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CREACIÓN DE BASE DE DATOS Y PLANTILLA PARA ELABORACIÓN DE 

PRESUPUESTOS. 

RESUMEN 

La elaboración de presupuestos en una fase previa a la ejecución de un proyecto de 

construcción de obras de infraestructura, implica hacer un análisis muy detallado de cuáles 

son las condiciones con las que se va a encontrar al momento de su ejecución real. Para 

esto se deben hacer análisis e investigaciones con ayuda de las personas que cuentan con 

mayor experiencia en campo que ayuden a tener un panorama más claro de los factores 

que afectan directamente a la elaboración de dicho presupuesto. 

Estos presupuestos se crean realizando el análisis de los posibles costos directos e 

indirectos de la obra utilizando herramientas como Excel y Opus, que se complementan 

para finalmente obtener el costo total del proyecto en estudio ante las condiciones que se 

consideran las más acercadas a las de la futura ejecución. 

Aunque estas herramientas anteriormente mencionadas (Excel y Opus) son para agilizar el 

trabajo y programar de una manera más fácil y organizada, se vio la necesidad de 

alimentarlas de algo que facilitara y agilizara su uso, es así como se tomó la idea de 

introducir una Plantilla para los costos indirectos del presupuesto en Excel y una base de 

datos con todos los insumos que puedan alimentar los costos directos de los proyectos en 

OPUS. 

1. INTRODUCCION 

En el área comercial de la empresa Estyma se busca reconocer los proyectos en los cuales 

se puede participar, en donde se encuentra un atractivo tanto profesional como económico. 

Estos procesos pueden ser públicos o privados, y esto, es importante ya que dependiendo 

de la entidad (Cliente) con la que se licita el proceso, varían las condiciones que se evalúan 

y que finalmente darán una certeza de lo atractivo o no de la licitación para la empresa.  

Lo anterior se decide ya que cada proceso pasa por filtros en donde se hace el análisis de 

varios factores como la capacidad económica, la experiencia, la magnitud del proyecto, la 

zona a intervenir y algunos otros aspectos que nos muestran que tan viable e interesante 

es cada proceso de licitación para la empresa. Una vez se decida presentar alguna 

propuesta para cada proyecto de estudio esta se debe entregar acompañada 

indispensablemente por la oferta económica, la cual se elabora gracias a un análisis de los 

procedimientos constructivos para la ejecución de cada proyecto, que se ven representados 

en el valor de los costos directos e indirectos.  

Para la elaboración de los costos directos en Estyma se trabaja con un Software llamado 

OPUS en el cual se ingresa para cada proyecto la mano de obra, material, equipos, 

herramienta menor y auxiliares necesarios para su ejecución, con su respectivo valor 

monetario y con los rendimientos esperados. Para el cálculo de los costos indirectos se 

utiliza el Excel para listar los costos del AIU que se emplearan en la posible ejecución de la 

obra. Es por esto que se crea la base de datos con la que se trabajara en OPUS, de donde 

se tomara todo lo necesario para cualquier proyecto en estudio y la plantilla de AIU en Excel 

de donde se seleccionarán los ítems que serán parte de los costos indirectos del proyecto. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Crear una base de datos en OPUS, y una plantilla del AIU en Excel. 

2.2. Objetivos Específicos: 

• Identificar las diferentes obras atractivas para la empresa. 

• Reconocer los recursos y actividades a subcontratar requeridos en la 

ejecución de las obras de la empresa. 

• Determinar los diferentes elementos que afectan los costos 

administrativos de los proyectos a ejecutar. 

3. MARCO TEÓRICO  

3.1. OPUS  

OPUS, es el software de ingeniería de costos más utilizado en el mundo, diseñado para 

solucionar en forma integral las necesidades de compañías contratistas, constructoras, 

consultoras y de proyectos, en todo tipo de obras arquitectónicas, infraestructura, sector 

eléctrico y energético, minería, hidrocarburos, profesionales independientes, universidades, 

así como para las entidades de gobierno, adaptándose a cualquier proceso licitatorio o 

concurso de méritos público o privado. 

El Software OPUS, soluciona en forma integral los requerimientos de una empresa en 

relación con los requerimientos relacionados con presupuestos, programación de obra, 

control de costos y compras de obras y proyectos. Cardenas, f. (n.d.). Generalidades del 

software OPUS. Https://Opuscolombia.Com/Generalidades-Del-Software-Opus/, 1. 

3.2. COSTOS DIRECTOS 

Los costos directos son aquellos claramente identificables en el frente de obra, para el ítem 

de obra. En general se componen de maquinaria y equipo, materiales, transporte y mano 

de obra. Https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/glosario. 

(2019). GLOSARIO IDU. 

3.3. COSTOS INDIRECTOS 

En el caso de los contratos de obra, los costos indirectos corresponden al porcentaje 

establecido en la propuesta por el proponente para cubrir los costos de Administración, 

Imprevistos y Utilidad (A.I.U.), necesarios para la ejecución del Contrato. Este porcentaje 

será aplicable para los ítems no previstos y obras complementarias que surjan en desarrollo 

del Contrato de obra. En los contratos de consultoría, incluyendo los de interventoría, los 

costos indirectos corresponden al Factor Multiplicador, porcentaje que el consultor o 

interventor estableció en su propuesta, que afecta los costos del personal, en donde se 

consideran las prestaciones sociales, los costos administrativos y de gerencia, los 

honorarios, los gastos generales, los costos financieros, de perfeccionamiento y garantía 

de contrato y los imprevistos, entre otros. 

Https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/glosario. (2019). 

GLOSARIO IDU. 

3.4. AIU 

AlU (Administración, Imprevistos y utilidad) El AlU es una estipulación que puede pactarse 

en los contratos en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, es 
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de aclarar que no se conoce ordenamiento legal que lo regule. El AlU se refiere a los costos 

indirectos requeridos para la ejecución del contrato, el cual se presenta generalmente como 

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

asignado un porcentaje dentro del porcentaje total del AlU. 

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Pro

yectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CO

NTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf 

3.5. A (ADMINISTRACION) 

Son los costos indirectos necesarios para el desarrollo de un proyecto, como honorarios de 

personal profesional, personal de apoyo técnico y administrativo, costos de alquiler de 

vehículos, equipos, arrendamiento de oficina, costos de campamento, costos de papelería, 

impuestos, pólizas, entre otros. 

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Pro

yectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CO

NTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf 

3.6. I (IMPREVISTOS) 

Depende de la naturaleza de cada contrato y constituyen los riesgos normales en que 

incurre el contratista en la ejecución de las obras contratadas. En este término cabe hacer 

referencia que este porcentaje se destinara para pagar los imprevistos ocurridos en la 

ejecución del proyecto, mayores cantidades de obra y precios unitarios no previstos dentro 

del presupuesto inicial de obras. 

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Pro

yectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CO

NTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf 

3.7. U (UTILIDAD) 

La Utilidad es la ganancia que el contratista espera recibir por la realización del contrato, la 

cual debe ser garantizada por las entidades. Cada contrato comporta un negocio jurídico 

en particular, por ende, connota unas características especiales, en tal virtud la 

administración de acuerdo con las condiciones de cada contrato y a la conveniencia para 

las partes, puede determinar la viabilidad para pactar esta figura, sin que ello se torne ilegal. 

En este orden, la procedencia del mismo depende de la complejidad del negocio y de las 

obligaciones que se deriven del contrato mismo y no de otros factores El contrato como 

negocio jurídico, tiene por objeto el cumplimiento de los fines estatales y la debida 

prestación del servicio público, además, la percepción de utilidad económica para el 

contratista debe ser garantizada por el Estado. 

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Pro

yectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CO

NTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf 

4. METODOLOGIA 

Lo primero que se hizo fue reconocer las obras de enfoque de la empresa, para esto se 

hizo un análisis en donde se identificaron las siguientes obras importantes para la empresa: 

- Obras que ejecuto la empresa (Estyma S.A.) pero que ya finalizaron. 

- Obras que actualmente ejecuta la empresa. 

https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRESUPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf
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- Obras a las que le apunta la empresa. 

Luego de conocer las obras que rodean la empresa se comenzó a indagar a cerca de las 

principales actividades que se ejecutan en cada una de estas obras de manera particular 

para las obras y en general cualquier obra que tenga alcances similares, también se 

profundizo un poco en los diferentes procesos constructivos que se pueden implementar 

para dar solución a los problemas ingenieriles que se me puedan presentar en campo. 

Para la variedad de procesos constructivos y obras de interés de Estyma, se deben utilizar 

una gran variedad de insumos que, en una clasificación más corta, pero de gran dimensión 

se listan estos insumos clasificándolos así: 

- Materiales. 

