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1. Titulo 

Realización de la pasantía en el departamento de presupuesto en la empresa 

Urbanistika®. 

2. Resumen 

La construcción de vivienda es uno de los campos de la ingeniería en donde hay una 

gran cantidad de profesionales dedicados a la ejecución de este tipo de proyectos. El 

control de costos y presupuesto en una de área en donde se deba tener la capacidad de 

analizar, proyectar y solucionar los diferentes  impases que se presentan en la ejecución 

del proyecto. 

Con la Realización de la pasantía se pudo implementar los conocimientos aprendidos en 

la academia durante la etapa de estudiante y se tuvo un acercamiento de al campo 

laboral de la construcción de vivienda, que es de gran ayuda para la vida laboral. 

 

Palabras claves: Presupuesto, Control de Costos, Obra Civil, APU, Construcción  

 

The construction of housing is one of the engineering fields where there are a large 

number of professionals dedicated to the execution of this type of projects. The control 

of costs and budget in an area where you have to have the ability to analyze, project and 

resolve the different impasses that arise in the execution of the project. 

With the completion of the internship, the knowledge learned in the academy during the 

student stage could be implemented and an approach was taken to the labor field of 

housing construction, which is of great help for working life. 

Keywords: Budget, Cost Control, Civil Works, APU, Construction 
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3. Introducción 

 

El control de costos de obras civiles es uno de los pilares para la correcta finalización de 

un proyecto de construcción, de un buen control realizado puede dar la ganancia o 

pérdida económica de una obra o proyecto.   

En el presente documento se realiza la descripción de la pasantía realizada en la 

empresa Urbanistika®, en el departamento de presupuesto, de la obra Bosque de 

Tulipanes 3, durante 14 semanas del segundo semestre del 2019. 

Urbanistika® es una marca registrada mediante resolución número 49058 del 16 de 

septiembre del 2010. Aparece  bajo licencia de uso de marca únicamente. Los proyectos 

son desarrollados y comercializados por sociedades independientes de forma autónoma. 

(Urbanistika, 2019) 

Para este caso del convenio que se estableció entre universidad y entidad se realizó con 

Promotora Las Mercedes LTDA.   

Las actividades que se pactaron realizar en la empresa fueron de control de presupuesto 

de obra, se llevaron a cabo tareas como revisión de cantidades de obra, revisión de 

cantidades de mano de obra, revisión de APU, aprendizaje del manejo del software de 

control de costos CIO Milenio, para realizar montaje de presupuesto y solicitudes de 

obra, entre otras. 

Se hizo un análisis de procedimientos que en el área de presupuesto se realizan y se 

plantearon mejoras de fácil implementación que permitan agilizar los procesos de la 

empresa.  
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4. Descripción de la Empresa 

 

Urbanistika® es una marca comercial la cual articula a varias empresas constructoras 

con experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda, comercio, 

oficinas, hoteles, y centros comerciales de alto impacto y valorización (Urbanistika, 

2019). 

El inicio de la empresa data de 1979, cuando el Ingeniero civil Alberto Castro Hoyos, 

egresado de la Universidad de los Andes con estudios de posgrados en Estados Unidos 

y después de tener experiencia como residente y gerencia en una constructora, toma la 

decisión de realizar una sociedad para realizar un proyecto de vivienda en unos terrenos 

pertenecientes a su padre. Con el apoyo de sus antiguos jefes obtiene un préstamo del 

Banco Colpatria, con el cual desarrolla su primer proyecto denominado El Foro; 

conjunto con 112 unidades de vivienda un área de 40 m2, con precios favorables que 

fueron vendidos en un corto lapso de tiempo asegurando el éxito comercial. 

El proyecto fue entregado en 1983 en el sector de Toberin en la ciudad de Bogotá, 

siendo el primer proyecto creado por la constructora. Luego realiza su primer proyecto 

de gran envergadura con 735 unidades de vivienda, ubicado en el antiguo hipódromo de 

techo.  

Durante el periodo entre 1997 y 1999 la economía Colombia experimento una de sus 

crisis económicas más agudas. (Torres G., 2011). Esto afecto la construcción de 

vivienda en el país, lo que hizo que la empresa buscar otros mercados. Con ayuda de 

socios extranjeros visualizo el futuro en Costa Rica, donde son pioneros en implementar 
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propiedad horizontal y desarrolla proyectos como Condado de Baviera, Condado del 

Country, Vistas a la Colina, entre otros. 

Con las medidas tomadas por el gobierno nacional, la economía comenzó a reportar un 

crecimiento sostenido aunque modesto a partir del 2000-2001, superando una de las 

crisis más severas en la economía nacional en su historia. (Torres G., 2011) 

Con esta reactivación la construcción de vivienda mejoro y permitió a la empresa 

desarrollar diferentes proyectos en la ciudad de Bogotá que suman un aproximado de 

35.000 unidades de vivienda construidas, al que se le suman proyectos comerciales y 

hoteleros. 

Según la cámara de comercio la empresa es registrada en marzo de 1979 con el nombre 

de Constructora Nacional de Vivienda LTDA, después es modificado a Constructora 

Nacional de Obras Civiles Limitada “CONCIVILES”.  

 
Figura 1: Logo Constructora Nacional 
de Obra Civiles  - Fuente: Archivo 
Empresa 

 
Figura 2: Logo Urbanistika – Fuente: 
Archivo Empresa

En el año 2009 se reinventa con la marca comercial Urbanistika®, como un sello de 

identificación de todos los proyectos inmobiliarios que se desarrollen junto a sus 

asociados, generando así productos  de recordación y prestigio. (Urbanistika, 2019) 

En la actualidad están en desarrollo cuatro proyectos, tres de vivienda y uno comercial. 

En los de vivienda encontramos Bosque de Tulipanes en la localidad de Suba en el 

barrio las Mercedes, Alameda Plaza que se encuentra en la localidad Usaquén y Ocean 

Club en la ciudad de Santa Marta en el sector de Pozos Colorados. El proyecto 
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comercial se denomina El Arca y se encuentra ubicado en la cuidad de Bogotá en la 

calle 138 con AV. Boyacá. 

La empresa en su oficina central presenta un organigrama como lo muestra la figura 1: 

 

Figura 3: Organigrama Oficina Central Urbanistika – Fuente: Reglamento Interno de 
Trabajo 

5.1 Proyecto Bosque de Tulipanes 

Bajo la Razón social de Promotora Las Mercedes LTDA, se desarrolla el proyecto 

Bosque de Tulipanes que se encuentra ubicado en la calle 153 N° 109b-18. El proyecto 

está conformado por 232 unidades de vivienda y áreas comunes distribuidas en dos 

torres de 12 pisos y un club House, pero que se desarrolló en 3 etapas constructivas. 
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Imagen 1: Etapas Constructivas Bosque de Tulipanes – Fuente: Elaboración Propia 

 

En la primera etapa de realizo la construcción de la torre 1, el club House y el 

urbanismos del proyecto (parqueaderos, parque y vías de acceso), en la segunda etapa 

constructiva se realizó la mita de la torre 2 y en la tercera etapa se completa la torre 2. 

Este orden se tiene en cuenta porque de la misma manera se realizaron los presupuestos 

de manera independiente para cada etapa constructiva. Durante la pasantía se prestara 

apoyo en el control presupuestal en la Etapa Constructiva 3.  

El proyecto cuenta con 3 tipos de apartamentos que se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

Imagen 2: Apartamento Tipo A 
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Imagen 3: Apartamento Tipo B 

 

Imagen 4: Apartamento tipo B1 

El proyecto cuenta con una cimentación de pilotes hincados en concreto, la estructura es 

un sistema portante en muros pantallas con formaleta industrializada cumpliendo las 

especificaciones de la NSR-10. La fachada cuenta con mampostería no estructural. 

