en este espacio, para los 

precios de estos proyectos el AIU no se sumará en el APU, se verá reflejado en el 

presupuesto al final. 
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Tabla 3-6 Formato APU 

 
fuente: el autor. 

 

La elaboración de los presupuestos se llevó por medio de los APU los cuales se pueden 
detallar en el Anexo B, mediante la elaboración de un archivo con diferentes bases de 
datos tales como: Gobernación del Tolima, Invias, Gobernación del Cauca mediante su 
base de datos Data Cauca, la cual nos fue de gran ayuda al momento de recopilar datos 
de rendimientos, insumos, cuadrillas a utilizar para cada actividad, TransCaribe la cual 
facilito la identificación de materiales requeridos para las actividades de señalización 
vertical y horizontal.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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El proceso para implementar los APU partió de la toma de la información recopilada 
mediante las entidades ya mencionadas, tales datos como; rendimientos de obra de 
cuadrillas, insumos por actividad, maquinaria requerida con sus respectivos costos y 
rendimientos, herramienta menor y en algunos casos el transporte, para las actividades 
previamente seleccionadas en el primer paso de las memorias de cálculo de cantidades, 
una vez se ingresó toda la información por cada ítem se verificaron las ecuaciones de las 
hojas previamente programadas evitando la suma repetitiva de valores, afectando el coste 
real de cada actividad. Al tener todos los valores de las actividades se organizaron en un 
solo archivo cuantificando el valor neto de cada proyecto, teniendo en cuenta la suma del 
AIU del 25%: Administración del 15%, Imprevisto el 4% y una utilidad del 6%, adicional a 
esto se suma el 19% del IVA sobre utilidad para el presente año, este valor se ajustará 
según el actual valor. 

 

Tabla 3-17. Formato Presentación de Costos finales del presupuesto. 

 

fuente: el autor 

3.3. Programación. 

La programación de los proyectos del presente trabajo se realizaron utilizando la 
herramienta MS Project 2016, implementando el libro del ingeniero Montoya, Ms Project 
aplicado a obras de construcción, mediante sus capítulos nos presenta de manera práctica 
y sencilla la forma de contemplar los tiempo para la ejecución de nuestros proyectos, al 
momento de determinar costos y tiempos de los mismos fue necesario analizar los tres 
tipos de recursos ingresados, trabajo, material y costo fijo, para cada actividad se realizó 
su respectivo cálculo de tiempo por cuadrilla, el coste de los insumos requeridos y los 
costos fijo tales como: maquinaria o herramienta menor, se respetaron los tiempos según 
rendimiento de obra para cuadrillas, de esta manera los presupuestos según los APU y el 
Project coinciden, dando veracidad al procedimiento realizado en esta programación. El 
AIU se ingresó al final del presupuesto como un costo fijo, la duración del proyecto de la 
calle 15 fue de 5.5 meses teniendo como fecha de inicio el 1 de agosto del presente año, 
finalizando el 28 de febrero del año 2020 y para el proyecto de la glorieta de la 44 la 
duración fue de 6.5 meses, iniciando el 1 de agosto y terminando el 03 de abril del 2020, 
se puede evidenciar los tiempos por actividad en las tablas 3-8 a la 3-13. 

Para más detalles ver el Anexo D. 

983,938,096$                         

15% 147,590,714$                         

4% 39,357,524$                           

6%  $                          59,036,286 

19%  $                          11,216,894 

1,241,139,515$                      

 IVA SOBRE UTILIDAD 

TOTAL PROPUESTA.

TOTAL COSTO DIRECTO

 ADMINISTRACIÓN 

 IMPREVISTOS 

 UTILIDAD 
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Tabla 3-8 Programación Capitulo 1. 

 

fuente: el autor 

 

Tabla 3-9 Programación Capitulo 2. 

 

fuente: el autor 
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Tabla 3-10 Programación Capítulos 3 y 4. 

 

fuente: el autor 

 

Tabla 3-11 Programación capítulo 1. 

 
fuente: el autor 
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Tabla 3-12 Programación Capitulo 2. 

 
fuente: el autor 

 

Tabla 3-13 Programación Capitulo 3. 

 
fuente: el autor 
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4. Análisis de resultados 

El procedimiento para realizar las memorias de cantidades debe contemplar un formato el 

cual facilite ordenar la información de las respectivas actividades, también es importante 

considerar la necesidad de general una memoria por cada tipo de actividad, en nuestro 

caso al momento de cuantificar las actividades se tornó dispendioso debido a que el diseño 

original de la calle 15 no se encontraba en archivo digital. 

Una vez se contó con el archivo en formato digital el trabajo se realizó sin ningún 

contratiempo, se identificaron los diferentes tipos de demoliciones, tales como en concretos 

y pavimento flexible. Es importante ordenar o sectorizar para llevar un control de lo que se 

ha cuantificado, de esta manera se evita repetir la medición de actividades y al final no 

tener datos erróneos, mediante la herramienta medir de AutoCAD generamos polilíneas 

para identificar los sectores a intervenir. 

