SOPORTE TECNICO PARA LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE
PRESUPUESTOS Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN, EN LOS DIFERENTES
PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA CONSTRUCTORA PROINCO
INGENIERIA S.A.S

MARIO ANDRES BAHAMON LOSADA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
NEIVA
2021
1

SOPORTE TECNICO PARA LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE
PRESUPUESTOS Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN, EN LOS DIFERENTES
PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA CONSTRUCTORA PROINCO
INGENIERIA S.A.S

MARIO ANDRES BAHAMON LOSADA
Informe Final de práctica social, empresarial y solidaria presentado como
requisito para optar al título de INGENIERO CIVIL
Asesor
Ing. FEDERICO PÉREZ CHARRY

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIAS
PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
NEIVA
2021
2

NOTA DE ACEPTACIÓN

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Neiva, Junio de 2021
3

DEDICATORIA
A Dios, por darme la vida.
A familiares y amigos por brindarme su apoyo incondicional.
Al personal docente de la UCC por impartirme sus conocimientos.

4

CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN

12

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

13

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

13

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

16

2.1 SECTORIZADO

16

2.2 EXACTO

16

2.3 DINÁMICO Y ÁGIL

16

2.4 CONTROLABLE

16

2.5 EL PRESUPUESTO PRELIMINAR

17

2.6 EL PRESUPUESTO A NIVEL DE ANTEPROYECTO

18

2.7 PRESUPUESTO DEFINITIVO

18

2.8 LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

18

2.8.1 Los materiales de construcción

19

2.8.2 Mano de obra

19

2.9 MÁQUINAS

19

2.9.1 Equipos o herramientas

19

3. MARCO CONCEPTUAL

21

3.1 RECURSOS

21

3.2 PRESUPUESTO

21
5

3.3 PRESUPUESTO DE PROYECTO

21

3.4 COSTOS DIRECTOS

21

3.5 COSTOS INDIRECTOS

22

3.6 ESTIMACIÓN DE COSTOS

22

3.7 APU (Análisis de Precios Unitarios)

22

3.8 MATERIALES

22

3.9 MANO DE OBRA

22

3.10 MEDIOS AUXILIARES

23

3.11 IMPREVISTOS

23

3.12 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

23

3.13 PROYECTO

23

3.14 FORMULACIÓN DEL PROYECTO

23

3.15 CANTIDADES DE OBRA

24

3.16 EMPRESA S.A.S.

24

4. MARCO LEGAL

25

4.1 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

25

4.2 DECRETO 4170 DE 2011

25

4.3 NSR10 – Norma Sismo Resistente

25

4.4 LEY 400 DEL 1997- Construcciones sismo resistentes

25

4.5 LEY 388 DEL 1997 – plan de ordenamiento territorial

25

4.6 DECRETO 564 DE 2006- Licencias Urbanísticas

26

5. OBJETIVOS

27
6

5.1 OBJETIVO GENERAL

27

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

27

6. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA

28

6.1 IDENTIFICACIÓN TÉCNICAS UTILIZADAS

28

6.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

28

6.3 APOYO ACTIVIDADES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTO

28

6.4 ELABORAR PROYECTOS POTENCIALMENTE FAVORABLES

28

6.5 ESTABLECER TIPO DE CONTRATO QUE GENERE MAYOR UTILIDAD

29

7. POLÍTICAS PROINCO INGENIERÍA S.A.S.

30

7.1 OBJETIVOS DE PROINCO INGENIERÍA S.A.S.

30

7.2 POLÍTICAS DE PROINCO INGENIERÍA S.A.S.

30

7.3 MISIÓN

31

7.4 VISIÓN

31

8. DESARROLLO POR SEMANAS

32

8.1 SEMANA 1

32

8.1.1 Entre otras obligaciones

32

8.2 SEMANA 2

32

8.3 SEMANA 3

33

8.4 SEMANA 4

34

8.5 SEMANA 5 Y 6

35

8.6 SEMANA 7

36
7

8.7 SEMANA 8

39

8.8 SEMANA 9

40

8.9 SEMANA 10

40

8.10 SEMANA 11

41

8.11 SEMANA 12

42

8.12 SEMANA 13 Y 14

43

8.13 SEMANA 15

44

8.14 SEMANA 16

45

9. CRONOGRAMA

46

10. CONCLUSIONES

47

BIBLIOGRAFÍA

48

ANEXOS

49

8

LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Valores y exigencias

30

Figura 2. Mapa de procesos

30

Figura 3. Materiales APU Proinco ingeniería S.A.S

35

Figura 4. Salario APU Proinco ingeniería S.A.S

36

Figura 5. Concreto APU Proinco Ingenieria S.A.S

37

Figura 6. Plataforma SECOP II

37

Figura 7. Oferta económica base de entrenamiento de Infantería Marina

39

Figura 8. Parte oferta económica para ROCERIA Fuerza Aérea Colombiana

40

Figura 9. Formato conformación consorcio

41

Figura 10. Formato entregado para diligenciar en el acta de recibo

42

Figura 11. Formato entregado para diligenciar el presupuesto

43

Figura 12. Cronograma

46

9

LISTA DE ANEXOS
pág.
Anexo A. Formulario Vinculación Persona Jurídica – Convenio

50

Anexo B. Solicitud Nuevos Convenios y/o Redes

51

Anexo C. ARL

53

Anexo D. Acta de inicio

54

Anexo E. Certificado culminación pasantía

55

10

RESUMEN
En el desarrollo de esta modalidad de grado como lo es la práctica empresarial se
realizaron varias actividades para familiarizarse con temas licitatorios. Para esto
se inició conociendo varios tipos de informes y actas las cuales tienen como objeto
cumplir con las especificaciones del contrato en toda forma y tiempo, siguiendo así
los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta presentada a la
entidad contratante. Todo esto se hace con el fin de entregar una obra que sea
totalmente funcional y que cumplan con las normas y especificaciones de la
normatividad vigente. No obstante también se explicó de manera muy concisa
como se debe usar y para qué sirve la plataforma SECOP II, la cual es una página
de una entidad pública que está destinada a la contratación, donde es posible
participar para ganar procesos u ofertar procesos propios. Al momento de
participar por contratos en esta plataforma se entregan todos los documentos
necesarios para presentarse ante la entidad, como lo son todos los formatos de
orden jurídico, técnico y financiero.
Palabras Claves. Ingeniería, práctica empresarial, licitatorios, secop, pliego de
condiciones, normatividad.

