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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el momento previo a la adjudicación del contrato se hacen estudios y diseños 

que dan a lugar a las actividades que serán la base para la fase preliminar y de 

ejecución de un proyecto de obra. Una vez se tiene esta información es cuando las 

entidades adjudican las obras contempladas en dichos estudios.  

 

Al momento de iniciar, se realiza una revisión en la fase preliminar por cuenta del 

contratista para determinar si estos estudios y diseños son acordes a la necesidad 

de la obra. 

 

Se ha evidenciado que en la mayoría de los proyectos estos estudios no 

corresponden con lo encontrado en terreno, es así que se ha hecho necesario volver 

a realizarlos para ajustarlos de acuerdo con la necesidad de obra. Generalmente 

porque no existe un inventario de la infraestructura existente bajo tierra la cual no 

cuenta con exactitud en su ubicación espacial, por lo cual es necesario ajustar los 

diseños contemplando otros ítems, lo cual genera un incremento en el presupuesto 

inicial.  

 

En otras ocasiones se hace necesario cambiar las especificaciones de algunos 

materiales para obtener el objetivo ya sea porque no se ajustan a las necesidades 

de la obra o también por condiciones del terreno.  

 

Otro de los factores que se evidencia son los precios con los que las entidades 

públicas o privadas adjudican los contratos, pues algunos de estos no son acordes 

con los costos del mercado. Factores imprevistos como son patrimonio histórico, 

arqueológico, factores climáticos, permisos ambientales demorados al momento de 

ser tramitados, interrupciones temporales de la obra por daños generados en el 

momento de la ejecución, situaciones de orden y seguridad pública de las zonas de 

ejecución de las obras, gestión predial entre otros hacen que se generen retrasos 

afectando costos y programación en las obras. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente se hizo un análisis del presupuesto contractual 

del contrato “CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA 

BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS – TRAMO 8, EN BOGOTÁ, D.C, 2019”.con el presupuesto 

realizado por este grupo, de las variables que pueden llegar a generar el sobrecosto 

de un proyecto y sugerir como se podría mitigar durante la fase de su ejecución. 
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1. GENERALIDADES. 

 

1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Durante el desarrollo de las obras a nivel nacional siempre se han presentado 
inconvenientes con los sobrecostos en las obras debido a las falencias que se 
presentan en la planeación de los proyectos en las entidades públicas, 
adicionalmente no se realizan controles detallados a la ejecución de las obras para 
poder prever problemas durante la ejecución y de esta manera tomar decisiones 
oportunas. 

 

1.2.1. Antecedentes del problema:  

Durante la planeación de los proyectos las personas encargadas de dicha tarea no 
tienen relación directa con las necesidades y con la identificación del problema, es 
por esta razón que se contratan actividades que jamás son ejecutadas debido a que 
presentan falencias por su mala planeación, es por ello por lo que es importante 
poder demostrar por qué se desvirtuarían los proyectos. 

Esta problemática se ve reflejada en los proyectos de entidades públicas, en este 
caso haremos mención del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL 
DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS – TRAMO 8,  EN BOGOTÁ, D.C., AÑO 2019”, esta 
cuenta con un listado de 1250 actividades, de las cuales se dejaron o se dejarán de 
desarrollar un 15% debido a que no son aplicables al tipo de obra que se está 
ejecutando, pero si fue planificada por la entidad de manera errónea por no realizar 
un estudio más detallado. 

Adicionalmente no nos podemos quedar con que no se ejecutaran actividades, sino 
que también se deben presupuestar otro tipo de ítems que no fueron identificados 
por los profesionales que organizaron y planificaron el contrato.  Estos pueden llegar 
a sobre pasar el 15% de ítems no presupuestados, en pocas palabras se ejecutarán 
dineros del contrato en actividades diferentes a las presupuestadas causando en 
ocasiones que se recorten las metas u originando modificaciones en las condiciones 
contractuales del proyecto, afectando los costos y el termino de su entrega. 
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Durante el desarrollo de este trabajo se realizó una comparación de los costos de 
los ítems programados, ítems ejecutados, ítems sin ejecutar además de los costos 
de los ítems que no se ejecutaran. Adicionalmente se hizo un análisis de costos de 
los ítems no previstos que surgirán durante la ejecución del proyecto.  

 

1.2.2. Pregunta de investigación:  

¿Por qué se presentan sobrecostos en los contratos de una obra, caso contrato  
“Construcción de la avenida Tintal desde la avenida Bosa hasta la avenida Manuel 
Cepeda Vargas y obras complementarias – Tramo 8, en Bogotá, D.C., año 2019”? 

 

1.2.3. Variables del problema:  

 

Ilustración 1. Variable del problema. 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2020. 

 

 La variable del problema está derivada de la mala planeación y ejecución del 

proyecto. 

 La variable particular esta derivada a que no se realiza un control a los 

profesionales encargados de la planificación de los proyectos, “la falta de 

conocimiento del proyecto”. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN:  

En el sector PRIVADO se realizan estudios los cuales se ven reflejados en la 
planeación de los proyectos, se identifican cada uno de los elementos o ítems, que 
van a intervenir durante la ejecución del proyecto, pero esta identificación está 
compuesta por un desglose de las actividades las cuales harán parte de una cadena 
para lograr el desarrollo del elemento.  

En los proyectos privados, otro punto a favor, es que quien planea y lleva a cabo la 
realización es la misma persona o el mismo grupo de trabajo, lo cual garantiza un 

• Mala planeación.

• Ejecución del proyecto

• Falta de conocimiento 
durante la formulación.

Sobrecostos



10 
 

mayor acierto y un mejor desarrollo de las obras, y por ende un mínimo o nulo 
sobrecosto.  

En cuanto al sector PÚBLICO, quien planea no es quien ejecuta, adicionalmente 
siempre se realizarán juicios entre las dos partes ya que siempre habrá un punto de 
discrepancia por la conceptualización de los términos y condiciones. Por lo cual, 
puede habrá posibilidad de generar sobre costos. 

Es por ello, por lo que se realizó este trabajo de grado para evidenciar que faltó en 
la planeación del proyecto, porque no se tuvo en cuenta. Adicionalmente, se dieron 
a conocer aquellas actividades que no se ejecutaron, que actividades nuevas fueron 
necesarias incluir, generando sobrecostos, pero desde la perspectiva de aquella 
persona que realizó la planeación. 

Como ingenieros que intervenimos durante la construcción de esta avenida de la 
ciudad, fue indispensable realizar un análisis de la importante precisión en la 
planeación del proyecto y que actividades o ítems se dejarán de ejecutar, para de 
esta manera determinar la afectación económica, sobrecostos y de alcance. 

Con la aplicación de la Gerencia de Obras, se podrán determinar además de los 
indicadores económicos, las pérdidas que pueden llegar a generarse para la entidad 
contratante, contratista y la comunidad beneficiaria del proyecto, todo lo anterior, 
debido a unas malas prácticas durante la planeación. El Gerente de Obra podrá  
entonces encontrar soluciones adecuadas para estos inconvenientes. 

 

1.4. HIPÓTESIS: 

En la ejecución de las obras públicas se presentan sobrecostos que se ven 

reflejados durante el proyecto mediante una adición. Para tomar decisiones de 

fondo y poder reducir dichos sobrecostos es importante evaluar de manera 

temprana las circunstancias que conllevan a esto de manera efectiva, sin modificar 

los alcances de manera sustancial. 

 

1.5. OBJETIVOS: 

 

1.5.1. Objetivo general:  

Realizar el diagnostico de los ítems contratados y los no previstos en el 

“Construcción de la Avenida Tintal desde la Avenida Bosa hasta la Avenida Manuel 

Cepeda Vargas y obras complementarias – Tramo 8, en Bogotá, D.C., año 2019” 
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1.5.2. Objetivos específicos:  

 

 Identificar y evaluar los ítems del presupuesto contractual que no se ejecutarán 
y los ítems no previstos, que generan las adiciones presupuestales del proyecto. 

 Comparar los costos según el presupuesto contractual vs. la obra ejecutada. 

 Analizar la rentabilidad de los cobros y pagos (ingresos y egresos) actualizados 

generados por el proyecto calculando la tasa interna de retorno (TIR). 

 

2. MARCO DE REFERENCIA. 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL:  

Se realizó la proyección de la obra mencionada en el título del trabajo para poder 
llevar a cabo un comparativo que nos ayudó a ilustrar el estado actual de la obra, y 
de esta manera poder determinar si se ejecutará con el dinero presupuestado por 
la entidad contratante, o si este debe tener algún tipo de modificatorio para poder 
lograr entregar el proyecto.  

Durante el desarrollo de este trabajo está involucrada directamente la construcción 
de la avenida Tintal, desde la avenida Bosa hasta la Avenida Villavicencio, Tramo 
8. 

A continuación, se dan a conocer algunas de las definiciones de los términos a usar 
durante el desarrollo de este trabajo. 

 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. 

 

 Avenida Guayacanes: Antes conocida como Tintal - Alsacia, tendrá 13 

kilómetros de extensión y atravesará las localidades de Bosa y Kennedy.  

 
Guayacanes es una vía paralela a las Avenidas Ciudad de Cali y Boyacá, que 

también se conectará con la Avenida Bosa, para salir de la ciudad por el vecino 

municipio de Soacha. [1] 

 
Hoy los habitantes de barrios como Las Margaritas, Bosa Occidental, El Porvenir 

y Patio Bonito se demoran hasta hora y media desde el Portal de Las Américas 
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hasta sus viviendas. Cuando finalice la construcción de la Avenida Guayacanes, 

llegarán en menos de 30 minutos. 

 

 Sobrecosto: Es un costo inesperado consecuente de la mala planeación de 

proyectos. 

 

 Proyecto: De conformidad con el Project Management Institute (PMI), "un 

proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único". [2] 

 

 PMI: El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones 

profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta con medio millón 

de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una 

organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de 

proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a 

través de comunidades de colaboración, de un extenso programa de 

investigación y de oportunidades de desarrollo profesional. [2] 

 

2.2. MARCO TEÓRICO:  

 

SOBRECOSTOS EN LOS PROYECTOS DE INGENIERIA 

Los sobrecostos en los proyectos sean públicos o privados, o público - privados son 
algo muy habitual, hasta casi inevitables. Es necesario preguntarse entonces por 
qué es así. 

Los sobrecostos en el período de construcción o desarrollo son habituales. En la 
actualidad internacional acerca de todo tipo de proyectos, nos damos cuenta de que 
ello sucede también de manera frecuente aún en total ausencia de corrupción. 
Hasta se podría decir que lo inhabitual es que no haya sobrecostos. 

Para empezar, entre los especialistas del Project Finance, la idea de que se van a 
producir sobrecostos está tan integrada que, en los cálculos de costo de un 
proyecto, que es considerado como una buena práctica el prever una reserva de 
sobrecostos o “cost overruns”, que se suele fijar en 10 % o algo menos (no incluyo 
aquí los que derivarían del factor mecánico de la inflación, que no son sobrecostos 
stricto sensu) y se incluye en la estructuración financiera. Es que siempre hay 
factores que los van a causar, en gran parte a causa del factor tiempo: entre el 
momento en que se fija el presupuesto del proyecto y su culminación, que puede 
tomar varios años, suceden cosas como: un obstáculo geológico o arqueológico que 
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obliga a gastar más en un segmento de la obra o a modificar trazos (piensen por 
ejemplo en el Metro de Roma), primas de seguro que se encarecen a causa de 
grandes siniestros que obligan a los reaseguradores internacionales a aumentar sus 
precios, eventos desfavorables con el costo de ciertos insumos clave en razón de 
alzas bruscas del tipo de cambio o en los productos usados para ellos, problemas 
legales que aumentan fuertemente el gasto en abogados, etc. Peor aun cuando un 
proyecto se atrasa (“sobre plazos”): primero ése solo hecho suele generar 
sobrecostos, porque el factor de atraso viene a menudo con un costo adicional 
asociado; pero, además, el tiempo alargado aumenta el riesgo de que se produzcan 
más imprevistos. 

Los ejemplos internacionales, donde incluso el costo final fue en no pocos casos 
varias veces el proyectado, abundan, incluso en países desarrollados. Uno de los 
más famosos es el Túnel del Canal de la Mancha, que provocó la quiebra de 
Eurotunnel. Otro es el magnífico edificio de la Ópera de Sydney, en Australia (de 
paso algo parecido pasó con varias salas de concierto alemanas), también el caso 
del edificio del Parlamento de Escocia. Es algo frecuente en general con las líneas 
de metro y con los túneles bajo cursos de agua, pero también con los aeropuertos. 
Uno pensaría que es algo típico de obras públicas y de obras de infraestructura 
llevadas bajo esquemas de concesión. Pero, en realidad, ni siquiera los proyectos 
mineros y los proyectos industriales se libran de los sobrecostos. Muchas veces la 
“reserva para los sobrecostos” resulta muy corta, de ahí la gran importancia que en 
el Project Finance tiene el análisis de la solidez de los “sponsors” (accionistas) como 
ya lo dije en un post de mayo 2017, y la negociación de cláusulas que los obliguen 
a efectuar aportes adicionales de capital.  

¿Por qué son esos sobrecostos tan frecuentes? 

Por supuesto, en muchos casos se tratará de corrupción, de costos inflados con la 
complicidad de funcionarios públicos, y/o privados (incluso de privados contra otros 
privados); ello es innegable. Esto parece ser un “deporte nacional” en muchísimos 
países, desgraciadamente. Por ejemplo, muchas obras relacionadas con mega-
eventos deportivos han sufrido de ello. Una variante que a primera vista no es 
corrupción, pero una manera de hacer negocios a mi juicio extremadamente 
tramposa, es el ofrecer un precio anormalmente bajo en una licitación, pero a 
propósito, para ganarla, con la intención de llegar al verdadero precio después a 
punta de juicios o arbitrajes, o forzando a la negociación de adendas, en una forma 
de chantaje al cliente público o privado, que por diferentes razones ya no puede 
parar el proyecto (y la actualidad nos muestra que esa mala práctica puede estar 
muchas veces acompañada de corrupción, pues para facilitarla se necesita 
cómplices al interior de la entidad o empresa cliente e incluso de terceros como 
árbitros o jueces; la cosa puede además pasar desapercibida mediante una hábil 
mezcla de sobrecostos verdaderos y justificados con otros costos inflados). 
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Pero, contrariamente a lo que se cree, no es el caso mayoritario. Si uno observa 
bien la historia de muchos casos, lo que se encuentra es: 

 Una cierta forma de optimismo excesivo en los cálculos, “inconscientemente 

voluntario”, que viene de una subestimación de los riesgos, un gran clásico 

en tantos proyectos, con “peores escenarios” que hubieran debido ser 

considerados como escenarios-base, o peor, “mejores escenarios”; es algo 

que también puede afectar a los mismos bancos, cuando hay mucha liquidez 

y una cierta “ansia por colocar créditos”. Esto es algo que ya tuve la 

oportunidad de mencionar en varios posts. 

 

 Un temor a anunciar desde el comienzo un costo elevado, que también lleva 

a la subestimación de los riesgos: ese temor es en general provocado por el 

miedo a que el proyecto sea rechazado, entonces se tenderá también a 

estimar los precios como si fuera seguro que se va a obtener buenas rebajas 

al hacer competir a los proveedores; ese temor puede llevar incluso a no 

tomar en cuenta ciertos componentes del proyecto integral, a “sacarlos del 

cálculo” bajo forma de proyectos anexos que se cree que se podrán financiar 

de otra manera, o a anunciar sólo la parte del monto que corre por cuenta del 

concesionario (cuando la parte pública del proyecto integral puede ser 

mayor); se puede llegar así a “falsos sobrecostos” donde en realidad en la 

batalla de números, se están comparando “papas con camotes”, que es lo 

habitual cuando un tema se politiza. 

 

 Una variante de lo anterior: se anuncia el costo de sólo una primera etapa, 

cuando en realidad, si uno analiza bien, las etapas siguientes son en realidad 

inevitables, porque sin ellas el proyecto no cumple completamente con sus 

objetivos proclamados; y las siguientes terminan siendo calificadas de 

sobrecostos por aquellos a quienes les convenga calificarlas así; y sin 

embargo, psicológicamente, es algo que se parece al caso del empresario 

que pide un crédito inferior al que necesita realmente porque teme que el 

banco le diga que no. 

 

 Muchas veces, sin que se haya subestimado el costo al comienzo, conforme 

un proyecto avanza, viene el conocido síndrome de : “¿y por qué no le 

añadimos esto y lo otro?”; esto sucede muchas veces por razones políticas, 

incluso de “política interna”: para calmar algún fuerte reclamo local, o para 

darle gusto a un área que se quiere “colgar” de otro proyecto en curso para 

inyectar un viejo proyecto suyo, o porque a un nuevo titular (sea político o 

gerente), se le ocurre hacerlo, y así el proyecto inicial “se vuelve más suyo” 

porque le hizo mejoras, llevará más su marca personal o la de las ideas del 

nuevo partido accedente al poder local o nacional. 
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 Y en todos estos casos que no derivan de la corrupción, puede también 

añadirse este factor, por supuesto, con lo cual tenemos una mezcla de 

factores; y en el análisis post-mortem se vuelve más difícil ver cuánto se 

debió a la corrupción y cuánto se debió a alguno (o varios al mismo tiempo) 

de los otros factores; el desafío para los observadores externos neutrales, 

como pueden serlo auditores externos, u órganos de control sin sesgos 

particulares, es grande; muchas veces no es fácil hacer esas 

diferenciaciones. [3] 

¿Estamos hablando de un delito o de algo de común ocurrencia en obras 
públicas y privadas? 

Se puede decir que es una de las palabras más usadas durante la ejecución de 
obras, cuando hablamos de un sobrecosto nos referimos al incremento de costos 
durante la ejecución de un proyecto. Los costos están subestimados en 9 de cada 
10 proyectos. Es decir que la probabilidad de que los costos reales sean mayores 
que los costos estimados inicialmente es del 86%, por lo tanto, la probabilidad de 
que los costos reales sean menores o iguales a los costos estimados es del 14%. 
Los costos reales son en promedio 28% más altos que los costos estimados, 
aunque varían desde 44.7% para Metros y ferrocarriles; 33.8% para Puertos y 
túneles y 20.4% para Obras viales de carretera. 

Más adelante muestra el resultado de los sobrecostos por cada tipo de proyecto 
infraestructura, obteniendo lo siguiente: 

El Sobrecosto, por tanto, no es otra cosa que la diferencia existente entre el costo 
final de la inversión necesaria para realizar un proyecto versus el estimado inicial 
del mismo con el cual se firma el contrato y que corresponderá a un estudio previo 
cuyo nivel será de perfil; factibilidad o estudio constructivo que será contrastado con 
la realidad en el momento de la ejecución de las obras. 

Es importante aclarar que en el sector privado se trabaja en no sobrepasar un 
presupuesto oficial, es por ello que los clientes han optado por contratar firmas 
interventoras que se encargan de llevar y controlar cada proceso durante la 
ejecución del proyecto, aplicando una ingeniería de riesgos. En el sector público, 
este procedimiento no es permitido puesto que una vez preparado y aprobado el 
presupuesto oficial con los alcances señalados en el contrato, no se permite aplicar 
ingeniería valorativa de riesgos que redimensionen las metas y que dejen de 
ejecutar una parte de los alcances contratados.  

Conforme lo antes descrito, nos podremos dar cuenta que los sobrecostos de 

ingeniería existen en todos los proyectos de ingeniería y en cualquier tipo de 

inversión, y de ninguna manera se constituyen delito si es que están justificados, en 
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conclusión, los sobrecostos existen en todas las obras de ingeniería puesto que 

provienen de caracterizaciones aproximadas de los proyectos antes del inicio de 

estos versus la realidad del terreno, el entorno y los factores de diverso tipo que se 

presentan durante la ejecución y si ellos son necesarios y están incorporados en la 

obra no constituyen delito. Las obras realmente ejecutadas pueden ser verificadas. 

Una vez verificado el origen del sobrecosto y este fue provocado por temas 

irregulares ser sancionado, pero solo cuando existan las pruebas fehacientes de 

dolo y negligencia y no son objeto de sanción cuando obedezcan a opiniones 

profesionales serias basadas en: conocimientos, experiencia y criterio profesional 

para garantizar la inversión y la vida de los usuarios, respetando los principios de 

funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad que éticamente debe garantizar 

el ejercicio profesional de la ingeniería. 

Una nota final sobre la materia de los Sobrecostos. Si bien es cierto existen los 

Sobrecostos productivos que generan beneficios y seguridad necesarias en los 

proyectos y sobre lo cual he tratado en extenso en el presente artículo, también 

existen Sobrecostos improductivos –y hay que evitarlos- que son aquellos que 

ocurren como consecuencia de la pérdida de tiempo y trabas por no tomar 

decisiones. Los Sobrecostos improductivos solo ocurren en obras públicas y no en 

las privadas por obvias razones. Si consideramos que los costos de construcción 

escalan naturalmente entre 3.5% a 4.5% anualmente, una postergación o demora 

de 3 años, que no es infrecuente implica un escalamiento de costos del orden del 

11% al 12% sobre la inversión, amén de los costos y perjuicios por no disponer de 

la infraestructura ni contar con el servicio que prestan durante todo este lapso 

perdido. Ese si es un Sobrecosto improductivo que en el sector público debería 

sancionarse como se hace en el sector privado. [4] 

 

2.3. MARCO JURÍDICO:  

Al ser un proyecto que se ejecutará en Bogotá D.C. es reglamentado bajo las leyes 
de la Constitución Colombiana, la Ley 80 de 1993, entre otras, que disponen las 
reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Es de aclarar 
que las sanciones legales para una empresa constructora están basadas en 
incumplimiento de los términos y condiciones del contratante, plasmadas en el 
contrato de obra. Para los sobrecostos de un proyecto de obra no existe marco 
jurídico que lo reglamente. 
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2.4. MARCO GEOGRÁFICO:  

El proyecto se ubica al sur occidente del Distrito Capital de Bogotá, en las 
Localidades de Bosa (No. 7) y Kennedy (No.8), comprende cinco grupos (5), así: 

 Grupo 1. La Avenida Tintal desde la Avenida Bosa hasta Avenida Manuel Cepeda 

Vargas. 

 Grupo 2. La Avenida Tintal desde la Avenida Manuel Cepeda Vargas hasta Avenida 

Alsacia, y la Avenida Alsacia desde la Avenida Tintal hasta la Avenida Ciudad de Cali. 

 Grupo 3. La Avenida Alsacia desde la Avenida Ciudad de Cali hasta Transversal 71B 

 Grupo 4. La Avenida Alsacia desde Avenida 71B hasta Avenida Constitución, y la 

Avenida Constitución desde la Avenida Alsacia hasta la Avenida Centenario 

 Grupo 5. La Avenida Bosa desde Avenida Ciudad de Cali hasta Avenida Tintal. 

La delimitación de grupos se estima por la línea recta que forman las coordenadas 
listadas a continuación, sin embargo, los detalles constructivos de obras civiles de 
calzadas, espacio público y redes en dichos límites deben ser articulados entre los 
contratistas, cumpliendo los requisitos dispuestos por la Entidad en los apéndices 
técnicos que acompañan el presente proceso de selección. 

Para este trabajo se incluyen las obras realizadas en el Grupo 1, LA AVENIDA 
TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA AVENIDA MANUEL CEPEDA 
VARGAS, se presentan a continuación las coordenadas en la Tabla 1 Coordenadas: 

Grupo  INICIO FIN  

1 

NORTE  ESTE  NORTE  ESTE  NORTE  ESTE  NORTE  ESTE  

103633,07  86978,15  103593,47  86988,19  105326,59 90628,45 105280,79 90671,12 

Tabla 1.Coordenadas. 
Fuente: Elaboración Propia, mayo 2020 

 

Las coordenadas anteriormente referenciadas se estipularon con la siguiente 
referencia topográfica:  

 SISTEMA DE REFERENCIA GEODÉSICO.  

 MAGNA-SIRGAS Ciudad Bogotá.  

 PROYECCIÓN TRANSVERSAL MERCATOR.  

 SISTEMA DE REFERENCIA: GRS1980. 

 MERIDIANO CENTRAL: -74° 08´47,73´´=-74,146 591 667. 
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 LATITUD DE REFERENCIA: 4°40´49,7499´´=4,680 486 111. 