- Mano de obra. 

- Equipo (Maquinaria). 

- Auxiliares (Transporte, Subcontratos). 

- Herramienta menor. 

Este listado y clasificación se puede hacer teniendo en cuenta la ayuda de las demás 

personas del área de presupuestos, con las asesorías cortas de los ingenieros de obra 

(Directores, residentes, ingenieros de oficina técnica), e incluso tomando como referencia 

los insumos empleados en presupuestos anteriormente elaborados. 

Luego de haber realizado la investigación de la información se proceden a crear los 

respectivos archivos de OPUS y EXCEL, que serán posteriormente la base de datos de los 

costos directos y la plantilla de los costos indirectos. 

Para la creación de la base de datos en OPUS se crea un archivo nuevo de presupuesto, 

una vez creado se comenzaron a incluir los recursos que se habían consultado con 

anterioridad, codificándolos de tal forma que sea sencilla una posterior búsqueda de cada 

uno de estos insumos, esta codificación también debe ser acorde de acuerdo a los 

subgrupos de clasificación. Por ejemplo, dentro de los insumos de Materiales se encuentran 

subgrupos de clasificación como materiales granulares, materiales de PVC, por lo que aun 

teniendo la base de datos, se debe tener especial cuidado en la codificación de esta y en 

dejar en el medio de dos subgrupos un espacio grande para añadir cualquier tipo de 

insumos que se requieran seguir agregando y quizá sean de menor o especial uso, o con 

alguna especificación particular sobre algún insumo de similares características. 

Para la plantilla del AIU se hizo un proceso similar al de la base de datos de OPUS respecto 
a la recolección de información pero está plasmada en la herramienta Excel, donde también 
se creó un archivo nuevo y se crearon listas con los posibles elementos que pueden 
alimentar un proyecto. 

5. RESULTADOS Y ANALISIS 

Los resultados obtenidos se evidencian en que se pudo lograr un cambio respecto a la 
forma en que se estaba tomando la información para alimentar los presupuestos generando 
una eficiencia importante en el análisis de los presupuestos. Por otro lado, se logró 
estandarizar el tema de la búsqueda de la información utilizando los insumos de la base de 
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datos en cualquier proyecto sin necesidad de crear insumo por insumo, esto permitiría una 
agilidad mayor en la elaboración del presupuesto y poder dedicar tiempo de estudio a otras 
actividades. 
 
También se logró contar con la plantilla del AIU que permite tomar los diferentes elementos 

para su conformación de unas listas desplegables amarradas a sus valores monetarios 

actualizados. Esto también permite agilidad en el proceso del presupuesto, y permite 

disminuir el margen de error de los elementos que se incluyen en el presupuesto de los 

costos indirectos del proyecto, ya que teniendo unas listas amplias en cada proceso se 

puede chequear con cuales de esos elementos se puede contar y con cuales no, además 

que permite que si resulta alguna adición a estas listas se pueda incluir en cualquier 

momento. 

Teniendo en cuenta la metodología que se siguió, se estructuraron los resultados de tal 
manera que se conozcan las principales obras de la empresa tanto ejecutadas, en ejecución 
y con intención de ejecutar, identificando las principales actividades de las obras con los 
recursos necesarios para ejecutarlas. Finalmente se va a ver como se utiliza la base de 
datos en la creación de APU y la plantilla del AIU en la elaboración de los costos de 
indirectos de algunas obras. 
 

5.1. PROYECTOS EJECUTADOS (EXPERIENCIA DE LA EMPRESA)  

La empresa dentro de su experiencia cuenta con algunas obras en donde como estructuras 

principales se tiene lo siguiente:  

- Túnel 
- Puente 
- Vía 
- PCH (Pequeñas centrales Hidroeléctricas) 
- Pozos  
- Otras obras  
 
En la Tabla 1 se encuentran algunos de los túneles ejecutados por la empresa, obras en la 

cual Estyma S.A. es líder en el sector de las empresas constructoras, siendo una de las 

que mayor longitud de túneles construidos ha ejecutado en Colombia y principalmente en 

Antioquia. Esta experiencia adquirida en la construcción de túneles se da principalmente 

por la necesidad de atravesar la topografía Colombiana, esto se da principalmente en 

Antioquia por ser tierra montañosa y por encontrarse ubicada cerca a las cordilleras del 

país. 

Tabla 1 Principales túneles ejecutados por Estyma 

Entidad  

Contratante 

Objeto 
Fecha Inicio  

Contrato 

Fecha Fin  

Contrato 

ESTRUCTURA PRINCIPAL: TUNEL Día Mes Año Día Mes Año 

Empresas 

Públicas 

Medellín 

Mantenimiento y mejoramiento de las vías en 

la Zona de influencia directa e indirecta del 

Proyecto Hidroeléctrico Ituango, 

construcción del Túnel Chiri y puente 

Orejón 

18 11 2013 17 11 2016 
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Entidad  

Contratante 

Objeto 
Fecha Inicio  

Contrato 

Fecha Fin  

Contrato 

ESTRUCTURA PRINCIPAL: TUNEL Día Mes Año Día Mes Año 

Aguas 

Nacionales 

Diseño detallado y construcción del 

interceptor Norte del rio Medellín y obras 

accesorias, por precio global. 

01 04 2011 31 05 2016 

Continental 

Gold Ltda. 

Construcción de un Túnel de Exploración con 

una sección de 5M x 4.5M en bóveda, con 

una pendiente longitudinal del 2% y una 

extensión de 1.067 Km, ubicado en el Valle de 

Higabra en el Municipio de Buriticá, 

Departamento de Antioquia, de conformidad 

con la 

19 09 2012 19 10 2013 

Conexión 

Vial Aburra 

– Río Cauca 

Construcción del Proyecto Aburra – Rio 

Cauca – Túnel de San Cristóbal y sus 

respectivos Accesos 

07 11 2001 03 09 2006 

Gobernación 

de Antioquia 

Conexión Vial Aburra – Oriente Túnel de 

Oriente y Desarrollo Vial Complementario 
01 01 1999 31 10 2023 

 
En la Tabla 2 se pueden ver algunos de los puentes en los que la empresa ha tenido alguna 

participación, teniendo en cuenta las diferentes necesidades que se presentan debido a 

tener montañas con pendientes de gran magnitud, la necesidad de sobrepasar ríos, 

quebradas, y zonas naturales de gran importancia y por el crecimiento acelerado de la 

población y del parque automotor de las principales ciudades del país, lo que obliga a tener 

vías elevadas que no interfieran con las demás vías. 

Tabla 2 Principales Puentes ejecutados por Estyma 

Entidad  

Contratante 

Objeto 
Fecha Inicio  

Contrato 

Fecha Fin 

Contrato 

ESTRUCTURA PRINCIPAL: PUENTES Día Mes Año Día Mes Año 

Alcaldía 

Medellín 

Construcción Puente Vehicular sobre 

Quebrada Malpaso entre Barrios Aures 1 y 

Aures 2 (Cr. 92 con Cl. 80) y Obras 

Complementarias 

05 11 2013 17 11 2016 

Alcaldía de 

Medellín 

Construcción del puente de la calle 93-94 

(Madre Laura Montoya Upegui) y obras 

complementarias 

02 12 2012 19 10 2013 

Metro 

Medellín 

Construcción del Puente sobre el Río Aburra a 

la altura de la Calle 80 Sur en Sabaneta y la 

Calle 79 Sur en la Estrella y sus Vías de 

Empalme 

03 01 1999 31 10 2023 

Instituto 

Nacional de 

Vías 

Construcción Puente Perlas III Carretera 

Platanillal – Balsillas – San Vicente del 

Caguán 

09 06 1998 14 03 1999 

Constructora 

túnel de 

Construcción de las obras que conforman la 

infraestructura y la superestructura de los 
25 06 2017 24 05 2018 
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Entidad  

Contratante 

Objeto 
Fecha Inicio  

Contrato 

Fecha Fin 

Contrato 

ESTRUCTURA PRINCIPAL: PUENTES Día Mes Año Día Mes Año 

oriente 

S.A.S. 

viaductos Lazo Palmas, Lazo Tres y los 

puentes Pulgarina, Pastora y Sajonia que 

hacen parte de la Conexión Vial Aburra 

Oriente, localizados en los municipios de 

Medellín y Rionegro, departamento de 

Antioquia. 

Constructora 

túnel de 

oriente 

S.A.S. 

Construcción de las obras que conforman la 

infraestructura y la superestructura en 

concreto de los puentes Chupadero y 

Espadera que hacen parte de la Conexión 

Vial Aburra Oriente, localizados en los 

municipios de Medellín, departamento de 

Antioquia. 