11

INTRODUCCIÓN
Algo que se debe considerar bastante importante en el ámbito de la Ingeniería son
los ejercicios de función pública, siendo estos el mecanismo por el cual el Estado
Colombiano da vital importancia a la satisfacción de las comunidades, esto con tal
de que haya cumplimientos con los acuerdos pactados para el desarrollo de
diferentes servicios, bienes y obras públicas.
Uno de los textos más importantes en este medio es el Numeral 1 del Artículo 32
de la Ley 80 de 1993, el cual explica que los contratos de obra pública son
aquellos que se celebran por las entidades estatales para las construcciones,
mantenimientos, instalaciones y demás actividades, en general para trabajos de
carácter material sobre bienes inmuebles independientemente de cual sea la
modalidad de ejecución y pago.
Hay que tener en cuenta que todo ejercicio de actividad contractual que realice el
estado es primordial para el correcto funcionamiento de lo que es la estructura
estatal y el desarrollo socio-económico del territorio. En el interior de cualquier
entidad estatal debe de existir un personal que este conformado por funcionarios
que sean capacitados y no tengan intereses políticos de por medio. Todos estos
factores se tomaron en cuenta al momento de desarrollar esta práctica
empresarial en PROINCO INGENIERIA S.A.S donde las actividades desarrolladas
fueron de carácter licitatorio, así como se muestra en el presente informe.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
EN TÉRMINOS DE NECESIDADES Y PERTINENCIA
El problema que genera las necesidades de todas las empresa constructoras se
relaciona a los malos procedimientos en la planeación, manejo de costos y
presupuesto de un proyecto, de modo que en su gran mayoría estas no cuentan
con unos procesos definidos que logren satisfacer las buenas prácticas
empresariales, razón por la cual les generan gastos innecesarios y altos costos en
la ejecución de un proyecto.
Toda empresa constructora debe de manejar una planificación con un pequeño
margen de error, entonces, esto conduce a unas consecuencias significativas, que
van a producir retrasos y acciones negativas durante el desarrollo del proyecto.
El presupuesto de obra es un tema muy importante que se debe abarcar para el
desarrollo exitoso de un proyecto o una construcción, pues a estos proyectos se
es confía grandes sumas de dinero que se manejará en unos plazos establecidos
desde el inicio.
Para este caso en específico, una de las empresas más destacadas a nivel
regional es la constructora PROINCO INGENIERIA SAS quienes han logrado ser
responsables de grandes proyectos de ingeniería en el departamento, logrando en
su gran mayoría un reconocimiento por el cumplimiento en la ejecución de los
contratos. Por esto es que la empresa mencionada no puede ser ajena a la
vanguardia de las prácticas empresariales, ya que su ausencia no podría ayudar
con el desarrollo de la competitividad en empresa a gran escala.
Es importante añadir que PROINCO INGENIERIA SAS debe de realizar un
presupuesto coherente y apropiado para los proyectos formulados por aquella. Si
la constructora formula un presupuesto muy elevado para un proyecto pequeño,
esta nunca será contratada, así mismo esto generara perdidas económicas para la
empresa, igualmente el tiempo estimado o programado se prolongará y no
cumplirá a cabalidad las tareas acordadas, generando sanciones de tipo
contractual, situación que dejaría mal posicionada a la PROINCO INGENIERIA
SAS.
Debido a los constantes casos de corrupción que afectan al país y a que algunas
empresas constructoras se encuentran permeadas por dicho problema, hace
pensar que los materiales utilizados en las obras no sean los más adecuados o
simplemente por querer ahorrar dinero no usan los recursos suficientes para cada
13

actividad. Es de aclarar, que no es por falta de conocimiento o mala formación
académica de los ingenieros del país, es por falta de ética profesional.
El problema de las constructoras es que no realizan un análisis antes de las
etapas que se deben considerar para un presupuesto de construcción, ya que la
etapa de Presupuesto definitivo se hace una vez finalizada junto a los planos
arquitectónicos ya con sus respectivos detalles definitivos, los ajustes en las
cantidades de obra y la actualización de precios, esta etapa es de gran
importancia debido a que si no se tiene en cuenta estos parámetros se pueden
generar pérdidas significativas en la ejecución del proyecto.
El proyecto se justifica con razón a que la constructora PROINCO INGENIERIA
SAS requiere de personal destinado exclusivamente para el manejo de la
planeación, costos y presupuesto de los proyectos que ejecuta y que va a
ejecutar.
Con el apoyo técnico que se realizará en PROINCO INGENIERIA SAS, se busca
mejorar las falencias de tipo técnico que tiene o podría tener la constructora. A
pesar de que ésta cuenta con personal especializado en el área, le es difícil dar un
buen manejo a la gran cantidad de proyectos, debido a esta razón hace pensar
que la empresa necesita ayuda en el manejo de herramientas ofimáticas
adecuadas para la buena proyección de las obras requeridas y así, hacer que el
presupuesto sea acorde y coherente por los proyectos a ejecutar.
Con el apoyo técnico y colaboración de una persona enfocada en el área de
presupuestos, con gran manejo de herramientas necesarias y con grandes
conocimientos y entrega por las actividades encomendadas, se podría fomentar la
posibilidad de mejorar los procesos en la formulación del presupuesto y hacer que
este sea el adecuado para los proyectos a ejecutar y conforme a las reglas
técnicas vigentes para que la empresa logre los resultados esperados, siendo más
eficiente en la distribución de los recursos.
Es necesario contar con la colaboración de estudiantes-practicantes de ingeniería
civil para el manejo de planeación, costos y control de presupuestos de los
proyectos que maneja la empresa debido a que conservan el interés desmesurado
por aprender de las prácticas empresariales y destrezas que podrían adquirir con
la oportunidad que se les pueda brindar y así ayudar a mejorar y agilizar los
procesos de la empresa, en procura de mejorar los tiempos de respuesta a la
calidad de los proyectos.
El buen manejo del presupuesto traerá beneficios tanto para la empresa como
para el sector contratante, haciendo que el presupuesto sea acorde a los
parámetros estipulados y dando como resultado la buena imagen empresarial y
credibilidad de sus proyectos a nivel nacional, así mismo dar una buena imagen al
14