 FALSO ESTE: 92 334,879 metros. 

 FALSO NORTE: 109 320,965 metros. 

 SISTEMA DE COORDENADAS DE PROYECCIÓN CARTESIANA CIUDAD 

DE BOGOTÁ. 

 
 
El grupo 1, comprende el tramo 1 y el tramo 8, contiguos y delimitados de la 
siguiente manera. 
 

 Grupo 1, Tramo 8 
La Avenida Tintal desde la Avenida Bosa hasta Avenida Villavicencio. 
 

 Grupo 1, Tramo 1 
La Avenida Tintal desde la Avenida Villavicencio hasta Avenida Manuel 
Cepeda Vargas. 

 
A continuación, se muestra una Imagen de la zona y se demarcan los tramos 1 a 
8. 
 

 
 
Ilustración 2.Ubicación Geográfica de Tramos del proyecto. 
Fuente: http://bogotailustrada.com/?p=5769, mayo 2020. 

 

http://bogotailustrada.com/?p=5769
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2.5. ESTADO DEL ARTE: 

 

Durante el desarrollo de las obras adjudicadas por procesos públicos se ha 

evidenciado que estas presentan sobrecostos. Este escenario no solo se presenta 

a nivel Colombia, siendo de manera frecuente durante el desarrollo de las obras 

públicas en cualquier lugar del mundo. Es de aclarar que los sobrecostos no son 

propios de los contratos de obra, estos también se ven reflejados en temas de salud, 

educación, dotaciones entre otros. Durante el desarrollo del presente trabajo fue 

importante la contextualización de algunas de las diferentes situaciones que se 

presentan en relación a sobrecostos en los proyectos y como estos podrían 

mitigarse a través de diferentes metodologías que pueden ser aplicables al proyecto 

en estudio, por lo cual se realizaron consultas en la base de datos 

SCIENCEDIRECT, EBSCOHOST y SCOPUS de la Universidad Católica de 

Colombia.  

 

2.5.1. Análisis de mínimos cuadrados en tres etapas del exceso de tiempo y costos 
en contratos de construcción. 

 

Los sobrecostos en la construcción y el retraso de exceso de tiempo son un 

problema importante en la entrega de proyectos de construcción de las vías. 

Estudios de investigación anteriores han proporcionado información sobre los 

factores que afectan los excesos; sin embargo, los hallazgos pueden haber sido 

limitados porque no consideran explícitamente la relación simultánea entre costos y 

excesos de tiempo. En este documento, utilizamos datos de proyectos de carreteras 

de Indiana para proporcionar evidencia empírica de que existe una relación 

simultánea entre sobrecostos y que el análisis de estos dos productos contractuales 

debe tener en cuenta la simultaneidad. Utilizando la técnica de mínimos cuadrados 

de tres etapas, identificamos una serie de factores que afectan significativamente la 

sobrecarga de costos y la sobrecarga de tiempo y mostramos cómo el efecto de 

estas variables varía según los atributos, como el tipo de proyecto y los resultados 

del proceso de licitación. Los modelos desarrollados en este documento pueden 

ayudar a las agencias a mejorar la estimación de los excesos esperados del costo 

final y la demora en el tiempo de finalización de sus proyectos planificados. [5] 
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2.5.2. Evaluación de los factores de riesgo que conducen al sobrecosto en la entrega 
de proyectos de construcción de carreteras 

 

Las estimaciones precisas del presupuesto del propietario son fundamentales para 
el proceso inicial de decisión de construir proyectos de construcción de carreteras. 
Sin embargo, los proyectos de transporte han experimentado históricamente 
importantes sobrecostos de construcción desde el momento en que la decisión de 
construir ha sido tomada por el dueño. Este documento aborda el problema de por 
qué los proyectos de carreteras superan sus costos previstos. Identifica al 
propietario variables de riesgo que contribuyen a una sobrecarga de costos 
significativa y luego utilizan análisis factorial, obtención de expertos y la técnica de 
grupo nominal establecer grupos de importancia según los riesgos del propietario. 
El análisis de regresión multivalente por pasos también se usa para investigar 
cualquier correlación del porcentaje de costos desbordados con riesgos, junto con 
atributos como el tipo de proyecto de carretera, el costo indexado, la ubicación 
geográfica y método de entrega del proyecto. Los resultados de la investigación 
indican una correlación entre el recíproco del tamaño del presupuesto del proyecto 
y el costo porcentual. 
 
Esto puede ser útil para los propietarios a la hora de determinar estimaciones de 
presupuesto de carreteras más realistas para construir teniendo en cuenta las 
economías de escala asociadas con proyectos más grandes. [6] 

 

2.5.3. Análisis de demoras y costos excesivos en la construcción de carreteras. 

 

La construcción de carreteras es la división importante en la industria de la 

construcción y la parte más predominante de una sociedad. Las vías definen el 

desarrollo de un país o un estado y trae consigo el desarrollo económico del mismo. 

Las razones para elegir un proyecto en las carreteras son su amplio alcance del 

desarrollo y el progreso del día a día en esta área. Por lo tanto, se ve claramente 

que las carreteras son las más esenciales en el mundo de hoy sin las cuales el 

progreso y el desarrollo no pueden llevarse a cabo con plena confianza. Por lo tanto, 

cualquier demora en la finalización de un proyecto de construcción de carreteras 

puede tener un impacto en la degradación de una sociedad. Además, al mismo 

tiempo, el exceso de presupuesto o el costo de dicho proyecto es muy insoportable. 

[7] 
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2.5.4. Factores que afectan el tiempo y el costo de construcción en exceso: un 
estudio de caso. 

 

El logro de cualquier empresa de construcción depende de la finalización oportuna 
del proyecto dentro del presupuesto especificado. El método de ejecución, la gestión 
de los trabajadores, el equipo, la programación y el costo son algunos de los 
factores que afectan la gestión del proyecto y estos son la razón de los excesos de 
tiempo y costo en todo el mundo. El objetivo de este estudio es identificar y priorizar 
las principales causas del exceso de tiempo y costos en la industria de la 
construcción utilizando un proyecto completado. Los datos se recopilan del proyecto 
de anclaje terrestre Shan-E-Awadh, Lucknow, los datos se analizan y comparan con 
los cronogramas presupuestarios estimados y reales para comprender las causas 
de los excesos de tiempo y costo. Los factores se identifican a partir del proyecto 
mediante un cuestionario con la ayuda de personas que trabajaron para el proyecto 
a través de diversas partes, como consultores, contratistas, ingenieros de sitio, etc. 
Los resultados del estudio muestran que los factores principales del tiempo y los 
excesos de costos son materiales deficientes, administración, condiciones del sitio, 
labores no calificadas, dificultades financieras del contratista, dificultades de 
máquinas y equipos. Al obtener los resultados y el análisis de los factores, se 
sugieren recomendaciones como posibles soluciones correctivas para los próximos 
proyectos. Este tipo de estudio ayudará a los nuevos proyectos que aún están por 
venir en la misma temporada para la implementación adecuada del proyecto de 
construcción. [8] 

 

2.5.5. Riesgo de sobrecostos en la implementación de inversiones inmobiliarias en 
condiciones urbanas en el aspecto de antecedentes históricos de su 
ubicación. 

 

El artículo es una continuación de los análisis de los autores sobre el riesgo de 
demoras en la implementación de la inversión en construcción en condiciones 
urbanas en el aspecto de los antecedentes históricos de su ubicación. En caso de 
inversión en construcción ubicada en la parte histórica de la ciudad, la posible 
acumulación de muchos factores desfavorables, que, en el curso de su 
implementación, pueden constituir una fuente seria de sobrecostos e interrupciones, 
debe tenerse en cuenta en la etapa de preparación del proyecto. Por lo tanto, el 
objetivo del artículo es presentar los principales factores que tienen un impacto 
significativo en el sitio de construcción ubicado en la parte histórica de la ciudad, es 
decir, son la causa del riesgo en el curso de las obras y, como consecuencia, afectan 
el costo del proyecto de construcción. En el ejemplo seleccionado de la instalación 
ubicada en la parte histórica del casco antiguo de Gdansk, los autores indican los 
motivos del aumento de los costos de inversión en construcción. Los autores 
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también analizan el alcance de los excesos de costos resultantes entre los valores 
planificados y los reales. El objetivo del análisis es llamar la atención de los 
inversores sobre la necesidad de tener en cuenta la contingencia de costos ya en la 
etapa de preparación de la inversión en construcción, que resulta de la naturaleza 
específica y única de este tipo de proyectos. [9] 

 

2.5.6. Impacto y evaluación del sobrecosto debido al costo del material en proyectos 
de construcción. 

 

La industria de la construcción es la herramienta a través de la cual se pueden 
alcanzar los objetivos de la sociedad del desarrollo urbano y rural. Tiene un gran 
impacto en la economía de todos los países. Sin embargo, el proceso de 
construcción está influenciado por variables altamente cambiantes e inesperadas, 
que podrían resultar de diferentes fuentes. Estas fuentes incluyen el desempeño de 
partes de la construcción, problemas financieros, problemas de gestión, falta de 
disponibilidad de recursos y condiciones externas. Como resultado, podría ocurrir 
un desempeño deficiente en términos de demora y sobrecostos en los proyectos de 
construcción. La industria de la construcción y sus partes están asociadas con un 
alto grado de riesgo debido a la naturaleza de las actividades, procesos, entorno y 
organización del negocio de la construcción. El riesgo en la construcción ha sido 
objeto de atención debido al exceso de tiempo y costos asociados con los proyectos 
de construcción. [10] 

 

2.5.7. Los determinantes de las desviaciones de costos y los excesos en los 
proyectos de transporte, un enfoque de modelos endógenos. 

 

Las desviaciones de costos y los excesos son un tema recurrente en la literatura 

sobre infraestructura de transporte. Este documento analiza un conjunto de datos 

de 1091 proyectos de transporte desarrollados por el gobierno portugués (central, 

regional y local) entre 1980 y 2012. La metodología se basa en los enfoques 

existentes, pero proporciona un enfoque más ambicioso (e innovador) hacia la 

incorporación de determinantes exógenos, ejemplos son políticos, legales y 

regulatorios, y económicos. El análisis sugiere que estas variables exógenas que 

se han subvalorado en la literatura existente desempeñen un papel relevante en la 

comprensión de las desviaciones de costos. [11] 
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2.5.8. Evaluación difusa de los factores de riesgo que causan el sobrecosto en la 
industria de la construcción. 

 

El costo se considera uno de los parámetros más importantes para el éxito de 
cualquier proyecto de construcción. Por lo tanto, se deben evaluar los factores de 
riesgo que causan el sobrecosto en la industria de la construcción. En este estudio, 
se identifican 55 factores de riesgo importantes que causan el sobrecosto en los 
proyectos de construcción indios a través de una revisión intensiva de la literatura y 
la opinión de expertos. Se ha propuesto un nuevo modelo de base difusa para 
estimar la magnitud del riesgo de estos factores, ya que la teoría tiene el potencial 
de abordar la vaguedad, la incertidumbre y la naturaleza subjetiva de cualquier 
problema y es capaz de manejar casi el mismo análogo que se encuentra en Los 
complejos proyectos de construcción. Con el fin de evaluar los factores de riesgo 
que causan el exceso de costos, se consideran el índice de probabilidad y el índice 
de gravedad. Se calcula un nuevo índice de factor de desbordamiento de costos, a 
saber, el índice difuso para el desbordamiento de costos que indica la magnitud del 
riesgo de un determinado factor. La aplicabilidad del modelo se ha demostrado con 
un ejemplo. La magnitud del riesgo para el factor "fluctuación en el precio del 
material" se determina mediante la recopilación de datos de los expertos de la 
industria de la construcción india. Sobre la base de estas magnitudes de riesgo, se 
evalúa el nivel de importancia de los factores. Los diez factores principales para 
causar el sobrecosto en la industria de la construcción de la India se reconocen 
como fluctuación en el precio del material, política de adquisición de ofertas más 
bajas, inflación, gobierno inapropiado, política, errores y discrepancias en el 
documento del contrato, tiempo impreciso y costo estimado, trabajo adicional, 
cambio frecuente de diseño, duración del contrato poco realista y dificultades 
financieras que enfrentan los contratistas. [12] 

 

2.5.9. Explorando el mejor modelo ANN basado en cuatro paradigmas para predecir 
retrasos y porcentajes de costos excesivos de proyectos viales. 

 

Su estudio explora los mejores modelos para predecir los porcentajes de demora y 

desbordamiento de costos (PDCOP) para proyectos de carreteras que dependen 

de cuatro paradigmas basados en ANN: análisis de componentes principales (PCA), 

red neuronal modular, red REF / GRNN / PNN y red recurrente de retardo de tiempo. 

El mejor modelo entre 28 desarrollado para predecir el % de retraso basado en el 

paradigma de la red neuronal modular son: PCA como algoritmo de proyección de 

entrada, Entrenamiento en línea como actualización de peso, Sigmoid Axon como 

función de transferencia, Momentum (0.7) como regla de aprendizaje para capas 

ocultas y de salida da el % de predicción con error de porcentaje absoluto medio 
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(MAPE) equivale a 39.8%. Mientras que, el mejor modelo entre 28 desarrollado para 

% de sobrecostos, basado en el paradigma de PCA con las mismas características 

que el mejor modelo desarrollado para % de retraso y tasa de aprendizaje (0.01), 

tiene MAPE igual a 25.4%. Además, los mejores modelos propuestos para PDCOP 

superan a los modelos recientemente publicados en la literatura. MAPE es igual a 

39.8% para el mejor modelo propuesto para predecir % de retraso versus 53.68 y 

57.68% para regresión lineal y modelos difusos estadísticos propuestos en la 

literatura. Mientras que, MAPE es igual a 25.4% para el mejor modelo propuesto 

para predecir% de sobrecostos frente a 30.42 y 40.37% para modelos en literatura, 

respectivamente. [13] 

 

2.5.10. Determinantes exógenos de desviaciones de costos y excesos en proyectos 
de infraestructura local. 

 

Existe una gran preocupación por las desviaciones de costos y los excesos en los 

proyectos públicos, particularmente por parte de los gobiernos locales. La magnitud 

del gasto en estos proyectos de infraestructura justifica la búsqueda de razones de 

desviación de costos, particularmente sobrecostos. La literatura existente también 

identifica una tendencia a sobrecostos en proyectos de infraestructura. Sin 

embargo, el análisis de los determinantes de sobrecostos se ha centrado 

principalmente en las características endógenas del proyecto. Esta investigación 

utiliza un conjunto de datos de 4,305 proyectos de infraestructura pública, de los 

cuales 3,338 son proyectos locales, llevados a cabo en Portugal entre 1980 y 2012. 

Los determinantes exógenos (por ejemplo, políticos, institucionales y de gobierno, 

y relacionados con la economía) también se consideran en el análisis. Se identifica 

un sobrecosto promedio del 19% (9 mil millones de euros en volumen, con un 

sobrecosto de mil millones de euros). Se encuentra que los gobiernos centrales 

incurren en un sobrecosto promedio del 23% y los gobiernos locales en un 6%. El 

análisis confirmó que los proyectos desarrollados por los gobiernos locales tienden 

a tener un mejor desempeño con respecto a las desviaciones y los excesos de 

costos y que los determinantes exógenos (particularmente los de entorno político, 

institucional y de gobernanza) tienen un fuerte impacto en las desviaciones y los 

excesos de costos. Estos hallazgos sobre factores exógenos pueden ayudar a los 

gobiernos locales a tomar mejores decisiones de gestión, mejorando la gobernanza 

y los marcos institucionales para mejorar el proceso de toma de decisiones al lanzar 

nueva infraestructura. [14] 
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2.5.11. Sobrecostos de proyectos de construcción del sector público: una 
perspectiva de país en desarrollo 

 

El exceso de costos de los proyectos de construcción ha sido una preocupación 

clave para todas las partes interesadas de los proyectos durante muchas décadas. 

Muchos estudios se han realizado en el pasado y continúan realizándose 

actualmente para comprender las causas subyacentes de los excesos de costos del 

proyecto de construcción. Sin embargo, la evidencia empírica de las causas parece 

no estar clara debido al enfoque de silos en la comprensión de las causas de los 

excesos de costos del proyecto de construcción. El propósito de este documento es 

llevar el debate un paso adelante al proporcionar una comprensión de las causas 

de sobrecostos del proyecto desde la perspectiva de un sistema, especialmente 

desde un entorno menos investigado. Diseño / metodología / enfoque: Se 

recopilaron y analizaron datos de 131 encuestados que se dedicaron principalmente 

a trabajos de construcción en entidades de contratación pública en Ghana. Se 

empleó un enfoque de dos etapas para recopilar datos de los encuestados. La 

primera etapa involucró una sesión de entrevista con informantes clave en la 

industria de la construcción en Ghana para determinar las causas detalladas de los 

costos de los proyectos de construcción. La segunda etapa se centró en la 

validación de estos factores detallados por un grupo más amplio de partes 

interesadas a través de cuestionarios. El análisis factorial se empleó para consolidar 

estos factores detallados en las principales causas de sobrecostos en los proyectos 

de construcción. Resultados: Los resultados muestran que existen principalmente 

cuatro causas principales de la mayoría de los proyectos de construcción del sector 

público que exceden los costos. Estas cuatro causas principales de sobrecostos son 

mala planificación y supervisión de contratos; cambiar órdenes; débil entorno 

institucional y económico de los proyectos y falta de coordinación efectiva entre las 

partes contratantes. Originalidad / valor: el estudio proporciona más información 

sobre los factores críticos y principales que sustentan los excesos de costos de los 

proyectos de construcción del sector público y, lo que es más importante, 

proporciona una base para el tratamiento común de los múltiples factores de riesgo 

que generan los excesos de costos de los proyectos de construcción del sector 

público. [15] 
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2.5.12. Desbordamientos completamente posibles: cómo piensan y hablan las 
personas sobre los estimados de costos probabilísticos 

 
El propósito de este documento es examinar la comprensión y evaluación de las 
personas de los intervalos de incertidumbre producidos por expertos como parte de 
un procedimiento de garantía de calidad de grandes proyectos públicos. Diseño / 
metodología / enfoque: Tres muestras de participantes educados (empleados en 
una gran empresa de construcción, estudiantes que asisten a cursos de gestión de 
proyectos y toma de decisiones, jueces de tribunales de distrito y de apelaciones) 
respondieron cuestionarios sobre las estimaciones de costos de un proyecto de 
construcción de carreteras, presentado como una distribución de probabilidad. 
Hallazgos: Los estudios demostraron la negligencia de la aditividad de las 
probabilidades que se muestran gráficamente. Las evaluaciones de la gente sobre 
la precisión de las estimaciones de intervalo revelaron un efecto de límite (un 
"acantilado"), con una fuerte caída en las calificaciones de precisión para resultados 
por encima de un máximo arbitrario.  
 
Varias frases verbales comunes (lo que "puede" suceder, es "completamente 
posible" y "no es sorprendente") que podrían indicar los resultados esperados se 
usaron regularmente para describir valores poco probables cerca o en la parte 
superior de la distribución (un efecto de extremidad). Limitaciones / implicaciones 
de la investigación: Todos los juicios se referían a un solo caso y fueron hechos por 
participantes que no eran partes interesadas en este proyecto específico. Los 
estudios adicionales deben comparar los juicios ayudados por un gráfico con las 
condiciones en las que el gráfico se modifica o está ausente. Implicaciones 
prácticas: los expertos y los gerentes de proyecto no pueden suponer que los 
lectores de las estimaciones de costos entiendan un intervalo de incertidumbre bien 
definido según lo previsto. También deben ser conscientes de los efectos creados 
al describir estimaciones inciertas en palabras. Originalidad / valor: los estudios 
muestran cómo las inconsistencias en el juicio afectan la comprensión y la 
evaluación de los intervalos de incertidumbre por muestras bien informadas y 
educadas analizadas en una situación de máxima transparencia. Los lectores de las 
estimaciones de costos parecen creer que las estimaciones precisas son factibles 
y, sin embargo, los costos generalmente se subestiman. [16] 

 

2.5.13. Sobre la magnitud de los sobrecostos a lo largo del ciclo de vida del proyecto: 
una evaluación para los proyectos de infraestructura de transporte italianos 

 

La rentabilidad de los proyectos de infraestructura es un problema grave en todo el 
mundo. Este documento tiene como objetivo analizar el proceso de generación de 
sobrecostos a lo largo de las diversas fases del ciclo de vida del proyecto. Con este 
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fin, empleamos un gran conjunto de datos de proyectos de infraestructura de 
transporte italianos para carreteras, iniciados y completados durante el período 
2000-2013. Aplicando la misma metodología utilizada por la investigación de gestión 
de la construcción, desglosamos las diversas fases del ciclo de vida del proyecto, 
así como los ítems de costos relacionados (estimados o reales) para analizar 
empíricamente el papel de cada fase en la evolución general de los excesos de 
costos. Específicamente, prestamos especial atención a los costos para la ejecución 
física del trabajo, distinguiéndolos de todos los demás costos. Los resultados 
muestran que las obras de infraestructura pública italiana sufren importantes 
sobrecostos en la fase de ejecución. Sin embargo, los poderes adjudicadores 
italianos parecen sobreestimar sistemáticamente el tamaño de los costos finales 
para la realización física del trabajo. Esta actitud de aversión al riesgo es más 
relevante cuando se considera la cobertura financiera (en lugar del presupuesto) y 
es probable que deje espacio para comportamientos oportunistas en la fase de 
ejecución. En términos de implicaciones políticas, nuestros resultados sugieren la 
adopción de criterios más estrictos (y objetivos) para evaluar el presupuesto del 
proyecto y proporcionar su cobertura financiera. [17] 

 

2.5.14. Un sistema experto basado en el conocimiento para evaluar los riesgos de 
exceso de costos del proyecto de la central eléctrica 

 

La prevención de sobrecostos de proyectos de infraestructura tales como plantas 
de energía es un problema global de gestión de proyectos. Los métodos / modelos 
de evaluación de riesgos existentes tienen limitaciones para abordar la naturaleza 
complicada de estos proyectos, incorporan las relaciones causales probabilísticas 
de los riesgos y los datos probabilísticos para la evaluación de riesgos, teniendo en 
cuenta los juicios, la subjetividad y la incertidumbre de los expertos del dominio 
involucrados en su juicio en el proceso de toma de decisiones. Se presenta un 
sistema experto basado en el conocimiento para abordar este problema, utilizando 
un modelo canónico difuso (FCM) que integra el enfoque de toma de decisiones 
grupal difusa (FGDMA) y el modelo canónico (es decir, un modelo de red de 
creencias Bayesiano modificado). El FCM supera: (a) la subjetividad e incertidumbre 
involucradas en el juicio de los expertos en el dominio, (b) reduce significativamente 
el tiempo y el esfuerzo necesarios para que los expertos en el dominio obtengan 
probabilidades condicionales de los riesgos involucrados en redes de riesgo 
complejas, y (c) reduce las tareas de desarrollo del modelo, que también reduce la 
carga computacional en el modelo. Este enfoque avanza las aplicaciones de los 
modelos Bayesian difusos para la evaluación de riesgos de sobrecostos en un 
entorno de proyecto complejo e incierto al abordar las principales limitaciones 
asociadas con dichos modelos. Un estudio de caso demuestra y prueba la 
aplicación del modelo para la evaluación del riesgo de sobrecostos en la fase de 
construcción y puesta en marcha de un proyecto de planta de energía, confirmando 
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su capacidad para identificar los riesgos más críticos involucrados en este caso, la 
complejidad del levantamiento y el aparejo equipo pesado, inspección de trabajo 
inadecuada y plan de prueba, investigación inadecuada del sitio / suelo, falta de 
disponibilidad de recursos en el mercado local y planificación y programación 
deficientes del contratista. [18] 

 

2.5.15. Impactos ambientales y sobrecostos derivados de ajustes de un proyecto de 
construcción de carreteras 

 