También tiene un tanque de almacenamiento subterráneo con capacidad de albergar 324 

m3  de agua potable que son distribuidos por 4 bombas jockey, también cuenta con una 

subestación eléctrica que se compone de un transformador de 400 KVA, una celda de 

media tensión, un tablero de acometidas y un grupo de media tensión para red contra 

incendio. 
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Según la programación de obra de la etapa constructiva 3 se iniciaron actividades en 

noviembre del 2019 y se contempla su terminación en enero del 2020 para un total de 

14 meses de ejecución de obra antes de entregas a propietarios. 

El conjunto cuenta con 230 parqueaderos que están distribuidos en el sótano del  Club 

House y en las zonas aledañas circulables de las torres. 

 

Imagen 5: Torre 2, Bosque de Tulipanes - septiembre 2019 
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5. Objetivos 

 

6.1 General  

 

Realizar la pasantía en el departamento de presupuesto de la empresa Urbanistika®, 

prestando apoyo en la obra denominada Bosque de Tulipanes , recibiendo, analizando, 

orientando y gestionando los procedimientos existentes dentro de la empresa buscando 

mejoras en su control y trazabilidad. 

 

 

6.2 Objetivos Específicos 

● Identificar los procedimientos dentro del departamento de presupuesto. 

● Analizar los procedimientos realizados en el departamento de presupuesto. 

● Adquirir habilidades en el manejo de Software de control de costos con el que 

cuenta la empresa. 

● Identificar las falencias dentro de procedimientos analizados.  

● Proponer mejoras a algunos de los procedimientos analizados. 
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6. Marco Conceptual 

El control de costos y el presupuesto de una construcción implica la utilización de 

términos específicos que nos describen de manera certera a lo que nos estamos 

refiriendo, continuación definimos esos términos.  

 

Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para crear 

productos o servicios únicos que agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso. 

Esto en contraste con la forma más tradicional de trabajar, en base a procesos, en la cual 

se opera en forma permanente, creando los mismos productos o servicios una y otra 

vez. (Tarantino, 2019) 

 

Presupuesto 

Etimológicamente la palabra presupuesto está conformada por PRE – (antes) y 

SUPUESTO – (hipótesis, creído, o dado por cierto). La palabra “SUPUESTO” viene 

del latín suppositus formada del sup (abajo) y ppositus (puesto), entonces presupuesto 

etimológicamente sería “el supuesto previsto con antelación. 

Un presupuesto es la expresión cuantificada del plan de acción y constituye una 

herramienta adecuada para la coordinación e implantación de este plan o proceso de 

producción. El control es una fase posterior en la que se supervisa y controla el 

desarrollo del proceso de producción registrando los cambios con respecto al plan 

original y analizando las desviaciones en la sucesión de tareas, para poder tomar las 

medidas necesarias y lograr el cumplimiento de los objetivos. (Toro Lopez, 2008) 
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Control presupuestal.  

Etapa del proceso presupuestario que consiste en el registro de operaciones realizadas 

durante la ejecución del ejercicio, con el fin de verificar, vigilar la autorización, 

tramitación y aplicación de recursos humanos, materiales o financieros integrantes del 

gasto total y de esta manera valorar las acciones emprendidas apreciando el 

cumplimiento de los propósitos y políticas fijadas previamente, a fin de identificar 

desviaciones, determinando las acciones correctivas que hayan lugar (Gonzalez, 2009) 

Obra Civil.  

El concepto de obra civil se utiliza para designar a aquellas obras que son el resultado 

de la ingeniería civil y la arquitectura que son desarrolladas para beneficio de la 

población de una nación porque algunos de los objetivos de las mismas son la 

organización territorial y el aprovechamiento al máximo del territorio. Se caracterizan 

por un alto grado de complejidad, algo que queda de manifiesto desde su concepción 

como se puede apreciar a continuación: - Simultaneidad de tareas y acciones. Las obras 

son de gran envergadura, lo cual supone que las tareas se realicen al mismo tiempo. - 

División por etapas. Cada tarea se subdivide en otras de carácter secundario o terciario. 

Incluso, en algunos casos pueden ser consideradas como pequeños proyectos en sí 

mismos dentro del megaproyecto de obra civil. - Elevados costes de ejecución. El 

tamaño del proyecto incide directamente en la cantidad de los materiales y los recursos 

técnicos y humanos. En casi todos los casos, hablamos de presupuestos de millones de 

euros. - Diseño a largo plazo. Salvo cuando se trata de una obra puntual, la gran 

mayoría de proyectos de obra civil se diseñan para ser ejecutados a largo plazo, 

generalmente meses o años. - Dirección por niveles. Además, no es suficiente la 
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dirección y la supervisión de una sola persona. Se necesitan varios responsables que 

actúen como gestores de pequeñas parcelas dentro del megaproyecto. (Tarantino, 2019). 

Construcción 

En los campos de la arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o técnica de 

fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina 

construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una 

planificación predeterminada. También se denomina construcción a una obra ya 

construida o edificada, además a la edificación o infraestructura en proceso de 

realización, e incluso a toda la zona adyacente usada en la ejecución de la misma. 

(CAMACOL, 2016) 

Capitulo  

Conjunto de actividades con características comunes o descripción de una etapa en la 

que suele descomponerse la ejecución de una obra. (IDU, 2013) 

Costo Directo de una Actividad 

Es la operación de multiplicar la cantidad en unidad de medida establecida por el precio 

unitario. (IDU, 2013) 

Costos Directos  

Sumatoria de los costos directos de las todas las actividades de un proyecto, o la 

sumatoria  de los costos directos agrupados por capitulas. (IDU, 2013) 

Análisis de Costos y Precios Unitarios  

En construcción el precio unitario de una actividad está conformado por tres conceptos 

diferentes: el CD (Costo Directo), el cual debe incluir los tres insumos básicos para 

desarrollar la actividad: Mano de obra ( MO), Materiales, maquinaria y equipo, el CI 
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(Costo Indirecto), que debe aglutinar todos los gastos necesarios para mantener el 

progreso del proyecto, pero que no intervienen directamente en el avance de obra, como 

pueden ser supervisión, salarios de personal administrativo, teléfono, rentas, entre otros. 

Estos CI se descomponen en dos: indirectos de campo que se calculan mediante la 

obtención del porcentaje que representa el presupuesto de gastos de campo en relación 

con el costo directo total del proyecto y de oficina central, el cual resulta de prorratear 

el presupuesto proforma de la oficina central entre la suma total de los costos directos 

de obra que la empresa espera realizar en el periodo analizado por el presupuesto y 

otros, los cuales se desglosan en imprevistos, gastos de financiamiento y utilidad 

(Lopez de Ortigoza Caseres, 2010) 

AIU 

El AlU es una estipulación que puede pactarse en los contratos en desarrollo del 

principio de la autonomía de la voluntad de las partes, es de aclarar que no se conoce 

ordenamiento legal que lo regule. El AlU se refiere a los costos indirectos requeridos 

para la ejecución del contrato, el cual se presenta generalmente como un porcentaje 

sobre los costos directos de obra, cada uno de estos elementos tiene asignado un 

porcentaje dentro del porcentaje total del AlU (IDU, 2013) 

Donde: 

A, significa administración y son los costos indirectos necesarios para el desarrollo de 

un proyecto, como honorarios de personal profesional, personal de apoyo técnico y 

administrativo, costos de alquiler de vehículos, equipos, arrendamiento de oficina, 

costos de campamento, costos de papelería, impuestos, pólizas, entre otros. 
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 I, significa Imprevistos y depende de la naturaleza de cada contrato y constituyen los 

riesgos normales en que incurre el contratista en la ejecución de las obras contratadas. 

En este término cabe hacer referencia que este porcentaje se destinara para pagar los 

imprevistos ocurridos en la ejecución del proyecto, mayores cantidades de obra y 

precios unitarios no previstos dentro del presupuesto inicial de obras. 