gremio de la ingeniería civil, ya que están envueltos en sucesos no muy bien
vistos en el país.
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
Una de las situaciones más complejas para realizar un presupuesto de un
proyecto consiste en la eficiente distribución de sus recursos presupuestales.
Según GONZALO FORERO 1, los objetivos principales de un presupuesto es dar
un valor anticipado del mismo, en donde el grado de aceptación deber ser
aceptable. Añade que un presupuesto debe planear un control del paso a paso de
cada etapa del proceso a ejecutar y la ubicación exacta del valor del proyecto en
un momento determinado. De la misma manera, aduce que para cumplir con los
objetivos anteriores se debe de tener en cuenta los siguientes parámetros:
2.1 SECTORIZADO
Se debe desarrollar por etapas de acuerdo con las necesidades para el control del
proyecto.
2.2 EXACTO
Debe de tener un grado alto de aproximación en cada etapa del proyecto, para
que este genere confiabilidad a la hora de ejecutarlo
2.3 DINÁMICO Y ÁGIL
Si en el trascurso de la elaboración del presupuesto se necesitan ajustes, pues en
esta etapa se va a permitir estos arreglos y justes que se requieran y ajustándolos
a las nuevas necesidades.
2.4 CONTROLABLE
En donde el presupuesto se pueda controlar, antes y durante el desarrollo del
proyecto a ejecutar.
Estos estudios se deben hacer acorde a los egresos del proyecto, en donde
permita el fácil control durante su desarrollo, el dinero que se va a invertir, debe de
producir los ingresos proyectados con las utilidades esperadas.

1

FORERO, 2011
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Ya teniendo claro los conceptos de egresos y los ingresos del proyecto, se puede
determinar la viabilidad del proyecto a ejecutar.
Para el desarrollo del presupuesto se necesitan de herramientas ofimáticas o una
serie de paquetes de computador, en donde nos va a minimizar el tiempo del
desarrollo de este y estos programas deben ser compatibles con las necesidades.
Pero esto no significa que las herramientas van a sustituir al director del proyecto,
al residente, etc. Ya que estas herramientas no se le puede exigir de los
conocimientos de construcción y de muchas más cosas en donde el hombre no se
puede sustituir.
Es así, que el presupuesto de un proyecto es una de las principales herramientas
que se tiene que contar para la dirección del proyecto, desde su inicio hasta su
finalización.
El presupuesto se clasifica o se divide en dos grandes presupuestos, presupuesto
de construcción y los costos de construcción.
El autor referenciándonos dice que para el Presupuesto de Construcción se debe
de tener en cuenta la etapa de Estimativo preliminar: el cuál es la primera etapa de
un presupuesto, en donde este pretende ser un estimativo aproximado, soportado
en un esquema básico. Para realizar Este estimativo se debe de tener
conocimiento previo del sector, los valores aproximado de construcción, etc. Se da
con un valor por metro cuadrado de Construcción promedio.
2.5 EL PRESUPUESTO PRELIMINAR
Los datos en este paso se requieren para los estimativos preliminares. Se debe
precisar con mayor detalle los siguientes aspectos. El Esquema básico
arquitectónico, tiene que ser implementado con la información básica sobre los
conocimientos de las normas y decretos municipales so distritales. El
Conocimiento del sector, de su mercado y de sus expectativas como proyecciones
futuras. Conocimientos de las variables que puedan repercutir en el diseño, como
los materiales, características de los recursos, la mano de obras y los demás
aspectos que puedan influir en el proceso del proyecto.
Este presupuesto debe de llenar las expectativas esperadas y sirven con ase para
el siguiente paso, en donde se evalúa este es factible o no.
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2.6 EL PRESUPUESTO A NIVEL DE ANTEPROYECTO
Esta parte es la más importante para la realización del presupuesto y es donde se
realiza ya con los planos arquitectónicos generales y básicos del proyecto. El
grado de aproximación no debe de estar alejado del 10% del valor resultante al
presupuesto definitivo.
Este presupuesto se desarrolla con los planos arquitectónicos generales y ojalá
sean los ya definitivos.
Las siguientes áreas de ejemplo ya deben estar totalmente estudiadas, tales como
suelos, Estructural y de cimentación, Hidráulica y sanitaria, Electricidad, entre
otros estudios.
Ya con todos los estudios y con el presupuesto a nivel de anteproyecto pueden
servir para las siguientes aplicaciones, el Presupuesto para la solicitud de un
crédito a las Entidades Financieras o las corporaciones, el Presupuesto para la
compra de materiales requeridos para la ejecución del proyecto.
2.7 PRESUPUESTO DEFINITIVO
Esta última etapa se debe de hacer una vez finalizada, los planos arquitectónicos
ya definitivos con sus detalles, los ajustes en las cantidades de obra y la
actualización de precios.
El autor referenciado, nos dice que se debe de tener en cuenta algunas
características para la ejecución del presupuesto definitivo y nos dice que, los
precios que sirvieron de base para la compra de materiales y demás recursos son
precios variables y con poca vigencia , también nos menciona que La mano de
obra puede variar según las habilidades del operario, la ubicación del proyecto, el
clima y muchos factores más y por último se debe de tener en cuenta los errores
aritméticos o de cuantificación a la hora de la ejecución del presupuesto.
2.8 LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
El autor nos da una definición sobre los costos directos de construcción, nos dice
que son aquellos costos que inciden de manera franca en el proyecto, cuyas
actividades son como reglas generales medibles y de consumo que se produce
con el avance de la obra.
Estos costos directos comprenden tres grupos y son:
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2.8.1 Los materiales de construcción
Son medibles y corresponden al material físico como la arena, el acero, el ladrillo,
entre otros.
Materiales compuestos por más de un componente, como el concreto, la
carpintería, etc.
Los equipos fijos como los ascensores, cocina, equipos sanitarios, etc.
2.8.2 Mano de obra
Son costos directos internos, como jornales o salarios y las incidencias. La mano
de obra es un concepto que no se consume, sino que es el tiempo de su
utilización.
2.9 MÁQUINAS
2.9.1 Equipos o herramientas
No se deben confundir con los instalados en la obra y es donde se estudia los
valores de compra de las máquinas, el mantenimiento, su depreciación y otras
incidencias como el transporte al sitio, almacenamiento, etc.
El autor referenciado nos indica que para la elaboración de un presupuesto se
debe de realizar una obtención de cantidades de obra, en donde esta etapa es
conocida como la “Cubicación” y se obtienen las cantidades medibles de cada
tarea o actividad que se va a desarrollar durante todo el proceso de la
construcción del proyecto.
Se debe definir por completo las características cualitativas del proyecto, como los
planos ya con un mínimo de error, para así mismo obtener un presupuesto
coherente.
Las cantidades de obras deben de tener cualidades como, ser entendibles, ser
revisables, estar clasificadas, coordinadas y ordenadas.
Se debe de tener una organización para la obtención de las cantidades de obras y
para esto se clasifican por capítulos, de acuerdo con el criterio principal, en donde
se deben clasificar según el formato exigido por la corporación o la entidad
financiadora, lo cual es un requisito en muchas veces ineludible.
19