30 04 2018 26 11 2018 

 
En la Tabla 3 se muestran algunas vías ejecutadas por la empresa, que han sido 

importantes para la conexión vial de ciudades principales aportando vías primarias en el 

país que a su vez genera aumento de la comunicación terrestre, y comercio nacional. 

Tabla 3 Principales Vías Ejecutadas por Estyma 

Entidad  

Contratante 

Objeto 
Fecha Inicio  

Contrato 

Fecha Fin 

Contrato 

ESTRUCTURA PRINCIPAL: VIAS Día Mes Año Día Mes Año 

Instituto 

Nacional de 

Vías 

Construcción de la segunda calzada sector 

Cisneros (PR49+700) - Loboguerrero 

(PR63+000) de la carretera Buga - 

Buenaventura, incluye la gestión Social, 

Predial y Ambiental  

14 09 2009 30 04 2015 

Fondo 

Adaptación 

Construcción de las Obras para la solución 

de los Sitios Críticos del Tramo comprendido 

entre los PRs 46+850 y 85+903, de la 

Carretera Málaga (PR0+000) – Los Curos 

(PR113+000), en el Departamento de 

Santander 

02 07 2013 02 12 2014 

Zandor 

Capital S.A. 

Construcción de las Vías Pampa Verde y 

Explanación para la Planta de Beneficio en 

la Zona de Pampa Verde 

06 11 2013 06 08 2014 

UNGRD 

Contratar los Servicios de Un Contratista 

que Ejecute las acciones necesarias para 

realizar la atención de Sitios Críticos de los 

PR10+0114 (Puente Guarino) de la 

Carretera Honda – Rio Ermitaño Ruta 45 

Tramo 4510; PR34+0300 (Puente Padilla), 

PR44+0500 

09 10 2012 09 08 2013 
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Entidad  

Contratante 

Objeto 
Fecha Inicio  

Contrato 

Fecha Fin 

Contrato 

ESTRUCTURA PRINCIPAL: VIAS Día Mes Año Día Mes Año 

Empresas 

Públicas 

Medellín 

Mantenimiento de las Vías de Acceso al 

Proyecto Hidroeléctrico Porce III 
15 02 2011 13 02 2013 

Instituto 

Nacional de 

Vías 

Atención Obras de Emergencia en el 

PR56+250 de la Carretera Buenaventura – 

Buga, Ruta 4003 en el Departamento del 

Valle del Cauca 

01 11 2011 31 05 2012 

Metroplús 

S.A. 

Construcción de un Tramo de la Troncal de 

Medellín del Sistema Integrado de 

Transporte Metroplús Tramo de la Carrera 

55 entre Fatelares (Calle 59) y Universidad 

de Antioquia y Calle 67(Barranquilla) entre 

Carrera 55 y Palos Verdes. Longitud 

Aproximada: 2. 

14 08 2007 28 02 2011 

 
Finalmente en la ración de energía también alta. 

Tabla 4 se logra ver la participación de Estyma en la ejecución de las obras civiles de 

centrales hidroeléctricas, cabe mencionar que Estyma no tiene mucha experiencia en el 

tema de los equipos electromecánicos, como turbinas, por lo que en las obras donde estos 

elementos se encuentran dentro del alcance de la empresa se logra el cumplimiento de la 

instalación de estos equipos por medio de subcontratos ejecutados por terceros.  

Las centrales hidroeléctricas han venido siendo proyectos de gran impacto ya que además 

de que con estas se logra un producto final de gran valor como lo es la energía que se 

utiliza tanto en viviendas como en las grandes industrias, la generación de esta energía se 

produce de una manera muy amigable con el ambiente.  

Las centrales hidroeléctricas así como las demás obras mencionadas anteriormente van 

muy relacionadas con la topografía de la zona, ya que esta va directamente relacionada 

con la capacidad de generación de una central, por ejemplo, una corriente de agua donde 

su conducción se hace por medio de una pendiente muy elevada, combinada con otros 

factores como el caudal de dicha corriente puede tener generación de energía también alta. 

Tabla 4 Principales Centrales Hidroeléctricas Ejecutadas por Estyma 

Entidad  

Contratante 

Objeto 
Fecha Inicio  

Contrato 

Fecha 

Terminación  

Contrato 

ESTRUCTURA PRINCIPAL: 

CENTRALES HIDROELECTRICAS 
Día Mes Año Día Mes Año 

Risaralda Energía 

S.A.S. E.S.P. 
Construcción de la PCH Morro Azul 16 06 2014 15 02 2016 
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Entidad  

Contratante 

Objeto 
Fecha Inicio  

Contrato 

Fecha 

Terminación  

Contrato 

ESTRUCTURA PRINCIPAL: 

CENTRALES HIDROELECTRICAS 
Día Mes Año Día Mes Año 

CENTRAL 

HIDROELECTRICA 

EL EDEN S.A.S. 

E.S.P. 

Construcción bajo el sistema de 

precios globales con reajustes 

conforme al IPC de las obras de 

construcción para la implementación 

de la infraestructura y puesta en 

operación de la Central 

Hidroeléctrica el Edén 

20 08 2013 19 04 2016 

EPSA E.S.P 
Construcción de las Obras Civiles de 

la Central Hidroeléctrica de Cucuana 
17 03 2011 22 12 2014 

EPSA E.S.P. 

Ejecución de las obras civiles para la 

construcción de la Centrales 

Hidroeléctrica Alto y Bajo Tuluá 

15 01 2009 15 09 2012 

Isagen S.A. E.S.P. 

Contratar la Construcción y puesta en 

Servicio del Proyecto Manso, 

localizado en el Departamento de 

Caldas, en límites de los Municipios 

de Samaná y Norcasia, en la vertiente 

oriental de la Cordillera Central  

22 09 2008 27 07 2012 

 

5.2. PROYECTOS EN EJECUCION 

Dentro de los contratos que tienen vigencia dentro de la empresa se encuentran las obras 

que se listan en la como se muestra a continuación: 

Tabla 5, las cuales muestran obras representativas tanto a nivel de la empresa como para 

el departamento y el país. Esto convierte a Estyma como empresa fundamental para 

ejecutar obras de conexión vial entre las principales ciudades del país, atravesando los 

grandes obstáculos naturales, y viales con los que se cuenta. Las obras que actualmente 

se encuentra ejecutando la empresa son principalmente la construcción de puentes, túneles 

y una pequeña central hidroeléctrica como se muestra a continuación: 

Tabla 5 Proyectos en ejecución de Estyma 

Entidad  
Contratante 

Objeto 

Fecha Inicio  
Contrato 

Fecha 
Terminación  

Contrato 

DD MM AA DD MM AA 

Gobernación de 

Antioquia 

Construcción del Proyecto Túnel del Toyo y 

sus vías de acceso en sus fases de Pre 

construcción, Construcción, Operación y 

Mantenimiento. 

24 12 2015 24 12 2025 

Consorcio vial 

Helios 

Construcción de los portales, las 

excavaciones, los soportes, los 
12 09 2016 20 11 2019 
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Entidad  
Contratante 

Objeto 

Fecha Inicio  
Contrato 

Fecha 
Terminación  

Contrato 

DD MM AA DD MM AA 

revestimientos y los pavimentos del Túnel 

No. 8 del subtramo I del proyecto 

Consorcio 

Farallones 

Construcción a todo costo sin suministro de 

concreto ni acero pasivo, de los Puentes 

Cartama, Piedras, Marvalle, Mulatos y 

Cauca correspondientes al proyecto 

Conexión Pacífico II 

01 09 2017 30 11 2019 

Consorcio 

Farallones 

Construcción sin suministro de concreto, pre 

soporte y soporte del Túnel Mulatos del 

proyecto Autopista conexión Pacífico II 

01 09 2017 30 11 2019 

Celsia 

Ejecución de obra civil para la construcción 

de las vías de acceso, obras civiles 

principales y equipos hidromecánicos del 

proyecto hidroeléctrico San Andrés de 

Cuerquia 

18 01 2018 19 02 2020 

Promotora 

Inmobiliaria Country 

Life S.A.S. 

"La construcción del viaducto de acceso a 

los proyectos Country Life y Bosque 

Santo y sus obras complementarias" 

12 06 2019 12 08 2020 

Área Metropolitana 

del Valle de Aburra 

Construcción del intercambio vial de la 

Ayurá en los Municipios de Medellín, 

Envigado e Itagüí. 

26 06 2019 26 02 2020 

 
En Tabla 5 se puede ver que la empresa (Estyma) actualmente se encuentra trabajando 
tanto en obras públicas como privadas teniendo en cuenta que tanto la gobernación de 
Antioquia como el área Metropolitana del Valle de Aburra son entidades públicas. De otro 
lado empresas como Celsia, Consorcio Vial Helios, Consorcio Vial Farallones y Promotora 
Inmobiliaria Country Life S.A.S. son entidades privadas. 
 