U, significa utilidad y es la ganancia que el contratista espera recibir por la realización 

del contrato, la cual debe ser garantizada por las entidades. Cada contrato comporta un 

negocio jurídico en particular, por ende connota unas características especiales, en tal 

virtud la administración de acuerdo con las condiciones de cada contrato y a la 

conveniencia para las partes, puede determinar la viabilidad para pactar esta figura, sin 

que ello se torne ilegal. (IDU, 2013) 

Contrato de Obra 

Contrato celebrado por un contratante y un Contratista para la construcción, 

mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

Cotización u Oferta  

Es el conjunto de todos los documentos que contienen toda la información exigida al 

proponente por el contratante, en los términos de referencia o Instructivo Base de 

Cotización, para presentar su propuesta. 

Contrato Adicional 

Contrato que celebra el contratante y el Contratista cuando exista variación, 

modificación o adición al alcance físico de la obra contratada (tiempo o valor del 
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Contrato), y se requiera para garantizar la buena ejecución de los trabajos y el logro del 

fin perseguido con la contratación. 

Anticipo 

Son recursos económicos entregados por el contratante al Contratista, quien se obliga a 

destinarlos en forma exclusiva a la ejecución del contrato, de acuerdo con el programa 

de inversión aprobado por la Interventoría, bajo su supervisión y vigilancia. El anticipo 

corresponde a un porcentaje (%) del valor total del contrato, el cual será amortizado, 

descontando el mismo porcentaje de cada acta de recibo parcial que se presente. Como 

es un pago con cargo a la obra por ejecutar, éste constituye para el Contratista un pasivo 

[cuenta por pagar]. (Vinueza, 2016) 

Avance del Contrato  

Relación controlada del progreso de las actividades tendientes al cumplimiento de un 

acuerdo contractual. También es conocida como Acta de obra o Corte. 

Acta de Inicio de Obra 

Documento que suscriben el Interventor o Supervisor de Obra y el Contratista en el cual 

se estipula la fecha de iniciación del contrato. A partir de dicha fecha se comienza a 

contabilizar el plazo y se establece la fecha última para la entrega de lo pactado en el 

objeto del contrato.  

Acta de Liquidación del Contrato 

Documento mediante el cual el Contratista hace entrega y el Interventor o Supervisor de 

obra recibe a satisfacción las obras objeto del contrato y donde consta el valor inicial y 

final ejecutado más los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 

partes, para poner fin al contrato y poder declararse a paz y salvo. Además se informa 
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de los plazos, adiciones, actas legales y financieras tramitadas, pólizas y garantías 

suscritas.  

Valor Final del Contrato 

Resultante de la suma de todos los pagos efectuados al Contratista, en el momento de 

hacer la liquidación del contrato, incluyendo los reajustes. 

Control de Costos  

Los autores Koontz y O'Donnel señalan como elementos básicos los siguientes puntos 

para el control de costos:  

 Los controles deben reflejar la naturaleza y las necesidades de la actividad. Es decir 

los sistemas para controlar los costos de ingeniería serán indudablemente distintos 

de los que se usen para los costos de construcción. 

 Los controles deben indicar oportunamente las desviaciones. Debe tomarse en 

cuenta los tiempos de respuestas de los sistemas de la empresa y de los aspectos 

tecnológicos con que se cuente.  

 Los controles deben mirar hacia adelante. No se deben concentrar las actividades 

del control en el registro deben centrarse en los estimados para terminar. 

Proyectando hacia el futuro el efecto de las desviaciones presentes.  

 Los controles deben señalar las excepciones en los puntos estratégicos. Es decir el 

principio de control por excepción para advertir fácilmente cuando el costo se aparte 

de los prefijados.  

 Los controles deben ser objetivos Basándose en un buen estimado de costos que se 

integre, con el programa de obra para que adquiera su máxima objetividad y 

oportunidad 
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 Los controles deben ser flexibles Deben adaptarse fácilmente a los cambios sin 

perder su validez y utilidad.  

 Los controles deben reflejar el modelo de organización. Se infiere la necesidad de 

establecer reportes de costos adecuados a cada nivel de responsabilidad.  

 Los controles deben ser económicos. Deben distinguirse claramente el volumen de 

información y el valor de la información, solo de proporcionarse la información 

indispensable para que cada ejecutivo pueda tomar las decisiones que le competen 

 Los controles deben ser comprensibles Los reportes de costos deben tener una 

interpretación fácil y de utilización inmediata.  

 Los controles deben indicar una acción correctiva. Los reportes deben presentarse 

de tal manera que se aprecien las causas de las desviaciones, los responsables de las 

mismas y las medidas que puedan adoptarse para corregirlas.  

La programación de la obra es el resultado de la planificación del proyecto y en ella se 

detallan todas las tareas necesarias para concluir el proyecto en los plazos previstos al 

igual que las duraciones, los inicio y fin de cada tarea y los recursos y costos de cada 

actividad. En la programación de la obra podemos encontrar la ruta crítica del proyecto 

que no es otra cosa que el conjunto de tareas vinculadas entre sí que no teniendo 

holgura determinan el plazo de ejecución del proyecto. Un retraso en cualquiera de las 

tareas que conforman la ruta crítica significara un retraso en el plazo de ejecución 

del proyecto, por ende estas tareas requieren especial atención y mucho control por 

parte de la Gerencia del proyecto. (Koontz, 2000) 

Etapa del proceso presupuestario que consiste en el registro de operaciones realizadas 

durante la ejecución del ejercicio, con el fin de verificar, vigilar la autorización, 
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tramitación y aplicación de recursos humanos, materiales o financieros integrantes del 

gasto total y de esta manera valorar las acciones emprendidas apreciando el 

cumplimiento de los propósitos y políticas fijadas previamente, a fin de identificar 

desviaciones, determinando las acciones correctivas que hayan lugar (González, 2009) 

En el siguiente cuadro podemos ver la estructura de control de costos que se maneja en 

la mayoría de proyectos de construcciones civiles verticales. 

 

Figura 4: Cuadro Sinóptico  Estructura Control de Presupuesto en Obras Civiles 
Verticales – Fuente: elaboración propia según (Koontz, 2000) 
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CIO Milenio 

Es módulo de presupuesto perteneciente al programa CIO Light, su iniciales denotan 

Control Integral de Obra. Está dirigido a empresas constructoras y de ingeniería. El 

programa una estructura flexible de presupuestos que calcula costos directos e 

indirectos de un proyecto con todas sus posibles variables. El programa se maneja por  

bases de datos con análisis de precios, insumos y proveedores, que son totalmente 

editables. (Tekhne Ltda, 2019) 

 

Imagen 6: Logo programa CIO Milenio - Fuente: Software de empresa 

Se puede generar reportes pre-diseñados y también se pueden crear sus propios reportes 

según las necesidades. 

El programa es de la empresa Tekhne Ltda., tecnología en arquitectura e ingeniería, 

dedicada al desarrollo y comercialización de software para el sector de la construcción 

y para la gerencia de proyectos. CIO Milenio fue lanzado en el año 1991. 
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7. Estado del conocimiento 

La búsqueda sobre control de presupuesto y control de ejecución de obra se realizó en 

los recursos electrónicos con los cuales la universidad da acceso, se consultaron 

servicio como Science Direct y Scopus, también se realizaron chequeos en revista 

indexadas de universidades colombianas como la Universidad Nacional y la 

Universidad de Medellín. La búsqueda se realizó en las semanas 1, 2 y 3 del mes de 

abril de año en curso, los resultados fueron los siguientes: 

Los sistemas de control de obra, en la actualidad están totalmente sistematizados, Si 

bien hoy, existen herramientas informáticas que facilitan la elaboración de presupuestos 

y programas de construcción, el análisis y las consideraciones asumidas por el 

profesional de la construcción influyen considerablemente en la confiabilidad de los 

resultados. La datos de maneja de manera digital, son base de datos propias o 

compartidas las que permiten la facilidad del control en obra. 