El formato utilizado para las memorias fue de gran ayuda, ya que facilito el ingreso de los 

valores, teniendo claro el tipo de actividad y sus unidades de medida. De la cuantificación 

de actividades podemos decir que identificar los diferentes tipos de demoliciones fue lo 

más complejo, ya que se tuvo que analizar los diferentes tipos de concretos existentes, y 

evitar incluir actividades de una demolición en otro tipo, esto al final puede verse reflejado 

en una mala cuantificación de actividades, generando sobrecostos. 

 

Al momento de generar los APU, fue necesario conocer e identificar las unidades de 

medida para cada ítem, de esta manera facilitar su estimación de costo, el rendimiento de 

obra es teórico, debido a que se desconoce las condiciones climatológicas al momento de 

la ejecución de las actividades, sin embargo permite conocer un tiempo estimado y así 

definir sus costos aproximados, por experiencia propia es recomendado estimar los costos 

por encima de los teóricos, contando con un saldo a favor de ser necesario, la estimación 

de los insumos se realizó basado en APU de entidades oficiales tales como: Gobernación 

del Tolima, Gobernación del Cauca entre otras, la estimación de los rendimientos en un 

APU es el factor más importante, su factor rendimiento puede elevar o bajar los costes de 

la actividad. Lo critico de esta actividad fue generar la base de datos, de rendimientos e 
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insumos, debido a que muchas entidades públicas no entregan esta información de 

manera ágil generando trabas al proceso cuando debería ser de dominio público y de fácil 

acceso. 

 

La programación presento un reto el cual fue hacer coincidir el presupuesto de obra con    el 

ingresado en Ms Project, los tiempos se ingresaron de los calculados con los rendimientos 

generados por los APU, en algún ítem se ajustó el valor de la cuadrilla teniendo el factor 

multiplicador, el cual consiste en dividir el tiempo generado por el APU sobre el tiempo ingresado 

en la programación, con este valor se ajusta la cuadrilla coincidiendo el valor entre sí. El orden 

de ejecución de las actividades se ajustó según nuestro criterio, permitiendo el desarrollo de 

múltiples actividades a la vez, reduciendo los tiempos de ejecución. Lo critico fue generar los 

costos de cada actividad, multiplicando los insumos por la totalidad del volumen teniendo valores 

totales e ingresar cada insumo de manera independiente como recurso tipo material, esto se 

repitió por cada ítem, lo cual requirió mucho tiempo, este mismo proceso se realizó para las 

cuadrillas las cuales se ingresaron como tipo trabajo por cada actividad o ítem, la herramienta 

menor se ingresó como un costo fijo ya que se puede calcular con el valor total de la mano de 

obra. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 

Al momento de realizar una cuantificación de actividades para un proyecto de obra civil, se 

deben analizar muy bien los diseños e identificar uno a uno el tipo de actividad, ya que 

esto implica costos según el tipo de actividad identificada. 

 

Se debe contar con una buena base de datos para la realización de los APU, datos 

importantes como: rendimientos de obra, insumos requeridos y su respectivo consumo 

para el desarrollo de la actividad, la base de datos debe contemplar precios de insumos, 

los cuales deben ser reales del mercado, costo del personal según los salarios legales 

contemplando todas sus prestaciones de ley. 

 

Los materiales utilizados en el APU deben coincidir con el requerimiento en obra, para no 

generar sobre costos, así como identificar la cuadrilla o el personal necesario al momento 

de realizar el APU facilita el desarrollo de la actividad en obra y la contratación del mismo. 

 

La programación de obra debe ser con tiempos reales, según los rendimientos de las 

cuadrillas para cada actividad, si se requiere disminuir los tiempos de ejecución se debe 

ajustar el valor de la mano de obra, previendo desde la programación los costos 

adicionales. 

 

Identificar la relación entre actividades es indispensable para definir el orden de ejecución 

de las actividades y de esta manera definir la ruta crítica del proyecto. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Contemplar los tiempos necesarios para la recopilación de información, debido a que 

algunas entidades no son de fácil acceso o son recelosos al momento de dar información 

de contrataciones.  

 

Al momento de general las memorias de cantidades es necesario sectorizar las áreas de 

trabajo, esto facilita identificar lo que se ha medido y evitar repetir cantidades. 

 

Al momento de generar las memorias de cantidades, identificar mediante achurado con la 

herramienta AutoCAD o trazar con polilíneas de diferentes colores lo que se ha medido, 

permite de manera fácil identificar las cantidades restantes. 

 

Mediante herramientas como Excel, podemos organizar los ítems como tipos material, 

trabajo o costo fijo en su totalidad por cada actividad y así ingresar los tipos de recursos 

de manera fácil y práctica, cuantificando los tiempos según rendimientos y materiales 

necesarios para cada actividad. 

 

Realizar una base de datos con ferreterías y proveedores de materiales pétreos de la 

región directamente donde se ejecutará el proyecto, conocer los costos de los salarios del 

personal en la región, nos permitirá ajustar el presupuesto del proyecto a las condiciones 

en las que realmente se desenvolverá, ya que en ocasiones se maneja diferente a lo 

contemplado en los presupuestos. 
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Anexo A: “Memoria de Cantidades”. 
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Anexo B: “Análisis de Precios Unitarios” 
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Anexo C: “Presupuestos de Obra” 
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Anexo D: “Programaciones en MS Project” 
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Anexo E: “Diseños Calle 15 y Glorieta Calle 44” 
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