También se puede evidenciar la participación de la empresa en proyectos de gran 
importancia para la ciudad, el departamento y el país, participando en los proyectos viales 
más grandes del país. Uno de ellos es el que nace de la necesidad de comunicar el centro 
del país con la costa atlántica este proyecto es el denominado Ruta del Sol, donde Estyma 
cuenta con participación en el contrato de la ejecución del Túnel 8 con el consorcio vial 
Helios. 
 
Otro proyecto de referencia es el de las Vías de Cuarta Generación 4G, que tiene como 
finalidad comunicar entre si los océanos pacífico y atlántico, Estyma cuenta con 
participación en tres contratos del proyecto. Dos de ellos en el suroeste de Antioquia con el 
consorcio farallones, en donde en uno de ellos el objeto es la construcción de varios puentes 
del proyecto y el otro la ejecución del Túnel Mulatos. El tercer contrato en donde la empresa 
tiene participación es en la ejecución del Túnel del Toyo, túnel que una vez finalice su 
ejecución pasara a ser el túnel vial más largo del país, superando el que actualmente ya se 
encuentra en funcionamiento, Túnel de Oriente, en el cual también se tuvo participación, en 
su momento. 
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Otras de las obras de gran importancia dentro de los proyectos de la empresa actualmente 
en ejecución se encuentra la construcción del Intercambio Vial de Ayurá, el cual se 
encuentra ubicado al sur de la ciudad y que traerá grandes beneficios en movilidad a las 
personas que necesitan atravesar la ciudad de oriente a occidente y de occidente a oriente. 
Además de la construcción del puente que conectara la vía las palmas con el conjunto 
residencial Country Life en la ciudad de Medellín. Finalmente cabe mencionar que 
actualmente la empresa también se encuentra participando en la construcción de las obras 
civiles para la PCH San Andrés ubicada en el municipio de San Andrés de Cuerquia  
 

5.3. PROYECTOS DE INTERES  

Teniendo en cuenta la experiencia con la que se cuenta, la empresa le apunta a licitar para 
posteriormente ejecutar obras relacionadas principalmente con: 
 

- Túnel. 
- Puente. 
- Vía. 
- PCH (Pequeñas centrales Hidroeléctricas). 

 
Además de obras como 

- Parque eólico. 
- Obras en alcantarillado. 
- Obras en acueducto. 
- Plantas de tratamiento de agua potable (PTAP). 
- Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 
-   Vías BRT. 

 
Estas obras corresponden a las obras del enfoque de la empresa teniendo en cuenta 

algunas ofertas ya presentadas y los proyectos que en el país se han venido mencionando 

partiendo de las necesidades adquiridas. Una de las necesidades de gran importancia y 

que se ha venido pensando en los últimos años es la de permitir el transporte a gran 

velocidad al interior de grandes ciudades, con alto flujo vehicular, y con empresas 

industriales y comerciales. Esta necesidad se ha pensado solucionar en varias ciudades 

con el Autobús de Transito Rápido (BRT), que aunque ya existe en algunas ciudades, se 

han venido creando proyectos rápidamente en este tipo de transporte por el rápido 

crecimiento que se está presentando en la población y en el parque automotor. 

Y también se sigue apostando por la creación de proyectos donde se pueda generar energía 
de manera limpia y amigable con el ambiente, siendo el caso de las centrales hidroeléctricas 
donde se genera energía eléctrica por medio de la energía potencial del agua y los parques 
eólicos donde se genera energía eléctrica por medio de la energía eólica. 
 

5.4. OBJETO FINAL  

El objeto final del presente informe partiendo de la información recopilada respecto a las 
obras de la empresa se resume en la base de datos y la plantilla del AIU, las cuales se 
mostraran con algunos ejemplos de su utilización en los proyectos que se estudian en el 
área comercial de la empresa, como se muestra a continuación: 
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5.4.1. BASE DE DATOS  

 
Como objeto final partiendo de las obras del enfoque de la empresa se tiene la base de 
datos creada en el software OPUS en el cual se muestran los grandes grupos o conceptos 
(como se denominan en el software). Esta base de datos se resume en la Ilustración 1 
presentada a continuación: 
 

 
Ilustración 1 Base de datos 

 
De cada uno de estos conceptos mostrados en la Ilustración 1 se desprende una lista de la 
gran mayoría de los insumos que componen los APUS que se elaboran para los proyectos 
en estudio. Esta lista incluyendo todos los conceptos suma aproximadamente 1000 
insumos, por lo tanto se van a mostrar algunos ejemplos de los APUS que se han elaborado 
teniendo en cuenta la base de datos creada. 
 
En la base de datos se tiene como numeración estándar que todos los materiales inician 

con el número 1, los equipos con el número 2, la mano de obra con el número 3, la 

herramienta menor con el número 4 y los auxiliares (transporte, subcontratos y demás 

componentes que se puedan considerar como auxiliares) con el número 5. 

A continuación se muestran algunos ejemplos en proyectos estudiados y organizados 

tomando como referencia la base de datos, tomando dichos ejemplos de la organización de 

la oferta para la construcción de un túnel, un puente y una central hidroeléctrica como se 

muestra a continuación: 

5.4.1.1. TUNELES 

Uno de los proyectos que se piensa mostrar es la construcción de un túnel de aducción 
para una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) cuya longitud es de 1665 metros, 
con una sección de 3 x 3 ubicada en el sur de la ciudad de Cali. Este proyecto se estudia y 
se calcula teniendo en cuenta cual es el procedimiento para su construcción. Este 
procedimiento se logra entender ayudado por el grupo de trabajo de mayor experiencia y 
las personas que se encuentran en obra para conocer su criterio y los elementos a tener en 
cuenta a la hora de entregar un presupuesto. Por lo anterior se procede a describir el 
procedimiento general que se lleva para la ejecución de los túneles, como se muestra a 
continuación: 
 

1. Marcación topográfica. 
2. Barrenación. 
3. Cargue de explosivos.  
4. Voladura. 
5. Desahume. 
6. Expulsión de la rezaga. 
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7. Tratamiento o sostenimiento de la excavación en el caso que se requiera por 
medio de:  

• Concreto lanzado. 
• Instalación de arcos. 
• Enfilaje. 
• Inyección. 
• Pernos. 
 

Este sostenimiento mencionado en el numeral 7 se lleva a cabo teniendo en cuenta un 
diseño previo en el cual puede variar la manera en que se haga el sostenimiento del túnel 
dependiendo principalmente del tipo de terreno y de las dimensiones del túnel; este 
sostenimiento se puede hacer mediante uno o varios elementos de los mencionados. 

 
Cabe aclarar que también existen otros métodos para la excavación de un túnel y también 

existen otras actividades para la ejecución de las obras. Pero en este procedimiento se 

especifica la manera general como Estyma Estudios y manejos ha ejecutado la mayoría de 

sus túneles. Para el análisis de resultados se han elegido las actividades de excavación y 

sostenimiento como actividades principales de un túnel, por lo que se muestran un APU 

para la excavación y dos para el sostenimiento por medio de pernos de anclaje y concreto 

lanzado. 

5.4.1.1.1. Excavación en roca sana, incluye acarreo interno en obra 

(decreto 0291 de 2005) 

En la Ilustración 2 se muestra el ítem del proyecto que se refiere a la excavación del túnel 

en terreno Tipo I (este tipo de terreno corresponde a la mejor clasificación del suelo y 

corresponde a rocas duras, sanas y poco fracturadas) 
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Ilustración 2 APU Excavación en terreno Tipo I 
 

Como se puede ver en Ilustración 2 este APU evidencia como se listan las actividades de 

manera organizada para incluir en este todos los insumos requeridos para cumplir con la 

ejecución del Ítem de excavación en la que se incluye lo siguiente: 

 Materiales: son los necesarios para ejecutar la voladura del material a excavar que 

permite el avance en el terreno. La cantidad de este material depende de los 

rendimientos esperados en obra que se calculan con la ayuda del especialista en 

geología de la empresa, quien con su análisis nos dice que cantidad de cada 

material se requiere para excavar 1 m3 de material. 

 Equipos: son los que se requieren para ejecutar las actividades de barrenación 

(Perforador Jumbo SD1), recolección y expulsión de la rezaga (minicargador, 

cargador bajo perfil y volqueta bajo perfil). 

 Mano de obra: la mano de obra que se emplea básicamente es la que ejecuta las 

actividades desde la coordinación (Capataz), supervisión (Supervisor) y ejecución 

directa (Oficial y ayudantes y operarios de volquetas, minicargador, perforador y 

cargador bajo perfil). 