Esta facilidad de control también se da por los modelos cíclicos que se presentan en el 

sector de la construcción en Colombia, (López, Arango y Bastidas., 2016). 

Los proyectos en su estructura presupuestal son similares y permiten un 

acomodamiento a las herramientas que los software de control premeditadamente traen.  

Software como SINCO ERP (Entreprise Resource Planning), desarrollado por 

SINCOSOFT S.A.S. que es una empresa colombiana que desde 1996 se ha dedicado al 

desarrollo de paquetes informáticos que buscan dar solución a los a diferentes áreas de 

la industrial incluida la de la construcción, que para esta área tiene el paquete SINCO 

ADPRO (Administración de Proyecto de Construcción), estos programas buscan que el 
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control de obra de haga de manera organizada fácil y que se permita llevar en tiempo 

real de ejecución. (Sincosoft. 2019) 

Existen otros softwares que también se usan en el área de la construcción pero en menor 

proporción como lo son el JD. Edwars del desarrollador ORACLE Corporation, el CIO 

Milenio de TEKHNE Ltda, ConstruPlan  NG de LEGIS S.A, Stone ERP de quality 

Software S.A.S, OPUS Enterprise de Facsa Ingenieria S.A.S y SIESA. 

Todos estos sistemas tiene el propósito de que la obra tenga una “eficiencia económica” 

desde la misma planeación y durante la ejecución de la obra (Cossio y Pozo, 2018). 

Busca que los tiempos de respuesta sean cortos que se tenga acceso inmediato de la 

información para la toma de decisiones gerencia es pueden afectar la ejecución de un 

obra civil. 

Todos estos avances tecnológicos que se han desarrollado nos llevan a un futuro no 

muy lejano hacia la implementación de La inteligencia Artificial (IA) en la 

implementación de sistemas de control en obra, veremos maquinas programadas para la 

toma de decisiones gerenciales basándose en el comportamiento del cerebro humano 

(Morales, 2017). Esto permitirá resolver problemas complejos de la forma más 

eficiente. 

Esta posibilidad plantea los cuestionamiento que surgen cuando un avance tecnología 

remplaza al ser humano, ¿cuál será nuestro papel? Nos convertiremos en supervisores 

de  maquinas  

Es un futuro que no está lejos y que los estudiantes de ingeniería deben prepararse para 

cambios. (Morales, 2017). 
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8. Metodología 

 

Para el desarrollo de la pasantía se estipula un horario laboral de lunes a viernes de 7:00 

a.m. a 5:00 p.m. Se estará bajo las órdenes del Arq. Luis Enrique Neira, quien será en el 

tutor en la empresa y será el encargado de avalar el avance de aprendizaje dentro del 

departamento de presupuesto, al ser el director de esta.  

Se inició con el aprendizaje del funcionamiento de la empresa y de los procedimientos 

que el departamento de presupuesto implementa, se aprendió el funcionamiento del 

sistema de control presupuestal que la empresa utiliza, se realizó una descripción 

detallada de esta forma se pudo identificar las falencias que tiene los procedimientos 

que sea aprendieron. Se realizó un análisis de la efectividad del procedimiento y el 

tiempo que con lleva hacerse efectivo.  

Se tomaran registros fotográficos y escritos, que serán presentados en este documento 

según la necesidad. 

Se realizó una evaluación para cada procedimiento analizando si se podían presentar 

mejoras en las respuestas de tiempo por parte del departamento de presupuesto, que 

contribuya a la agilidad del avance dentro de la obra. 

Se siguió el cronograma mostrado en la figura 5. 
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Figura 5: Cronograma de Actividades Desarrolladas en Pasantía - Fuente Elaboración 

Propia 

8.1 Desarrollo de Actividades 

El inicio de las pasantías se dio el 12 de agosto del 2019. 

Se realizó una descripción breve de las tareas semanales que se realiza en el 

departamento de presupuesto y que se resumen en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 1: Bitácora de actividades Semanales Departamento de Presupuesto - Fuente: 

Elaboracion Propia 

LUNES 

La jornada inicia con la presentación de cuentas a pagar que fueron organizadas 

y relacionadas el día viernes, estas cuentas son presentadas al gerente financiero 

de la empresa, se autorizan con cupos en las cuentas de la empresa para realizar 

los respectivos pagos. Las cuentas son entregadas área de presupuesto para que 

sea registrado en el programa de control de obra CIO. El área de contabilidad 

hace entrega de las cuentas de proveedores para ser pagadas, estas cuentas 

vienen relacionadas en un listado llamado “paquete contable”, en ellas se debe 

verificar los montos autorizados a pagar y si están registrados en el programa 

CIO, si no están registrado el pago se debe realizar. Este día también se hace 

entrega de documentos al departamento de compras de las solicitudes de 

contrato, pedidos de materiales y variaciones de contratos que hayan sido 

aprobadas  por presupuesto. 
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MARTES 

Con el total de cuentas registradas en CIO, se relacionan en un listado y se 

entregan al departamento de contabilidad para trámite de pago. Este día también 

se recibe de área de construcción los pedidos de materiales, solicitudes de 

contrato y eventualmente devoluciones de garantías, todos estos documentos 

deben traer el visto bueno el gerente de construcción. Todos los documentos son 

relacionados en una carpeta que maneja la secretaria del área de construcción. 

MIÉRCOLES 

Se realiza la revisión de los documentos recibidos al área de construcción, se 

verifican cantidades y memorias para comparar con los valores de presupuesto. 

Se reciben los contratos de actividades de obra totalmente legalizados, estos son 

entregados por el departamento de compras para que sean creados en el sistema 

CIO y poder realizar cortes de obra. Si hay devoluciones de garantía se revisan 

para que el jefe de presupuesto las presente en gerencia para aprobación de pago.  

JUEVES 

Se realiza visita a obra para la revisión de cortes de obra este proceso se realiza 

de forma intercalada, una semana si otra no, se verifica actividades a pagar en 

acta y sus respectivas memorias. Se realiza registro de contratos en CIO, esta 

actividad puede tomar tiempo dependiendo de la cantidad de ítems que tenga el 

anexo 1 del contrato. También se debe realizar “barridos de presupuesto”, para 

que el valor presentado por el programa no esté desvirtuado a la realidad. Se 

entrega formato de devolución de garantías al jefe de presupuesto para presentar 

a gerencia general. Para aprobación de pago.  

VIERNES 

Se realiza el registro en CIO en el almacén del proyecto de materiales solicitados 

por obra, para que cuando se entreguen a compras puedan realizar órdenes de 

compra, se realiza también el registro en el cuadro de control de pedido, se 

reciben cuentas de obra para trámite de pago, en ellas se verifican que tengan el 

sello de interventoría para poder ser pagadas, también se reciben cuentas de 

otros áreas de la empresa como contabilidad, personal, compras, diseño y ventas. 

Todas son revisadas y se relaciona en un documento que será entregado el día 

lunes al gerente financiero para revisión de cuentas.           

 

Las tareas se vuelven repetitivas y guardan el mismo orden en tiempo y lugar, a menos 

de que suceda algo extraordinario o a petición de la gerencia general. 

La primera semana comprendida entre el 12 de agosto al 9 de agosto del 2019 
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Oficialmente se ingresa a  la oficina central de la empresa Urbanistika ubicada en la  

carrera 11ª # 94ª -23 en la oficina 108. 

Se dejaron claras las pautas de desarrollo de trabajo, en el sentido de horarios de 

trabajo, todas las actividades se desarrollarán en la dirección mencionada y en 

ocasiones se realizarán visitas de obra Bosques de Tulipanes que se encuentra ubicada 

en  avenida carrera 153 No. 109B-18. 