Las obras de infraestructura vial son emprendimientos complejos e importantes para 
el desarrollo social y económico de un país. Se basan en estudios que aseguran la 
viabilidad técnica, ambiental y económica del trabajo. Estos estudios son la base 
del proyecto ejecutivo vial, que incluye los proyectos que caracterizan el trabajo a 
realizar. Las construcciones de carreteras pueden considerarse actividades 
organizadas horizontalmente, integradas y complementarias, de modo que cada 
una de ellas establece condiciones de contorno que afectan a todas las demás. Por 
lo tanto, la modificación de cualquier parte del proyecto cambia el escenario 
propuesto para la ejecución de las siguientes etapas de trabajo. La mayoría de los 
proyectos ejecutivos de construcción de carreteras deben reajustarse durante la 
construcción debido a deficiencias y encuestas incompletas y estudios de campo. 
Esas modificaciones extienden el período de construcción de la carretera, alteran el 
valor contractual y los impactos ambientales del trabajo. Este documento investiga 
los impactos ambientales, asociados con los flujos de entrada y salida, así como los 
excesos de costos de la construcción de una carretera, considerando las actividades 
previstas en el proyecto adjudicado (escenario S1) y las ejecutadas por la empresa 
constructora (escenario S2) utilizando una evaluación del ciclo de vida (LCA). Los 
ajustes realizados en el escenario S2 representaron un aumento promedio del 16% 
de los impactos ambientales en relación con los impactos S1. Las etapas críticas de 
esas actividades fueron la extracción de arcilla, la construcción de terraplenes, la 
construcción de bases y la pavimentación. Aunque el volumen de arcilla y tierra que 
se movió en el proceso de construcción fue cinco veces mayor que el volumen de 
material agregado, los impactos de la exploración y el procesamiento de los 
agregados de roca fueron un 27% más alto. Comparando los costos de los 
escenarios S1 y S2, los valores contractuales finales del escenario S2 fueron en 
promedio 30% más altos que los costos proyectados del escenario S1. 
Específicamente, los costos S2 de las etapas de movimiento de tierras y 
pavimentación fueron 45% y 11% más altos que S1 respectivamente. El motivo de 
sobrecostos y demoras durante la construcción está pronosticando errores para el 
movimiento del suelo y el uso de agregados de roca. Los resultados también 
mostraron que la aplicación de LCA después de completar el diseño ejecutivo de 
una carretera puede ayudar al diseñador y contratista de carreteras durante los 
procesos de toma de decisiones, a anticipar los posibles impactos ambientales que 
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la construcción de carreteras puede producir, así como a predecir los efectos 
ambientales de los cambios en el proyecto ejecutivo. [19] 

 

2.5.16. Cinco cosas que debes saber sobre el exceso de costos 

 

Este documento ofrece una visión general de las buenas y malas prácticas para 
comprender y frenar el exceso de costos en grandes proyectos de inversión de 
capital, con una crítica de Love y Ahiaga-Dagbui (2018) como punto de partida. Las 
buenas prácticas implican: (a) Definición y medición consistentes de 
desbordamiento; en contraste con la mezcla de líneas de base inconsistentes, 
niveles de precios, etc. (b) Recopilación de datos que incluye todos los datos válidos 
y confiables; en lugar de incluir datos muestreados idiosincráticamente, datos con 
valores atípicos eliminados, datos no válidos de consultorías, etc. (c) 
Reconocimiento de que el exceso de costos es sistemáticamente denso; en 
contraste con la comprensión desbordada en términos de error y aleatoriedad. (d) 
Reconocimiento de que la causa raíz del sobrecosto es el sesgo de 
comportamiento; en contraste con las explicaciones en términos de cambios en el 
alcance, complejidad, etc. (e) Desestimación de los costos estimados con 
pronósticos de clase de referencia o métodos similares basados en la ciencia del 
comportamiento; a diferencia de los métodos convencionales de estimación, con su 
trayectoria de un siglo de inexactitud y sesgo sistémico. La mala práctica se 
caracteriza por violar al menos uno de estos cinco puntos. Love y Ahiaga-Dagbui 
violan los cinco. Al hacerlo, producen un catálogo excepcionalmente útil y completo 
de los muchos escollos que existen, y deben evitarse, para comprender 
adecuadamente y frenar el exceso de costos. [20] 

 

2.5.17. Exceso de costos en proyectos de infraestructura de transporte: sembrar las 
semillas para una teoría probabilística de la causalidad 

 

La comprensión de la causa de los excesos de costos en los proyectos de 
infraestructura de transporte ha sido un tema que ha recibido considerable atención 
de académicos y la prensa popular. A pesar de los estudios que proporcionan los 
elementos esenciales y los marcos para la mitigación y la contención de los costos 
excesivos, el problema sigue siendo un problema generalizado para los gobiernos 
de todo el mundo. La interdependencia que existe entre las "causas" que llevan a la 
materialización de sobrecostos se ha ignorado en gran medida al considerar la 
probabilidad y el impacto de su ocurrencia. La gran mayoría de la literatura sobre 
costos ha tendido a adoptar un enfoque determinista al examinar la ocurrencia del 
fenómeno; en este trabajo se propone un cambio hacia la adopción de un enfoque 
probabilístico pluralista para la causalidad de sobrecostos. El establecimiento de la 
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teoría probabilística incorpora la capacidad de considerar las interdependencias de 
las causas para proporcionar a los gobiernos una comprensión holística de las 
incertidumbres y los riesgos que pueden descarrilar la entrega y aumentar el costo 
de los proyectos de infraestructura de transporte. Esto ayudará aún más en el 
diseño de estrategias efectivas de mitigación y contención que garantizarán que los 
futuros proyectos de infraestructura de transporte cumplan con los costos 
esperados y la necesidad de los contribuyentes. [21] 

 

2.5.18. Métodos para el análisis cuantitativo de riesgos de sobrecostos y plazos en 
proyectos complejos 

 

Tanto en el sector industrial como en las obras públicas, los proyectos complejos se 
llevan a cabo con altos niveles de riesgo de tiempo y costos excesivos. En la 
industria de la energía hidroeléctrica, las estadísticas globales muestran que los 
proyectos hidroeléctricos se completan con un costo de hasta el 99% y un tiempo 
de hasta el 44% en comparación con el plan original del proyecto. La gestión 
adecuada del riesgo durante la implementación de un proyecto complejo hace 
posible identificar, cuantificar y abordar posibles eventos de riesgo antes de que 
ocurran. Este estudio realizó un análisis cuantitativo de los riesgos debido al exceso 
de tiempo y costos en un proyecto hidroeléctrico real en la República del Ecuador 
al construir un modelo de simulación estocástica y obtener como resultado una 
cuantificación y clasificación de la probabilidad de que ocurran eventos de riesgo, lo 
que podría afectar costo y tiempo de terminación del proyecto. [22] 

 

2.5.19. Sobre la eliminación de las "noticias falsas" en una era posterior a la verdad: 
¿por qué la explicación de la planificación de la falacia para los excesos de 
costos se queda corta? 

 

La falacia de planificación se ha anunciado como la mejor perspectiva teórica para 
explicar "cómo funcionan los proyectos", especialmente dentro del área de 
transporte. Sin embargo, afirmamos que los datos y las conclusiones resultantes en 
las que se basó para respaldar la Falacia de planificación se han basado en 
artefactos metodológicos que no resisten un escrutinio minucioso. Sugerimos que 
estas fallas surgen de "la compulsión a teorizar", lo que predispone a explicar el 
comportamiento casi del proyecto por la Falacia de Planificación. Luego 
desempaquetamos el método y los datos utilizados para respaldar la "Falacia de 
planificación". Por lo tanto, "abrimos una nueva puerta" para el desarrollo de una 
explicación teórica más sólida sobre "cómo funcionan los proyectos". [23] 
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2.5.20. Características de los sobrecostos para proyectos de infraestructura de 
transporte holandeses y la importancia de la decisión de construir y proyectar 
fases 

 

Utilizando una metodología similar a la utilizada en la investigación mundial, se 
determina la rentabilidad de los proyectos de infraestructura de transporte a gran 
escala holandeses. En los Países Bajos, los excesos de costos son tan comunes 
como los costos insuficientes, pero debido a que los costos excesivos son mayores 
que los costos, los proyectos en promedio tienen un costo excesivo del 16.5%. El 
enfoque en un país permitió además considerar sobrecostos durante las diferentes 
fases de desarrollo del proyecto. Resultó que en los Países Bajos la mayor parte 
del sobrecoste ocurre en la fase previa a la construcción (el período entre la decisión 
formal de construir y el inicio de la construcción). La frecuencia, así como la 
magnitud del sobrecoste previo a la construcción, es significativamente mayor que 
en la fase de construcción. Sin embargo, la metodología utilizada para calcular los 
sobrecostos no tiene en cuenta el bloqueo. Este fenómeno muestra que la decisión 
real de construir se tomó mucho antes en el proceso de toma de decisiones. Dado 
que los costos estimados son generalmente más bajos durante estas primeras 
etapas, es probable que los sobrecostos basados en esta decisión real de construir 
sean mucho más altos. Por lo tanto, los sobrecostos presentados en los estudios a 
menudo se subestiman y el problema de los sobrecostos es mucho mayor de lo que 
pensamos. [24] 

 

2.5.21. ¿Las reformas reducen la magnitud de los sobrecostos en los proyectos 
viales? Evidencia estadística de Noruega. 

 

Aunque los gobiernos a menudo responden a los costos excesivos de los proyectos 
de transporte reformando las agencias encargadas de supervisar la construcción de 
proyectos, la literatura de investigación de transporte no ha proporcionado evidencia 
estadística sobre si tales reformas ayudan a reducir los costos excesivos. Este 
documento proporciona dicha evidencia utilizando el sector vial noruego como un 
estudio de caso. La agencia en cuestión fue reformada dos veces, de una 
organización monopólica a una semimonopolista, y finalmente, a una organización 
completamente competitiva en la que la construcción de carreteras se dividió en una 
compañía separada y se privatizó. En este trabajo, usamos inferencias estadísticas 
para explorar los problemas relacionados. El conjunto de datos se compone de 1045 
proyectos distribuidos uniformemente en las tres formas organizativas. Los 
resultados demuestran que el impacto de las reformas no ha sido igual. El impacto 
más importante se produjo en la reforma final de la competencia total en la que se 
redujeron en gran medida tanto los excesos de costos como los retrasos en la 
construcción entre proyectos más grandes. La segunda reforma parece haber 
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tenido un impacto contrastante. Para la investigación del transporte en general, 
solicitamos estudios adicionales que revelen hasta qué punto los esfuerzos 
realizados por los gobiernos (como las reformas) mejoran la eficiencia de estos 
sectores. [25] 

 

2.5.22. Costes excesivos en la construcción de carreteras: ¿cuáles son sus tamaños 
y determinantes? 

 

Este artículo investiga la relación estadística entre los costos reales y estimados de 
la construcción de carreteras utilizando datos de la construcción de carreteras de 
Noruega durante los años 1992-1995. En base a estos datos, se desarrolla un 
modelo de regresión. Los hallazgos revelan una discrepancia entre los costos 
estimados y los reales, con un sobrecosto promedio de 7.9% que varía de −59% a 
+ 183%. En términos absolutos, los sobrecostos ascendieron a la formidable cifra 
de 519 millones de coronas noruegas. Un nuevo hallazgo particular que no se ha 
demostrado antes en estudios anteriores es que los excesos de costos parecen ser 
más predominantes entre los proyectos más pequeños en comparación con los más 
grandes. Esta observación, para el sector vial noruego en particular, nos lleva a 
afirmar que el mayor potencial para el ahorro de costos radica en ejercer presión 
sobre proyectos más pequeños para controlar sus costos. Otros factores que 
influyen en el tamaño de los sobrecostos incluyen el tiempo de finalización de los 
proyectos y las regiones donde se encuentran los proyectos. Sorprendentemente, 
ni el tipo de proyecto ni el tipo de fuerza laboral parecen influir en el nivel de 
sobrecostos. Finalmente, el documento propone algunas implicaciones políticas. 
[26] 

 

2.5.23. La creación y los impactos de un texto clásico en la gestión de 
megaproyectos: el caso de la investigación de costos excesivos 

 

Este artículo presenta un estudio de caso sobre la creación y los impactos de un 
texto clásico en el campo de la gestión de megaproyectos. Se centra en el artículo 
de Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm y Søren Buhl, ¿Subestimación de costos en 
proyectos de obras públicas: error o mentira?, publicado en el Journal of the 
American Planning Association en 2002. El documento muestra que los textos 
clásicos pueden tener un impacto significativo sobre teoría y práctica de 
planificación de megaproyectos. Dentro de la academia, los textos clásicos son 
aquellos que son ampliamente citados y llegan a definir el terreno teórico, los tipos 
de preguntas de investigación que se hacen y los métodos utilizados en la 
investigación posterior. También contribuyen directamente a los nuevos métodos de 
planificación de megaproyectos y dan forma al discurso público sobre la entrega de 
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megaproyectos. El artículo concluye identificando los ingredientes clave que hacen 
un texto clásico. [27] 

 

2.5.24. Exceso de costos y déficit de demanda: ¿engaño o selección? 

 

Una serie de documentos altamente citados por Flyvbjerg y sus asociados han 
demostrado que las evaluaciones ex ante de la infraestructura tienden a ser 
demasiado optimistas. Las evaluaciones ex post indican un sesgo en el que los 
costos de inversión son más altos y los beneficios, en promedio, más bajos que los 
pronosticados ex ante. Estos autores sostienen que el sesgo debe atribuirse a la 
tergiversación intencional por parte de los desarrolladores del proyecto. Este 
documento muestra que el sesgo puede surgir simplemente como un sesgo de 
selección, sin que exista ningún sesgo en las predicciones ex ante, y que tal sesgo 
se presentará siempre que las predicciones ex ante estén relacionadas con las 
decisiones de implementar proyectos. Usando una base de datos de proyectos, 
presentamos ejemplos que indican que el sesgo de selección puede ser sustancial. 
Los ejemplos también indican que las relaciones beneficio-costo siguen siendo un 
criterio de selección útil incluso cuando el costo y los beneficios son muy inciertos, 
lo que refuta el argumento de que tales incertidumbres hacen que los análisis de 
costo-beneficio sean inútiles. [28] 

 

2.5.25. Sesgo de selección indujo sobrecostos 

 

Desarrollamos un modelo de adquisición donde se dan reglas óptimas con respecto 
a la selección del contratista, se espera que ocurran sobrecostos. En este modelo, 
aunque el patrocinador tiene acceso a estimaciones ex ante imparciales de los 
costos del proyecto, el mecanismo de selección induce un sesgo a la baja ex post 
en los costos del proyecto. Investigamos más a fondo la relación entre la precisión 
de la señal y la magnitud esperada del sesgo. [29] 

 

2.5.26. Análisis de sobrecostos del proyecto: comparación del análisis de "milla 
medida" y el modelado de la dinámica del sistema 

 

El análisis forense de proyectos fallidos a menudo tiene la intención de identificar 
razones específicas y atribuir la culpa de sobrecostos significativos. En 
circunstancias de reclamo, a menudo se utilizan dos enfoques: la “milla medida” y 
el modelado de simulación de dinámica del sistema. Esta nota compara estos 
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enfoques y argumenta que, aunque es el enfoque más popular en litigios, el método 
de milla medida no es confiable en casos donde las interrupciones y demoras son 
una parte importante de la explicación de los costos adicionales y la entrega tardía 
de un proyecto. [30] 

 

2.5.27. Tasa interna de retorno TIR 

 

Es el valor que iguala el valor de ingresos con el valor actual de egresos estimados. 
Se trata de actualizar los ingresos (flujos netos esperados) al momento inicial de 
una inversión y compararla con un valor actual de egresos (volumen de inversión 
en ese momento) a una tasa denominada costo de capital o de oportunidad de una 
empresa. [31] 
 
La tasa interna de retorno TIR es una variante del cálculo del valor actual neto VAN, 
ya que es la tasa de descuento que iguala a cero el valor actual neto VAN, como se 
aprecia en la siguiente expresión: 
 

 

Ilustración 3. Formula de la Tasa Interna de Retorno, TIR. 
Fuente: https://www.chilecubica.com/estudio-costos/curva-s/, mayo 2020. 

 
TIR: tasa interna de retorno 
Io= valor total de la inversión en el periodo “0” 
N= total de años del periodo de vida útil económica estimada 
n= año del periodo de vida útil económica 
Sn= saldo de flujo neto actual de caja en el año “n” [32] 

Para realizar el análisis de viabilidad de la empresa, la tasa interna de retorno se 
debe comparar con una “tasa mínima de corte”, que representa el costo de 
oportunidad de la inversión. Estos dos porcentajes pueden ser comparados de 
forma directa, y el que sea mayor, representará mayor rentabilidad.  

Así se puede realizar una comparación simple entre ambos porcentajes y de 
acuerdo con esta comparación se determina si el proyecto se debe o no se debe 
llevar a cabo. El análisis de la TIR es el siguiente, donde r es el costo de oportunidad: 

Si TIR > r, entonces se rechazará el proyecto. 
Si TIR < r, entonces se aprobará el proyecto. 

https://www.chilecubica.com/estudio-costos/curva-s/
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2.5.28. Curva “S” 

 

La curva de avance o curva de la “S”, es la comparación del avance físico real vs el 
avance físico planificado, en el período ya acumulado a la fecha, con el fin de 
establecer las desviaciones del programa y tomar las acciones en el proyecto. Indica 
que porcentaje de avance físico de trabajo es más bajo al inicio y al final de la 
actividad. Ayuda a conocer y controlar, por lo que se pueden hacer las correcciones 
necesarias  
 
La curva representa el avance real respecto al planificado en un periodo acumulado 
hasta la fecha en un proyecto y se crea a partir del cronograma vigente y el 
presupuesto inicial. [33] 
 

 
 

Ilustración 4. Curva “S”. 
Fuente: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/MAPD-05/BLOQUE-ACADEMICO/UNIDAD4/Curva_S.pdf. 

 

Con la contextualización de los anteriores casos se puede ver reflejada la 
problemática a la que están expuestos los proyectos, durante su ejecución y 
finalización. Se evidencia que los sobrecostos son consecuencia de una inadecuada 
planeación, el alto impacto que tienen y como afectan directamente la productividad 
de estos. La información anteriormente mencionada será útil para el proyecto en 
estudio a la hora de hacer estimaciones de presupuesto y profundización en el 
análisis de los diferentes factores que hacen que se presenten sobrecostos como 
son tiempo, condiciones de trabajo y demás implícitas al proyecto.  
 
 
 
 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/MAPD-05/BLOQUE-ACADEMICO/UNIDAD4/Curva_S.pdf
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3. METODOLOGÍA. 

Para la identificación de los ítems, nos basarnos en el presupuesto de la obra civil 
publicado en el portal de Colombia Compra Eficiente SECOP y en el análisis de las 
actividades que fueron presupuestadas e identificadas por el personal de obra. 
Como producto de este análisis se realizó un cuadro comparativo donde se 
consignaron las diferencias de los presupuestos.  

Antes de iniciar con el análisis es importante conocer el proyecto que será objeto de 
estudio durante el presente trabajo, en este caso estamos hablando del contrato 
1543 de 2018, el cual hace parte de los cinco contratos que ejecutaran la totalidad 
de la avenida Tintal – Alsacia. Se debe identificar la duración y el costo total del 
contrato, en este caso este cuenta con una duración de 24 meses y un valor de 
$110.068.397.627 (ciento diez mil sesenta y ocho millones trescientos noventa y 
siete mil seiscientos veintisiete). Al haber conocido los alcances en tiempos y dinero, 
se identificaron los ítems ejecutados a la fecha y los que se ejecutaran en el 
proyecto, esta última caracterización fue importante hacerlo con el personal de obra 
mediante visitas a los frentes de obra para poder realizar las proyecciones de los 
diseños.  

Al conocer los ítems ejecutados y los que faltan por ejecutar, hemos logrado 
identificar esa parte del presupuesto que no sufrirá ninguna modificación contractual 
y se cumplirá con lo proyectado en los diseños; con la visita de obra se evidenciaron 
los ítems a ejecutar pero así mismo se lograron identificar aquellos que fueron 
proyectados y que por condiciones ajenas al diseño no se ejecutaran, este paquete 
de actividades hacen parte de aquellas condiciones que se deben modificar y que 
sus dineros deben ser invertidos en el proyecto para la ejecución de obras 
adicionales que no fueron proyectadas durante la ejecución de los estudios previos  
y diseños. 

Con la caracterización de los anteriores grupos de ítems se realizaron los análisis 
del porcentaje ejecutado a la fecha, el porcentaje a ejecutar, el porcentaje a 
modificar y el valor de los ítems no previstos. 

Para la incorporación de la información del proyecto a analizar es importante 
identificar y reconocer como se efectuará la ejecución de las obras, es decir la 
cronología del proyecto, en este caso el contratista dividió el tramo 8 en subtramos 
los cuales cuenta con la ejecución de los capítulos de pavimentos y redes húmedas, 
con los subtramos identificados y debidamente organizados se procede a realizar la 
programación de las actividades según los rendimientos establecidos por el 
contratista por unidad de medida, finalizado este proceso se cuenta con la 
programación de obra, se procede a ingresar el valor de cada una de las obras, este 
valor está basado en el presupuesto ofertado en la licitación pública, dichos valores 
serán los ingresos que obtendrá el contratista por la ejecución de las obras 
contratadas por la entidad. El contratista y su grupo de ingenieros han determinado 
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un costo por unidad de medida, este costo representará el gasto o egreso que 
deberá realizar para ejecución de las obras.  

Office Project cuenta con herramientas que ayudan al usuario a generar informes 
gráficos como lo es en este caso la curva S, siendo esta un insumo para el control 
de obra ya que se podrán conocer los montos a ejecutar en un determinado periodo 
de tiempo.  

 

3.1. FASES DEL TRABAJO DE GRADO: 

Para poder realizar este trabajo se hizo una visita al lugar donde se están 
desarrollando las obras, en donde se obtuvo documentación, como: 

 Presupuesto del proyecto 

 Listado de ítems no ejecutados 

 Listado de ítems no previstos 

 Lista de cantidades ejecutadas. 

Adicionalmente se sostuvo conversaciones con los agentes que intervienen en la 
construcción como lo son los gerentes, directores de áreas, ingenieros residentes y 
personal operativo que conocen el desarrollo de las actividades y los elementos a 
construir y los que sobran, durante el desarrollo del proyecto. 

Con lo anterior, se hizo el análisis del archivo de ceros creado por la compañía 
constructora para poder complementar dicho archivo y de esta manera poder 
aterrizar lo proyectado a lo ejecutado, con el versus entre estas dos partes 
podremos sacar el listado de ítems nuevos e ítems necesarios. 

Las actividades que se realizaron fueron: evaluar el proyecto, agrupar los costos, 
comparar costos, hacer programación en Project y evaluar la utilidad con la curva 
S. 

Una vez se finalizó esta etapa se pudo determinar el estado del proyecto y en que 
errores o aciertos incurrieron durante su planeación y ejecución, según el PMBOK, 
un proyecto tiene cinco etapas inicio, planeación, ejecución, control y fin, es decir 
que con el desarrollo de este trabajo de grado se realizó un control a la ejecución 
del proyecto para poder determinar su costo final a la fecha. 

Adicionalmente, a las etapas del proyecto, para este trabajo se desarrollaron siete 
(7) fases, que son: 

 Visita a obra 

 Análisis de planos de diseño 

 Entrevista con personal de obra 
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 Análisis de presupuesto contractual 

 Análisis de ítems no previstos 

 Versus entre las obras presupuestadas y las realmente ejecutadas 

 Valor actual del proyecto y determinación del sobrecosto 

 

 

Ilustración 3. Flujograma de las fases del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2. INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS:  

Para el desarrollo de este trabajo se usaron dos equipos de cómputo que ayudaron 
a la recolección de información, así mismo para el desarrollo y análisis del trabajo, 
adicionalmente se contó con una impresora de uso personal, y como escenarios se 
tuvo los perímetros de intervención de la avenida Guayacanes, las oficinas de la 
constructora y las instalaciones de la Universidad Católica de Colombia.   

 

3.3. ALCANCE Y LIMITACIONES: 

Uno de las grandes limitaciones de los proyectos de grado es la accesibilidad a la 
información, en nuestro caso esta no fue una limitación debido a que uno de los 
integrantes del trabajo hace parte del equipo de ejecución del proyecto, y esto hizo 
que se pudiera consultar la información de manera directa, esta consulta fue 
aprobada por la gerencia del proyecto, en cuanto al alcance se obtuvo un valor de 
los sobre costos sobre los ítems representativos de uno de los tramos del proyecto, 
calculados con base en la generación de ítems no previstos (nuevos). 