 Herramienta menor: es la herramienta que es necesaria para ejecutan las obras 

pero que no representan un costo muy alto dentro del presupuesto del proyecto. 

Este valor de la herramienta menor se calcula como un 5% del valor de la mano de 

obra requerida para el proyecto. 

 Auxiliares: los auxiliares en este APU son los que generalmente se utilizan para los 

túneles como lo son:  

- Manejo de explosivos: se calcula teniendo en cuenta los valores del 

transporte, vigilancia y almacenamiento que requieren los explosivos para 

su correcto uso. 

- Servicios del túnel: en este insumo se incluyen todos los elementos que 

van relacionados a la energía de cada proyecto como la procedencia de la 

energía ya sea por conexión a red o por generador, la iluminación del túnel, 

el bombeo de las aguas al interior del túnel, la ventilación para el desahúme 

del túnel, además de todos los accesorios de menor valor pero de gran 

importancia para la instalación de los elementos mencionados. 

- Gestión Ambiental y SST: este auxiliar es particular para este proyecto, 

teniendo en cuenta que por lo general este rubro se incluye en el AIU de 

cada proyecto pero en este caso el valor global calculado con anterioridad 

se diluye en el volumen de excavación. 

- Transporte y disposición final: Se menciona este auxiliar ya que es un 

insumo muy común en este tipo de APU, pero en este caso esto se paga en 

un APU diferente, por lo que no se incluye en el valor de las excavaciones. 

5.4.1.1.2. Pernos de anclaje 

En la Ilustración 3 se muestra el ítem del proyecto que se refiere a la actividad para la 

instalación de pernos que hacen parte del sostenimiento del terreno Tipo I. 
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Ilustración 3 APU Pernos en terreno tipo I 

 
En la Ilustración 3 se presenta el APU listando las actividades de manera organizada para 

representar todos los insumos requeridos para cumplir con la ejecución del Ítem de pernos 

de anclaje en la que se incluye lo siguiente: 

 Materiales: los materiales para la instalación de pernos son propiamente el Perno, 

en este caso de 1” de diámetro y de 2 metros de longitud cómo se logra ver en la 

cantidad, además de los accesorios requeridos para su correcta instalación como lo 

es la planchuela y la tuerca. Otro material requerido para la correcta instalación de 

los pernos es la resina que cumple la función de sellar los espacios que quedan 

entre el perno y el terreno, teniendo en cuenta que cuando se hace la perforación 

para la instalación del perno, esta perforación no es totalmente perfecta. 

 Equipos: en este APU el equipo es básicamente el Perforador Jackleg, el cual es 

el necesario para hacer la perforación del orificio donde se introduce el Perno. Este 

equipo generalmente se compra para cada proyecto debido a que su bajo costo y 

trabaja con energía eléctrica. 

 Mano de obra: la mano de obra que se emplea es básicamente la de los operarios 

de los Jackleg, oficial y ayudantes, quienes ejecutan la actividad por rendimientos 

obtenidos de la experiencia de las obras ejecutadas por la empresa. 

 Herramienta menor: es la herramienta que es necesaria para ejecutar las obras 

pero que no representa un costo muy alto dentro del presupuesto del proyecto. Este 

valor de la herramienta menor se calcula como un 5% del valor de la mano de obra 

requerida para el proyecto. 

 Auxiliares: en este APU de pernos generalmente no se incluye ningún insumo en 

el grupo de auxiliares. Si en algún caso se llegara a necesitar seria para incluir algún 

tipo de transporte de materiales. 

5.4.1.1.3. Concreto neumático, espesor 0,05m 

En  la Ilustración 4 se muestra el APU del concreto neumático o también conocido como 

concreto lanzado como parte del sostenimiento primario del túnel en terreno Tipo I. 
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Ilustración 4 APU Concreto lanzado en terreno Tipo I 
 

En Ilustración 4 se observa cómo se listan las actividades de manera organizada para incluir 

en este todos los insumos requeridos para cumplir con la ejecución del Ítem de concreto 

neumático. El concreto neumático es el concreto que se emplea para generar una capa de 

un espesor específico que se aplica en las paredes y techo del túnel para permitir un 

sostenimiento adecuado del mismo. Este concreto se aplica con un lanzamiento por medio 

de una bomba de lanzado y esto más la dificultad debido al terreno donde este es aplicado 

genera que haya mucho desperdicio de material que se da principalmente en el rebote que 

es cuando el concreto pega contra la superficie y cae al suelo, en este momento el concreto 

se contamina y no se puede volver a utilizar. En general el concreto lanzado es una 

actividad muy representativa del sostenimiento del túnel, y en su APU se incluye lo 

siguiente:  

 Materiales: los materiales para el cumplimiento del ítem de concreto lanzado son 

básicamente el concreto con resistencia de 28 MPa y el Sigunit 53® que es un 

aditivo acelerante. Lo que permite el aditivo es el fraguado rápido del concreto, que 

a su vez ayuda a que el rebote del concreto no sea demasiado alto y el desperdicio 

de la actividad tampoco lo sea. 

 Equipos: en este APU el equipo es básicamente la bomba de lanzado, el cual como 

su nombre lo indica ayuda a generar el lanzamiento del concreto a las superficies.  

 Mano de obra: la mano de obra que se emplea para esta actividad es la de los 

operarios de la bomba de lanzado, la de los oficiales y ayudantes. 

 Herramienta menor: es la herramienta que es necesaria para ejecutar las obras 

pero que no representan un costo muy alto dentro del presupuesto del proyecto. 

Este valor de la herramienta menor se calcula como un 5% del valor de la mano de 

obra requerida para el proyecto. 

 Auxiliares: en este APU de concreto lanzado no se requiere la utilización de ningún 

auxiliar para su ejecución. 

5.4.1.2. PUENTES 

Para los APU que se van a mostrar como ejemplo de la utilización de la base de datos se 

tomara como referencia el Intercambiador vial de la Ayurá, este puente está conformado 

por 6 puentes en donde sumados tienen una longitud superior a los 6 km y se encuentra 

ubicado en el límite entre los municipios de Itagüí, Envigado y Medellín. En la Ilustración 5, 

Ilustración 6, e Ilustración 7 se presentan los APU de algunas de las actividades 

relacionadas con la construcción de un puente teniendo en cuenta una descripción del 

procedimiento general del proceso a seguir en la construcción del mismo: 
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1. Marcación topográfica. 

2. Construcción de fundaciones. 

3. Construcción de infraestructura (Pilas y estribos). 

4. Montaje de la superestructura según el método de diseño seleccionado (Viga 

cajón, Vigas en voladizo sucesivos, vigas postensadas, etc.). 

5. Construcción de la losa de la estructura. 

6. Terminación final (Pavimento, barandas peatonales, señalización, etc.). 

5.4.1.2.1. Suministro, transporte y colocación de concreto clase a 

de 28 MPa para zapatas, vigas de fundación, dados y llaves en muros, 

columnas y estribos. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 

construcción. No incluye refuerzo. Según diseño. 

En la Ilustración 5 se muestra el APU del concreto para las cimentaciones de los puentes 

del proyecto, como componente importante de las bases de la construcción del intercambio 

vial de Ayurá. 

 
Ilustración 5 APU Concreto de viga de fundación 

 
En esta Ilustración 5 muestra cómo se listan las actividades de manera organizada para 

incluir en este todos los insumos requeridos para cumplir con la ejecución del Ítem de 

concreto de cimentaciones en la que se incluye lo siguiente: 

 Materiales: los materiales para el cumplimiento del concreto de cimentaciones 

como se muestra en la ilustración son el concreto que en este caso es de resistencia 

igual a 28 MPa, además de los aditivos de Antisol® que se utiliza para evitar la 

pérdida de humedad del concreto y el Separol®, para evitar la adherencia del 

concreto a la formaleta. 

 Equipos: en este APU uno de los equipos es el vibrador de concreto, en este caso 

a gasolina aunque los hay también eléctricos. Este se utiliza para vibrar el concreto 

y así expulsar los vacíos que puedan quedar luego del vaciado, para finalmente 

cumplir con las características de resistencia final del concreto. El otro equipo 

utilizado y quizá el más importante es la formaleta metálica la cual es la encargada 

de darle forma al concreto, en otras ocasiones también puede ser de madera, pero 

por durabilidad y estética generalmente se elige la formaleta metálica. 

 Mano de obra: la mano de obra que se emplea para esta actividad es la de los 

oficiales y ayudantes, teniendo en cuenta que esta actividad no requiere mano de 

obra más especializada ya que es una actividad muy común en la ejecución de obras 
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civiles en general y no se requiere operador ya que el vibrador puede ser operado 

por ayudantes. 