 

Figura 6: Organigrama Oficina Central con Nombres – Fuente: Elaboración Propia. 

Por cuestiones de horario de clases del pasante los días lunes, miércoles y viernes se 

realizó un horario menor, con salida a las 3 de la tarde de fue consensuado y aprobado 

por el tutor dentro de la empresa. 
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Por parte del departamento de personal se realizó una  presentación con el personal que 

labora en la oficina central, para resumir esta presentación se realiza el organigrama de 

la Figura 6. 

Se realizó una presentación por las diferentes áreas y se hace una descripción breve de 

cada departamento que dentro de la empresa funciona teniendo un orden jerárquico. 

Gerencia General, Gerente de Operaciones, Gerentes de Área, Recursos Humanos y 

directores de Departamentos. 

Los proyectos de construcción son manejados mediante la figura de “Promotora”, que 

se define como “cualquier persona física y jurídica por cuenta de la cual se realiza una 

obra”. Ellos realizan uniones entre personas naturales para el desarrollo de los 

proyectos.  . 

Las obras tienen un organigrama propio que está bajo la supervisión del gerente de 

operaciones y tiene la composición descrita en la figura 7. 

 

Figura 7: Organigrama tipo de Obra - Fuente: Elaboración Propia 
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En las siguientes las semanas 2, 3 y 4 se dio la orden por parte del director de 

presupuesto que estuviera bajo el control del Auxiliar de presupuesto quien fue la 

persona encargada de explicar los diferentes procedimientos en los cuales el 

departamento de tiene inherencia, a continuación se hace una descripción de cada uno 

de ellos.  

8.2 Procedimientos Departamento de Presupuesto 

8.2.1 Revisión de Cuentas para Pago. 

El proceso inicia los días viernes cuando de las distintas obras son enviadas al 

departamento de presupuesto las cuentas para pago, los pagos son clasificados en 

cuentas de semana larga o cuántas de semana corta. 

Las cuentas de semana larga son todos los pagos de cortes de obras y  anticipos de 

contratos. 

Las cuentas de semana corta son los pagos de gastos generales, servicios públicos, 

servicios de vigilancia, servicio de  laboratorio de muestras y pago de alquileres de 

equipos. 

Para los las cuentas de semana larga se debe revisar: 

 

Figura 8: Sello Interventoría de Aprobado para Facturación - Fuente: Archivo Propio 

Cortes de obra:  

Debe tener acta de corte, factura, formato de control de cortés, memorias numéricas y 

gráficas según sea el caso. Se debe verificar la factura que tenga fecha vigente, que el 
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valor de pago coincida con el valor del acta, que el valor de IVA sea discriminando de 

forma correcta, todos los documentos mencionados deben tener el sello de la 

interventoría de construcción (ilustración 14), sin este sello no puede ser tramitados, 

excepto que la cuenta sea autorizada directamente por la gerencia general. 

 

Imagen 7: Formato de Corte de obra de Contratistas - Fuente: Archivo Propio 

Para semana corta que se clasifican en gastos generales, estos pagos deben estar 

constituidos por un formato de liquidación de pago que se muestra en ilustración 14, 

este debe ser diligenciado en su totalidad y también debe ir la factura respectiva,  Para 

el caso de servicios públicos se puede tramitar solo con la recibo de pago. 
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La revisión que se debe  realiza es que la que la factura tenga fecha vigente, que los 

valores del formato de liquidación coincida con la factura y que tenga el sello de 

revisión de la interventoría de obra. 

 

Imagen 8: Formato Liquidación de Pago - Fuente: Archivo Propio 

 

Imagen 9: Formato Liquidación de Pago Diligenciado - Fuente: Archivo Propio 
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Las cuentas son organizadas y tabuladas en un cuadro de control que es presentado 

(imagen 10) junto con sus soportes al gerente financiero los días lunes el cual verifica 

valores y toma los valores para cupos en las cuentas de la empresa. 

 

Imagen 10: Cuadro Relación de Cuentas Semanales. Fuente: Archivo Propio 

 

8.2.2 Revisión Variaciones de Contrato 

Las variaciones de contrato son enviadas de obra al departamento de construcción, en 

donde son verificadas por el director de proyectos y el da su visto bueno para ser 

revisadas por el departamento de presupuesto, sin este visto bueno la variación no 

puede ser recibida la Variación de contrato debe contener el formato respectivo y debe 

ir acompañado por el formato de memorias de obra y sus respectivas memorias gráficas 

si es necesario.  

Se debe verificar el número del contrato a modificar, el nombre del contratista, las 

cantidades contratadas inicialmente y las cantidades a variar o a adicionar. Las mayores 
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cantidades deben tener soporte ya sea por cambio de diseño, cambio realizado por 

gerencia o imprevistos presentados en la ejecución de obra. 

 

Imagen 11: Formato de Variación de Contrato - Fuente: Archivo Propio 

Se verifican cantidades, se les asigna valores monetarios según los precios acordados en 

la relación contractual vigente, si ítem es nuevo se pueden consultar un precio de 

actividad similar en otra obra o solicitar cotización al departamento de compras. Con la 

variación totalizada en valor, se consulta el presupuesto de obra y se verifica las 

cantidades y dinero disponible en la actividad a variar o adicionar, si el valor es cubierto 

por el monto disponible en la actividad se puede aprobar, si el monto adicional es 

superior al disponible se debe solicitar autorización a la gerencia general, trámite que es 

realizado por el jefe de departamento.  
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Imagen 12: Formato Variación de Contrato Diligenciado -  Fuente: Archivo Propio 

Cuando ya es aprobada por presupuesto se coloca sello correspondiente y es entregada 

al departamento de compras. 

 

8.2.3 Revisión de Pedidos de Material de Obra. 

Los pedidos de materiales son enviados de la obra al gerente de construcción el cual los 

revisa y da su aprobado, pasan a presupuesto en donde se verifica que contengan el 

formato de pedidos, las memorias numéricas y gráficas si es el caso, también se debe 

verificar el cuadro de control de pedidos, que el número de pedido éste registrado en el. 

Se debe verificar las cantidades, que sean soportadas por la memorias anexadas y se 

debe verificar el direccionamiento que se le va dar en obra, es decir en qué actividad se 

gastara el material solicitado.  
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Imagen 13: Formato Pedido de Materiales - Fuente: Archivo Propia 

Después de avalar las cantidades se debe verificar el presupuesto de obra los valores 

correspondientes a materiales en las actividades de direccionamiento, si están por 

debajo de las cantidades de presupuesto tanto en cuantía como en precio, se pueden 

aprobar y crear la cantidad en CIO el almacén de obra para que compras realice la orden 

de compra correspondiente. 

 

Imagen 14: Formato de Pedido Materiales Diligenciado – Fuente: Archivo Propia 
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La creación del insumo se hace desde el módulo de almacén, donde desde un base de 

datos central podemos tomar el insumo con un código y unidad ya designada o 

podemos crearlo desde cero, según se ale caso. 

 

Imagen 15: Modulo de Almacén de obra - Fuente: CIO Milenio 

Cuando tenemos el insumo, le agregamos el destino de obra y la cantidad autorizada, 

con este paso ya el personal de compras puede realizar su proceso para la adquisición 

del material con el proveedor correspondiente. 
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Imagen 16: Modulo de Almacén de obra, insumo Acero de Refuerzo: Fuente: CIO 

Milenio 

Si los valores de presupuesto son menores a los solicitados a obra de debe informar al 

jefe de departamento de presupuesto, quien realizará verificación de las cuantías de 

presupuesto aprobado y verificará si las mayores cantidades se debe a cambios en el 

diseño o cambios en los APU utilizados para el cálculo. 