Para una mejor organización, el autor nos dice que se deben de agrupar por
actividades y con el formato ya establecido, como por actividades que pertenecen
a la misma especialidad como las relacionas con la de electricidad, las de pintura,
lo honorarios profesionales, etc. También por actividades que pertenezcan a una
misma etapa.
Un ejemplo de cómo clasificar el presupuesto por capítulos, este Autor nos
demuestra gran experiencia y conocimiento de este tema de la siguiente manera:
Inicialmente nos habla de un capítulo preliminar y cimentación, luego se sigue con
mampostería, cubierta, pañetes y enchapados, pintura, cerrajería, quipos
utilizados, entre otros.
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3. MARCO CONCEPTUAL
3.1 RECURSOS
Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, ya sea en forma
individual o en equipos o grupos), equipos, servicios, suministros, materias primas,
materiales, presupuestos o fondos2.
3.2 PRESUPUESTO
Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado tiempo, generalmente
un año. Permite a organizaciones e instituciones, establecer prioridades y evaluar
las consecuencias, de acuerdo con las metas y objetivos de la organización. La
elaboración de un presupuesto es la formulación de planes para un período dado;
son estados de resultados anticipados, ya sea en términos financieros o no 3.
3.3 PRESUPUESTO DE PROYECTO
Un presupuesto es el dinero aprobado con el que se va a contar para la ejecución
de un proyecto o construcción, en donde se van a prever los gastos en un
determinado tiempo y se evaluara las consecuencias de los imprevistos en el
transcurro del desarrollo del proyecto 4.
3.4 COSTOS DIRECTOS
Son aquellos costos que coinciden de manera franca en el proyecto, cuyas
actividades son como regla general medibles y/o su consumo produce avance de
obra 5.

2

Institute, 2013

3

OROZCO, 2009

4

Bogotá. 2018

5

FORERO, 2011
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3.5 COSTOS INDIRECTOS
Son aquellos costos que no se puede identificar o cuantificar plenamente con los
productos terminados o áreas específicas6
3.6 ESTIMACIÓN DE COSTOS
Es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios
necesarios para completar las actividades del proyecto 7.
3.7 APU (Análisis de Precios Unitarios)
En construcción conocido también como descompuestos, en palabras simples son
el desglose que debe hacerse al precio unitario de cada partida de un presupuesto
por la unidad de Obra, donde se debe descomponer el precio unitario en cuatro
partes principales que son: Materiales+ Mano de Obra+ Medios Auxiliares+
Imprevistos 8.
3.8 MATERIALES
Son insumos que en general se consumen en un solo uso, son medibles y
corresponden generalmente al material físico que puede ser simple como la arena,
el acero, el cemento, el ladrillo, una tabla, entre otros9.
3.9 MANO DE OBRA
Comprenden la incidencia de sus costos directos internos, como jornales o
salarios y las incidencias o los costos indirectos por efectos de prestaciones
sociales u otros conceptos a fines. La mano de obra es un concepto que no se
consume (lo que se consume es el tiempo de su utilización) 10.

6

Bogotá, 2018

7

Ibid

8

Ibid

9

Ibid

10

Ibid
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3.10 MEDIOS AUXILIARES
Hace referencia a los andamios, maquinarias, equipos, que se emplean para
poder ejecutar la partida por unidad de obra 11.
3.11 IMPREVISTOS
Es un porcentaje que se estima del total final del presupuesto de la obra, con el fin
de cubrir gastos imprevistos que se pueden presentar en el transcurso de la
planeación del proyecto 12.
3.12 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para
obtener un objetivo determinado 13.
3.13 PROYECTO
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un
proyecto tiene un principio y un final definidos14.
3.14 FORMULACIÓN DEL PROYECTO
La formulación es la etapa centrada en el diseño de las distintas opciones del
proyecto, lo que significa sistematizar, un conjunto de posibilidades técnicamente
viables, para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que motivó su inicio 15.

11

Bogotá, 2018

12

Ibid

13

OROZCO, 2019

14

Institute, 2013

15

Bogotá, 2018
23

3.15 CANTIDADES DE OBRA
El proceso del cálculo de cantidades de obra para cada actividad constructiva es
conocido comúnmente como cubicación, y requiere de una metodología que
permita obtener la información de una manera ordenada y ágil, y que
adicionalmente, ofrezca la posibilidad de revisar, controlar y modificar los datos
cada que sea necesario 16.
3.16 EMPRESA S.A.S.
Es una sociedad por acciones simplificadas que podrá constituirse por una o
varias personas naturales o jurídicas, quienes solos serán responsables hasta el
monto de sus respectivos aportes17.