 Herramienta menor: es la herramienta que es necesaria para ejecutar las obras 

pero que no representan un costo muy alto dentro del presupuesto del proyecto. 

Este valor de la herramienta menor se calcula como un 5% del valor de la mano de 

obra requerida para el proyecto. 

 Auxiliares: en este APU de concreto de cimentaciones no se requiere la utilización 

de ningún auxiliar para su ejecución; aunque en algunas ocasiones en este grupo 

se incluye el transporte de material y/o concreto; para este caso no es necesario 

incluirlo ya que el concreto para la obra se cotizó con el transporte incluido. 

5.4.1.2.2. Excavación en material heterogéneo para pilas de 

fundación. Incluye excavación, concreto de 175 Kg/ cm2, anillos de 

confinamiento de 0.10 m, roca descompuesta, bolas de roca de volumen 

inferior a 0.35 m³, cualquier condición de humedad, motobomba, manguera. 

No incluye el cargue, transporte y botada de material sobrante. Pilotes de Ø 

exterior pila de fundación = 1.30 m, en las siguientes profundidades: De 0.00 

a 5.00 m. 

 
En la Ilustración 6 se muestra el APU de la excavación de las pilas para los puentes del 

proyecto. 

 

Ilustración 6 APU Excavación de Pilas 
 

En Ilustración 6 se puede ver como se listan las actividades de manera organizada para 

incluir en este todos los insumos requeridos para cumplir con la ejecución del Ítem de 

excavación de pilas. Esta excavación se hace de manera manual y normalmente requiere 

de gran cantidad de medidas para que los empleados que estén ejecutando la actividad 

reduzcan el riesgo, con medidas recomendadas por la empresa y aceptadas por el cliente 

basadas en las normas de salud y seguridad en el trabajo (SST). En el proceso propio de 

la misma actividad también se cuenta con un procedimiento en el cual se construye un anillo 

de 10 cm con el fin de evitar que las presiones laterales del suelo empujen el suelo y 

destruyan la excavación. Partiendo de lo anterior se procede a mostrar los insumos que 

componen este APU: 

 Materiales: el material para el cumplimiento de esta es básicamente el concreto con 

el que se construye el anillo, para esta actividad es posible ejecutar este 

procedimiento con un concreto de 17 MPa. 
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 Equipos: en este APU se utilizan básicamente los siguientes equipos:  

- Formaleta: es la empleada para hacer el correcto vaciado de los anillos de 

acuerdo al diseño. 

- Molinete: es el equipo empleado para sacar el material de la excavación y 

que permite el ingreso de las personas al sitio de la excavación 

- Plataforma Molinete: es la base donde se apoya el molinete para que pueda 

quedar lo más centrado posible respecto a el diámetro de la pila, esta 

plataforma generalmente se hace de madera garantizando que pueda 

soportar el molinete más la carga que va a transportar. 

- Motobomba: es el equipo necesario para expulsar el agua que resulta en la 

parte inferior de la excavación, ya sea por agua de lluvia, de humedad del 

suelo o por otros factores, pero que se requiere expulsarla de manera 

inmediata para continuar con los trabajos de excavación adecuadamente. 

 Mano de obra: la mano de obra que se emplea para esta actividad es la de los 

oficiales y ayudantes, teniendo en cuenta que esta actividad no requiere mano de 

obra más especializada ya que es una actividad muy común en la ejecución de obras 

civiles en general y no se requiere operador ya que el molinete lo puede utilizar un 

ayudante, y la motobomba solo requiere ser instalada ya que su funcionamiento es 

automático. 

 Herramienta menor: es la herramienta que es necesaria para ejecutar las obras 

pero que no representan un costo muy alto dentro del presupuesto del proyecto. 

Este valor de la herramienta menor se calcula como un 5% del valor de la mano de 

obra requerida para el proyecto. 

 Auxiliares: en este APU de excavación no se requiere la utilización de ningún 

auxiliar para su ejecución; aunque en algunas ocasiones en este grupo se incluye 

el transporte de material y/o botada de material sobrante pero como el mismo ítem 

lo indica, estos costos no se incluyen es este APU. 

 

5.4.1.2.3. Obra falsa para puente en otras zonas distintas al cruce 

del río y de vías principales, incluye todos los elementos necesarios para la 

correcta ejecución. Medido como proyección del tablero sobre un plano 

horizontal. De acuerdo con las especificaciones particulares. Incluye diseño, 

instalación y retiro cumpliendo las exigencias particulares de gálibos libres y 

de seguridad que sean establecidas por el INVÍAS y las Secretarías de Tránsito 

y Movilidad de Envigado e Itagüí. 

  
En la Ilustración 7 se muestra el APU de la obra falsa para la estructura de los puentes del 

intercambio vial de Ayurá. 
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Ilustración 7 APU Obra falsa construcción de viga cajón 

 
En la Ilustración 7 se muestra como se listan las actividades de manera organizada para 

incluir en este todos los insumos requeridos para cumplir con la ejecución del Ítem de obra 

falsa en zonas distintas al cruce del rio. Teniendo en cuenta que los puentes que se van a 

construir son estructuras elevadas se requieren estructuras temporales que permitan 

apoyar los elementos de construcción de dichos puentes. En el caso de este tipo de puentes 

en donde el diseño es en viga cajón se debe soportar la formaleta necesaria para darle el 

acabado al concreto que por diseños estructurales se debe tener y el peso del concreto 

mismo mientras este adquiere la forma de puente para ser soportado por si mismo 

 Materiales: el material para el cumplimiento de este ítem es la obra falsa la cual 

está compuesta por elementos metálicos formando la estructura requerida. Dentro 

del APU se incluye el valor de la estructura completa ya que el diseño de esta 

estructura lo realizan las empresas especialistas en este tema y cotizan el valor de 

la estructura completa. 

 Equipos: en este APU se utilizan básicamente los siguientes equipos:  

- Telehandler: estos equipos son una solución efectiva y eficiente para agilizar 

el traslado de cargas hasta alturas y ángulos sin problemas, lo que en este 

caso pasa es que ayuda a trasladar los elementos metálicos, y formaleta que 

se requiere instalar para el armado de la estructura de la obra falsa y 

posterior vaciado del concreto. 

- Grúa de 30 Ton: es la grúa móvil que se deja disponible para el proyecto y 

que para esta actividad cumple también la función de facilitar el alcance a 

zonas de altura pero con mayor alcance y capacidad que los Telehandler. 

 Mano de obra: la mano de obra que se emplea para esta actividad es la de los 

operarios, oficiales y ayudantes. Cabe destacar que los operarios de ninguno de los 

equipos se encuentran en este APU ya que dentro del valor del alquiler de los 

equipos se incluyen los operarios. 

 Herramienta menor: es la herramienta que es necesaria para ejecutar las obras 

pero que no representan un costo muy alto dentro del presupuesto del proyecto. 

Este valor de la herramienta menor se calcula como un 5% del valor de la mano de 

obra requerida para el proyecto. 

 Auxiliares: en este APU de obra falsa no se requiere la utilización de ningún auxiliar 

para su ejecución. 



23 
 

5.4.1.3. CENTRALES HIDROELECTRICAS 

Para la evidencia de los APU de las centrales hidroeléctricas se toma como referencia la 

Central hidroeléctrica Santa Inés, la cual esta aun en proyecto pero en la cual se presentó 

oferta. Tomando la base de datos como base para su organización, esta central 

hidroeléctrica se encuentra ubicada en el municipio de San Andrés de Cuerquia y espera 

generar 19.9 MW de energía una vez comience su generación. 

Ahora se mostraran algunos APU de algunas de las actividades relacionadas con la 

construcción de una central hidroeléctrica teniendo en cuenta una descripción del 

procedimiento general a seguir en la construcción de centrales hidroeléctricas como se 

describe a continuación: 

1. Construcción de obras de captación. 

2. Construcción de conducción de aguas (Túnel o tubería). 

3. Construcción de casa de máquinas. 

4. Construcción obras de descarga. 

5. Construcción de subestación. 

5.4.1.3.1. Concreto Compactado con rodillo para Presa (C.C.R) con material 

proveniente de las excavaciones. 

En la Ilustración 8 se muestra el APU del concreto compactado con rodillo (CCR) requerido 

para las obras de construcción de la presa del proyecto PCH Santa Inés. 

 
Ilustración 8 APU Concreto CCR (Concreto Compactado con Rodillo) 

 
En el presente APU, que se detalla en la Ilustración 8 se muestran los componentes para 

cumplir con la ejecución del concreto compactado con rodillo con material proveniente de 

las excavaciones.  