 

8.2.4 Revisión de Solicitudes de Contrato. 

El documento llega al departamento de presupuesto después de haber sido aprobado por 

el gerente de construcción, debe contener el formato de Solicitud de contrato, las 

memorias numéricas y gráficas si es el caso. 
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Imagen 17: Formato Solicitud de Contrato – Fuente: Archivo propio 

Se verifican las cantidades solicitadas, que las memorias concuerden con los valores de 

la solicitud, se verifica la actividad, el tipo de solicitud, puede ser solicitud de mano de 

obra o de suministro e instalación, de alquiler de equipo, solicitud de algún servicio 

especial (laboratorio de muestras, ensayos). 

 

Imagen 18: Formato de Memoria Numérica - Fuente: Departamento de Presupuesto 
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Con las cantidades revisadas se le colocan valores para totalizar en precio la solicitud y 

se verifica los valores disponible en el presupuesto, si el monto está por debajo del 

presupuesto se aprueba, en caso contrario se informa a l jefe de Área de presupuesto 

para comparar con las memorias del presupuesto aprobado y encontrar la diferencia. 

Cuando ya sea aprobada se pasa al departamento de compras para la generación del 

respectivo contrato, orden de servicio o contrato de menor cuantía según sea el caso.   

 

8.2.5 Registro de Cuentas Para Pago 

Cuando las cuentas son aprobadas por el gerente financiero en la reunión de cuentas que 

se realiza los días lunes a primera hora, son devueltas al departamento de presupuesto 

para realizar el registro en el programa CIO. 

Se parte de que la mayoría de contratos u orden de servicio ya se encuentran registradas 

en CIO en su respectiva área y lo que se procederá es a generar un registro de las 

actividades autorizadas a pagar. Hay dos registro que se realizan, registro de pago y 

orden de pago, se diferencian uno del otro en que el la orden de pago se puede 

discriminar el anticipo a amortizar, las retención de garantía y se pueden realizar 

descuentos autorizados, generando el valor total a pagar con descuentos. En el registro 

de documento solo generara el valor neto de la cuenta registrada sin descuentos. 

Generalmente se imprime la orden de pago y se anexa al paquete que conformar la 

cuenta para ser entregada al departamento de contabilidad para que la cuenta siga su 

procedimiento para pago. 

Todas las cuentas deben ser registradas en el programa CIO, para que se puede generar 

el control de presupuesto sin tener diferencias con contabilidad.  
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También se deben las cuentas de gastos generales que tiene un módulo especial en el 

programa en donde se puede clasificar por el tipo de servicio que se está cancelando, 

como se muestra en la imagen 19. 

 

Imagen 19: Modulo de CIO para Gastos Generales – Fuente: CIO Milenio 

 

8.2.6 Creación de Contratos de obra en CIO 

Los contratos totalmente legalizados, son entregados al departamento de presupuesto 

para que sean creados en el programa de control de obra CIO.  

Se debe verificar que el contrato tenga las firmas correspondientes, que los valores y 

clausulas sean correctas y que las pólizas hayan sido canceladas y anexado el soporte de 

pago. 
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Imagen 20: Modulo de Contratos Detalles Básicos 

El programa CIO tiene un modelo de contrato el cual es diligenciado con los datos 

pertinentes que se encuentran en el contrato físico, se inicia en el módulo que se 

denomina Detalles Básicos (Imagen 20), estos datos son ingresado, el programa asigna 

un numero de contrato y posterior se diligencia el módulo de Liquidación (Imagen 26) 

en donde limita el valor de anticipo y el valor de retención de garantía si hay a lugar en 

el contrato. Posteriormente se pasa al módulo de detalles en donde se van a generando 

los ítems correspondiente al contrato, los cuales son direccionados a los ítems del 

presupuesto que existe en el sistema. 

Los ítems creados deben ser lo más parecido a los que se encuentran en el Anexo 1 de 

los contratos legalizados, hay casos exenciónales como los son los contratos de 

instalaciones hidráulicas y eléctricas, que son contratos que contiene muchos capítulos 

compuesto por muchos ítems lo que hace muy difícil crearlos en el sistema y también 

complica los respectivos cortes de obra, con estos casos se realiza un consenso con la 
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obra y se pueden crear por pisos o por capítulos dándoles valores de porcentaje que se 

van pagando según el avance en obra. 

 

Imagen 21: Modulo Liquidación Contrato de obra - Fuente: CIO Milenio 

 

Imagen 22: Modulo Detalles Para Ingreso de Ítems de Pago de Contratos – Fuente: 

CIO Milenio 
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8.2.7 Barridos de Presupuesto 

El término “Barrido” se usa en el departamento de presupuesto para ir descartando las 

actividades contratadas o ejecutadas la cuales ya han sido contratadas o pagadas y que 

han sido asignadas a los ítem del presupuesto de CIO, hay ocasiones en que la 

asignación no es completa al cupo que tiene la actividad, así que quedan saldos que son 

positivos pero que no se reflejan en el presupuesto. Con el barrido lo que se busca es 

descartar estos saldos y descartarlos para que pasen a ser ahorros en las actividades 

ejecutadas. 

 

Imagen 23: Cuadro Ejecución de Obra - Fuente: Programa CIO Milenio 
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Este barrido se debe realizar con cada uno de los capítulos del presupuesto, es una tarea 

dispendiosa, se debe verificar los contratos, insumos y gastos generales, porque lo que 

se hace es cerrar las actividades para descartar el monto de presupuesto sobrante y si se 

cierra la actividad y está asignada a un contrato o a algún insumo, en la obra no podrán 

disponer de él, ya sea para realizar corte de obra o entradas y salidas de almacén. El 

barrido de presupuesto debe realizarse de manera regular por que el director de 

presupuesto la gerencia le está solicitando informes de manera continua y el estado del 

presupuesto ejecutado es el que le permitirá dar información acorde al estado de la obra. 

8.2.8 Revisión de Devoluciones de Garantía 

Cuando los contratos son ejecutados en su totalidad y son entregados al personal de 

obra a satisfacción, se realiza un acta de entrega y un formato de liquidación final que 

es realizado por el residente administrativo de obra, en este formato se registra todos los 

datos del contrato y el contratista, los cortes de obra y los valores finales pagados y 

retenidos, se relaciona los descuentos realizados y los adicionales si hubo a lugar. 

 

Imagen 24: Formato de Devolución Retenciones de Garantía - Fuente: Archivo Propio 
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Imagen 25: Formato de Liquidación Final de Contrato - Fuente: Archivo Propio 

El formato debe ir acompañado por documentos los siguientes documentos: 

 Paz y Salvo (de áreas de obra como Administración, Almacén y Casino). 

 Pólizas actualizadas a la feche de terminación de actividades. 

 Paz y Salvo del Ministerio del Trabajo. 

 Ultimo pago de planilla única de aportes parafiscales, (salud y pensión). 

 Carta de solicitud de la Devolución Retención en Garantías. 

 Pago FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 

Construcción) y/o certificado de la no responsabilidad de dicho pago.  
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Estos documentos son radicados en el departamento de construcción donde son 

revisados y enviados a contabilidad para verificar los valores.  

De contabilidad deben salir con el visto bueno del contador y el revisor fiscal de la 

empresa y de ahí pasan al departamento de presupuesto donde son retenidos por el 

director hasta que el gerente general de en visto bueno para pago.  

Con este visto bueno se puede programar para pago la devolución de la rete garantía del 

contrato, que por lo general es el 10% del valor total del contrato ejecutado. 

 

8.2.9 Revisión de Paquete Contable  

El paquete contable está conformado por todos los pagos que se realizan a proveedores 

de materiales y cuentas de gastos administrativos. Son procesados por el área de 

contabilidad que organiza y presenta al gerente financiero. Esta cuentas son pasadas a 

presupuesto para que se verifique que lo que se está facturando para pago ya se 

encuentre registrado en el sistema CIO, como en su gran mayoría son insumos, 

elementos que fueron solicitados por un pedido de obra, estos deben ir con una orden de 

compra, una remisión, la entrada de almacén que es realizada por el almacenista de obra 

y respectiva factura con los valores concordantes unos con otros.  