Con este se determinó a la fecha de terminación del trabajo si el proyecto se 
finalizará con el valor proyectado por la entidad, adicionalmente se dió a conocer 
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los puntos clave que se tuvieron en cuenta y que podrán ayudar durante el resto de 
la ejecución de la obra. 

Este proyecto se desarrolló teniendo en cuenta que el tiempo empleado no debía  
superar el de un periodo académico, se realizó y finalizó en el mismo periodo. 
Tiempo que fue consolidado en un cronograma y presentado en el desarrollo de 
este trabajo. 

3.4. CRONOGRAMA: 

El proyecto de grado se dividió en dos partes, una ejecutada en el segundo 
semestre del año 2019, donde se ejecutó el anteproyecto de grado que comprendía 
la selección de la temática y la profundización del tema seleccionado, y la segunda 
fase ejecutada en el primer semestre académico del año 2020, y que constó de 
nueve fases las cuales estaban comprendidas desde el día 27 de enero del 2020 al 
24 de mayo del 2020. 

 

Ilustración 5. Cronograma. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5. PRESUPUESTO:  

En análisis de valores del proyecto, se realizó una proyección de los dineros que 
fueron necesarios para el desarrollo del trabajo de grado y la procedencia de estos. 

Tabla 2. Presupuesto. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4. PRODUCTO PARA ENTREGAR. 

El producto a entregar será un informe escrito, que resumirá los temas desarrollados 
durante el trabajo de grado. 

 

Tabla 3. Entregables 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS. 
 

Se verificó que el contrato “CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA 

AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS – TRAMO 8, EN BOGOTÁ, D.C, AÑO 2019”, se pudiera 
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ejecutar con el valor proyectado por la entidad contratante. De esta manera poder 

alertar a las partes interesadas de cómo va a finalizar presupuestalmente el 

proyecto y las metas a cumplir con los valores obtenidos. Estas acciones se 

realizaron debido a que las partes interesadas en los proyectos no tienen el dominio 

de la información, no se realiza una planeación y programación adecuada desde el 

comienzo de estos lo cual es una causal para que no se tenga el control total de las 

obras en ejecución. Se quiere dejar la cultura de planeación al inicio, así como el 

control en la ejecución en proyectos de obras públicas para que se puedan eliminar 

los sobrecostos y de esta manera adaptarlos a futuros proyectos contando con una 

contratación eficiente. 

Para el desarrollo de este trabajo de grado, se tomó como objeto de estudio el 

contrato IDU-1543 del 2018, el cual fue licitado mediante el proceso IDU-LP-SGI-

009-2018, este proceso contó con la participación de 19 oferentes los cuales 

participaban para la ejecución de 5 lotes, estos contienen las siguientes metas 

físicas, indicando su constructor y los valores: 

 Metas físicas grupo 1. 

 

METAS FÍSICAS GRUPO 1 (TRAMO 1 Y TRAMO 8) 

Descripción producto 
o hito 

Cantidad 
estimada 

Valor del contrato Constructor 

Longitud total de vía 4.4 Km 

$110.068.397.627 

CONSORCIO VIAS 
DEL SUR integrado 

por 
CONSTRUCTORA 
COLPATRIA S.A., 

con una participación 
del 51% e 

INDUGRAVAS 
INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 
S.A.S., con una 
participación del 

49%. 

Número de calzadas 
2 calzadas 
(1 por cada 

sentido) 

Número de carriles por 
calzada mixta 

3 

Espacio público (m²) 108.600 
Tabla 4. Metas físicas grupo 1. 
Fuente: Elaboración Propia con base en información SECOP, [36]. 
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 Metas físicas grupo 2. 

METAS FÍSICAS GRUPO 2 

Descripción producto 
o hito 

Cantidad 
estimada 

Valor del contrato Constructor 

Longitud total de vía 2.65 Km 

$124.006.063.410 CONCAY S.A. 

Número de calzadas 
2 calzadas (1 

por cada 
sentido) 

Número de carriles por 
calzada mixta 

3 

Espacio público (m²) 118.200 
Tabla 5. Metas físicas grupo 2. 
Fuente: Elaboración Propia con base en información SECOP, [36]. 

 

 Metas físicas grupo 3 

METAS FÍSICAS GRUPO 3 

Descripción producto 
o hito 

Cantidad 
estimada 

Valor del contrato Constructor 

Longitud total de vía 2.75 Km 

 $106.162.080.321  

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
ROVER 009, integrado 

por ROVER ALCISA 
SUCURSAL/ EN 

COLOMBIA, con una 
participación del 65% y 

YAMILL ALONSO 
MONTENEGRO 

CALDERON, 35%. 

Número de calzadas 
2 calzadas 
(1 por cada 

sentido) 

Número de carriles por 
calzada mixta 

3 

Espacio público (m²) 115.800 

Tabla 6. Metas físicas grupo 3. 
Fuente: Elaboración Propia con base en información SECOP, [36]. 

 

 Metas físicas grupo 4. 

METAS FÍSICAS GRUPO 4 

Descripción producto 
o hito 

Cantidad 
estimada 

Valor del contrato Constructor 

Longitud total de vía 0.90 Km 

$34.457.486.326 
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S. 

Número de calzadas 
2 calzadas (1 
cada sentido) 

Número de carriles por 
calzada mixta 

3 

Espacio público (m²) 10.600 
Tabla 7. Metas físicas grupo 4. 
Fuente: Elaboración Propia con base en información SECOP, [36]. 
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 Metas físicas grupo 5. 

METAS FÍSICAS GRUPO 5 

Descripción producto 
o hito 

Cantidad 
estimada Valor del contrato Constructor 

Longitud total de vía 1.90 Km 

 $ 46.837.032.746  

CONSORCIO 
CALAN-VEGA, 

integrado por JOSE 
GUILLERMO CALAN 

GOMEZ, con una 
participación del 50% 
y HORACIO VEGA 
CARDENAS, con 

una participación del 
50%. 

Número de calzadas 
2 calzadas (1 

por cada 
sentido) 

Número de carriles por 
calzada mixta 

3 

Espacio público (m²) 

25.500 
Tabla 8. Metas físicas grupo 5. 
Fuente: Elaboración Propia con base en información SECOP, [36]. 

 

 Cuadro resumen. 

RESUMEN METAS FÍSICAS 

Descripción producto o hito Cantidad estimada Valor del contrato 

Longitud total de vía 13 km 
 $421.899.291.901  

Espacio público (m²) 378.700 

Tabla 9. Cuadro resumen de las metas físicas. 
Fuente: Elaboración Propia con base en información SECOP, [36]. 

 

Con la anterior inversión y con las metas físicas presentadas, el gobierno distrital 
planteo un desembotellamiento del sur occidente de la capital el cual beneficiara a 
las comunidades de las localidades de Bosa y Kennedy, esta nueva avenida marca 
un nuevo horizonte para dichas comunidades ya que optimizaran los tiempos de 
movilización desde sus hogares a sus trabajo o sitios de estudio, la Avenida 
Guayacanes conectara la Avenida calle 13 y la autopista sur, a través de un corredor 
de 13 Km que contará con tres carriles por sentidos, ciclo ruta y amplios senderos 
peatonales que mejoraran la movilidad y la seguridad de cada uno de los agentes 
viales que harán uso de esta nueva avenida en la cuidad. Adicionalmente esta 
contara con amplias zonas verdes y más de 3500 individuos arbóreos los cuales 
traerán valorización y desarrollo para más de 130 barrios, es de recordar que la 
Avenida Guayacanes será paralela a la Avenida Cuidad de Cali y Boyacá y 
conectará con la Avenida Bosa, para salir de la cuidad y llegar al vecino municipio 
de Soacha. 
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Para el estudio de este trabajo de grado se tomó de base el Grupo 1, Tramo 1 y 
Tramo 8 el cual tiene un valor contractual de $110.068’397.627 (ciento diez mil 
sesenta y ocho millones trescientos noventa y siete mil seiscientos veintisiete pesos 
moneda corriente), los cuales se encuentran discriminados de la siguiente manera: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS TRAMO 1 $43.786.264.788 

TOTAL COSTOS DIRECTOS TRAMO 8 $33.149.770.087 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
(ADMINISTRACIÓN) < A > 18% 

$14.104.914.082 

TOTAL IMPREVISTOS < I > 1% $769.360.349 

TOTAL UTILIDAD < U > 5% $3.846.801.744 

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST $4.143.004.251 

COSTO ACTIVIDADES SOCIALES $1.094.966.409 

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO $1.377.489.517 

AJUSTES CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-
AIU-PMA-PGS-PMT 

$6.205.149.396 

COSTOS ESTIMADOS PARA PAGO DE 
COMPENSACIONES Y SEGUIMIENTO SDA 
(INCLUYE AJUSTES E IVA) 

$15.638.827 

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE 
LABORATORIO (INCLUYE AJUSTES E IVA) 

$1.575.038.178 

TOTAL PRESUPUESTO $110.068.397.627 

Tabla 10. Tabla resumen grupo 1. 
Fuente: Elaboración Propia con base en información SECOP, [36]. 

 

Este contrato comenzó construcción el 31 de enero del 2019, a la fecha se han 
ejecutado actividades en los tramos 1 y 8, siendo el tramo 8 el de mayor ejecución, 
este tramo cuenta con ocho capítulos: 
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TRAMO 8 

Capitulo Valor Contractual Porcentaje 

1. Preliminares. $ 3.353.401.886 10% 

2. Pavimentos. $ 10.536.494.804 32% 

3. Espacio público. $ 4.854.424.819 15% 

4. Señalización. $ 3.427.136.942 10% 

5. Redes secas. $ 1.832.619.871 6% 

6. Redes húmedas. $ 8.141.776.073 25% 

7. Desvíos y varios. $ 1.003.915.692 3% 

8. No previstos. Sin determinar Sin determinar 

Total $ 33.149.770.087 100% 

Tabla 11. Tabla resumen tramo 8. 
Fuente: Elaboración Propia con base en información SECOP, [36]. 

 

Con el anterior cuadro se pudo evidenciar que el 57% del peso económico del 
contrato se encuentra consignado en dos capítulos representativos como lo son 
pavimentos con el 32%, y redes húmedas con un porcentaje de 25%, es por ello 
que este trabajo de grado se enfocó en analizarlos, es de aclarar que los demás 
capítulos son importantes para la ejecución y también contaran modificaciones pero 
no serán representativas ya que sus porcentajes de valoración no determinaron 
grandes alteraciones al presupuesto como si lo ocasionaron los capítulos 
seleccionados. 

Es por ello que a continuación se conocerán cada uno de los ítems de los dos 
capítulos seleccionados y cada uno de los ítems no previstos que se han tenido que 
crear por parte del constructor para poder suplir las necesidades del proyecto. 
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 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ÍTEMS DEL PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL QUE NO SE EJECUTARÁN Y LOS ÍTEMS NO PREVISTOS. 
 

Presupuesto contractual, Tramo 8 - Capitulo 2. PAVIMENTOS 

El capítulo 2, el cual contiene las actividades que comprenden las obras a ejecutar 
relacionadas con PAVIMENTOS, cuentan con un valor de $ 10.536’494.804, y un 
peso del 32% del Tramo 8. Los ítems de este capítulo se enuncian a continuación: 

CAPITULO 2 - PAVIMENTOS 

 

No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.2.001 
NIVELACION Y 
COMPACTACIÓN DE 
SUBRASANTE 

M2 32.307 $1.105 $35.699.235 

178.008.2.002 

GEOTEXTIL NT 2500 
PARA SEPARACION 
SUBRASANTE/CAPA
S GRANULARES 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

M2 32.307 $7.054 $227.893.578 

178.008.2.003 

SUBBASE 
GRANULAR CLASE A 
(SBG_A) (Suministro, 
Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y 
Compactación con 
vibro compactador) 

M3 14.313 $110.017 $1.574.673.321 

178.008.2.004 

BASE GRANULAR 
CLASE A (BG_A) 
(Suministro, Extendido, 
Nivelación, 
Humedecimiento y 
Compactación con 
vibro compactador) 

M3 9.662 $114.609 $1.107.352.158 

178.008.2.005 

MEZCLA ASFÁLTICA 
EN CALIENTE TIPO 
DENSO MD20 
ASFALTO 
CONVENCIONAL 60-
70 (Suministro, 
Extendido, Nivelación y 
Compactación con 
vibro compactador y 
compactador de 
llantas) 

M3 6.915 $627.996 $4.342.592.340 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.2.006 

MEZCLA ASFÁLTICA 
EN CALIENTE TIPO 
DENSO MD12 
ASFALTO 
CONVENCIONAL 80-
100(cemento asfáltico 
80-100) (Suministro, 
Extendido, Nivelación y 
Compactación con 
Vibro compactador y 
compactador de 
llantas) 

M3 1.978 $615.458 $1.217.375.924 

178.008.2.007 

IMPRIMACIÓN CON 
EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRL-1 
(INCLUYE 
SUMINISTRO, 
BARRIDO DE 
SUPERFICIE Y 
RIEGO). 

M2 32.307 $1.695 $54.760.365 

178.008.2.008 

RIEGO DE LIGA CON 
EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 
(Suministro, Barrido 
Superficie y Riego) 

M2 49.404 $1.727 $85.320.708 

178.008.2.009 

MEZCLA ASFALTICA 
CON ASFALTO 
CAUCHO (Suministro, 
Extendido, Nivelación y 
Compactación) 

M3 1.047 $882.444 $923.918.868 

178.008.2.010 

FRESADO 
PAVIMENTO 
ASFÁLTICO 
Profundidad de 
Fresado 0 - 18 cm. 
(Incluye Cargue). 
Incluye agua, puntas. 
No incluye transporte 
de maquinaria, 
transporte del fresado 
ni disposición final. 

M3 2.365 $76.889 $181.842.485 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRESUPUESTO 
CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.2.011 

EXCAVACION 
MECANICA EN 
MATERIAL COMUN 
(Incluye Cargue) 

M3 3.497 $4.578 $16.009.266 

178.008.2.012 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL 
DE ESCOMBROS EN 
SITIO AUTORIZADO 
(distancia de transporte 
28 Km) 

M3 7.621 $30.070 $229.163.470 

178.008.2.013 

PARCHEO EN 
PAVIMENTO 
FLEXIBLE e=10cm. 
(Incluye demolición 
manual y cargue de 
pavimento flexible de 
e=0.10m, transporte y 
disposición final de 
escombros, 
imprimación, 
colocación y 
compactación MD20 
e=6cm y MD12 e=4cm, 
riego CRR-1, imprima 
CLR-0) 

M2 113 $83.880 $9.478.440 

178.008.2.014 

PAVIMENTO ASF 
RECICLADO EN FRIO 
EMULSION CRL-1 AL 
5% (Suministro 
emulsión asfáltica 
CRL-1, reciclaje, 
extendida, nivelación y 
compactación. No 
incluye agregados 
pétreos de adición). 

M3 3.029 $175.062 $530.262.798 

178.008.2.015 Sello de grietas ML 24 $6.327 $151.848 

    SUBTOTAL  10.536.494.804 

Tabla 12. Presupuesto tramo 8 (Pavimentos). 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Presupuesto contractual, Tramo 8 - Capitulo 6. REDES HUMEDAS 

El capítulo 6, el cual contiene las actividades que comprenden las obras a ejecutar 
relacionadas con REDES HUMEDAS, cuenta con un valor de $ 8.141.776.073, y un 
peso del 25% del Tramo 8. Los ítems de este capítulo se enuncian a continuación: 

CAPITULO 6 – REDES HUMEDAS 

 

No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.001 

INSPECCIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
CON SISTEMAS 
CCTV PARA 
DIÁMETROS 
MAYORES A 36" 

ML  260  $10.008 $2.602.080 

178.008.6.002 

LAVADO Y SONDEO 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
ENTRE 16" Y 36" DE 
DIÁMETRO Y CON 
GRADO DE 
COLMATACIÓN 
MENOR DEL 30%. 
INCLUYE MANO DE 
OBRA IDÓNEA, 
SEÑALIZACIÓN 
BÁSICA, SUMIN DE 
COMBUSTIBLE Y 
AGUA. INCL IVA 

ML 61  $14.717 $897.737 

178.008.6.003 

EXCAVACION 
MANUAL PARA 
REDES 
PROFUNDIDAD 0m - 
2m (Incluye Cargue) 

M3  537  $24.810 $13.322.970 

178.008.6.004 

EXCAVACION 
MECANICA PARA 
REDES 
PROFUNDIDAD 0m - 
3.5m (Incluye Cargue) 

M3  13.967  $4.578 $63.940.926 

178.008.6.005 

RELLENO PARA 
REDES EN GRAVILLA 
1/2" (Suministro, 
disposición y Extendido 
manual) 

M3 3.478  $73.613 $ 256.026.014 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.006 

RELLENO PARA 
REDES EN SUBBASE 
GRANULAR B-400 
(Suministro, Extendido, 
Humedecimiento y 
Compactación) 

M3 6.249  $68.557 $ 428.412.693 

178.008.6.007 

RELLENO EN 
MATERIAL 
SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN 
(Extendido manual, 
Humedecimiento y 
Compactación) 

M3 5.255  $22.091 $ 116.088.205 

178.008.6.008 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL 
DE ESCOMBROS EN 
SITIO AUTORIZADO 
(distancia de transporte 
28 Km) 

M3  12.023  $30.070 $ 361.531.610 

178.008.6.009 

GEOTEXTIL NT 1600 
PARA 
SUBDRENES/FILTRO
S (Incluye Suministro e 
Instalación) 

M2 5.177  $5.112 $26.464.824 

178.008.6.010 

ENTIBADO TIPO ED1, 
DISCONTINUO EN 
MADERA (Incluye 
Suministro e 
Instalación) 

M2  22.387  $29.142 $ 652.401.954 

178.008.6.011 

TABLESTACADO 
METÁLICO 
RECUPERABLE EN 
ACERO TIPO 
ESTRUCTURAL A572. 
(Incluye Suministro e 
instalación, 25 USOS). 

M2  650  $240.434 $ 156.282.100 

178.008.6.012 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=12" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 2.866  $102.648 $ 294.189.168 

178.008.6.013 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=14" 

ML  366  $122.786 $44.939.676 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

(Incluye Suministro e 
Instalación) 

178.008.6.014 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=16" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML  453  $175.049 $79.297.197 

178.008.6.015 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=18" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML  606  $224.229 $ 135.882.774 

178.008.6.016 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=20" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML  399  $290.162 $ 115.774.638 

178.008.6.017 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=24" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML  700  $348.462 $ 243.923.400 

178.008.6.018 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=27" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 30  $392.043 $11.761.290 

178.008.6.019 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=30" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML  250  $496.789 $ 124.197.250 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.020 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=33". 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML  300  $635.658 $ 190.697.400 

178.008.6.021 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=39" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 70  $1.160.704 $81.249.280 

178.008.6.022 

CONCRETO 4000 PSI 
(21 MPA) PARA 
CAMARA 
(Premezclado. Incluye 
suministro, formaleteo, 
colocación y curado. 
No incluye refuerzo). 

M3 7  $469.144 $3.284.008 

178.008.6.023 

ACERO DE 
REFUERZO (Incluye 
Suministro, Figurado y 
Fijación) 

KG 1.020  $3.072 $3.133.440 

178.008.6.024 

CINTA FLEXIBLE 
PARA SELLO DE 
JUNTAS A=15CM 
(Suministro e 
instalación). 

ML 13  $24.209 $314.717 

178.008.6.025 

CONCRETO 1500 PSI 
PARA SOLADOS 
(Premezclado. Incluye 
Suministro y 
Colocación) 

M3 2  $373.626 $747.252 

178.008.6.026 

CÁMARA 
PREFABRICADA DE 
110 CM, RECTA A 
180° GRADOS (incluye 
suministro e 
instalación) 

UN 5  $4.489.900 $22.449.500 

178.008.6.027 

CONCRETO 4000 PSI 
(21 MPA) PARA 
CARCAMO 
(Premezclado. Incluye 
suministro, formaleteo, 
colocación y curado. 
No incluye refuerzo). 

M3 98  $486.165 $47.644.170 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.028 

CONCRETO 1500 PSI 
PARA SOLADOS 
(Premezclado. Incluye 
Suministro y 
Colocación) 

M3 41  $373.626 $15.318.666 

178.008.6.029 

RELLENO EN 
MATERIAL 
SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN 
(Extendido manual, 
Humedecimiento y 
Compactación) 

M3 26  $22.091 $574.366 

178.008.6.03 

ACERO DE 
REFUERZO (Incluye 
Suministro, Figurado y 
Fijación) 

KG 2.151  $3.072 $6.607.872 

178.008.6.031 

CONCRETO 4000 PSI 
(21 MPA) PARA 
CARCAMO 
(Premezclado. Incluye 
suministro, formaleteo, 
colocación y curado. 
No incluye refuerzo). 

M3 8  $486.165 $3.889.320 

178.008.6.032 

CONCRETO 1500 PSI 
PARA SOLADOS 
(Premezclado. Incluye 
Suministro y 
Colocación) 

M3 4  $373.626 $1.494.504 

178.008.6.033 

RELLENO EN 
MATERIAL 
SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN 
(Extendido manual, 
Humedecimiento y 
Compactación) 

M3 2  $22.091 $ 44.182 

178.008.6.034 

ACERO DE 
REFUERZO (Incluye 
Suministro, Figurado y 
Fijación) 

KG  161  $3.072 $494.592 

178.008.6.035 

NIVELACIÓN DE 
POZO (Hasta rasante 
en Concreto 3000 PSI 
Hecho en Obra, 
h=0.15m. Incluye 
Suministro y 
Construcción) 

UN 99  $72.338 $7.161.462 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.036 

PLACA FONDO 
D=1.70m POZO 
INSPEC. 
(Prefabricada. Incl. 
Sumin, Inst.) 

UN  311  $1.048.137 $ 325.970.607 

178.008.6.037 

CILINDRO POZO 
INSP. EN 
MAMPOSTERIA 
e=0.25m (Inc. Sumin. y 
Const, Acero para 
Escaleras, Geotextil y 
Pañete Impermeab.) 

ML  530  $399.409 $ 211.686.770 

178.008.6.038 

CONO POZO 
INSPECCIÓN 
PREFABRICADO D= 
1.20m x 0.60m 
e=0.10mh= 0.75m (Inc. 
Suministro e Inst. No 
Inc. Aro de Ajuste, Aro-
Tapa y Tapa) 

UN  311  $644.913 $ 200.567.943 

178.008.6.039 

PLACA CUBIERTA 
D=1.70m POZO 
INSPEC. 
(Prefabricada. Incluye 
Suministro e 
Instalación. Incluye 
Tapa) 

UN  311  $1.305.632 $ 406.051.552 

178.008.6.040 

SUMIDERO 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN ANDEN 
NS-047-1V4 EAAB 

UN  216  $3.001.590 $ 648.343.440 

178.008.6.041 

CÁMARA DE CAIDA 
D=12" H=0.75M - 
3.00M (Incluye 
suministro e 
instalación) 

UN 5  $1.014.358 $5.071.790 

178.008.6.042 

CÁMARA DE CAIDA 
D=16" H=0.85M - 
3.15M (Incluye 
suministro e 
instalación) 

UN 3  $2.737.396 $8.212.188 

178.008.6.043 

DEMOLICIÓN 
CONCRETO 
ESTRUCTURAL 
(Incluye Cargue 
manual). No incluye 
transporte y disposición 
final de sobrantes. 