16

FORERO, 2011

17

Bogotá, 2018
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4. MARCO LEGAL
4.1 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
El Gobierno Nacional por medio del decreto ley 4170 de 2011 creó la Agencia
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, como ente rector
de la contratación pública para desarrollar e impulsar políticas públicas y
herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y contratación
pública obtenga resultados óptimos en términos de la valoración del dinero público
a través de un proceso transparente.
4.2 DECRETO 4170 DE 2011
Por medio de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra
Eficiente- se pueda diseñar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios y
también diseñar, proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación
de riesgos de la contratación pública y su cobertura.
4.3 NSR10 – Norma Sismo Resistente
Este reglamento es el encargado de regular las condiciones óptimas de una
construcción, en donde se dará una guía de cuanto material debe de llevar la
construcción de cualquier obra civil, de modo que las respuestas estructurales a
un sismo sean favorables.
4.4 LEY 400 DEL 1997- Construcciones sismo resistentes
Esta ley busca establecer los requisitos mínimos para el diseño, construcción y
supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables
para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un
sismo.
4.5 LEY 388 DEL 1997 – plan de ordenamiento territorial
El POT es el conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física
concertadas, en donde el desarrollo del territorio se rige por su jurisdicción y
regulación en la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo
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con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio
ambiente y las tradiciones históricas y culturales.
4.6 DECRETO 564 DE 2006- Licencias Urbanísticas
Este decreto reglamenta las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los
curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por
viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones.
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5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL
Apoyar técnicamente los procedimientos llevados en la etapa de elaboración del
presupuesto y contratos en ejecución de los diferentes proyectos de la empresa
PROINCO INGENIERIA S A S.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Calcular los presupuestos mediante el análisis de precios unitarios en función
de los valores promedio de cada ítem. Con el fin de estimar el costo de los
proyectos postulados por la empresa PROINCO INGENIERIA S A S.

•

Seleccionar los proyectos potencialmente favorables para la empresa
PROINCO INGENEIRIA S.A.S. a partir de la experiencia y el capital con la que
cuenta la empresa.

•

Estimar el impacto de los proyectos ejecutados por la empresa PROINCO
INGENEIRIA S.A.S., verificando utilidades, fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas.
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6. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA
La metodología para cumplir a cabalidad con el desarrollo de este proyecto estará
compuesta en tres fases.
6.1 IDENTIFICACIÓN TÉCNICAS UTILIZADAS
POR LA EMPRESA PROINCO INGENIERIA S A S PARA EL DESARROLLO
DEL PRESUPUESTO
Consiste en identificar las técnicas utilizadas por la empresa PROINCO
INGENIERIA S A S en la gestión de costos, en la etapa de elaboración del
presupuesto, contrastándolas con los diferentes elementos técnicos vigentes
nacional e internacional.
6.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Se recopilará información a través de una búsqueda en bases de datos, en
páginas de internet, en documentos físicos, en bibliotecas e instituciones, en
donde se darán las pautas o la clasificación que debe de llevar las actividades del
presupuesto, así mismo se identificaran las diferentes técnicas o herramientas de
gestión de costos utilizadas en la etapa del cálculo de cantidades de obras y se
contrastaran con el manejo de las actividades del presupuesto que la empresa
PROINCO INGENIERIA S A S utiliza.
6.3 APOYO ACTIVIDADES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTO
AYUDAR A LA EMPRESA PROINCO INGENIERIA S A S, EN LAS
ACTIVIDADES DE FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO Y CÁLCULO DE
CANTIDADES DE OBRAS
Ya con el conocimiento y el manejo de las herramientas ofimáticas encontradas en
la fase de identificación, se realizará las tareas siguientes.
6.4 ELABORAR PROYECTOS POTENCIALMENTE FAVORABLES
ELABORAR LOS PROYECTOS POTENCIALMENTE FAVORABLES PARA LA
EMPRESA PROINCO INGENEIRIA S.A.S
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Cuando se publique los diversos tipos de contratos en la plataforma SECOP II, se
analizará y se participara en los proyectos más favorables para la empresa.
6.5 ESTABLECER TIPO DE CONTRATO QUE GENERE MAYOR UTILIDAD
ESTABLECER EL TIPO DE CONTRATO QUE GENERA MAYOR UTILIDAD
PARA LA EMPRESA PROINCO INGENEIRIA S.A.S:
Al final de las practicas se miraran los costos finales de los proyectos ejecutados
por la empresa y se establecerá cual es el tipo de contrato que va a favorecer más
a dicha empresa. (Ver Anexos A, B, C, D y E).
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7. POLÍTICAS PROINCO INGENIERÍA S.A.S.
7.1 OBJETIVOS DE PROINCO INGENIERÍA S.A.S.
•
•
•
•
•

Lograr la satisfacción de nuestros clientes.
Desarrollar proyectos de alta calidad.
Garantizar la entrega oportuna de los proyectos.
Cumplir requisitos del cliente, legales y reglamentarios.
Mejorar continuamente.

7.2 POLÍTICAS DE PROINCO INGENIERÍA S.A.S.
PROINCO INGENIERIA S.A.S está comprometida con el desarrollo de proyectos
que satisfagan al cliente con su alta calidad y entrega oportuna, garantizando el
cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo.
Figura 1. Valores y exigencias

Fuente: autor

Figura 2. Mapa de procesos

Fuente: autor
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7.3 MISIÓN
La misión de PROINCO S.A.S es desarrollar proyectos de alta calidad como
respuesta a las necesidades de sus clientes y la comunidad. Se destaca el aporte
profesional de los socios, que unido a las capacidades técnicas y administrativas
de sus empleados y un importante personal operativo, han dado como resultado la
integración de un grupo de gran calidad humana y excelente capacidad de trabajo.
7.4 VISIÓN
En PROINCO S.A.S se trabaja arduamente para posicionar la empresa, como una
de las líderes en el desarrollo de proyectos de infraestructura del país, mediante el
cumplimiento de los requerimientos por el cliente y su máxima satisfacción.
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8. DESARROLLO POR SEMANAS
8.1 SEMANA 1
Durante la primera semana en la cual se inició la práctica empresarial se
desarrolló un avance en varios informes y actas, con las cuales se usaron para
conocer las estructuras que tienen estos y como se desarrollan según el objeto del
contrato y la entidad contratante. En este caso se me asignó el desarrollo de los
informes y actas finales de un contrato de Adecuación en el Municipio de Neiva
que tiene como objeto LA ADECUACION DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN
EL PARQUE PENTAGRAMA DEL MALECÓN RÍO MAGDALENA, MUNICIPIO DE
NEIVA. Este contrato tenía como obligaciones:
•

Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo
con los estudios previos, pliego de condiciones, la propuesta presentada y
demás documentos que obran dentro del proceso.

•

Hacer entrega al supervisor del contrato de informes con cada acta parcial
según avance de actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con
los soportes correspondientes, por medio de la plataforma de SECOP II.