En este paquete también se pueden encontrar cuantas de Gastos Generales, tales como 

servicios públicos, pago de servicios prestados (publicidad, diseño, seguridad, alquiler 

de equipos, pagos notariales e impuestos), si estos pagos a realizar no se encuentra 

registrado en CIO, se debe realizar el registro en su respectivo capitulo y ajustar el 

control presupuestal mediante el “barrido”. 
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8.2.10 Actualización de APU y Cantidades de Obra Posibles Nuevas 

Esta actividad se realiza según la necesidad del presupuesto que se está realizando y lo 

que se busca es que los APU utilizados en la elaboración de presupuesto se encuentren 

acorde a las actividades a realizar. Hay un base de datos de APU que abarca mucha 

actividades, pero en la construcción no todas las obras son iguale, por eso se realiza una 

revisión de estos análisis de precios, en donde se analizan las cantidades de obra, las 

unidades y se actualizan los precios a los valores que se manejan en el momento, es un 

proceso esporádico pero que es de gran importancia para la generación de valores en 

nuevos proyectos y que estos valores no estén desvirtuados a la realidad el mercado. 

 

Imagen 26: Modulo Base de Datos de APU – Valores de APU 

El ajuste al APU se puede realizar desde la base datos que el programa CIO ofrece, se 

puede reescribir un análisis existente o se puede crear desde cero, dándole valores en la 
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pestaña de Componentes (Imagen 27), a los materiales, la mano de obra, los equipos y 

transporte para realizar una unidad de la actividad, dependiendo de la unidad a utilizar.  

 

Imagen 27: Modulo Base de Datos de APU – Componentes de APU 
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9. Análisis de Procedimientos 

Con el reconociendo de los procedimientos, se realizo fue una evaluación de efectividad 

y tiempo del procedimiento dando como resultado los siguientes análisis resumidos. 

Tabla 2: Análisis de Procedimiento 1 - Fuente: Elaboración Propia 

Procedimiento Revisión de Cuentas de Pago 

Funcionalidad 
Da control y orden a los pagos, asegurando que todos sean organizados 

por una persona. Facilita la consulta de las cuentas autorizadas a pagar 
en cada semana 

Prioridad  Es de alta prioridad, porque si no se ejecuta las cuantas no se puede 

pagar  

Tiempo de 
Ejecución 

Toma parte del día viernes y del lunes en la mañana realizarlo, estamos 
hablado de 5 horas dedicado a esta función 

Posible Mejora 

Como las cuentas y facturas vienen de diferentes áreas, se podría 
generar un cuadro en línea en donde registren las cuentas que envía el 

día viernes, para que la persona no tenga que digitar ni organizar, solo 
verificas. 

También sería posible que la revisión del gerente financiero se 
realizara en línea, sin necesidad de imprimir el formato, porque si se 
realiza un cambio en una cuenta se deba cambiar la hoja completa, esto 

contribuiría a no desperdiciar papel y a un ahorro en este insumo. 

 

Tabla 3: Análisis de Procedimiento 2 - Fuente: Elaboración Propia 

Procedimiento Revisión de Variaciones de Contrato 

Funcionalidad 

Permite el control de mayores cantidades de obra se presentan, 
permite saber el porqué del adicional no contemplado en la 
cantidad inicial contratada, permite identificar actividades no 

tenidas en cuenta por carencia de diseño, en el momento del 
realizar el presupuesto preliminar.  

Prioridad  

Media. Es un proceso que debe tener una revisión muy exhaustiva 

y esto lleva tiempo y dedicación por parte de las partes que revisan 
el formato, adicionalmente lleva un último visto bueno que da la 
gerencia general, y por lo general pide rebaja a lo que vale, esto 

hace que el proceso se dilate y demora.  

Tiempo de 
Ejecución 

Desde que el formato llega al departamento de presupuesto hasta 
su aprobación, puede pasar 4 semanas.   

Posible Mejora 
No se ve una mejora en la forma en que se tramita, se podrían 

realizar complementaciones al formato que actualmente se utiliza, 
para que información sea más veras y precisa.   
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Tabla 4: Análisis de Procedimiento 3 - Fuente: Elaboración Propia 

Procedimiento Revisión de Pedidos de Materiales de Obra y Creación de 

Disponibles de Almacén de Obra 

Funcionalidad 
Es un proceso crítico porque de él depende el avance en la obra por 
disposición de materiales, su buen trámite depende mucho de la 

claridad con que el solicitante realice el pedido. 

Prioridad  Su prioridad es alta, porque hay actividades que dependen de este 
trámite. 

Tiempo de 

Ejecución 

Hay varios tiempos para tener en cuenta desde la salida de obra 

hasta la llegada el departamento de presupuesto hay una semana, 
este departamento tiene 2 semanas para revisar, aprobar y crear el 
disponible de material en el almacén, después pasa a compras que 

se demora 2 semanas aproximadamente en tramites como cotizar y 
generación de orden de compra, así que fácilmente  desde la 

solicitud del material hasta su llegada a obra puede pasar 6 
semanas. 

Posible Mejora 

Se podrían mejorar tiempos, en la etapa de revisión y creación de 
disponible: 

 Se podría tener personal de presupuesto en obra de tiempo 
completo esto reduciría los tiempos a la mita y facilitaría la 

revisión de las solicitudes al estar en campo. 

 Realizar un formato digital que permita revisiones en 

tiempo real de la solicitudes y no esperar a que el formato 
físico llegue a las manos de quien corresponda 

 

Tabla 5: Análisis de Procedimiento 4 - Fuente: Elaboración Propia 

Procedimiento 
Revisión de Solicitudes de Contrato 

Funcionalidad 

Permite la revisión de las cantidades sacadas desde la última 
versión de planos con los que la obra cuenta, en muchas ocasiones 

las cantidades del presupuesto son calculadas con planos 
provisiones que no son los de construcción y se pueden presentar 
diferencias que en ocasiones son significativas 

Prioridad  Prioridad alta, porque hay actividades en obra que dependes de 
esta solicitudes que en su mayoría son de mano de obra,   

Tiempo de 

Ejecución 

El tiempo estipulado es de 4 semanas, desde la radiación en 
presupuesto a su aprobación por gerencia, hay otro tiempo que 

conlleva la obtención de pólizas si es el caso y la legalización con 
firmas de los involucrados. 

Posible Mejora 

Se podrían realizar todas las solicitudes de contrato desde el inicio 

de la obra, pero conllevaría una definición total de las 
especificaciones del proyecto y este escenario muy pocas veces se 
da por parte del departamento de diseño y coordinación técnica. 
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Tabla 6: Análisis de Procedimiento 5 - Fuente: Elaboración Propia 

Procedimiento 
Registro de Cuentas Para Pago 

Funcionalidad 
El registro de cuentas permite ir visibilizando el avance de obra en 
función de los materiales y actividades contratadas pagadas de 

manera parcial  

Prioridad  
Su prioridad es alta, porque si no se lleva al día no permitirá el jefe 
del departamento de presupuesto contar con información de avance 

en cuento a la parte presupuestal del proyecto.  

Tiempo de 

Ejecución 

El registro se hace de manera semanal después de la autorización 
de pago que da el gerente financiero, dependiendo de la cantidad 
de cuentas a registrar, puede tomar de uno a dos días de manera no 

continua, porque es difícil realizar solo esa actividad teniendo más 
bajo responsabilidad y que en ocasiones necesitan atención 

inmediata.   

Posible Mejora 

El procedimiento es lo que se necesita no se le ve mejora posible, 
so podría optimizar la forma de recepción y la manera de 
autorización, pero este tipo de cambios implicaría un cambio del 

software de control que se usa lo cual es una inversión 
considerable.   