M3 80  $139.238 $11.139.040 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.044 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL 
DE ESCOMBROS EN 
SITIO AUTORIZADO 
(distancia de transporte 
28 Km) 

M3  111  $30.070 $3.337.770 

178.008.6.045 

INSPECCIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 
CON SISTEMAS 
CCTV PARA 
DIÁMETROS 
MAYORES A 36" 

ML 66  $10.008 $660.528 

178.008.6.046 

LAVADO Y SONDEO 
DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
ENTRE 16" Y 36" DE 
DIÁMETRO Y CON 
GRADO DE 
COLMATACIÓN 
MENOR DEL 30%. 
INCLUYE MANO DE 
OBRA IDÓNEA, 
SEÑALIZACIÓN 
BÁSICA, SUMIN DE 
COMBUSTIBLE Y 
AGUA. INCL IVA 

ML 20  $14.717 $294.340 

178.008.6.047 

EXCAVACION 
MECANICA PARA 
REDES 
PROFUNDIDAD 0m - 
3.5m (Incluye Cargue) 

M3 1.971  $4.578 $9.023.238 

178.008.6.048 

RELLENO PARA 
REDES EN GRAVILLA 
1/2" (Suministro, 
disposición y Extendido 
manual) 

M3  420  $73.613 $30.917.460 

178.008.6.049 

RELLENO PARA 
REDES EN SUBBASE 
GRANULAR B-400 
(Suministro, Extendido, 
Humedecimiento y 
Compactación) 

M3 1.423  $68.557 $97.556.611 

178.008.6.05 

RELLENO EN 
MATERIAL 
SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN 
(Extendido manual, 

M3  189  $22.091 $4.175.199 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

Humedecimiento y 
Compactación) 

178.008.6.051 

GEOTEXTIL NT 1600 
PARA 
SUBDRENES/FILTRO
S (Incluye Suministro e 
Instalación) 

M2  288  $5.112 $1.472.256 

178.008.6.052 

ENTIBADO TIPO ED1, 
DISCONTINUO EN 
MADERA (Incluye 
Suministro e 
Instalación) 

M2 3.584  $29.142 $ 104.444.928 

178.008.6.053 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL 
DE ESCOMBROS EN 
SITIO AUTORIZADO 
(distancia de transporte 
28 Km) 

M3 2.316  $30.070 $69.642.120 

178.008.6.054 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=8" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML  274  $50.431 $13.818.094 

178.008.6.055 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=10" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 5  $71.373 $356.865 

178.008.6.056 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=12" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 72  $102.648 $7.390.656 

178.008.6.057 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=14" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML  178  $122.786 $21.855.908 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.058 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=24" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML  300  $348.462 $ 104.538.600 

178.008.6.059 

TUBERIA PVC U.M. 
EXT 
CORRUGADO/INT 
LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=4" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML  162  $20.916 $3.388.392 

178.008.6.06 

PLACA FONDO 
D=1.70m POZO 
INSPEC. 
(Prefabricada. Incl. 
Sumin, Inst.) 

UN 26  $1.048.137 $27.251.562 

178.008.6.061 

CILINDRO POZO 
INSP. EN 
MAMPOSTERIA 
e=0.25m (Inc. Sumin. y 
Const, Acero para 
Escaleras, Geotextil y 
Pañete Impermeab.) 

ML 64  $399.409 $25.562.176 

178.008.6.062 

CONO POZO 
INSPECCIÓN 
PREFABRICADO D= 
1.20m x 0.60m 
e=0.10mh= 0.75m (Inc. 
Suministro e Inst. No 
Inc. Aro de Ajuste, Aro-
Tapa y Tapa) 

UN 26  $644.913 $16.767.738 

178.008.6.063 

PLACA CUBIERTA 
D=1.70m POZO 
INSPEC. 
(Prefabricada. Incluye 
Suministro e 
Instalación. Incluye 
Tapa) 

UN 26  $1.305.632 $33.946.432 

178.008.6.064 

NIVELACIÓN DE 
POZO (Hasta rasante 
en Concreto 3000 PSI 
Hecho en Obra, 
h=0.15m. Incluye 
Suministro y 
Construcción) 

UN 16  $72.338 $1.157.408 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.065 

EXCAVACION 
MECANICA PARA 
REDES 
PROFUNDIDAD 0m - 
3.5m (Incluye Cargue) 

M3 3.221  $4.578 $14.745.738 

178.008.6.066 

RELLENO PARA 
REDES EN ARENA DE 
PEÑA (Suministro, 
Extendido, 
Humedecimiento y 
Compactación) 

M3  702  $94.166 $66.104.532 

178.008.6.067 

RELLENO EN 
RECEBO COMUN 
(Suministro e 
instalación Extendido 
manual, 
Humedecimiento y 
Compactación 
TRANSPORTE A 28 
KM). 

M3 2.177  $55.242 $ 120.261.834 

178.008.6.068 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL 
DE ESCOMBROS EN 
SITIO AUTORIZADO 
(distancia de transporte 
28 Km) 

M3 4.188  $30.070 $ 125.933.160 

178.008.6.069 

TUBERIA PVC D=12" 
TIPO U.M. RDE 21 
(Suministro e 
Instalación) 

ML 3.753  $265.195 $ 995.276.835 

178.008.6.07 

TUBERIA DE ACERO 
SIN COSTURAS 
ASTM-A-53 SCH40 
D=12". SUMINISTRO 
E INSTALACION. 
(INCLUYE 
TRANSPORTE). 

ML  297  $368.097 $ 109.324.809 

178.008.6.071 

TUBERIA PVC D=6" 
TIPO U.M. RDE 21 
(Suministro e 
Instalación) 

ML  981  $75.127 $73.699.587 

178.008.6.072 

TUBERIA DE ACERO 
AL CARBON SIN 
COSTURA SCH40 
D=6". SUMINISTRO E 
INSTALACION. 

ML  128  $170.628 $21.840.384 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.073 

TUBERIA PVC D=4" 
TIPO U.M. RDE 21 
(Suministro e 
Instalación) 

ML  467  $35.804 $16.720.468 

178.008.6.074 

TUBERIA PVC D=3" 
TIPO U.M. RDE 21 
(Suministro e 
Instalación) 

ML 68  $22.485 $1.528.980 

178.008.6.075 

TUBERIA PVC D=2" 
TIPO U.M. RDE 21 
(Suministro e 
Instalación) 

ML 4  $11.928 $ 47.712 

178.008.6.076 

ACOMETIDA 
DOMICILIARIA DE 
1/2". SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 
(INCLUYE TUBERIA 
PF D=1/2", 
REGISTROS Y 
ACCESORIOS, LOG. 
PROM. = 6.50m). 

UN 32  $89.600 $2.867.200 

178.008.6.077 

CODO G.RAD. PVC 
90º TIPO U.M. D=12" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 11  $1.436.193 $15.798.123 

178.008.6.078 

CODO G.RAD. PVC 
45º TIPO U.M. D=12" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 15  $1.319.900 $19.798.500 

178.008.6.079 

CODO G.RAD. PVC 
22.5° TIPO U.M. D=12" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 3  $1.033.848 $3.101.544 

178.008.6.08 

CODO G.RAD. PVC 
11.25° TIPO U.M. 
D=12" (Suministro e 
Instalación) 

UN 7  $833.875 $5.837.125 

178.008.6.081 

CODO G.RAD. PVC 
90º TIPO U.M. D=6" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 8  $188.896 $1.511.168 

178.008.6.082 

CODO G.RAD. PVC 
45º TIPO U.M. D=6" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 9  $164.884 $1.483.956 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.083 

CODO G.RAD. PVC 
11.25° TIPO U.M. D=6" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 5  $107.074 $535.370 

178.008.6.084 

CODO G.RAD. PVC 
90º TIPO U.M. D=4" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 2  $93.639 $187.278 

178.008.6.085 

CODO G.RAD. PVC 
45º TIPO U.M. D=4" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 37  $77.690 $2.874.530 

178.008.6.086 

CODO G.RAD. PVC 
11.25° TIPO U.M. D=4" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 7  $66.515 $465.605 

178.008.6.087 

CODO G.RAD. PVC 
11.25° TIPO U.M. D=3" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 4  $36.010 $144.040 

178.008.6.088 

TEE HD EXTREMO 
LISO 12"x12" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 10  $2.675.555 $26.755.550 

178.008.6.089 

TEE HD EXTREMO 
LISO 12"x6" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 11  $1.810.412 $19.914.532 

178.008.6.09 
TEE PVC U.M. 12" X 6" 
(Suministro e 
instalación) 

UN 20  $2.102.410 $42.048.200 

178.008.6.091 
TEE PVC U.M. 12" X 4" 
(Suministro e 
instalación) 

UN 15  $2.046.849 $30.702.735 

178.008.6.092 
TEE PVC U.M. 6" X 6" 
(Suministro e 
instalación) 

UN 6  $370.345 $2.222.070 

178.008.6.093 
TEE PVC U.M. 6" X 4" 
(Suministro e 
instalación) 

UN 18  $757.266 $13.630.788 

178.008.6.094 
TEE PVC U.M. 6" X 3" 
(Suministro e 
instalación) 

UN 15  $835.782 $12.536.730 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.095 
TEE PVC U.M. 4" X 4" 
(Suministro e 
instalación) 

UN 7  $133.266 $932.862 

178.008.6.096 
TAPON PVC TIPO 
U.M. D=6" (Suministro 
e Instalación) 

UN 4  $119.729 $478.916 

178.008.6.097 
TAPON PVC TIPO 
U.M. D=2" (Suministro 
e Instalación) 

UN 7  $81.591 $571.137 

178.008.6.098 

REDUCCION 
CONCENTRICA HD 
12"x8" (Suministro e 
Instalación) 

UN 2  $1.278.995 $2.557.990 

178.008.6.099 
REDUCCION HD 12" x 
6" (Suministro e 
Instalación) 

UN 2  $1.054.530 $2.109.060 

178.008.6.1 

REDUCCION PVC 
TIPO U.M. 6"x4" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 7  $126.855 $887.985 

178.008.6.101 

REDUCCION PVC 
TIPO U.M. 4"x3" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 10  $59.841 $598.410 

178.008.6.102 

REDUCCION PVC 
TIPO U.M. 3"x2" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 3  $16.685 $ 50.055 

178.008.6.103 
UNION PVC TIPO U.M. 
D= 12" (Suministro e 
Instalación) 

UN 4  $586.984 $2.347.936 

178.008.6.104 

UNION DE 
REPARACION PVC 
TIPO U.M. D=12" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 4  $772.802 $3.091.208 

178.008.6.105 
UNION PVC TIPO U.M. 
D= 8" (Suministro e 
Instalación) 

UN 2  $211.614 $423.228 

178.008.6.106 

UNION DE 
REPARACION PVC 
TIPO U.M. D=8" 
(Suministro e 
Instalación) 

UN 2  $251.645 $503.290 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.107 

VÁLVULA TIPO 
MARIPOSA DE Ø 12" 
CON EXTREMOS 
LISOS TUBERIA EN 
PVC, INCLUYE 
UNIONES (Incluye 
Suministro e 
Instalación). 

UN 26  $5.564.856 $ 144.686.256 

178.008.6.108 

VÁLVULA TIPO 
MARIPOSA DE Ø 8" 
CON EXTREMOS 
LISOS TUBERIA EN 
PVC INCLUYE 
UNIONES (Incluye 
Suministro e 
Instalación). 

UN 7  $2.189.271 $15.324.897 

178.008.6.109 

VÁLVULA TIPO 
MARIPOSA DE Ø 6" 
CON EXTREMOS 
LISOS TUBERIA EN 
PVC INCLUYE 
UNIONES (Incluye 
Suministro e 
Instalación). 

UN 25  $1.423.917 $35.597.925 

178.008.6.110 

VÁLVULA TIPO 
MARIPOSA DE Ø 12" 
CON EXTREMOS 
LISOS TUBERIA EN 
PVC INCLUYE 
UNIONESY TAPA DE 
SEGURIDAD CIERRE 
PERMANENTE 
(Incluye Suministro e 
Instalación). 

UN 2  $5.730.632 $11.461.264 

178.008.6.111 

CONSTRUCCIÓN DE 
CAJA PARA VALVULA 
D= 3", D= 4", D= 6" Y 
D= 8" (NORMA EAAB 
NS-027) DE 0.4m 
x0.5m H=2.0m (Incluye 
Marco y Tapa). 

UN 17  $404.362 $6.874.154 

178.008.6.112 

CONSTRUCCIÓN DE 
CAJA PARA VALVULA 
D= 10", D= 12" DE 
0.5m x0.6m H=2.0m 
(Incluye tapa válvula de 
seguridad). 

UN 27  $414.496 $11.191.392 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.113 

HIDRANTE EXTREMO 
BRIDA D=6" TIPO 
TRAFICO (Suministro 
e Instalación. No 
incluye kit de 
nivelación) 

UN 27  $4.240.395 $ 114.490.665 

178.008.6.114 

KIT DE NIVELACIÓN 
PARA HIDRANTE DE 
DIÁMETRO DE 6", 
LONGITUD 400mm. 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 
(INCLUYE 
TRANSPORTE Y 
TODOS LOS 
ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA 
SU INSTALACIÓN). 

UN 27  $667.539 $18.023.553 

178.008.6.115 

CONSTRUCCIÓN DE 
CAJA PARA VALVULA 
D= 3", D= 4", D= 6" Y 
D= 8" (NORMA EAAB 
NS-027) DE 0.4m 
x0.5m H=2.0m (Incluye 
Marco y Tapa). 

UN 27  $404.362 $10.917.774 

178.008.6.116 

EMPATE EN LÍNEA DE 
TUBERÍA DE ACERO 
(HA) A TUBERÍA PVC 
12". SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 
(INCLUYE ACOPLE 
UNIVERSAL D= 12" 
R1, UNIÓN DE 
REPARACIÓN D=12" 
Y 1mt DE TUBERÍA 
PVC D= 12" RDE 21). 

UN 28  $1.589.812 $44.514.736 

178.008.6.117 

EMPATES DE 
TUBERÍA EN PVC A 
PVC 12" LINEAL 
SEGÚN NORMA NS-
023 (INCLUYE 
ACCESORIOS). 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN 12  1.701.421 $20.417.052 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.118 

EMPATES EN LÍNEA 
DE TUBERÍA EN PVC 
A AC 12". SUM E INST. 
(INCL ACOPLE 
UNIVERSAL R1- R2 
D= 12", UNIÓN PVC 
U.M. D= 12", UNIÓN 
GIBAULT HD PARA 
AC CL. 25 D= 12", 
UNION DE 
REPARACIÓN D= 12 Y 
1 METRO DE TUB 
PVC D= 12" RDE 21). 

UN 2  2.548.385 $5.096.770 

178.008.6.119 

EMPATE EN LÍNEA DE 
TUBERÍA DE ACERO 
(HA) A TUBERÍA PVC 
8". SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 
(INCLUYE ACOPLE 
UNIVERSAL D= 8" R1, 
UNIÓN DE 
REPARACIÓN D=8" Y 
1mt DE TUBERÍA PVC 
D= 8" RDE 21). 

UN 2  $645.078 $1.290.156 

178.008.6.12 

EMPATES DE 
TUBERÍA EN PVC A 
PVC 8" LINEAL 
SEGÚN NORMA NS-
023. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 
(INCLUYE 
ACCESORIOS). 

UN 13  $599.850 $7.798.050 

178.008.6.121 

EMPATE EN LÍNEA DE 
TUBERÍA DE ACERO 
(HA) A TUBERÍA PVC 
6". SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 
(INCLUYE ACOPLE 
UNIVERSAL D= 6" R1, 
UNIÓN DE 
REPARACIÓN D=6" Y 
1mt DE TUBERÍA PVC 
D= 6" RDE 21). 

UN 6  $373.043 $2.238.258 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRESUPUESTO 

CONTRACTUAL 

V/UNITARIO SUBTOTAL 

178.008.6.122 

EMPATES DE 
TUBERÍA EN PVC A 
PVC 6" LINEAL 
SEGÚN NORMA NS-
023. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 
(INCLUYE 
ACCESORIOS). 

UN 19  $330.368 $6.276.992 

178.008.6.123 

EMPATES DE 
TUBERÍA EN PVC A 
PVC 4" LINEAL 
SEGÚN NORMA NS-
023 (INCLUYE 
ACCESORIOS). 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN 13  $126.655 $1.646.515 

178.008.6.124 

EMPATES DE 
TUBERÍA EN PVC A 
PVC 3" LINEAL 
SEGÚN NORMA NS-
023 (INCLUYE 
ACCESORIOS). 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN 22  $87.512 $1.925.264 

178.008.6.125 

PRUEBA 
HIDROSTÁTICA EN 
TUBERÍAS HASTA 12" 
DE DIÁMETRO, 
TRAMOS MÁXIMOS 
DE 500m. INCLUYE 
DESINFECCIÓN DE 
TUBERÍA. 

UN 13  $916.184 $11.910.392 

    SUBTOTAL $8.141.776.073 

Tabla 13. Presupuesto tramo 8 (Redes húmedas) 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con estos dos capítulos se analizó el 57% del total de las actividades del tramo 8, 

toda la información anteriormente ilustrada fue obtenida en la fase de entrevistas y 

visitas a campo las cuales fueron ejecutadas antes de la contingencia del COVID-

19, es por ello que solo contamos con información con corte al mes de febrero del 

2020, desde la firma del contrato (28 de diciembre del 2018) se tienen 4 meses de 

fase preliminar. 
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Finalizada esta etapa preliminar donde el contratista de obra realizaba la 

apropiación de diseños y revisiones presupuestales, se dio inicio la etapa de 

construcción la cual tuvo como inicio el día 12 de agosto del 2019, es decir que al 

mes de febrero del 2020 se llevan 7 meses de construcción, a la fecha el tramo 8 

cuenta con una ejecución del 29%. 

Los trabajos realizados en campo con el personal de obra ayudaron a determinar 

que ítems se han ejecutado, cuales están pendientes por ejecutar y que no se 

ejecutara durante el desarrollo del contrato de obra, esta información obtenida nos 

ayudara a determinar en qué estado se encuentra el proyecto a febrero de 2020. 

Es decir si este incurrirá en sobrecostos por mala planeación por causa de los 

estudios previos de la entidad gubernamental y por errores del contratista en su 

etapa de apropiación de diseños y presupuesto. 

Finalizada la etapa de identificación y materialización de los costos reales del 

proyecto se pueden realizar alertas tempranas, que tienen como objetivo tomar 

decisiones que no alteren los alcances e inversiones del proyecto en las etapas 

finales y si se puedan tomar decisiones de manera asertiva que ayuden a las 

entidades que desembolsan los recursos y a la empresa constructora cumplir con 

los objetos contractuales. 

Es importante conocer que ítems de los anteriormente presentados cuentan con 

una ejecución a la fecha y no tendrán modificaciones ya que las cantidades 

presupuestadas están acordes a los diseños y a las necesidades del contrato de 

obra, es de recordar que la fecha de corte para estas cantidades fue el mes de 

febrero del 2020. 

A continuación, se presentan los ítems ejecutados comparando sus cantidades de 

obra con el presupuesto. Para los capítulos 2. PAVIMENTOS, y 6: REDES 

HÚMEDAS, del Proyecto Tramo 8. 
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CANTIDADES: Presupuesto vs. Ejecutado, Tramo 8 - Capitulo 2. PAVIMENTOS 

CAPITULO 2 – PAVIMENTOS 

 

No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA A 
FEBRERO 2020 

178.008.2.001 
NIVELACION Y 
COMPACTACIÓN DE 
SUBRASANTE 

M2 32.307,00 11.764,40 

178.008.2.003 

SUBBASE GRANULAR CLASE A 
(SBG_A) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y 
Compactación con vibro 
compactador) 

M3 14.313,00 4.730,67 

178.008.2.004 

BASE GRANULAR CLASE A 
(BG_A) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y 
Compactación con vibro 
compactador) 

M3 9.662,00 2.392,02 

178.008.2.005 

MEZCLA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE TIPO DENSO MD20 
ASFALTO CONVENCIONAL 60-
70 (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación con 
vibro compactador y compactador 
de llantas) 

M3 6.915,00 798,51 

178.008.2.006 

MEZCLA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE TIPO DENSO MD12 
ASFALTO CONVENCIONAL 80-
100 (cemento asfáltico 80-100) 
(Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación con 
Vibro compactador y compactador 
de llantas) 

M3 1.978,00 18,04 

178.008.2.007 

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE 
SUMINISTRO, BARRIDO DE 
SUPERFICIE Y RIEGO). 

M2 32.307,00 4.844,71 

178.008.2.008 

RIEGO DE LIGA CON 
EMULSION ASFALTICA CRR-1 
(Suministro, Barrido Superficie y 
Riego) 

M2 49.404,00 6.216,20 

Tabla 14. Cantidades ejecutadas tramo 8 (Pavimentos). 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CANTIDADES: Presupuesto vs. Ejecutado, Tramo 8 - Capitulo 6. REDES 
HUMEDAS 

 

CAPITULO 6 – REDES HUMEDAS 

 

No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA A 
FEBRERO 2020 

178.008.6.003 
EXCAVACION MANUAL PARA 
REDES PROFUNDIDAD 0m - 
2m (Incluye Cargue) 

M3 537,00  120,88  

178.008.6.004 
EXCAVACION MECANICA 
PARA REDES PROFUNDIDAD 
0m - 3.5m (Incluye Cargue) 

M3  13.967,00    1.441,66  

178.008.6.005 

RELLENO PARA REDES EN 
GRAVILLA 1/2" (Suministro, 
disposición y Extendido 
manual) 

M3 3.478,00    10,20  

178.008.6.006 

RELLENO PARA REDES EN 
SUBBASE GRANULAR B-400 
(Suministro, Extendido, 
Humedecimiento y 
Compactación) 

M3 6.249,00  797,04  

178.008.6.007 

RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN (Extendido 
manual, Humedecimiento y 
Compactación) 

M3 5.255,00    69,84  

178.008.6.008 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (distancia de 
transporte 28 Km) 

M3  12.023,00    1.398,59  

178.008.6.010 

ENTIBADO TIPO ED1, 
DISCONTINUO EN MADERA 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

M2  22.387,00  5,30  

178.008.6.012 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=12" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 2.866,00  300,02  

178.008.6.013 
TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=14" 

ML 366,00    65,57  



69 
 

No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA A 
FEBRERO 2020 

(Incluye Suministro e 
Instalación) 

178.008.6.014 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=16" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 453,00  204,40  

178.008.6.015 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=18" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 606,00  229,19  

178.008.6.016 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=20" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 399,00  115,34  

178.008.6.017 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=24" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 700,00    52,10  

178.008.6.020 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=33". 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 300,00    17,89  

178.008.6.023 
ACERO DE REFUERZO 
(Incluye Suministro, Figurado y 
Fijación) 

KG 1.020,00  710,00  

178.008.6.025 

CONCRETO 1500 PSI PARA 
SOLADOS (Premezclado. 
Incluye Suministro y 
Colocación) 

M3   2,00  1,60  

178.008.6.027 

CONCRETO 4000 PSI (21 
MPA) PARA CARCAMO 
(Premezclado. Incluye 
suministro, formaleteo, 
colocación y curado. No incluye 
refuerzo). 

M3 98,00  2,98  

178.008.6.028 

CONCRETO 1500 PSI PARA 
SOLADOS (Premezclado. 
Incluye Suministro y 
Colocación) 

M3 41,00  0,86  

178.008.6.03 
ACERO DE REFUERZO 
(Incluye Suministro, Figurado y 
Fijación) 

KG 2.151,00  138,43  
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA A 
FEBRERO 2020 

178.008.6.036 
PLACA FONDO D=1.70m 
POZO INSPEC. (Prefabricada. 
Incl. Sumin, Inst.) 

UN 311,00    32,00  

178.008.6.037 

CILINDRO POZO INSP. EN 
MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. 
Sumin. y Const, Acero para 
Escaleras, Geotextil y Pañete 
Impermeab.) 

ML 530,00  1,20  

178.008.6.039 

PLACA CUBIERTA D=1.70m 
POZO INSPEC. (Prefabricada. 
Incluye Suministro e 
Instalación. Incluye Tapa) 

UN 311,00  4,00  

178.008.6.040 
SUMIDERO 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB 

UN 216,00  1,00  

178.008.6.047 
EXCAVACION MECANICA 
PARA REDES PROFUNDIDAD 
0m - 3.5m (Incluye Cargue) 

M3 1.971,00  265,78  

178.008.6.049 

RELLENO PARA REDES EN 
SUBBASE GRANULAR B-400 
(Suministro, Extendido, 
Humedecimiento y 
Compactación) 

M3 1.423,00    67,50  

178.008.6.052 

ENTIBADO TIPO ED1, 
DISCONTINUO EN MADERA 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

M2 3.584,00    69,30  

178.008.6.053 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (distancia de 
transporte 28 Km) 

M3 2.316,00  262,53  

178.008.6.054 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=8" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 274,00  137,75  

178.008.6.056 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=12" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 72,00    12,92  
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA A 
FEBRERO 2020 

178.008.6.06 
PLACA FONDO D=1.70m 
POZO INSPEC. (Prefabricada. 
Incl. Sumin, Inst.) 

UN 26,00  2,00  

178.008.6.061 

CILINDRO POZO INSP. EN 
MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. 
Sumin. y Const, Acero para 
Escaleras, Geotextil y Pañete 
Impermeab.) 