El CCR o concreto compactado con rodillo es un concreto con características que permiten 

que su principal aplicación sea en la construcción de presas, algunas de estas 

características son la de ser un concreto seco, con asentamientos muy bajos, haciendo un 

control adecuado de la humedad para que sea muy baja y así se evita el hundimiento de 

los equipos necesarios para su colocación, los cuales se mencionaran a continuación: 

 Materiales: el principal material de esta actividad es el concreto, el cual se produce 

con material proveniente de excavación, esto se logra hacer ya que al material 
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excavado se le hacen estudios y se logra ver que cumple con las características 

para obtener un concreto de alta resistencia y con las características de diseño. 

 Equipos: en este APU se utilizan básicamente los siguientes equipos: 

- Compactador Vibratorio: este compactador o rodillo vibratorio es el equipo 

por el cual se le da nombre a este concreto, ya que es de gran importancia 

para el proceso de vibración y compactación de concreto, que según el 

diseño debe realizarse por ciertos espesores (generalmente cada 30cm) y 

durante unos tiempos determinados (alrededor de los 20 segundos). 

- Bulldozer: es el otro equipo que se plantea en este APU teniendo en cuenta 

que se requiere hacer un transporte del material desde donde se produce 

hasta el sitio de colocación. En otras ocasiones puede ser por medio de 

volquetas pero en este caso se propuso el Bulldozer como la mejor 

alternativa. 

 Mano de obra: la mano de obra que se emplea para esta actividad es la de los 

operarios de los equipos, oficiales y ayudantes.  

 Herramienta menor: es la herramienta que es necesaria para ejecutar las obras 

pero que no representan un costo muy alto dentro del presupuesto del proyecto. 

Este valor de la herramienta menor se calcula como un 5% del valor de la mano de 

obra requerida para el proyecto. 

 Auxiliares: en este APU de obra falsa no se requiere la utilización de ningún auxiliar 

para su ejecución. 

5.4.1.3.2. Suministro, transporte e instalación de tubería en fibra de vidrio (GRP) 

DN 1100 PN6 SN5000.   

En Ilustración 9Ilustración 9 APU Instalación tubería GRP se muestra el APU de la tubería 

GRP requerida para las obras de construcción de la presa del proyecto PCH Santa Inés. 

 
Ilustración 9 APU Instalación tubería GRP 

 
La tubería GRP, cuyo APU se observa en la Ilustración 9, es una gran solución para 

transportar cualquier tipo de fluido y la mayor parte de químicos, dado que combinan la 

ventaja de resistencia a la corrosión, lo cual es típico de los plásticos, y una alta fortaleza 

mecánica, típica del acero. Teniendo en cuenta esto es que para este proyecto también se 

pensó como la opción para la conducción de las aguas. A continuación se muestra cuales 

componentes son los que hacen posible la instalación de esta tubería. 
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 Materiales: el material para este APU es la tubería GRP la cual está fabricada de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 Equipos: en este APU se utiliza básicamente la excavadora 320 la cual es el equipo 

necesario para ejecutar la actividad de la excavación de la zona en donde se va a 

instalar la tubería. Ya que la instalación se realiza de manera manual por tramos. 

 Mano de obra: la mano de obra que se emplea para esta actividad es la del operario 

de la excavadora 320, el oficial y los ayudantes. 

 Herramienta menor: es la herramienta que es necesaria para ejecutar las obras 

pero que no representan un costo muy alto dentro del presupuesto del proyecto. 

Este valor de la herramienta menor se calcula como un 5% del valor de la mano de 

obra requerida para el proyecto. 

 Auxiliares: en este APU de instalación de tubería GRP no se requiere la utilización 

de ningún auxiliar para su ejecución. 

 

5.4.1.3.3. Concreto de 28 MPa para columnas y vigas en casa de máquinas. 

En la Ilustración 10 se encuentra el APU necesario para la construcción de las columnas y 

vigas de la casa de máquinas del proyecto. 

 
Ilustración 10 APU Concreto casa de maquinas 

La casa de máquinas, cuyo APU se muestra en la Ilustración 10, es la instalación adecuada 

de los proyectos hidroeléctricos para concentrar los equipos electromecánicos directamente 

responsables por la producción de la energía, como generadores, turbinas, alternadores y 

otros equipos que ayudan a que sea posible esta generación. En los proyectos 

hidroeléctricos las casas de máquinas pueden ser subterráneas o al aire libre, esto depende 

directamente de los diseños, que teniendo en cuenta factores como la altura de la caída del 

agua a las turbinas, condicionan la casa de máquinas a alturas determinadas para una 

generación específica de energía. 

La casa de máquinas es parte fundamental de un proyecto hidroeléctrico ya que es ahí 

donde se concibe la energía que finalmente es el beneficio de las personas, por lo tanto 

debe tener especial cuidado con su construcción y mantenimiento. Ahora se muestran 

cuáles son los componentes principales para su construcción: 

 Materiales: los materiales para la construcción de la casa de máquinas de este 

proyecto son simplemente el concreto que en este caso es de 28 MPa, y los aditivos 
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que evitan perdida de humedad del concreto y adherencia del concreto a las 

formaletas, como lo son el Antisol y Separol respectivamente. 

 Equipos: en este APU el equipo requerido es el que permite el vaciado del concreto 

a cada uno de los elementos y el vibrador del concreto que permite la expulsión de 

los vacíos del concreto 

 Mano de obra: la mano de obra que se emplea para esta actividad es la de los 

oficiales y ayudantes.  

 Herramienta menor: es la herramienta que es necesaria para ejecutar las obras 

pero que no representan un costo muy alto dentro del presupuesto del proyecto. 

Este valor de la herramienta menor se calcula como un 5% del valor de la mano de 

obra requerida para el proyecto. 

 Auxiliares: en este APU se incluyó la formaleta para el vaciado del concreto, la obra 

falsa para el sostenimiento de esta formaleta y los servicios eléctricos al exterior de 

la casa de máquinas. 

5.4.2. PLANTILLA DEL AIU 

   
En la plantilla del AIU (Administración, Imprevistos, Utilidad) creada se puede ver como se 

listan los posibles componentes para los costos indirectos de los proyectos. Estos 

componentes van muy relacionados a como la empresa a lo largo de los años organiza la 

logística para la ejecución de las obras. Dentro de la plantilla, como se logra ver en la 

Ilustración 11 se encuentra la administración, los imprevistos y la utilidad pero se organizan 

otros grupos o capítulos como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 11 Plantilla AIU 

En la Ilustración 11 se puede ver como tienen importancia otros componentes de los gastos 

administrativos para los proyectos como los impuestos, las pólizas, la oficina central y los 

financieros. A continuación se ve una explicación de cada uno de estos capítulos y ejemplos 

de cuáles pueden ser algunos de sus componentes: 

5.4.2.1. ADMINISTRACIÓN 

  
Dentro de este capítulo se incluye lo necesario para llevar una adecuada dirección, 

coordinación y administración de cada proyecto por lo que dentro de este capítulo se incluye 
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la lista de los profesionales, y de los provisionales y consumibles de obra como se logra ver 

en la Tabla 6. 

Tabla 6 Ejemplo profesionales de obra 

ADMINISTRACIÓN           

 PERSONAL            

 Cargo  
 Fecha de 

inicio  

 Fecha 

terminación   
 Cant.  

 N° 

meses  
 Salario básico  

 DIRECCION            

 Director de Obra  1/02/2020 15/12/2020 1,0 10,5 $       15.000.000 

 ADMINISTRACION            

 Administrador  1/02/2020 15/12/2020 1,0 10,5 $         5.000.000 

 Contador  1/02/2020 15/11/2020 0,5 9,5 $         3.611.300 

 Programación de obra     - $         3.800.000 

 Control presupuestal  1/02/2020 15/11/2020 1,0 9,5 $         4.000.000 

 Adquisiciones y logística  1/02/2020 15/11/2020 1,0 9,5 $         1.200.000 

 Ingeniero oficina técnica  1/02/2020 15/12/2020 1,0 10,5 $         5.665.000 

Observando la Tabla 6 se encuentra con un claro ejemplo de lo que se incluye para el caso 

de los profesionales de las obras, donde teniendo en cuenta el plazo del proyecto, la 

cantidad de profesionales y el salario de cada uno de ellos se puede saber el costo total de 

los profesionales de la obra. 

La administración como se puede ver depende en gran parte del valor de los profesionales 
y este valor es el pago mensual que tiene cada uno de ellos, y este valor está muy 
relacionado con la experiencia que cada uno de ellos tiene y en ocasiones si se solicita de 
alguna entidad contratante un perfil muy alto donde se vea claramente la ejecución de 
proyectos de gran dificultad y especialidad. Y es así como ocurre en la empresa donde 
muchas de las obras son de gran especialidad y se requiere de profesionales especialistas 
de gran costo encareciendo el costo de la administración. 
   