•

Entregar una obra funcional que cumpla con las Normas y Especificaciones de
la normatividad vigente.

•

El contratista deberá entregar el plan de inversión y los soportes generados
para acreditar los pagos causados por concepto de Administración con el
ánimo de que sean reconocidos por la Alcaldía del Municipio de Neiva Huila.

8.1.1 Entre otras obligaciones
Lo se hizo durante esta semana fue un reconocimiento de todos los informes ya
realizados anteriormente para así conocer como es el desarrollo y estructura de
estos informes y actas.
8.2 SEMANA 2
Para estos días se continuó con las actividades de la semana pasada, pero esta
vez inicie con el desarrollo del INFORME FINAL DEL CONTRATO el cual
contiene puntos como el DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
CONTRACTUALES, es decir, una descripción de cada una de las actividades que
se realizaron como por ejemplo, DEMOLICION DE ENCHAPE Y REVOQUE, CON
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RETIRO y muchas más. Este tipo de informes consta de describir todo lo realizado
allí, anexando de igual manera un registro fotográfico que evidencie todo, es decir,
como se encuentra cada área del lugar, que modificaciones se están haciendo y
como se entregará la obra. Estas son unas de las fotografías de este informe:
Imagen 1. Evidencia fotográfica

Fuente: autor

Después de haber terminado el INFORME FINAL DEL CONTRATO inicie con el
ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO, esta consta de una descripción
sencilla y resumida del contrato, aquí se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objeto del contrato.
Contratista.
Valor del contrato.
Plazo de ejecución inicial.
Plazo adicional. (si aplica)
Plazo de ejecución final. (si aplica)
Fecha acta de inicio.
Fecha acta de suspensión. (si aplica)
Fecha acta de reinicio. (si aplica)
Fecha de acta de justificación. (si aplica)
Fecha de terminación.

8.3 SEMANA 3
En la tercera semana me fue asignada la función de iniciar con el INFORME
FINAL de un contrato que Proinco desarrollaba para el SENA en el Municipio de
Pitalito. Este tenía como objeto “REALIZAR POR EL SISTEMA DE UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DEL
LABORATORIO DE APLICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS
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NATURALES DE LA LÍNEA DE BIOTECNOLOGÍA Y NANOTECNOLOGÍA DEL
TECNOPARQUE NODO PITALITO DEL CGDSS”. Este informe lo realicé desde
el inicio, teniendo como base otros informes finales de contratos anteriores, seme
asignó de esa manera ya que de esta manera pude aprender cómo hacerlo. En
este periodo avance con el cuadro descriptivo del informe que contiene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero de contrato.
Objeto contractual.
Valor inicial.
Valor adicional.
Valor total.
Contratante.
Supervisor del contrato.
Apoyo técnico de supervisión.
Contratista.
Representante legal.
Plazo de ejecución inicial.
Plazos adicionales.
Plazo de ejecución final.
Fecha de inicio.

Luego de esto tuve que redactar una JUSTIFICACION, aquí se describe de
manera detallada y directa la razón del porque es necesario realizar las
actividades contratadas y que beneficio causarían. En este caso se realizó una
adecuación para el laboratorio del SENA, entonces se vio la necesidad de adecuar
totalmente los inmuebles existentes de oficinas tecnoparque, baños hombre y
mujer, sala de juntas y archivo para la destinación de los laboratorios de
electrónica, siembra y propagación y biorecursos el cual incluye área de pesaje,
ducha de emergencia y área de equipos.
Después de la justificación se inician con las ACTIVIDADES CONTRACTUALES,
las cuales consisten en una descripción de cada una de las actividades a realizar
en el contrato y como último anexar el registro fotográfico del desarrollo del
contrato.
8.4 SEMANA 4
Durante la cuarta semana se hizo una revisión del informe que realicé sobre el
laboratorio del SENA, hice las correcciones pertinentes para así poder enviarlo al
contratante. Habiendo terminado este trabajo se me asigno el desarrollo del
INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA de un contrato con EPN. Este
informe contiene la información general del contrato, información presupuestal,
supervisor o interventor, la cláusula de forma de pago, estado de la ejecución del
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contrato, control de la inversión que se basa en los contratos diferentes a obra,
continua con el desarrollo del contrato y el certificado de cumplimiento. Este se
realizó en 2 días, el resto de la semana me asignaron diferentes labores para
poder ayudar a los demás en sus funciones, archivando procesos anteriores y
otras actividades.
8.5 SEMANA 5 Y 6
En la semana 5 y 6 de la práctica empresarial me asignaron una tarea, la cual
constaba de realizar los APU para PROINCO INGENIERIA S.A.S, este de
diferentes actividades. En el archivo de formato EXCEL en el que se desarrollaron
estos APU se encuentra toda la información necesaria para eso, como el valor del
salario mínimo para el año presente, el valor delos materiales y demás. Este
archivo tiene las actividades divididas por libros nombrados CONCRETO,
MORTEROS, CUBIERTAS, PINTURAS, ETC…
Anexo evidencia del archivo desarrollado con la observación de que no se
muestran valores y costos, esto debido a que no se me permitió mostrarlas ya que
es información de la empresa.
Figura 3. Materiales APU Proinco ingeniería S.A.S

Fuente: autor
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Figura 4. Salario APU Proinco ingeniería S.A.S

Fuente: autor

8.6 SEMANA 7
En esta semana me explicaron el uso y para lo que sirve la plataforma SECOP II,
en la cual PROINCO INGENIERIA S.A.S tiene una cuenta en donde lleva sus
procesos, presenta propuestas y demás.
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Figura 5. Concreto APU Proinco Ingenieria S.A.S

Fuente: autor

Figura 6. Plataforma SECOP II

Fuente: autor

Durante esta semana me guiaron para aprender como presentar una propuesta y
subir todos los documentos necesarios para cumplir con los requisitos de cada
propuesta. Todos estos documentos se piden en el PLIEGO DE CONDICIONES
DEFINITIVO de proceso seleccionado. El pliego contiene varias secciones,
descripción del contrato, oferta económica, documentos solicitados y evaluación
de la propuesta. Los documentos solicitados se dividen en 4 partes, LO
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JURIDICO, TECNICO, FINANCIERO y ECONOMICO. La parte JURIDICA
contiene los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta de presentación (del proponente)
Quien avala (Ingeniero responsable)
Certificado de existencia entregado por Cámara de Comercio.
Certificado de aportes parafiscales.
Compromiso anticorrupción.
Cedula del representante legal.
Reporte de multas y sanciones.
Libreta militar del representante legal.
Certificado de la Policía Nacional.
Certificado de la Procuraduría. ( representante legal y empresa)
Certificado de Contraloría.
Certificado RNMC.
Certificado de Paz y Salvo de aportes en salud.
Garantía de seriedad. (póliza expedida por una aseguradora que asegure por
el 10% del valor del contrato a nombre del contratante)