ML 64,00  0,90  

178.008.6.062 

CONO POZO INSPECCIÓN 
PREFABRICADO D= 1.20m x 
0.60m   e=0.10m h= 0.75m (Inc. 
Suministro e Inst. No Inc. Aro de 
Ajuste, Aro-Tapa) 

UN 26,00  3,00  

178.008.6.063 

PLACA CUBIERTA D=1.70m 
POZO INSPEC. (Prefabricada. 
Incluye Suministro e 
Instalación. Incluye Tapa) 

UN 26,00  3,00  

178.008.6.064 

NIVELACIÓN DE POZO (Hasta 
rasante en Concreto 3000 PSI 
Hecho en Obra, h=0.15m. 
Incluye Suministro y 
Construcción) 

UN 16,00  1,00  

178.008.6.065 
EXCAVACION MECANICA 
PARA REDES PROFUNDIDAD 
0m - 3.5m (Incluye Cargue) 

M3 3.221,00  953,21  

178.008.6.066 

RELLENO PARA REDES EN 
ARENA DE PEÑA (Suministro, 
Extendido, Humedecimiento y 
Compactación) 

M3 702,00  236,88  

178.008.6.067 

RELLENO EN RECEBO 
COMUN (Suministro e 
instalación Extendido manual, 
Humedecimiento y 
Compactación TRANSPORTE 
A 28 KM). 

M3 2.177,00  288,82  

178.008.6.068 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (distancia de 
transporte 28 Km) 

M3 4.188,00  978,83  

178.008.6.069 
TUBERIA PVC D=12" TIPO 
U.M. RDE 21 (Suministro e 
Instalación) 

ML 3.753,00  810,42  
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA A 
FEBRERO 2020 

178.008.6.071 
TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. 
RDE 21 (Suministro e 
Instalación) 

ML 981,00  211,83  

178.008.6.073 
TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. 
RDE 21 (Suministro e 
Instalación) 

ML 467,00    90,08  

178.008.6.088 
TEE HD EXTREMO LISO 
12"x12" (Suministro e 
Instalación) 

UN 10,00  1,00  

178.008.6.089 
TEE HD EXTREMO LISO 
12"x6" (Suministro e 
Instalación) 

UN 11,00  7,00  

178.008.6.092 
TEE PVC U.M. 6" X 6" 
(Suministro e instalación) 

UN   6,00  2,00  

178.008.6.096 
TAPON PVC TIPO U.M. D=6" 
(Suministro e Instalación) 

UN   4,00  3,00  

178.008.6.099 
REDUCCION HD 12" x 6" 
(Suministro e Instalación) 

UN   2,00  1,00  

178.008.6.107 

VÁLVULA TIPO MARIPOSA 
DE Ø 12" CON EXTREMOS 
LISOS TUBERIA EN PVC, 
INCLUYE UNIONES (Incluye 
Suministro e Instalación). 

UN 26,00  2,00  

178.008.6.109 

VÁLVULA TIPO MARIPOSA 
DE Ø 6" CON EXTREMOS 
LISOS TUBERIA EN PVC 
INCLUYE UNIONES (Incluye 
Suministro e Instalación). 

UN 25,00  7,00  

178.008.6.111 

CONSTRUCCIÓN DE CAJA 
PARA VALVULA D= 3", D= 4", 
D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB 
NS-027) DE 0.4m x0.5m 
H=2.0m (Incluye Marco y Tapa). 

UN 17,00  3,00  

178.008.6.113 

HIDRANTE EXTREMO BRIDA 
D=6" TIPO TRAFICO 
(Suministro e Instalación. No 
incluye kit de nivelación) 

UN 27,00  2,00  

178.008.6.114 

KIT DE NIVELACIÓN PARA 
HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 
6", LONGITUD 400mm. 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. (INCLUYE 
TRANSPORTE Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA SU INSTALACIÓN). 

UN 27,00  1,00  

Tabla 15. Cantidades ejecutadas tramo 8 (Redes húmedas) 
Fuente: Elaboración Propia. 

 



73 
 

Los ítems anteriormente expuestos, son todos aquellos que se han ejecutado en 
cada uno de los capítulos seleccionados, es de aclarar que el personal en campo 
designado por parte de la constructora para atender nuestras visitas recalcó que 
estos dos eran muy importantes en los hitos del proyecto, ya que con la construcción 
de las redes se dará inicio a la conformación de las capas granulares 
correspondientes a la estructura de diseño del pavimento para las calzadas 
presupuestadas, es decir, estará alcanzando un avance de alrededor del 60% del 
tramo, lo cual reflejara un estado real de actividades y del presupuesto. 

A continuación se relacionan aquellos ítems que no se han ejecutado ya que sus 
actividades predecesoras no han finalizado o aún se encuentran en ejecución, 
adicionalmente es importante aclarar que estas actividades al igual que las 
anteriores pueden tener modificaciones contractuales en temas de alcances, es 
decir en menores o mayores cantidades, lo cual se puede ver reflejado en él un 
balance general de la obra cuando estas ya hayan finalizado, es difícil poder realizar 
dichas proyecciones ya que no se cuentan con datos reales de los lugares no 
intervenidos por parte de la constructora, las cantidades presupuestadas están 
acordes a los diseños entregados por parte de la entidad gubernamental en este 
caso el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. 

CANTIDADES: Ítems pendientes de ejecución, Tramo 8 - Capitulo 2. 
PAVIMENTOS 

CAPITULO 2 – PAVIMENTOS 

 

No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTADA 
OBSERVACIONES 

178.008.2.002 

GEOTEXTIL NT 2500 PARA 
SEPARACION 
SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES (Incluye 
Suministro e Instalación) 

M2  32.307  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto 

178.008.2.009 

MEZCLA ASFALTICA CON 
ASFALTO CAUCHO 
(Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación) 

M3 1.047  

Se ejecutará en 
tramos 

determinados para 
cumplir con la meta 

de RCD 

178.008.2.010 

FRESADO PAVIMENTO 
ASFÁLTICO Profundidad de 
Fresado 0 - 18 cm. (Incluye 
Cargue). Incluye agua, puntas. 
No incluye transporte de 
maquinaria, transporte del 
fresado ni disposición final. 

M3 2.365  

Se ejecutará para la 
adecuación de 
desvíos para la 
ejecución de los 
nuevos tramos 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTADA 
OBSERVACIONES 

178.008.2.011 
EXCAVACION MECANICA 
EN MATERIAL COMUN 
(Incluye Cargue) 

M3 3.497  

Se encuentra en 
ejecución, no se ha 
reportado cantidad 

debido a que 
actualmente se está 
cobrando por otro 

ítem. 

178.008.2.012 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (distancia de 
transporte 28 Km) 

M3 7.621  

Se encuentra en 
ejecución, no se ha 
reportado cantidad 

debido a que 
actualmente se está 
cobrando por otro 

ítem. 

178.008.2.013 

PARCHEO EN PAVIMENTO 
FLEXIBLE e=10cm. (Incluye 
demolición manual y cargue 
de pavimento flexible de 
e=0.10m, transporte y 
disposición final de 
escombros, imprimación, 
colocación y compactación 
MD20 e=6cm y MD12 e=4cm, 
riego CRR-1, imprima CLR-0) 

M2 113  

Se ejecutará para la 
adecuación de 
desvíos para la 
ejecución de los 
nuevos tramos 

178.008.2.014 

PAVIMENTO ASF 
RECICLADO EN FRIO 
EMULSION CRL-1 AL 5% 
(Suministro emulsión asfáltica 
CRL-1, reciclaje, extendida, 
nivelación y compactación. No 
incluye agregados pétreos de 
adición). 

M3 3.029  

Se ejecutará en 
tramos 

determinados para 
cumplir con la meta 

de RCD 

178.008.2.015 SELLO DE GRIETAS ML 24  

Se ejecutará para la 
adecuación de 
desvíos para la 
ejecución de los 
nuevos tramos 

Tabla 16. Ítems pendientes de ejecución (Pavimentos). 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CANTIDADES: Ítems pendientes de ejecución, Tramo 8 - Capitulo 6. REDES 
HUMEDAS 

CAPITULO 6 – REDES HUMEDAS 

 

No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PERESUPUESTADA 
OBSERVACIONES 

178.008.6.009 

GEOTEXTIL NT 1600 PARA 
SUBDRENES/FILTROS 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

M2 5.177,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.018 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=27" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 30,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.019 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=30" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 250,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.021 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=39" 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 70,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.026 

CÁMARA PREFABRICADA 
DE 110 CM, RECTA A 180° 
GRADOS (incluye suministro 
e instalación) 

UN   5,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.035 

NIVELACIÓN DE POZO 
(Hasta rasante en Concreto 
3000 PSI Hecho en Obra, 
h=0.15m. Incluye Suministro y 
Construcción) 

UN 99,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.038 

CONO POZO INSPECCIÓN 
PREFABRICADO D= 1.20m x 
0.60m   e=0.10m h= 0.75m 
(Inc. Suministro e Inst. No Inc. 
Aro de Ajuste, Aro-Tapa y 
Tapa) 

UN 311,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.041 
CÁMARA DE CAIDA D=12" 
H=0.75M - 3.00M (Incluye 
suministro e instalación) 

UN   5,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.042 
CÁMARA DE CAIDA D=16" 
H=0.85M - 3.15M (Incluye 
suministro e instalación) 

UN   3,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PERESUPUESTADA 
OBSERVACIONES 

178.008.6.043 

DEMOLICIÓN CONCRETO 
ESTRUCTURAL (Incluye 
Cargue manual). No incluye 
transporte y disposición final 
de sobrantes. 

M3 80,00  

Se encuentra en 
ejecución, no se ha 
reportado cantidad 

debido a que 
actualmente se está 
cobrando por otro 

ítem. 

178.008.6.044 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (distancia de 
transporte 28 Km) 

M3 111,00  

Se encuentra en 
ejecución, no se ha 
reportado cantidad 

debido a que 
actualmente se está 
cobrando por otro 

ítem. 

178.008.6.045 

INSPECCIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO CON 
SISTEMAS CCTV PARA 
DIÁMETROS MAYORES A 
36" 

ML 66,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.048 

RELLENO PARA REDES EN 
GRAVILLA 1/2" (Suministro, 
disposición y Extendido 
manual) 

M3 420,00  

Se encuentra en 
ejecución, no se ha 
reportado cantidad 

debido a que 
actualmente se está 
cobrando por otro 

ítem. 

178.008.6.05 

RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN (Extendido 
manual, Humedecimiento y 
Compactación) 

M3 189,00  

Se encuentra en 
ejecución, no se ha 
reportado cantidad 

debido a que 
actualmente se está 
cobrando por otro 

ítem. 

178.008.6.051 

GEOTEXTIL NT 1600 PARA 
SUBDRENES/FILTROS 
(Incluye Suministro e 
Instalación) 

M2 288,00  

Se encuentra en 
ejecución, no se ha 
reportado cantidad 

debido a que 
actualmente se está 
cobrando por otro 

ítem. 

178.008.6.07 

TUBERIA DE ACERO SIN 
COSTURAS ASTM-A-53 
SCH40 D=12". SUMINISTRO 
E INSTALACION. (INCLUYE 
TRANSPORTE). 

ML 297,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PERESUPUESTADA 
OBSERVACIONES 

178.008.6.072 

TUBERIA DE ACERO AL 
CARBON SIN COSTURA 
SCH40 D=6". SUMINISTRO E 
INSTALACION. 

ML 128,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.074 
TUBERIA PVC D=3" TIPO 
U.M. RDE 21 (Suministro e 
Instalación) 

ML 68,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.076 

ACOMETIDA DOMICILIARIA 
DE 1/2". SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. (INCLUYE 
TUBERIA PF D=1/2", 
REGISTROS Y 
ACCESORIOS, LOG. PROM. 
= 6.50m). 

UN 32,00  

Se ejecutará, se 
debe aumentar 

cantidad ya que se 
deben ejecutar 

mayores cantidades 
a las 

presupuestadas 

178.008.6.077 
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO 
U.M. D=12" (Suministro e 
Instalación) 

UN 11,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.09 
TEE PVC U.M. 12" X 6" 
(Suministro e instalación) 

UN 20,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.091 
TEE PVC U.M. 12" X 4" 
(Suministro e instalación) 

UN 15,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.093 
TEE PVC U.M. 6" X 4" 
(Suministro e instalación) 

UN 18,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.094 
TEE PVC U.M. 6" X 3" 
(Suministro e instalación) 

UN 15,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.095 
TEE PVC U.M. 4" X 4" 
(Suministro e instalación) 

UN   7,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.108 

VÁLVULA TIPO MARIPOSA 
DE Ø 8" CON EXTREMOS 
LISOS TUBERIA EN PVC 
INCLUYE UNIONES (Incluye 
Suministro e Instalación). 

UN   7,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.112 

CONSTRUCCIÓN DE CAJA 
PARA VALVULA D= 10", D= 
12" DE 0.5m x0.6m H=2.0m 
(Incluye tapa válvula de 
seguridad). 

UN 27,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  



78 
 

No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PERESUPUESTADA 
OBSERVACIONES 

178.008.6.115 

CONSTRUCCIÓN DE CAJA 
PARA VALVULA D= 3", D= 4", 
D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB 
NS-027) DE 0.4m x0.5m 
H=2.0m (Incluye Marco y 
Tapa). 

UN 27,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.116 

EMPATE EN LÍNEA DE 
TUBERÍA DE ACERO (HA) A 
TUBERÍA PVC 12". 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. (INCLUYE 
ACOPLE UNIVERSAL D= 12" 
R1, UNIÓN DE REPARACIÓN 
D=12" Y 1mt DE TUBERÍA 
PVC D= 12" RDE 21). 

UN 28,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.117 

EMPATES DE TUBERÍA EN 
PVC A PVC 12" LINEAL 
SEGÚN NORMA NS-023 
(INCLUYE ACCESORIOS). 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN 12,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

 
178.008.6.121 

EMPATE EN LÍNEA DE 
TUBERÍA DE ACERO (HA) A 
TUBERÍA PVC 6". 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. (INCLUYE 
ACOPLE UNIVERSAL D= 6" 
R1, UNIÓN DE REPARACIÓN 
D=6" Y 1mt DE TUBERÍA PVC 
D= 6" RDE 21). 

UN   6,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.122 

EMPATES DE TUBERÍA EN 
PVC A PVC 6" LINEAL 
SEGÚN NORMA NS-023. 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. (INCLUYE 
ACCESORIOS). 

UN 19,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.123 

EMPATES DE TUBERÍA EN 
PVC A PVC 4" LINEAL 
SEGÚN NORMA NS-023 
(INCLUYE ACCESORIOS). 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN 13,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PERESUPUESTADA 
OBSERVACIONES 

178.008.6.124 

EMPATES DE TUBERÍA EN 
PVC A PVC 3" LINEAL 
SEGÚN NORMA NS-023 
(INCLUYE ACCESORIOS). 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

UN 22,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

178.008.6.125 

PRUEBA HIDROSTÁTICA EN 
TUBERÍAS HASTA 12" DE 
DIÁMETRO, TRAMOS 
MÁXIMOS DE 500m. 
INCLUYE DESINFECCIÓN 
DE TUBERÍA. 

UN 13,00  
Se ejecutará en una 
zona determinada 

del proyecto  

Tabla 17. Ítems pendientes de ejecución (Redes húmedas) 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con el anterior cuadro se finalizan los ítems que no contaran con modificaciones 
sustanciales y que se están ejecutando o serán ejecutados por el constructor según 
su programación de obra. 

A continuación, se conocerán dos nuevos grupos de ítems como lo son los que no 
se ejecutaran por parte del constructor (en el cuadro sombreados de rojo en la 
columna OBSERVACIONES), y los que se han ejecutado pero sus cantidades han 
aumentado por necesidad propia de la obra, (sin sombreado en la misma columna 
OBSERVACIONES). 

Los ítems afectados que NO se ejecutaran o en donde han aumentado su 
cantidades, corresponden únicamente al capítulo 6. REDES HUMEDAS. El capítulo 
2. PAVIMENTOS no se encontró afectaciones de este tipo. 

CANTIDADES: Ítems que No se ejecutaran e Ítems que han aumentado, Tramo 
8 - Capitulo 6. REDES HUMEDAS 

CAPITULO 6 – REDES HUMEDAS 

 

No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTAD
A 

OBSERVACIONES 

178.008.6.011 

TABLESTACADO METÁLICO 
RECUPERABLE EN ACERO TIPO 
ESTRUCTURAL A572. (Incluye 
Suministro e instalación, 25 USOS). 

M2 
                           

650,00  
Este tipo de entibado 

no se usará 



80 
 

No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTAD
A 

OBSERVACIONES 

178.008.6.022 

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) PARA 
CAMARA (Premezclado. Incluye 
suministro, formaleteo, colocación y 
curado. No incluye refuerzo). 

M3 
                                

7,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.024 
CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE 
JUNTAS A=15CM (Suministro e 
instalación). 

ML 
                              

13,00  
No se ejecutaran por 
parte del constructor 

178.008.6.029 

RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE 
LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, 
Humedecimiento y Compactación) 

M3 
                              

26,00  
No se ejecutaran por 
parte del constructor 

178.008.6.031 

CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) PARA 
CARCAMO (Premezclado. Incluye 
suministro, formaleteo, colocación y 
curado. No incluye refuerzo). 

M3 
                                

8,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.032 
CONCRETO 1500 PSI PARA 
SOLADOS (Premezclado. Incluye 
Suministro y Colocación) 

M3 
                                

4,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.033 

RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE 
LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, 
Humedecimiento y Compactación) 

M3 
                                

2,00  
No se ejecutaran por 
parte del constructor 

178.008.6.034 
ACERO DE REFUERZO (Incluye 
Suministro, Figurado y Fijación) 

KG 
                           

161,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.046 

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" 
DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 
COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. 
INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, 
SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 
COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA 

ML 
                              

20,00  
No se ejecutaran por 
parte del constructor  

178.008.6.055 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro 
e Instalación) 

ML 
                                

5,00  
No se ejecutaran por 
parte del constructor  

178.008.6.057 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=14" (Incluye Suministro 
e Instalación) 

ML 
                           

178,00  
No se ejecutaran por 
parte del constructor  

178.008.6.058 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro 
e Instalación) 

ML 
                           

300,00  
 No se ejecutaran por 
parte del constructor 

178.008.6.059 

TUBERIA PVC U.M. EXT 
CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 
NTC 3722-1 D=4" (Incluye Suministro e 
Instalación) 

ML 
                           

162,00  
No se ejecutaran por 
parte del constructor  

178.008.6.075 
TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 
21 (Suministro e Instalación) 

ML 
                                

4,00  
 No se ejecutaran por 
parte del constructor 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTAD
A 

OBSERVACIONES 

178.008.6.076 

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
(INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", 
REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. 
PROM. = 6.50m). 

UN 
                              

32,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.077 
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. 
D=12" (Suministro e Instalación) 

UN 
                              

11,00  

Se ejecutará en una 
zona determinada del 

proyecto  

178.008.6.078 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. 
D=12" (Suministro e Instalación) 

UN 
                              

15,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.079 
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. 
D=12" (Suministro e Instalación) 

UN 
                                

3,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.08 
CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. 
D=12" (Suministro e Instalación) 

UN 
                                

7,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.081 
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. 
D=6" (Suministro e Instalación) 

UN 
                                

8,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.082 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. 
D=6" (Suministro e Instalación) 

UN 
                                

9,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.083 
CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. 
D=6" (Suministro e Instalación) 

UN 
                                

5,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.084 
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. 
D=4" (Suministro e Instalación) 

UN 
                                

2,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.085 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. 
D=4" (Suministro e Instalación) 

UN 
                              

37,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.086 
CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. 
D=4" (Suministro e Instalación) 

UN 
                                

7,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.087 
CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. 
D=3" (Suministro e Instalación) 

UN 
                                

4,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTAD
A 

OBSERVACIONES 

mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.092 
TEE PVC U.M. 6" X 6" (Suministro e 
instalación) 

UN 
                                

6,00  

Cantidad ejecutada 
2.00, Se encuentra en 

ejecución, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas  

178.008.6.097 
TAPON PVC TIPO U.M. D=2" 
(Suministro e Instalación) 

UN 
                                

7,00  
 No se ejecutaran por 
parte del constructor 

178.008.6.098 
REDUCCION CONCENTRICA HD 
12"x8" (Suministro e Instalación) 

UN 
                                

2,00  
 No se ejecutaran por 
parte del constructor 

178.008.6.1 
REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"x4" 
(Suministro e Instalación) 

UN 
                                

7,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.101 
REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x3" 
(Suministro e Instalación) 

UN 
                              

10,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.102 
REDUCCION PVC TIPO U.M. 3"x2" 
(Suministro e Instalación) 

UN 
                                

3,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.103 
UNION PVC TIPO U.M. D= 12" 
(Suministro e Instalación) 

UN 
                                

4,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.104 
UNION DE REPARACION PVC TIPO 
U.M. D=12" (Suministro e Instalación) 

UN 
                                

4,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.105 
UNION PVC TIPO U.M. D= 8" 
(Suministro e Instalación) 

UN 
                                

2,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.106 
UNION DE REPARACION PVC TIPO 
U.M. D=8" (Suministro e Instalación) 

UN 
                                

2,00  

Se ejecutará, se debe 
aumentar cantidad ya 
que se deben ejecutar 
mayores cantidades a 
las presupuestadas 

178.008.6.110 

VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" 
CON EXTREMOS LISOS TUBERIA EN 
PVC INCLUYE UNIONES Y TAPA DE 
SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE 
(Incluye Suministro e Instalación). 

UN 
                                

2,00  
 No se ejecutaran por 
parte del constructor 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

PRESUPUESTAD
A 

OBSERVACIONES 

178.008.6.118 

EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN 
PVC A AC 12". SUM E INST. (INCL 
ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12", 
UNIÓN PVC U.M. D= 12", UNIÓN 
GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12", 
UNION DE REPARACIÓN D= 12 Y 1 
METRO DE TUB PVC D= 12" RDE 21). 

UN 
                                

2,00  
No se ejecutaran por 
parte del constructor  

178.008.6.119 

EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE 
ACERO (HA) A TUBERÍA PVC 8". 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
(INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL D= 8" 
R1, UNIÓN DE REPARACIÓN D=8" Y 
1mt DE TUBERÍA PVC D= 8" RDE 21). 

UN 
                                

2,00  
 No se ejecutaran por 
parte del constructor 

178.008.6.12 

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A 
PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-
023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
(INCLUYE ACCESORIOS). 

UN 
                              

13,00  
 No se ejecutaran por 
parte del constructor 

Tabla 18. Ítems a modificar (Redes húmedas) 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Mediante las visitas a obra y la ejecución por parte del contratista se lograron 
identificar los ítems no previstos, alguno de estos cuentan con cantidades 
ejecutadas a febrero de 2020, en otros se lograron identificar dichas actividades, sin 
embargo, no se han logrado reportar cantidades, a continuación, se enumeran los 
ítems a modificar en los capítulos de pavimentos y redes húmedas. 