 

Tabla 7: Análisis de Procedimiento 6 - Fuente: Elaboración Propia 

Procedimiento 
Creación de Contratos de Obra en CIO 

Funcionalidad 

Permite a las personas en obra el control y pago de actividades 
contratadas, también a l jefe de presupuesto le permite visibilizar 

las actividades que ya está contratadas y poder disponer de montos 
de dinero destinados a las actividades que ya no se van a utilizar o 

el caso contrario, cual actividad tubo un monto presupuestal al 
realmente contratado y ejecutado. 

Prioridad  
Su prioridad es alta porque es necesario contar con los contratos en 
el sistema para ir generando cortes de obra a medida que la 

actividad se vaya ejecutando. 

Tiempo de 

Ejecución 

En el departamento de presupuesto desde que el contrato llega 
totalmente legalizado no toma más de uno o dos días el ser creado 

en CIO. La demora radica en el proceso de legalización y 
adquisición de pólizas que en ocasión toma semanas es este punto. 

Posible Mejora 

Para los contratos de gran cantidad de ítem como los hidráulicos y 

eléctricos se debería crear un modelo de contrato por pisos o por 
actividades, pero que sea estándar para todos los proyectos, esto 
facilitaría que el contratista sepa que se le está pagando, al de 

presupuesto le haría más fácil montar el contrato y al residente de 
obra realizar el corte de obra de manera más rápida y fácil de 

controlar. 
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Tabla 8: Análisis de Procedimiento 7 - Fuente: Elaboración Propia 

Procedimiento 
Barridos de Presupuesto 

Funcionalidad 

Permite ir descartando los saldos a favor que van quedando de las 
actividades o ítems que ya están contratados o ejecutados en su 

totalidad, se debe tener cuidado en la parte de los contratados por 
que en ocasiones se realizan contratos parciales o compra de 
materiales seccionadas, hay que tener buena comunicación con el 

residente de obra para estar atento al avance de obra y no descartar 
cupos de presupuesto que si se necesitaran. 

Prioridad  

Es de prioridad alta, porque le permite al jefe de presupuesto 

generar informes de manera rápida, esta actividad se debe llevar 
acabo de manera recurrente, esto debido al que el software 

utilizado es una versión muy antigua y no realiza este proceso por 
sí solo.  

Tiempo de 

Ejecución 

El barrido puede tomar poco tiempo 1 o dos horas semanales si se 
realiza de manera recurrente o cuando se realiza la creación de 

contratos grandes, pero si se deja acumular puede llevar uno o dos 
días realizar un barrido eficiente dentro de presupuesto de obra.  

Posible Mejora Cambio del Software a uno que permita realizar esta actividad de 

manera automática. 

 

Tabla 9: Análisis de Procedimiento 8 - Fuente: Elaboración Propia 

Procedimiento 
Revisión de Devoluciones de Garantías 

Funcionalidad 

Permite tener control de los dineros retenidos y devueltos a 

contratista de actividades ejecutadas, en la parte financiera le 
permite saber a gerente saber que dinero está quedando en las 

obras por retenciones de garantía y manejar su devolución a su 
parecer según los problemas que se vayan presentando en los 
proyectos. 

Prioridad  
Su Prioridad es baja, porque su proceso es largo por los 

documentos que deben anexar y las revisiones previas que deben 
sortear. 

Tiempo de 
Ejecución 

Este proceso se lleva a cabo cada 15 días, para la presentación de 

autorización de gerencia. La revisión de los documentos no toma 
más de media hora, porque lo que se revisa son montos dinero 
estén acorde con lo que en CIO aparezca, los documentos ya 

fueron revisados y avalados por los departamentos de construcción 
y contabilidad.  

Posible Mejora 
Se podría tener un cuadro de control que involucra a los tres 

departamentos involucrados para saber en qué etapa del proceso se 
encuentra y en manos de quien están los documentos.  
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Tabla 10: Análisis de Procedimiento 9 - Fuente: Elaboración Propia 

Procedimiento 
Revisión de Paquete Contable 

Funcionalidad 
Permite una verificación de las cuentas que son generadas con 
orden de servicio (insumos de obra), saber si ya se compraron y 

utilizaron y que los datos que maneja contabilidad son los mismos 
que están en el Software de control. 

Prioridad  
Es alta por que los pagos se deben realizar de manera semanal  

Tiempo de 
Ejecución 

Dependiendo de la cantidad de cuentas puede llevar medio día o 
una hora la verificación de montos a pagar vs los registros del 
programa. 

Posible Mejora Al ser un proceso solo de verificación visual no se ve una mejora 

aparente  

 

Tabla 11: Análisis de Procedimiento 10 - Fuente: Elaboración Propia 

Procedimiento 
Actualización de APU y Cantidades de Obras Posibles  Nuevas 

Funcionalidad Permite tener la generación de presupuestos con montos actuales 
que se aproximan más al costo real que se esta calculando. 

Prioridad 
Su prioridad es media por que la base de datos e puede ir 

actualizando de manera mensual o cuando se necesite que  
determinado APU se ajuste a unas características especiales. 

Tiempo de 
Ejecución 

Dependiendo de los APU a modificar, crear o actualizar puede 
llevar varias horas. Pero no se puede estipular un tiempo preciso. 

Posible Mejora 

Se puede llevar una base de datos paralela con los valores y las 

actividades que se contratan en las obras, permitiendo a las 
personas de presupuesto consultar un valor base y realizar ajustes 

según la necesidad de la actividad, también se permitiría una 
comparación de precios entre proyectos ejecutados o contratados 
dándole la facilidad al jefe de presupuesto de dar valores 

aproximados a actividades que la gerencia solicita de manera 
inmediata. 
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10. Conclusiones 

 

Se dio cumplimiento con el tiempo pactado para la realización de la pasantía.  

Esta experiencia permito dar un mayor contexto a lo que es el campo laboral en el área 

de la ingeniería en Colombia, permitió ver que la organización de una empresa y que las 

funciones que desarrolla cada departamento hace parte de un engranaje que permite 

llevar a final termino los proyectos. 

Que todas las personas tienen que tener buenas relaciones y generar un ambiente 

propicio para el trabajo en equipo, que no solo es necesario el conocimiento teórico y 

técnico que en la universidad nos ofrece, que también son necesario las experiencias en 

el tiempo para asumir posturas frente a problemáticas o eventos que se presente en la 

vida laboral. 

El control presupuestal es una actividad de cuidado y atención que permite tener el 

control el dinero que se está utilizando en un proyecto, un buen control presupuestal nos 

permitirán generar alertas tempranas y evitar sobrecostos en la ejecución del proyecto. 

La pasantía también permitió evidenciar que la articulación entre las personas que 

ejecutan (obra) y los que realizan los procesos (Oficina) es muy importante para que el 

proyecto salga adelante, hay que tener una comunicación asertiva y cercana, crear un 

equipo de trabajo que permita afrentar las dificultades que en todo proyecto se 

presentan y afrontarlos de la mejor manera.     

 

 

 



61 
 

 
 

11. Recomendaciones 

 

Se debe realizar una actualización en el software de control de costos que usa la 

empresa, aunque esto involucre una inversión de dinero significativa, con el Software 

actual se están presentando problemas de seguridad y borrado de información que 

obligatoriamente deben ser rectificados de manera inmediata por el personal de 

presupuestos por la importancia del control y ejecución de obra. 

Se debe implementar un plan de calidad en los procesos de todos los departamentos en 

donde se estipules tiempos avalados desde la gerencia, hoy en día son los jefes de 

departamentos los que estipulan el cómo y cuánto tiempo se demoran en los diferentes 

procesos, creando una estandarización que no se vea afectada con el cambio de personal 

dentro de la empresa. 
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Anexos 1: Control de Asistencia Pasantía 
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Anexo 2: Certificado de Pasantía 

 