En los documentos TECNICOS se solicitan los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento de especificaciones técnicas.
Verificación de especificaciones técnicas.
Protección de la industria nacional.
Políticas de seguridad y salud en el trabajo.
Ponderación técnica.
RUP Proinco. (Registro Único Presupuestal)
Experiencia acreditada del oferente.
Certificado de los contratos de experiencia.

En los documentos ECONOMICOS Y FINANCIEROS se solicitan los siguientes
documentos:
•
•
•
•

Oferta económica.
Documentos del contador. (Cedula, Tarjeta profesional, Certificado de la junta
de contadores).
Mayor ingreso operacional.
RUP.
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8.7 SEMANA 8
PROINCO INGENIERIA S.A.S decidió presentarse a un proceso y se me asigno
presentar la propuesta para la BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA
MARINA que tiene como objeto “CONTRATAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LOS BIENES
INMUEBLES DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERÍA MARINA”.
Como requisitos estaban los documentos mencionados en la semana anterior. En
cada propuesta se debe anexar una propuesta económica la cual es entregada
por el contratante, este también entrega un valor promedio por cada actividad
cotizadas por ellos mismos, cada oferente debe ajustar su propuesta para
participar en el procesos de selección de menor cuantía. Este es el formato que
entregó la BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA MARINA que fue
diligenciado para presentar la propuesta.
Figura 7. Oferta económica base de entrenamiento de Infantería Marina

Fuente: autor
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8.8 SEMANA 9
En la semana 9 de la práctica empresarial me asignaron la tarea de presentar a
PROINCO INGENIERIA S.A.S a un proceso de ROSERIA para la FUERZA
AEREA COLOMBIANA.
Figura 8. Parte oferta económica para ROCERIA Fuerza Aérea Colombiana

Fuente: autor

8.9 SEMANA 10
Durante la décima semana se me asigno la tarea de presentar una propuesta para
la BASE NAVAL ARC MALAGA. Esta propuesta es para un contrato ofrecido por
esta entidad, cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA
FUERZA NAVAL DEL PACIFICO. En esta oportunidad se me enseñó como
presentar la propuesta en consorcio, conformándolo y presentándolo, en estos
casos la entidad envía un formato para presentarse en consorcio, el cual debe ser
diligenciado y presentado como parte de la propuesta, y de los integrantes que
tenga este consorcio debe nombrarse a uno como Representante Legal del
consorcio. En esta oportunidad llamé al consorcio “CONSORCIO NAVAL” donde
junté a PROINCO INGENIERIA S.A.S con el Ingeniero Civil JAIME ANDRES
AREVALO ROJAS. De la misma manera que en las propuestas anteriores se
subieron los documentos requeridos junto a la oferta económica y su garantía de
seriedad (póliza).
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Figura 9. Formato conformación consorcio

Fuente: autor

8.10 SEMANA 11
Durante esta semana presenté otra propuesta, en esta ocasión la propuesta se
presentó para la Base Aérea German Olano, el objeto del contrato es el
“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS PARA LOS
DEPÓSITOS DE ARMAMENTO AÉREO DEL COMANDO AÉREO DE
COMBATE No. 1”. Esta propuesta también se presentó como consorcio, en esta
oportunidad fue nombrado como CONSORCIO AÉREO 2021, conformado por
PROINCO INGENIERIA S.A.S y el Ingeniero Civil JAIME ANDRES AREVALO
ROJAS. Se diligenciaron los formatos mencionado anteriormente, el formulario de
conformación de consorcio y la propuesta económica.
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8.11 SEMANA 12
Se llevó a cabo la presentación de una propuesta para un mantenimiento en
Popayán, el objeto de este proceso fue “REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS
EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES DEL AEROPUERTO DE POPAYAN.”. Para
este proceso se anexaron los documentos solicitados en el pliego de condiciones
a la plataforma SECOP II 18. Igual que en procesos anteriores la propuesta a
presentar debe cumplir con las 3 capacidades, las cuales son, JURIDICA,
TECNICA y FINANCIERA.
Aproximadamente a mitad de esta semana la alcaldía del Municipio de Acacias
solicita a PROINCO que diligencie el acta de liquidación y acta de recibo del
contrato desarrollado para dicho Municipio. Para esta actividad se presentaron
algunos inconvenientes con la entidad debido a que se hicieron algunas
modificaciones al formato del acta de recibo proporcionado por ellos, esto debido a
que estos formatos se deben entregar sin ninguna modificación, únicamente con
actualizaciones de datos. Por ultimo solicitaron que se entregara nuevamente el
presupuesto de este contrato en un nuevo formato también hecho por esta
entidad.
Figura 10. Formato entregado para diligenciar en el acta de recibo

Fuente: autor

18

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index
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Figura 11. Formato entregado para diligenciar el presupuesto

Fuente: autor

8.12 SEMANA 13 Y 14
Durante esta semana se realizó la presentación de una propuesta ante el
Ministerio de Deporte (MINIDEPORTE) para realizar un mantenimiento a sus
instalaciones, para esto se siguió el mismo proceso que se hace para todas las
propuestas, como lo es el enviar todos los documentos legales que constan de la
carta de presentación de la propuesta, la existencia ante la Cámara de Comercio
de Neiva, los certificados de aportes parafiscales, documentos del representante
legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S., RUP, RUT, entre otros.
A mediados de la semana No. 13 y la semana 14 se realizó una revisión y
organización de los documentos necesario para presentaciones de propuestas.
Proinco tiene todos sus documentos en una carpeta DROPBOX, de ahí es donde
todos los trabajadores de esta empresa manejan y obtienen la información
necesaria. En esta ocasión Proinco decide reorganizar todos sus documentos para
que el acceso a ellos sea más corto y fácil. De esta manera se crea una carpeta
llamada PROINCO la cual contiene dos (2) sub carpetas llamadas
DOCUMENTOS LEGALES y EXPERIENCIA SEGÚN EL RUP. A finales de la
semana No. 13 se organizaron todos los documentos legales los cuales siempre
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deben tenerse actualizados ya que algunos de estos se deben renovar cada 30
días. Dentro de los documentos legales se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cedula del representante legal.
Libreta militar del representante legal.
RUP de PROINCO.
RUT de PROINCO.
La existencia de PROINCO ante la Cámara de Comercio de Neiva.
Antecedentes (Policía Nacional – Contraloría – Procuraduría – RNMC)
Cedula de la contadora.
Tarjeta profesional de la contadora.
Vigencia de función de la contadora ante la junta directiva de contadores.