5.4.2.2. IMPUESTOS 
  
Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos por el 

derecho a ejercer alguna actividad económica, en este caso la actividad económica es la 

construcción de obras civiles, por lo que se deben pagar entre muchos más los que se 

muestran en la Tabla 7 : 

Tabla 7 Ejemplo de impuestos a pagar 

IMPUESTOS    $        87.585.013  

 DESCRIPCIÓN   %   Total  

Impuesto 4 x 1000 0,20% $                    35.034.005,30 

Impuesto de Industria y Comercio 0,30% $                    52.551.007,95 
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En esta Tabla 7 se pueden ver dos impuestos que generalmente se pagan en las obras y 
que van directamente relacionados al costo total del proyecto para su cálculo; pero esto es 
algo que no se tiene de manera estandarizada teniendo en cuenta que esto varia en relación 
a la ubicación del proyecto, y la entidad contratante. 
 

5.4.2.3. POLIZAS  

 

Son los acuerdos que se dan entre las partes de un contrato para resarcir algún daño o 

eventualidad que se genere en el proyecto. A continuación en la Tabla 8 se muestran 

algunas de las pólizas que se pagan en la ejecución de un contrato de obra civil: 

Tabla 8 Ejemplo de pólizas a pagar en un proyecto 

PÓLIZAS Y GARANTÍAS            $    27.182.184  

 DESCRIPCIÓN   % Asegurado   Vigencia   Días   Tasa   Total  

Cumplimiento 20% 1/02/2020 15/03/2021 404,0 0,09%  $                     4.210.737  

Estabilidad y Calidad de la 
Obras 

20% 1/02/2020 31/01/2025 1.800,0 0,09%  $                   18.760.710  

Salarios y Prestaciones 
Sociales 

10% 1/02/2020 15/03/2021 404,0 0,09%  $                     2.105.369  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% 1/02/2020 15/03/2021 404,0 0,18%  $                     2.105.369  

 
En la Tabla 8 se puede observar algunas de las pólizas que se deben pagar para la 
ejecución del contrato ya que se pueden presentar eventos donde las consecuencias 
pueden traer costos demasiado elevados. Por esto se minimiza el costo de estos eventos 
transfiriendo la responsabilidad a un tercero, en este caso empresas aseguradoras que son 
especialistas en estos temas y en caso de ocurrir alguna eventualidad entrarían a jugar un 
papel primordial dentro de la responsabilidad de asumir costos de los hechos. 

 
5.4.2.4. IMPREVISTOS 

  
Los imprevistos son los cobros por los riesgos que se pueden hacer efectivos en los 

proyectos que se calculan de acuerdo a varios factores, como clima, ubicación, seguridad 

y otros factores que pueden afectar el proyecto en algún momento. A continuación (Tabla 

9) se muestran los tipos de riesgos que se incluyen en este capítulo para las obras de la 

empresa: 

Tabla 9 Imprevistos de los proyectos 

IMPREVISTOS    $    730.000.000  

 DESCRIPCIÓN   Valor Unitario   Total  

Reservas de Gestión  $                        275.000.000   $                    275.000.000  

Reservas de Contingencia  $                        455.000.000   $                    455.000.000  

 

Como se puede ver en la Tabla 9 se nombran riesgos de gestión y contingencia, estos son 

los riesgos asociados a las adversidades que presente el proyecto, ya sea por errores 
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administrativos, de logística, de incumplimiento de proveedores de material, de mal 

funcionamiento de equipos y maquinaria, o ya sea por riesgos que se hacen efectivos de 

manera natural, como clima o derrumbes, o por temas sociales como terrorismo, protestas, 

paros, obstrucciones en vías. Todo lo mencionado anteriormente encarece el costo, y el 

tiempo de ejecución de los proyectos por lo que es la causa de incluir un valor económico 

para minimizar estos costos una vez se presenten. 

5.4.2.5. OFICINA CENTRAL  
 

Son los gastos fijos de la empresa en los cuales se incluyen en el AIU como un porcentaje 

del costo de la obra, para alcanzar a cubrir los gastos de la oficina central de la empresa y 

del personal que no está relacionado a ningún proyecto, como gerencias, abogados, 

contadores y otros profesionales. En la Tabla 10 se puede observar un ejemplo real del 

cobro de la oficina central en un proyecto. 

Tabla 10 Costo de la oficina central en el presupuesto de un proyecto 

OFICINA CENTRAL    $      733.713.593  

 DESCRIPCIÓN   %   Total  

TAC 4%  $                 733.713.593,35  

 
Lo mostrado en la Tabla 10 es para cubrir los costos generados por la oficina central 
propiamente compuesta de las áreas tanto administrativa como técnica. En el área 
administrativa se encuentra el personal de tesorería, contabilidad, Tics, jurídico, gestión 
humana y gerencia financiera, y por el área técnica se encuentra el personal de licitaciones 
y presupuestos, oficina técnica, gerencia de proyectos, gerencia técnica, geología, 
profesionales ambientales y de Seguridad y salud en el trabajo. 
 

5.4.2.6. UTILIDAD  
 

Como su nombre lo indica es el porcentaje de ganancia que la empresa y sus socios 

obtienen de cada proyecto ejecutado. En la Tabla 11 se puede observar un ejemplo real del 

cobro de la utilidad en un proyecto. 

Tabla 11 Utilidad de los proyectos 

UTILIDAD    $   1.834.283.983  

 DESCRIPCIÓN   %   Total  

UTILIDAD 10%  $              1.834.283.983,38  

 
 

Como se puede ver en la Tabla 11 en este proyecto se quería obtener una utilidad del 10% 
del total de la obra, esto depende de varios factores como el presupuesto oficial de las 
entidades contratantes para ejecutar los proyectos, la dificultad de estos, que tanto es el 
cálculo de los costos administrativos y de imprevistos y otros análisis internos que permiten 
conocer cuál puede ser la utilidad esperada en cada uno de los proyectos que se estudian. 
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5.4.2.7. FINANCIEROS 
Es el ejercicio de flujo de caja que se hace para saber qué tanta capacidad económica tiene 

la empresa para financiar un proyecto o la necesidad de adquirir deuda con algún banco lo 

que generaría un gasto extra al proyecto como se muestra en la Tabla 12.  

Tabla 12 Ejemplo valor de financieros de un proyecto 

FINANCIEROS    $        91.714.199  

 DESCRIPCIÓN   %   Total  

FINANCIEROS 0,5%  $                    91.714.199,17  

 

6. CONCLUSIONES 

- Trabajar con bases de datos permite la fácil lectura de la información y aumenta la 

productividad en la creación de APU. 

- Conocer las obras de la empresa ejecutadas y en ejecución permite conocer hacia 

qué tipo de obras le apunta a la empresa, para participar en procesos licitatorios y 

ejecución de futuros proyectos. 

- La base de datos de OPUS para la creación de APU permite tener un amplio 

panorama de la organización de la información con que se generan dichos APU y a 

su vez fácil entendimiento respecto a que cantidad de material, equipo, mano de 

obra, auxiliares y herramienta menor se presupuesta para cada actividad y para 

cada proyecto. 

- Se puede observar que la creación de esta base de datos es de gran utilidad para 

el grupo de trabajo evidenciándose en su utilización en varios proyectos, tres de 

ellos citados en los resultados del presente trabajo. 

7. RECOMENDACIONES 

- A la hora de organizar APU se debe establecer un orden adecuado dentro del grupo 

de trabajo, ya que muchas veces se crea el interrogante de que existen varios 

insumos que se pueden incluir en grupos de diferentes. Por ejemplo, en el caso de 

la formaleta se ve que se trabaja en ocasiones como auxiliar y en otras como equipo. 

- Visiblemente en la organización de APU se debe respetar un orden de listado de los 

insumos para permitir la lectura del APU de manera fácil, ya que en algunos APU 

se ve que se intercalan los insumos de materiales, equipos y otros, sin considerar 

el orden establecido para listarlos.  

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Cardenas, F. (n.d.). GENERALIDADES DEL SOFTWARE OPUS. 

Https://Opuscolombia.Com/Generalidades-Del-Software-Opus/, 1. 

- Https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/glosario. (2019). 

GLOSARIO IDU. 

- https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Micrositios/Normograma/1/Dise%C3%B1o

_de_Proyectos/04_Instructivos_Guias_cartillas/GUDP017_ELABORACION_PRES

UPUESTO_CONTRATOS_OBRA_CONSULTORIA_INTERVENTORIA_V1.0.pdf 

 


