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DESCRIPCIÓN: El trabajo “DISEÑO DE UN MODELO DE COSTOS A NIVEL DE 
PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALCANTARILLADO 
VEREDAL EN CUNDINAMARCA, DESARROLLADA POR UNA MEDIANA 
EMPRESA”, pretende servir como una herramienta gerencial dirigida a medianas 
empresas, para analizar y facilitar tomar decisiones respecto a la conveniencia 
económica para presentar ofertas técnico-económicas para la construcción de 
obras de alcantarillado veredal en Cundinamarca. 
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METODOLOGÍA:  
 
La metodología se basa en un análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto de 
alcantarillado veredal en los municipios de Junín, Sesquilé y Choachí en 
Cundinamarca, ejecutado por una mediana empresa con sede en Bogotá, donde 
se analizaron y formularon bajo algunos parámetros de la metodología ABC y del 
PMBOK 5 edición, los costos directos e indirectos, reserva de contingencia y 
reserva de gestión a nivel de prefactibilidad para analizar la viabilidad de presentar 
oferta técnico-económica, y su posterior control desde el punto de vista de costos 
durante la construcción. 
 
El desarrollo de la presente metodología comprende las siguientes etapas: 
 
Se seleccionó el Proyecto de alcantarillado veredal en Cundinamarca que se 
desarrolló en los 3 municipios: Junín, Sesquilé y Choachí ejecutados por una 
mediana empresa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO 3 

CALIBRACIÓN 

 
Se recopiló la información necesaria de cada proyecto (presupuestos, APUs, 
cronograma, especificaciones y demás documentos contractuales, visita a zonas 
de Proyecto para comprobar las condiciones técnicas y ejecución). 
 
Se formularon las encuestas y se analizarán de tal manera que pueda tomarse 
como punto de partida para la presente investigación enfocándonos inicialmente 
en la base de formulación y recolección de datos bajo la metodología ABC para 
luego ser evaluada bajo la línea de gestión del costo de las Guía PMBOOK quinta 
edición, que intervendrán en nuestro proyecto, para lograr una análisis de Valor 
Ganado (EV) guiado por el PMI. 
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Se calibró el modelo costos, como se muestra a continuación. 
 
Se presentó el documento final como propuesta Gerencial en beneficio de las 
medianas empresas para la toma de decisiones y aporte para el seguimiento 
financiero durante la etapa de construcción. 
 
PALABRAS CLAVE: Modelo de costos, Prefactibilidad, Seguimiento y Control, 
Unidad Sanitaria, Pozo Séptico, Campo de Infiltración. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Las decisiones Gerenciales de las empresas deben fundamentarse en la 
conveniencia de los negocios, en pro de la rentabilidad y crecimiento de la 
Organización. Es por esto que la decisión depende de un acertado análisis 
preliminar, y que en este caso lo hemos denominado “Análisis de Viabilidad 
Económica” para obras de saneamiento básico rural en Cundinamarca. 
 
Para lo anterior, es primordial que las empresas evalúen de forma responsable 
sus costos directos, indirectos y le den la importancia necesaria a la evaluación de 
los riesgos, puesto que de esto dependerá que el proyecto a ejecutar esté 
concebido dentro de una lógica que no se escapará de control o por lo menos 
anticiparse a los eventuales problemas para tomar las decisiones antes que los 
eventos “Riesgos” ocurran y se puedan mitigar dentro de los costos evaluados. 
 
De la misma manera, se debe tener en cuenta que hay riesgos que no se conocen 
y que raramente se presentan, los cuales de alguna manera deben considerarse 
ante una remota posibilidad que se presenten en desarrollo del Proyecto. Estos se 
deben incluir dentro de la Reserva de Gestión que normalmente las empresas han 
considerado como un 1% a 2% del valor de las obras. Aun cuando este valor no 
se incluye en la línea base de costos, la debe tener en cuenta por la empresa 
como una reserva exclusiva para el Proyecto. 
 
Toda obra tipo diseñada o toma como referencia bajo unos estándares, es 
susceptible a tomarse como referencia, de tal manera que sirva de base para 
calibración de modelo técnicos y  económicos para futuros proyectos de entidades 
privadas o del sector público. Esta base es la que ha permitido para que través de 
la presente investigación, se presente la herramienta propuesta, entendiendo esta 
como la base para la toma de decisión gerencial en el sentido de optar, desde el 
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punto de vista económico - evaluación de costos-, por presentarse a un proceso 
licitatorio para obras de saneamiento básico rural en Cundinamarca. 
El Modelo propuesto aplica únicamente para obras de saneamiento rural el 
departamento de Cundinamarca. 
 
Desde el punto de vista Gerencial, en Colombia aún se continúa realizando 
seguimiento sin aplicar herramientas adecuadas, estas se basan en la experiencia 
de los empresarios. Esto aplica muy especialmente en empresas Mipymes que se 
han mantenido en el mercado compitiendo, básicamente por la coherencia técnica 
pero organizacionalmente pueden tener falencias de control demasiado grandes. 
 
Lo anterior no ocurre para grandes empresas sólidamente constituidas y que 
tienen sistemas organizacionales estructurados por departamentos y bajo 
lineamientos o estándares actualizados 
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