Ítems No Previstos (NUEVOS), Tramo 8 - Capitulo 2. PAVIMENTOS 

CAPITULO 2 – PAVIMENTOS 

 

No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 

178.008.9.NP-016 CURADO DE CONCRETO MR PARA RAMPAS (Suministro y Aplicación) M2 

178.008.9.NP-017 

ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A 
PREDIOS Y VIAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE 
JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO 
COLOR, SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE) 

M3 

178.008.9.NP-018 LOSA DE CONCRETO MR 38 ESTAMPADO Y CURADO (COLOR ADOQIN DE ARCILLA) M2 

178.008.9.NP-019 CORTE Y AMPLIACIÓN PARA JUNTAS DE CONCRETO MR ML 

178.008.9.NP-020 SELLO DE JUNTAS DE CONCRETO ML 

Tabla 19. Ítems no previstos 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ítems No Previstos (NUEVOS), Tramo 8 - Capitulo 6. REDES HUMEDAS 

 

CAPITULO 6 – REDES HUMEDAS 

 

No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 

178.008.9.NP-022 UNION Z PVC  3" UND 

178.008.9.NP-023 UNION Z PVC  4" UND 

178.008.9.NP-024 UNION Z PVC  6" UND 

178.008.9.NP-025 UNION Z PVC  8" UND 

178.008.9.NP-026 UNION Z PVC  12" UND 

178.008.9.NP-027 ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE ACUEDUCTO DE 4" UND 

178.008.9.NP-028 ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE ACUEDUCTO DE 6" UN 

178.008.9.NP-029 ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE ACUEDUCTO DE 8" UND 

178.008.9.NP-030 ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE ACUEDUCTO DE 12" UND 

178.008.9.NP-031 UNIÓN UNIVERSAL HA-PVC 6" UND 

178.008.9.NP-032 UNIÓN UNIVERSAL HA-PVC 12" UND 

178.008.9.NP-033 CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (Suministro e Instalación) UND 

178.008.9.NP-034 REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EXTREMO LISO 6" X 4” (Suministro e Instalación) UND 

178.008.9.NP-035 
NIPLE EN ACERO D=16" EXTREMOS LISOS L=5 M CON SALIDA PARA PITÓMETRO 1" Y 
DOS SALIDAS  1 1/2" (Suministro e Instalación) 

UND 

178.008.9.NP-036 
NIPLE EN ACERO D=16" EXTREMOS BRIDA-CAMPANA L=2,5 M CON SALIDA 
TANGENCIAL PARA PURGA  4”. (Suministro e Instalación) 

UND 

178.008.9.NP-037 
NIPLE EN ACERO D=16" EXTREMOS ESPIGO-CAMPANA L=3000 MM CON SALIDA PARA 
BOCA DE ACCESO 16"(ACERO). (Suministro e Instalación) 

UND 

178.008.9.NP-038 TAPON EN ACERO AL CARBON D=16"   UND 

178.008.9.NP-039 
GEOMALLA BIAXIAL PARA REFUERZO DE CAPAS ASFÁLTICAS EN FIBRA DE VIDRIO (R-
100) 

M2 

178.008.9.NP-045 MANEJO, DISPOSICIÒN, CARGUE Y TRANSPORTE DE LODOS  ML 

178.008.9.NP-046 INTRUMENTACIÒN PARA TUBERIA DE 16 RED MATRIZ  ML 

178.008.9.NP-047 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-048 CURVA 90° PVC D= 2". SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS. UN 

178.008.9.NP-051 TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO UN 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 

178.008.9.NP-052 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-059 TEE PVC U.M. 8" X 4" (Suministro e instalación) UN 

178.008.9.NP-060 REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x2" (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-068 CURVA 90° PVC D= 3". SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS. UN 

178.008.9.NP-069 CURVA 90° PVC D= 6". SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS. UN 

178.008.9.NP-079 
CAJILLA PARA MEDIDOR EN POLIPLÁSTICO CON CONCRETO. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

UN 

178.008.9.NP-088 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB UN 

178.008.9.NP-089 CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. UN 

178.008.9.NP-090 CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. UN 

178.008.9.NP-091 CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. UN 

178.008.9.NP-092 
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye 
Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela) 

UN 

178.008.9.NP-093 
CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye 
marco y tapa, no incluye base y cañuela). 

UN 

178.008.9.NP-094 
CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA 1m X 1m. INCLUYE MARCO Y TAPA. (Suministro y 
construcción) 

UN 

178.008.9.NP-097 
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON MATERIAL RECICLADO (Suministro, 
Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación) 

M3 

178.008.9.NP-109 
GEOTEXTIL T2400 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye 
Suministro e Instalación) 

M2 

178.008.9.NP-110 UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-111 ANCLAJE PARA ACCESORIOS DE ACUEDUCTO DE 3" UN 

178.008.9.NP-112 TAPON PVC TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-113 
PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL METODO DE PREION POSITIVA CON AIRE PARA 
LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS 
VIGENTES (E.A.A.B SITEC 12). TRAMO DE 6" A 12" 

TRM 

178.008.9.NP-114 
PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL METODO DE PREION POSITIVA CON AIRE PARA 
LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS 
VIGENTES (E.A.A.B SITEC 12). TRAMO DE 14" A 24" 

TRM 

178.008.9.NP-115 
PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL METODO DE PREION POSITIVA CON AIRE PARA 
LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS TECNICAS 
VIGENTES (E.A.A.B SITEC 12). TRAMO DE 27" A 40" 

TRM 

178.008.9.NP-116 
PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITIVA CON AIRE PARA 
REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMOS DE Ø 42" A Ø 50" 

TRM 

178.008.9.NP-117 PASOS PARA POZOS Y CAJAS  UN 

178.008.9.NP-118 TEE PVC U.M. 3" X 3" (Suministro e instalación) UN 
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No. Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD 

178.008.9.NP-119 UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3” (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-120 TAPON HD EXTREMO LISO D=3” (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-121 UNION Z PVC  2" UN 

178.008.9.NP-122 CODO HD EXTREMO LISO 45ºX3`` UN 

178.008.9.NP-123 TEE HD EXTREMO LISO 6"x6" (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-124 CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-125 CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-126 CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-127 UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-128 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=2" UN 

178.008.9.NP-129 TAPON HD EXTREMO LISO D=4” (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-130 CODO HD EXTREMO LISO 22.5ºX6`` UN 

178.008.9.NP-134 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 

178.008.9.NP-135 TAPON HD EXTREMO LISO D=12" UN 

178.008.9.NP-136 INTRUMENTACIÒN PARA TUBERIA DE 16 RED MATRIZ  GL 

178.008.9.NP-143 UNION DRESSER D=12" (Suministro e Instalación) UN 

178.008.9.NP-148 ENTIBADO EN CAJÒN -METALICO ML 

178.008.9.NP-151 TUBERIA EXTRA REFORZADA DE 14" ML 

Tabla 20. Ítems no previstos 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 COMPARATIVO DE COSTOS SEGÚN EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL 

VS LA OBRA EJECUTADA. 

 

 ANALISIS DE COSTOS 

 
Para entender lo expuesto en las anteriores categorías es importante analizar y 
comparar cada uno de ellos con valores y alcances. Para ello contamos con las 
siguientes categorías:  

 Ítems oficiales del tramo 8, para los capítulos de pavimentos y redes húmedas. 

 Ítems ejecutados hasta el mes de febrero 2020. 

 Ítems por ejecutar sin cantidades ejecutadas al mes de febrero 2020. 

 Ítems que no se van a ejecutar. 

 Ítems no previstos. 

Con lo anterior se analizó lo siguiente: 

 CUADRO DE EJECUCIÓN 

Capitulo 
Valor 

Contractual 
Valor Ejecutado 

febrero 2020 
Porcentaje 
ejecutado 

Pavimentos $ 10.536.494.804 $   1.339.111.913 13% 

Redes húmedas $   8.141.776.073 $      732.465.399 9% 

Total $ 18.678.270.877 $   2.071.577.312 11% 
Tabla 21. Valores ejecutados a febrero 2020. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Ilustración 6. Avance a febrero 2020 
Fuente: Elaboración Propia. 

89%

11%

Avance a febrero 2020

Valor Contractual

Valor Ejecutado febrero 2020
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Con lo anterior se puede decir que el capítulo de PAVIMENTOS cuenta con una 
ejecución de $1,399’111.913, el cual se ve reflejado en un avance del 13% del valor 
contractual.  

En cuanto al capítulo de REDES HÚMEDAS, se ejecutaron $732’465.399, lo cual 
cuenta con un avance del 9% del valor contractual.  

Estos dos avances comparados con el valor total del tramo 8 representan un avance 
del 11%. 

El avance del tramo 8 al mes de febrero es del 22%, es decir que con el 11% 
aportado por los capítulos de PAVIMENTOS Y REDES HÚMEDAS estamos 
analizando los capítulos más representativos para la ejecución del tramo ya que 
están representando el 50% del avance al mes de febrero del 2020. 

Con la ejecución reportada al mes de febrero, se conoció el grupo de ítems 
ejecutados, los cuales tienen cantidades pendientes por ejecutar, siendo esto el 
resultado de lo programado menos lo ejecutado. Así mismo mediante la visita 
realizada se conoció un segundo grupo de actividades que se ejecutarán y que no 
sufrirán ningún tipo de modificación y qué a la fecha no han sido ejecutadas debido 
a que se encuentran programadas en un periodo posterior al evaluado. 

 

CUADRO ÍTEMS SIN EJECUTAR 

Capitulo Ítems Sin Ejecutar  
Presupuestado 
pendientes de 

ejecución 
Total 

Pavimentos $     2.118.720.753 $7.078.662.138 $        9.197.382.891 

Redes húmedas $        916.411.863 $6.119.922.793 $        7.036.334.656 

Tabla 22. Cuadro cantidades sin ejecutar 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

CUADRO DE EJECUCIÓN 

Capitulo Valor Contractual 
Presupuestado pendientes 

de ejecución 
Porcentaje 
a ejecutar 

Pavimentos $ 10.536.494.804 $              9.197.382.891 87% 

Redes húmedas $   8.141.776.073 $              7.036.334.656 86% 

Total $ 18.678.270.877 $           13.198.584.931 71% 

Tabla 23. Cantidades por ejecutar 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 7. Ejecución pavimentos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

 
Ilustración 8. Ejecución redes húmedas. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se tiene pendiente por ejecutar el 71% del valor contractual. En el capítulo de 
PAVIMENTOS a febrero de 2020 se tiene pendiente por ejecutar el 87%. Este 
porcentaje es alto debido a que estas obras no se encuentran actualmente en 
ejecución. 

87%

13%

Pavimentos

Porcentaje a ejecutar

Ejecutado

86%

14%

Redes húmedas

Porcentaje a ejecutar

Ejecutado
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En cuanto al capítulo de REDES HÚMEDAS, se tiene pendiente por ejecutar el 86%. 
Al igual que el capítulo de PAVIMENTOS, también cuenta con un alto porcentaje, 
pero lo evidenciado en la visita realizada a obra estas ya estaban iniciando. 

La información anterior corresponde a visitas de obra realizadas antes del mes de 
febrero del 2020.  

CUADRO DE EJECUCIÓN - Valores 

Capitulo Valor ejecutado Valor por ejecutar Total 

Pavimentos  $ 1.339.111.913   $ 9.197.382.891   $ 10.536.494.804  

Redes húmedas  $     732.465.399   $ 7.036.334.656   $    7.768.800.055  
Tabla 24.Sumatoria de ítems (Ejecutados y por ejecutar) 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 25. Porcentajes a ejecutar sin modificaciones 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con el cuadro anterior se deduce que el capítulo de REDES HÚMEDAS tendrá 

modificaciones desde lo planeado por la entidad. Tales modificaciones son el reflejo 

de no contar con diseños aterrizados, y con un catastro actualizado de las redes 

existentes en los frentes de trabajo, lo que ha representado que se modifiquen tipos 

de tuberías, diámetros, tipos de entibados. Adicionalmente las redes diseñadas 

cuentan con interferencias con otro tipo de redes como lo son las redes de voz y 

datos.  

 

El capítulo de PAVIMENTOS, no sufrirá ninguna modificación con respecto a lo 

planeado ya que sus diseños si se encuentran actualizados. Además durante el 

periodo de apropiación de estos el contratista y la interventoría realizaron revisiones, 

CUADRO DE EJECUCIÓN - Porcentaje 

Capitulo % ejecutado % por ejecutar Total 

Pavimentos 13% 87% 100% 

Redes húmedas 9% 86% 95% 
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las cuales evidenciaron que el tipo de estructura existente y la calidad del suelo 

coincidían con lo entregado por la entidad contratante. 

 

Tabla 26. Valores a modificar 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Ilustración 9. Porcentaje a modificar en las redes húmedas 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

-5%

95%

Modificaciones

Modificación

Contractual

CUADRO DE EJECUCIÓN 

Capitulo Valor ejecutado 
Valor por 
ejecutar 

Total 
Valor 

Contractual 
Modificación 

Pavimentos $1.339.111.913 $9.197.382.891 $10.536.494.804 $10.536.494.804 $  - 

Redes 
húmedas 

$732.465.399 $7.033.467.456 $7.765.932.855 $8.141.776.073 -$375.843.218 

Tabla 27. Porcentaje a modificar 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

CUADRO MODIFICACIONES 

Capitulo Valor a modificar Valor Contractual Modificación 

Redes húmedas -$       375.843.218   $ 8.141.776.073  -5% 
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Con lo anterior finaliza el análisis de los ítems contractuales. Sin embargo se detectó 
que el 5% del valor de las REDES HÚMEDAS tendrán variaciones con respecto a 
lo diseñado y proyectado.  

Es de recordar que tales variaciones fueron reflejadas por parte de los constructores 
durante el inicio de dichas obras, ya que se presentaron variaciones y 
adicionalmente se encontraron interferencias, las cuales son consecuencia de no 
contar con un diseño adecuado.  

Dichos errores no son atribuibles al consultor de los diseños ni a la entidad 
contratante, puesto que estas son redes que no se encuentran en los catastros y 
SIG de la empresa de Acueducto de Bogotá, debido a que son redes en asbesto 
cemento lo que hace pensar que tienen una vida superior de 50 años, y sus 
profundidades son superiores al 1.50 m, lo que dificulta la detección por parte de los 
georradares usados durante la consultoría y periodo de apropiación de los diseños. 

Con el análisis de las condiciones contractuales de los capítulos de PAVIMENTOS 
y REDES HÚMEDAS al 100%, es importante señalar e identificar que durante la 
ejecución de las obras se han tenido que crear nuevos ítems, los cuales no fueron 
previstos durante la apropiación de diseños y de presupuestos por partes del 
contratista y la interventoría. 

 

CUADRO NO PREVISTOS 

Capitulo Valor a febrero del 2020 

No previstos  $        357.020.999  
Tabla 28. Valor de los NP a febrero del 2020. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El costo reflejado de los ítems no previstos proviene de las cantidades reportadas 
hasta el mes de diciembre. Dicho valor aumentará debido a que se tienen nuevos 
ítems sin cantidad ejecutada. 
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 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LOS COBROS Y PAGOS 
ACTUALIZADOS GENERADOS POR EL PROYECTO CALCULANDO LA 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 
 

 

Ilustración 10. Flujo de caja tramo 8 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El grafico expuesto anteriormente evidencia el flujo de caja que tendrá el tramo 8. 

En los capítulos de PAVIMENTOS Y REDES HÚMEDAS, se observa que la primera 

parte del grafico nos está ilustrando la ejecución de las REDES HÚMEDAS y al 

finalizar la ejecución de los PAVIMENTOS, siendo estas actividades las más 

representativas para el tramo en estudio. 

 
Se obtendrá por ejecución de las obras un ingreso de $18.675’863.970 (Dieciocho 

mil seiscientos setenta y cinco millones ochocientos sesenta y tres mil novecientos 

setenta pesos moneda corriente) durante el periodo comprendido entre el mes 12 y 

el mes 17, siendo estos meses los de mayor obra para las obras proyectadas para 

el capítulo de PAVIMENTOS. 
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Adicionalmente la ejecución de las REDES HÚMEDAS estará entre el periodo 

comprendido entre el mes 1 y el mes 11. En los meses 18, 19 y 20 se ejecutaran 

obras de menor impacto como lo son sellos de juntas e instalación de mezclas 

asfálticas en las intersecciones y bocacalles existentes que empalmaran con la obra 

ejecutada. 

 
Para la determinación de los egresos se cuenta con las bases de datos del 

contratista, que fueron determinadas por el valor mensual de administración, costos 

directos e indirectos proyectados para cada una de las actividades. 

 
Es por ello que en el periodo comprendido entre el mes 14 y el mes 17 se presentan 

los valores más altos, debido a que se estarán materializando las actividades del 

capítulo de PAVIMENTOS. El valor total proyectado de los egresos es de 

$11.910’056.588 (Once mil novecientos diez millones cincuenta y seis mil quinientos 

ochenta y ocho pesos moneda corriente). 

 
La curva S refleja el proceso constructivo a lo que está expuesto el tramo 8. Se da 

inicio con el capítulo de PAVIMENTOS siendo parte de este las excavaciones y 

demoliciones para la conformación de la sub-rasante. Luego se procederá a la 

instalación de las REDES HÚMEDAS ya con este capítulo finalizado se iniciarán las 

obras y actividades comprendidas en el capítulo de PAVIMENTOS. 

 

MES INGRESO EGRESOS  FLUJO 

1 $   335.749.001 $   336.500.677 $          751.677 

2 $   289.707.141 $   290.352.503 $          645.362 

3 $   139.042.180 $1.393.056.569 $ 1.254.014.389 

4 $                    - $   364.395.080 $    364.395.080 

5 $   723.260.988 $   114.103.210 $   (609.157.779) 

6 $   810.944.903 $     32.536.163 $   (778.408.740) 

7 $   699.202.355 $   796.759.125 $      97.556.770 

8 $   505.832.463 $   378.842.333 $   (126.990.129) 

9 $1.344.245.966 $     19.830.081 $(1.324.415.885) 

10 $1.350.466.228 $   550.373.600 $   (800.092.628) 

11 $   802.602.643 $   144.967.843 $   (657.634.800) 

12 $1.566.197.249 $   374.260.501 $(1.191.936.749) 
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MES INGRESO EGRESOS  FLUJO 

13 $1.387.114.278 $   236.371.721 $(1.150.742.557) 

14 $1.579.400.221 $1.012.623.686 $   (566.776.535) 

15 $1.562.640.667 $   711.522.562 $   (851.118.106) 

16 $2.923.471.924 $   270.210.882 $(2.653.261.042) 

17 $1.538.774.691 $4.461.749.747 $ 2.922.975.055 

18 $   377.744.334 $   129.313.858 $   (248.430.476) 

19 $   633.452.000 $     11.219.578 $   (622.232.423) 

20 $   106.014.738 $   281.066.870 $    175.052.132 

TIR 29% 
Tabla 29. Flujo de caja 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Con el flujo de caja obtenido del tramo 8 contamos con una Tasa Interna de Retorno 
del 29%, lo cual es una tasa favorable para el contratista y refleja las pretensiones 
de la junta directiva del consorcio a la hora de haber realizado la valoración 
económica durante el proceso licitatorio. La anterior valoración refleja la importancia 
de los capítulos analizados para el desarrollo y ejecución de las obras. 

Es importante que el contratista identifique los meses con mayor inversión y retorno 
de la misma para que efectué una estrategia de negocios encaminada a mejorar 
sus flujos de caja y pueda ejecutar dichas obras, ya que no ejecutarlas pueden 
afectar seriamente el cumplimiento del contrato, lo que podría ocasionar multas y 
sanciones impartidas por la entidad contratante. 

 
5.1. APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS 

 
 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicaron los 
conocimientos adquiridos durante la especialización como son la evaluación y 
control de costos, ya que son la base para los gerentes de proyectos para poder 
identificar oportunidades de mejora al planear, controlar y hacer seguimiento del 
control de costos de cualquier proyecto.  
 
Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación proponen mejorar el control 
de costos por medio del análisis desde el inicio de cualquier proyecto, pudiendo 
mejorar la rentabilidad de este.  
 
De acuerdo con lo anterior, para la gerencia de obra se podrán aplicar metodologías 
que realicen un control y seguimiento de procesos que todo proyecto conlleva al ser 
ejecutado, esto con el fin de optimizar alcance, tiempo y costo. 
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5.2. CÓMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS 
RESULTADOS 

 

La pregunta de investigación que motivó el desarrollo de este trabajo de 

investigación es: ¿Por qué se presentan sobrecostos en los contratos de una obra, 

caso contrato “Construcción de la Avenida Tintal desde la Avenida Bosa hasta la 

Avenida Manuel Cepeda Vargas y obras complementarias - Tramo 8, en Bogotá, 

D.C., año 2019”? 

 

Cuando se compara la ejecución de una obra contra el presupuesto, no solo se pone 

en evidencia el avance porcentual de cada actividad sino, además el de cualquier 

actividad no contemplada en el presupuesto. 

 

En la investigación realizada se evidenció que el capítulo de mayor costo con 

relación al costo planeado por la entidad contratante ($8.141.776.073) fue el de 

REDES HÚMEDAS, pues en este se detectó que tendrá una variación de 

($375.843.218). Mientras que el capítulo de PAVIMENTOS no tendrá 

modificaciones en su ejecución con respecto al costo planeado. ($10.536.494.804). 

 

Por lo anterior, los sobrecostos en los proyectos se pueden generar por actividades 

que no fueron contempladas en el presupuesto inicial y que se van evidenciando a 

medida que avanza la ejecución de obra, precios establecidos por la entidad 

contratante y que no dan margen de operación por rendimientos, costos, etc. 

También se generan sobrecostos por actividades que surgen durante el proceso 

constructivo porque hacen parte de este y no se tuvieron en cuenta, reportes de 

obra fuera de la línea de tiempo de ejecución, actividades que son necesarias y no 

reconocidas por la interventoría y actividades que fueron realizadas por negligencia 

del personal de control de obra. 

 

El análisis permanente de esta información y una reflexión continua sobre el 

desempeño de las personas que en la obra pueden autorizar obras adicionales, 

arroja muchas luces sobre el control de campo, el desarrollo de procesos y 

elaboración misma de los presupuestos. [37] 

 

 

5.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Los resultados obtenidos del trabajo de investigación serán aplicables a la empresa 
contratista en este caso INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, 
que está ejecutando el proyecto y se dispondrá de una copia en la biblioteca de la 
Universidad Católica de Colombia, que será de consulta por los estudiantes que 
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necesiten profundizar en el tema tratado y que servirá también como bibliografía 
para trabajos de investigación similares a este.  

 

6. NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO 
 

El presente trabajo de investigación abre la posibilidad a las siguientes áreas de 
estudio: 

 Implementación de un formato para llevar el control de costos de un proyecto. 

 Elaboración de una metodología aplicada a la dirección de proyectos dentro 
de la empresa INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS bajo 
los parámetros del PMBOK. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Para el proyecto de construcción de la Avenida Tintal desde la Avenida Bosa hasta 
la Avenida Manuel Cepeda Vargas – Tramo 8 se obtiene que: 

 Al realizar el análisis de los capítulos que conforman el tramo 8, siendo estos 
preliminares, pavimentos, espacio público, señalización, redes secas. redes 
húmedas y desvíos  se evidencia que los que mayor costo generan al proyecto 
son los capítulos de PAVIMENTOS con un 32% ($10.536.494.819) y REDES 
HÚMEDAS con un 25% ($8.141.776.073) respecto al valor contractual 
($33.149.770.087) Por lo que solo estos fueron materia de análisis para el 
trabajo de investigación, no sin antes aclarar que los demás capítulos son de 
vital importancia para la consecución del proyecto.  
 

 El avance del tramo 8 al mes de febrero es del 22%, es decir que con el 11% 
aportado por los capítulos de Pavimentos y Redes Húmedas se está analizando 
los capítulos más representativos para la ejecución del tramo ya que están 
representando el 50% del avance al mes de febrero del 2020. 
 

 Se evidencia un alto porcentaje pendiente por ejecutar en el tramo 8 debido a 
que estas obras actualmente no se encuentran en ejecución. Comparando el 
valor contractual de los capítulos de Pavimentos y Redes Húmedas se observa 
que está pendiente por ejecutar el 71% del total del tramo analizado. En el 
capítulo de Pavimentos a febrero de 2020 se tiene un 87% junto con el capítulo 
de Redes Húmedas que tiene un 86%. 
 

 El capítulo a sufrir modificaciones desde lo planeado por la entidad son las 
Redes Húmedas, ya que no se cuenta con diseños aterrizados y con un catastro 
actualizado de las redes existentes en los frentes de trabajo, lo que ha 
representado que se modifiquen tipos de tuberías, diámetros, tipos de 
entibados; adicionalmente las redes diseñadas cuentan con interferencias con 
otro tipo de redes como lo son las redes de voz y datos.  
 

 Al analizar el capítulo de Pavimentos se observa que este no sufrirá ninguna 
modificación con respecto a lo planeado, ya que sus diseños si se encuentran 
actualizados, además que durante el periodo de apropiación de diseños el 
contratista y la interventoría realizaron revisiones en donde evidenciaron que el 
tipo de estructura existente y la calidad del suelo coincidían con lo entregado 
por la entidad contratante. 
 

 Para el análisis de los ítems contractuales se detectó que el 5% del valor de las 
Redes Húmedas ($375.843.218) del tramo 8 tendrán una variación con respecto 



99 
 

a lo diseñado y proyectado, porque las actividades a realizar generan un mayor 
costo para el proyecto. 
 

 Realizando el análisis de las condiciones contractuales de los capítulos de 
Pavimentos y Redes Húmedas al 100%, es importante señalar que durante la 
ejecución de las obras se han tenido que crear nuevos ítems, los cuales no 
fueron previstos durante la apropiación de diseños y de presupuestos por partes 
del contratista y la interventoría. 
 

 El costo reflejado de los ítems no previstos proviene de las cantidades 
reportadas hasta el mes de diciembre. Dicho valor aumentará debido a que se 
tienen identificados nuevos ítems sin cantidad ejecutada. 
 

 Con el análisis del flujo de caja se observa que el proyecto tendrá un ingreso de 
$18.675’863.970 durante los meses de mayor ejecución en las obras del 
capítulo de Pavimentos. El valor total proyectado de los egresos es de 
$11.910’056.588, siendo estos los determinados por el contratista al inicio de 
ejecución del proyecto, por lo que estos serán la información para el análisis la 
Tasa Interna de Retorno.  
 

 Al realizar el análisis del flujo de caja que tendrá el tramo 8 se evidencia que, 
en los capítulos de Pavimentos y Redes Húmedas, la primera parte del grafico 
nos está ilustrando la ejecución de las Redes Húmedas y al finalizar la curva la 
ejecución de los Pavimentos, siendo estas actividades las más representativas 
para el tramo en estudio. 
 

 Con el flujo de caja obtenido del tramo 8 se cuenta con una tasa interna de 
retorno del 29%, lo cual es una tasa favorable para el contratista y refleja las 
pretensiones de la junta directiva del consorcio a la hora de haber realizado la 
valoración económica durante el proceso licitatorio. 

 

  



100 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. IDU, “Inician obras de la avenida guayacanes” {En línea}. {12 de agosto de 2019} 
disponible en: (https://www.idu.gov.co/blog/boletin-de-prensa-idu-1/post/inician-
obras-de-la-avenida-guayacanes-la-via-mas-grande-del-suroccidente-de.-
bogota-1259). 
 

2. PMI, “Project Manager Institute” {En línea}. disponible en: 
(http://americalatina.pmi.org/latam/aboutUS/WhatisPMI.aspx#gobernabilidad) 

 
 

3. BELAUNDE, Gregorio “Los Riesgos de Sobrecostos en los Proyectos” {En 
línea}.  {24 de agosto de 2017} disponible en: 
(https://gestion.pe/blog/riesgosfinancieros/2017/08/los-riesgos-de-sobrecostos-
en-los-proyectos.html/) 

 

4. SAYÁN, Raúl Delgado “Ingeniería para No Ingenieros (IV) Sobrecostos” {En 
línea}. {11 de abril de 2019} disponible en: 
(https://www.lampadia.com/analisis/infraestructuras/sobrecostos/) 

 

5. BHARGAVA, Abhishek bhargava. ANASTASOPOULOS, Panagiotis, LABI. 
Samuel. SINHA, Kumares. MANNERING, Fred “Three-Stage Least-Squares 
Analysis of Time and Cost Overruns in Construction Contracts” {En línea}. 
{Noviembre de 2010} disponible en 
(http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results
?vid=9&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-
sessmgr02&bquery=Three-Stage+Least 
Squares+Analysis+of+Time+and+Cost+Overruns+in+Construction+Contracts&
bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkY
j04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1j
bWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZD
A9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZz
aXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d) 

 

 

 

https://www.idu.gov.co/blog/boletin-de-prensa-idu-1/post/inician-obras-de-la-avenida-guayacanes-la-via-mas-grande-del-suroccidente-de.-bogota-1259
https://www.idu.gov.co/blog/boletin-de-prensa-idu-1/post/inician-obras-de-la-avenida-guayacanes-la-via-mas-grande-del-suroccidente-de.-bogota-1259
https://www.idu.gov.co/blog/boletin-de-prensa-idu-1/post/inician-obras-de-la-avenida-guayacanes-la-via-mas-grande-del-suroccidente-de.-bogota-1259
http://americalatina.pmi.org/latam/aboutUS/WhatisPMI.aspx#gobernabilidad
https://gestion.pe/blog/riesgosfinancieros/2017/08/los-riesgos-de-sobrecostos-en-los-proyectos.html/
https://gestion.pe/blog/riesgosfinancieros/2017/08/los-riesgos-de-sobrecostos-en-los-proyectos.html/
https://www.lampadia.com/analisis/infraestructuras/sobrecostos/
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=9&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Three-Stage+Least%20Squares+Analysis+of+Time+and+Cost+Overruns+in+Construction+Contracts&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=9&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Three-Stage+Least%20Squares+Analysis+of+Time+and+Cost+Overruns+in+Construction+Contracts&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=9&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Three-Stage+Least%20Squares+Analysis+of+Time+and+Cost+Overruns+in+Construction+Contracts&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=9&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Three-Stage+Least%20Squares+Analysis+of+Time+and+Cost+Overruns+in+Construction+Contracts&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=9&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Three-Stage+Least%20Squares+Analysis+of+Time+and+Cost+Overruns+in+Construction+Contracts&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=9&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Three-Stage+Least%20Squares+Analysis+of+Time+and+Cost+Overruns+in+Construction+Contracts&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=9&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Three-Stage+Least%20Squares+Analysis+of+Time+and+Cost+Overruns+in+Construction+Contracts&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=9&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Three-Stage+Least%20Squares+Analysis+of+Time+and+Cost+Overruns+in+Construction+Contracts&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=9&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Three-Stage+Least%20Squares+Analysis+of+Time+and+Cost+Overruns+in+Construction+Contracts&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d


101 
 

6. CREEDY, Garry D. SKITMORE, Martin.  WONG, Johnny K. W. “Evaluation of 
Risk Factors Leading to Cost Overrun in Delivery of Highway Construction 
Projects” {En línea}. {Mayo de 2010} disponible en 
(http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results
?vid=7&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-
sessmgr02&bquery=Evaluation+of+Risk+Factors+Leading+to+Cost+Overrun+i
n+Delivery+of+Highway+Construction+Projects&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1id
GgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWx
naCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj
1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0
eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU
%3d) 

 

7. ANISH, C., Kiruthiga, K., Vinoth, S. “Analysis of time delay and cost overrun in 
road construction” {En línea} {2019} disponible en (https://www-scopus-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85072130444&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction
&st2=&sid=f030dd1c923ae5cbca77bcb760f3577f&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITL
E-ABS-
KEY%28Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction%2
9&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=) 

 

8. MURALI, S., Kumar, S. “Factors affecting overruns construction time and cost: 
A case study” {En línea} {2019} disponible en (https://www-scopus-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85067840346&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=construction+cost+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=9d54512dcb6af
4aabc7ab350056f823a&sot=b&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI%2
2%2ct&sl=41&s=TITLE-ABS-
KEY%28construction+cost+overruns%29&ref=%28%28engineering+cost+over
runs%29%29+AND+%28cost+overruns%29&relpos=24&citeCnt=0&searchTer
m=) 

 

 

 

 

http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=7&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Evaluation+of+Risk+Factors+Leading+to+Cost+Overrun+in+Delivery+of+Highway+Construction+Projects&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=7&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Evaluation+of+Risk+Factors+Leading+to+Cost+Overrun+in+Delivery+of+Highway+Construction+Projects&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=7&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Evaluation+of+Risk+Factors+Leading+to+Cost+Overrun+in+Delivery+of+Highway+Construction+Projects&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=7&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Evaluation+of+Risk+Factors+Leading+to+Cost+Overrun+in+Delivery+of+Highway+Construction+Projects&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=7&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Evaluation+of+Risk+Factors+Leading+to+Cost+Overrun+in+Delivery+of+Highway+Construction+Projects&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=7&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Evaluation+of+Risk+Factors+Leading+to+Cost+Overrun+in+Delivery+of+Highway+Construction+Projects&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=7&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Evaluation+of+Risk+Factors+Leading+to+Cost+Overrun+in+Delivery+of+Highway+Construction+Projects&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=7&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Evaluation+of+Risk+Factors+Leading+to+Cost+Overrun+in+Delivery+of+Highway+Construction+Projects&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/ehost/results?vid=7&sid=f9d37435-0563-4027-af9a-0747092ffc47%40sdc-v-sessmgr02&bquery=Evaluation+of+Risk+Factors+Leading+to+Cost+Overrun+in+Delivery+of+Highway+Construction+Projects&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9bmxlYmsmZGI9ZWdzJmRiPWZ1YSZkYj04Z2gmZGI9MjJoJmRiPWxnaCZkYj1mNWgmZGI9bmZoJmRiPWJ3aCZkYj1jbWVkbSZkYj1sc2RwZCZkYj1lODY0c3d3JmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxlYmsmbGFuZz1lcyZ0eXBlPTAmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072130444&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction&st2=&sid=f030dd1c923ae5cbca77bcb760f3577f&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072130444&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction&st2=&sid=f030dd1c923ae5cbca77bcb760f3577f&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072130444&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction&st2=&sid=f030dd1c923ae5cbca77bcb760f3577f&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072130444&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction&st2=&sid=f030dd1c923ae5cbca77bcb760f3577f&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072130444&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction&st2=&sid=f030dd1c923ae5cbca77bcb760f3577f&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072130444&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction&st2=&sid=f030dd1c923ae5cbca77bcb760f3577f&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072130444&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction&st2=&sid=f030dd1c923ae5cbca77bcb760f3577f&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072130444&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction&st2=&sid=f030dd1c923ae5cbca77bcb760f3577f&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+time+delay+and+cost+overrun+in+road+construction%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067840346&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=construction+cost+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=9d54512dcb6af4aabc7ab350056f823a&sot=b&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI%22%2ct&sl=41&s=TITLE-ABS-KEY%28construction+cost+overruns%29&ref=%28%28engineering+cost+overruns%29%29+AND+%28cost+overruns%29&relpos=24&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067840346&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=construction+cost+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=9d54512dcb6af4aabc7ab350056f823a&sot=b&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI%22%2ct&sl=41&s=TITLE-ABS-KEY%28construction+cost+overruns%29&ref=%28%28engineering+cost+overruns%29%29+AND+%28cost+overruns%29&relpos=24&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067840346&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=construction+cost+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=9d54512dcb6af4aabc7ab350056f823a&sot=b&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI%22%2ct&sl=41&s=TITLE-ABS-KEY%28construction+cost+overruns%29&ref=%28%28engineering+cost+overruns%29%29+AND+%28cost+overruns%29&relpos=24&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067840346&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=construction+cost+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=9d54512dcb6af4aabc7ab350056f823a&sot=b&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI%22%2ct&sl=41&s=TITLE-ABS-KEY%28construction+cost+overruns%29&ref=%28%28engineering+cost+overruns%29%29+AND+%28cost+overruns%29&relpos=24&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067840346&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=construction+cost+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=9d54512dcb6af4aabc7ab350056f823a&sot=b&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI%22%2ct&sl=41&s=TITLE-ABS-KEY%28construction+cost+overruns%29&ref=%28%28engineering+cost+overruns%29%29+AND+%28cost+overruns%29&relpos=24&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067840346&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=construction+cost+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=9d54512dcb6af4aabc7ab350056f823a&sot=b&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI%22%2ct&sl=41&s=TITLE-ABS-KEY%28construction+cost+overruns%29&ref=%28%28engineering+cost+overruns%29%29+AND+%28cost+overruns%29&relpos=24&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067840346&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=construction+cost+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=9d54512dcb6af4aabc7ab350056f823a&sot=b&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI%22%2ct&sl=41&s=TITLE-ABS-KEY%28construction+cost+overruns%29&ref=%28%28engineering+cost+overruns%29%29+AND+%28cost+overruns%29&relpos=24&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067840346&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=construction+cost+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=9d54512dcb6af4aabc7ab350056f823a&sot=b&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI%22%2ct&sl=41&s=TITLE-ABS-KEY%28construction+cost+overruns%29&ref=%28%28engineering+cost+overruns%29%29+AND+%28cost+overruns%29&relpos=24&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067840346&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=construction+cost+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=9d54512dcb6af4aabc7ab350056f823a&sot=b&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI%22%2ct&sl=41&s=TITLE-ABS-KEY%28construction+cost+overruns%29&ref=%28%28engineering+cost+overruns%29%29+AND+%28cost+overruns%29&relpos=24&citeCnt=0&searchTerm=


102 
 

9. APOLLO, M., Grzyl, B., JAKUBOWICZ, P. “Risk of Cost Overruns in 
Implementation of Building Investment in Urban Conditions in the Aspect of 
Historical Background of its Location” {En línea} {2019} disponible en 
(https://www-scopus-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85062418756&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c1
67ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-
KEY%28costs+overruns%29&relpos=81&citeCnt=0&searchTerm=) 

 

10. VIDYAPRIYA, P., MOHANASUNDARI, M., SUNDHARESALINGAM, P., 
SAILENDHARANI, A.P. “Impact and assessment of cost overrun due to material 
cost in construction projects” {En línea} {2019} disponible en (https://www-
scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-
s2.0-85063559855&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c1
67ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-
KEY%28costs+overruns%29&relpos=87&citeCnt=0&searchTerm=) 

 

11. CATALÃO, F.P., CRUZ, C.O., Sarmento, J.M. “The determinants of cost 
deviations and overruns in transport projects, an endogenous models approach” 
{En línea} {2019} disponible en (https://www-scopus-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85059565179&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c1
67ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-
KEY%28costs+overruns%29&relpos=88&citeCnt=0&searchTerm=) 

 
12. SHARMA, S., GOYAL, P.K. “Fuzzy assessment of the risk factors causing cost 

overrun in construction industry” {En línea} {2019} disponible en (https://www-
scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-
s2.0-85062801359&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c1
67ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-
KEY%28costs+overruns%29&relpos=100&citeCnt=0&searchTerm=) 

 

 

https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062418756&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=81&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062418756&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=81&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062418756&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=81&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062418756&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=81&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062418756&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=81&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062418756&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=81&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063559855&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=87&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063559855&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=87&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063559855&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=87&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063559855&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=87&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063559855&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=87&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063559855&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=87&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059565179&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=88&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059565179&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=88&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059565179&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=88&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059565179&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=88&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059565179&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=88&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059565179&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=88&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062801359&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=100&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062801359&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=100&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062801359&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=100&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062801359&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=100&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062801359&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=100&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062801359&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=100&citeCnt=0&searchTerm=


103 
 

13. EL-KHOLY, A.M. “Exploring the best ANN model based on four paradigms to 
predict delay and cost overrun percentages of highway projects”  {En línea} 
{2019} disponible en (https://www-scopus-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85062639700&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c1
67ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-
KEY%28costs+overruns%29&relpos=104&citeCnt=0&searchTerm=) 

 

14. PINHEIRO Catalão, F., OLIVEIRA Cruz, C., MIRANDA Sarmento, J. 
“Exogenous determinants of cost deviations and overruns in local infrastructure 
projects” {En línea} {2019} disponible en (https://www-scopus-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85062995753&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c1
67ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-
KEY%28costs+overruns%29&relpos=105&citeCnt=0&searchTerm=) 

 

15. ASIEDU, R.O., ADAKU, E. “Cost overruns of public sector construction projects: 
a developing country perspective” {En línea} {2019} disponible en (https://www-
scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-
s2.0-85065785254&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c1
67ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-
KEY%28costs+overruns%29&relpos=106&citeCnt=0&searchTerm=) 

 

16. TEIGEN, K.H., Andersen, B., ALNES, S.L., HESSELBERG, J.-O. “Entirely 
possible overruns: how people think and talk about probabilistic cost estimates” 
{En línea} {2019} disponible en (https://www-scopus-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85068058939&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c1
67ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-
KEY%28costs+overruns%29&relpos=114&citeCnt=0&searchTerm=) 

 

 

https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062639700&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=104&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062639700&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=104&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062639700&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=104&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062639700&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=104&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062639700&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=104&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062639700&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=104&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062995753&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=105&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062995753&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=105&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062995753&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=105&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062995753&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=105&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062995753&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=105&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062995753&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=105&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85065785254&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=106&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85065785254&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=106&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85065785254&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=106&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85065785254&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=106&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85065785254&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=106&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85065785254&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=106&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068058939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=114&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068058939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=114&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068058939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=114&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068058939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=114&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068058939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=114&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068058939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=costs+overruns&nlo=&nlr=&nls=&sid=2a40c51d6faf1be448bd1c167ebe8bea&sot=b&sdt=b&sl=29&s=TITLE-ABS-KEY%28costs+overruns%29&relpos=114&citeCnt=0&searchTerm=


104 
 

17. CAVALIERI, Marina, CRISTAUDO, Rossana, GUCCIO, Calogero. “On the 
magnitude of cost overruns throughout the project life-cycle: An assessment for 
the Italian transport infrastructure projects” {En Linea] {2019} disponible en 
(https://www-sciencedirect 
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0967070X18
303342) 

 
 

 
18. ISLAM, Muhammad Saiful, NEPAL, Madhav P., SKITMORE, Martin, KABIR, 

Golam. “A knowledge-based expert system to assess power plant project cost 
overrun risks” {En Linea} {2019} disponible en (https://www-sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S09574174193
04300) 
 
 

19. PILGER, Jackson Dullius, MACHADO, Ênio Leandro, Lawisch-Rodriguez, DE 
ASSIS, Adriane, ZAPPE, Ana Letícia, RODRIGUEZ-LOPEZ, Diosnel Antonio. 
“Environmental impacts and cost overrun derived from adjustments of a road 
construction project setting” {En Linea} {2020} disponible en (https://www-
sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S09596526203077
82)  

 
 

20. FLYVBJERG, Bent, ANSAR, Atif, BUDZIER, Alexander, BUHL, Søren, 
CANTARELLI, Chantal, GARBUIO, Massimo, GLENTING, Carsten, HOLM, 
Mette Skamris, LOVALLO, Dan, LUNN, Daniel, MOLIN, Eric, RØNNEST, Arne, 
STEWART, Allison, VAN WEE, Bert. “Five things you should know about cost 
overrun” {En Linea} {2018} disponible en (https://www-sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S09658564183
09157)  
 
 

21. LOVE, Peter E.D., AHIAGA-DAGBUI, Dominic D., IRANI, Zahir. “Cost overruns 
in transportation infrastructure projects: Sowing the seeds for a probabilistic 
theory of causation” {En Linea} {2016} disponible en (https://www-sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S09658564153
02871)  
 
 
 
 
 

https://www-sciencedirect/
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0957417419304300
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0957417419304300
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0957417419304300
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S0959652620307782
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S0959652620307782
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S0959652620307782
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S0959652620307782
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0965856418309157
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0965856418309157
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0965856418309157
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0965856415302871
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0965856415302871
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0965856415302871


105 
 

22. URGILÉS, Paúl, CLAVER, Juan, SEBASTIÁN, “Miguel A. “Methods for 
quantitative risks analysis of cost and deadline overruns in complex projects“ {En 
Linea} {2019} disponible en (https://www-sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S23519789193114
5X)  
 
 
 

23. LOVE, Peter E.D., IKA, Lavagnon A., AHIAGA-DAGBUI, Dominic D. “On de-
bunking ‘fake news’ in a post truth era: Why does the Planning Fallacy 
explanation for cost overruns fall short?” {En Linea} {2019} disponible en 
(https://www-sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S09658564193
08055)  
 
 

24. CANTARELLI, C.C., MOLIN, E.J.E., VAN WEE, B., FLYVBJERG, B. 
“Characteristics of cost overruns for Dutch transport infrastructure projects and 
the importance of the decision to build and project phases” {En Linea} {2012} 
disponible en (https://www-sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0967070X12
00056X)  
 
 

25. ODECK, James. “Do reforms reduce the magnitudes of cost overruns in road 
projects? Statistical evidence from Norway” {En Linea} {2014} disponible en 
(https://www-sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S09658564140
00925)  
 
 
 

26. ODECK, James. “Cost overruns in road construction—what are their sizes and 
determinants?” {En Linea} {2004} disponible en (https://www-sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0967070X03
000179)  
 
 
 

27. SIEMIATYCKI, Matti. “The making and impacts of a classic text in megaproject 
management: The case of cost overrun research” {En Linea} {2018} disponible 
en (https://www-sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S02637863163
00539)  
 

https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S235197891931145X
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S235197891931145X
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S235197891931145X
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0965856419308055
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0965856419308055
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0965856419308055
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0967070X1200056X
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0967070X1200056X
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0967070X1200056X
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0965856414000925
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0965856414000925
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0965856414000925
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0967070X03000179
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0967070X03000179
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0967070X03000179
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0263786316300539
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0263786316300539
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S0263786316300539


106 
 

28. ELIASSON, Jonas, FOSGERAU, Mogens. “Cost overruns and demand 
shortfalls – Deception or selection?” {En Linea} {2013} disponible en 
(https://www-sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S01912615130015
98)  
 
 
 

29. CASPAR, Vítor, LEITE, António P.N. “Selection bias induced cost overruns” {En 
Linea} {1989} disponible en (https://www-sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/016762458990005
X)  
 
 

30. EDEN, Colin, WILLIAMS, Terry, ACKERMANN, Fran. “Analysing project cost 
overruns: comparing the “measured mile” analysis and system dynamics 
modelling” {En Linea} {2005} disponible en (https://www-sciencedirect-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S02637863040
0078X) 
 
 

31. Altuve, J. G. (2005). El uso del valor actual neto y la tasa interna de retorno para 
la valoración de las decisiones de inversión. Retrieved from 
https://ebookcentral.proquest.com 
 
 

32. https://www.chilecubica.com/estudio-costos/curva-s/ 

 

33. Rodríguez, M. G. (2007). Los criterios de decisión para la evaluación de 
inversiones: Algunas reflexiones. economía y desarrollo. v.131 n.2. 2002. 
Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com 
 
 

34. Escalona, I. (2009). Métodos de evaluación financiera en evaluación de 
proyectos. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com 

 
 

35. Meza, O. J. J. (2010). Evaluación financiera de proyectos (2a. ed.). Retrieved 
from https://ebookcentral.proquest.com 

 

https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S0191261513001598
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S0191261513001598
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/S0191261513001598
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/016762458990005X
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/016762458990005X
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/pii/016762458990005X
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S026378630400078X
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S026378630400078X
https://www-sciencedirect-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/science/article/abs/pii/S026378630400078X
https://ebookcentral.proquest.com/
https://www.chilecubica.com/estudio-costos/curva-s/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/


107 
 

36. SECOP II, {En línea}. {12 de agosto de 2019} disponible en 
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&Ret
urnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3d
https%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%
3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLin
e%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCt
xLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%25
25253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fC
O1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement
%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-
05-
05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.se
cop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d
%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex
%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%
25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1Busines
sLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2
526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z) 

 
37. Consuegra, J.G. Presupuestos de construcción (2ª. Ed.). Bogotá: Brandar 

Editores. (2007). 238p. 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&ReturnUrl=%2fSTS%2fusers%2fissue.aspx%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fwww.secop.gov.co%252fCO1BusinessLine%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeView%25252fIndex%25253fprevCtxLbl%25253dBuscar%25252bprocesos%252526prevCtxUrl%25253dhttps%2525253a%2525252f%2525252fwww.secop.gov.co%2525253a443%2525252fCO1BusinessLine%2525252fTendering%2525252fContractNoticeManagement%2525252fIndex%252526notice%25253dCO1.NTC.589707%26wct%3d2020-05-05T04%253a35%253a12Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fCO1BusinessLine%252fTendering%252fContractNoticeView%252fIndex%253fprevCtxLbl%253dBuscar%252bprocesos%2526prevCtxUrl%253dhttps%25253a%25252f%25252fwww.secop.gov.co%25253a443%25252fCO1BusinessLine%25252fTendering%25252fContractNoticeManagement%25252fIndex%2526notice%253dCO1.NTC.589707&wct=2020-05-05T04%3a35%3a12Z