En la carpeta de EXPERIENCIA SEGÚN EL RUP se encuentra todos los contratos
realizados a nombre de PROINCO INGENIERIA S.A.S o de los consorcios en los
que se participó.
8.13 SEMANA 15
En la semana 15 PROINCO INGENIERIA S.A.S desarrollo los documentos
solicitados por un contrato que ganaron por la plataforma SECOP II donde el
contratante es la fuerza aérea. El objeto de este contrato es el de realizar el
mantenimiento del hangar sur de la base aérea CT GERMAN OLANO FASE 1.
Para obtener el acta de inicio de este contrato se debían cumplir los siguientes
requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita al sitio de ejecución del proyecto.
Elaboración del acta de vecindad.
Revisión y aprobación de hojas de vida.
Revisión y aprobación de programación de obra.
Plan de calidad.
Análisis de precios unitarios.
Análisis de AIU.
Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Plan de manejo ambiental.
Programa barras y flujo de fondos.
Estudios de seguridad del personal.

Todos estos documentos mencionados se entregaron a satisfacción y en el tiempo
establecido y se espera la revisión de todos estos documentos para así poder
obtener el acta de inicio de este contrato.
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8.14 SEMANA 16
Durante la semana 16 se continuó con el trabajo de reorganizar los documentos
de PROINCO INGENIERIA S.A.S, en esta ocasión se tomaron todos los archivos
del personal que labora o laboró en esta empresa. Aquí se encuentran varios
profesionales como administradores de empresas, contadores, abogados,
ingenieros civiles, industriales, agrónomos y muchos más. Estos documentos se
organizaron con la intención de poder acceder a la experiencia de cada
profesional con más facilidad para poder presentar propuestas con más rapidez.
Cada profesión se organizó con 3 sub-carpetas, profesionales, especialistas y
magister, esto dependiendo de que título tiene cada profesional. Luego de realizar
este trabajo se inició con el desarrollo de los APU de una propuesta para
presentar, esto tuvo un inconveniente ya que los valores unitarios aportados por la
entidad estaban incorrectos ya que algunos no correspondían a los ITEMS
presentados, debido a esto se hizo una observación a la entidad para que realice
las correcciones correspondientes.
Como última actividad de esta semana se desarrolló una propuesta para el
mantenimiento de un polideportivo en el municipio de La Plata, a diferencia de las
demás propuestas desarrolladas esta se encontraba en la plataforma de SECOP I
haciendo que los documentos a presentar no se hagan por medio digitar sino que
se entreguen de manera física.

45

9. CRONOGRAMA
Figura 12. Cronograma

TIEMPO
(DIAS)

MES 1
ITEM

ACTIVIDAD

2

3

Inicio de practica empresarial como modalidad de grado el dia
24/Feb/2021
Identificacion de las tecnicas utilizadas por la empresa PRINCO
INGENIRIA S.A.S. para el desarrollo del presupuesto.
Recoleccion de informacion para la elaboracion del presupuesto de
una obra.

1

1

5

2

5

3

75

4

75

5

20

6

1

7

Entrega de Pre-informe para su revisión.

8

Entrega del informe final con base a la practica empresarial como
modalidad de grado.

1

1

Apoyo tecnico para la formulacion de presupuesto en la empresa.
Elaborar los proyectos potencialmente favorables para la empresa
PROINCO INGENIEIRIA S.A.S.
Establecer el tipo de contrato que genera mayor utilidad para la
empresa PROINCO INGNIERIA S.A.S.

Fuente: autor
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MES 2
4

5

6

7

MES 4

MES 3
8

9

10

11

12

1

2

3

4

10. CONCLUSIONES
En el desarrollo de la práctica empresarial e han cumplido con algunas de las
actividades planteadas en el cronograma hasta la semana No. 11 en donde
inicialmente se identifican las técnicas usadas por PROINCO INGENIERIA S.A.S
para el desarrollo de los presupuesto, seguido a recolecto toda la información
necesaria para así poder desarrollarlos dentro de esta empresa cumpliendo con
las obligaciones adquiridas allí, dando así apoyo técnico a PROINCO INGENIERIA
S.A.S y entendiendo como se lleva a cabo la elaboración de proyectos, donde se
inició con el proyecto de remodelación de una caseta en el municipio de Neiva
ubicada por el Malecón. En este proyecto se realizó un recorrido por todas las
actas e informes ya desarrollados para así poder continuar y liquidar ese contrato.
Siguiente a esto el desarrollo de las propuestas, elaboraciones de presupuestos y
APU se vuelves cada vez más sencillo debido a la experiencia adquirida, haciendo
que la elaboración de una propuesta se desarrollen un tiempo menos al inicial.
Otra consecuencia de esto fueron las actividades realizadas en cuanto a la
reorganización de los documentos de PROINCO INGENIERIA S.A.S, esto porque
los documentos quedan con más fácil acceso y mejor orden. En el caso de la
experiencia que tiene la empresa se acomodaron todos los contratos ejecutados
según el consecutivo del RUP y el valor del contrato.
Para este informe final se desarrollaron habilidades en la generación de informes y
actas, elaboración de presupuestos y la presentación de propuestas a entidades
públicas, el manejo de la plataforma SECOP II siendo esta la página más
importante para desarrollar actividades licitatorias. El desarrollo de esta práctica
empresarial tuvo un resultado bastante efectivo debido a que la experiencia
adquirida ayuda a que al momento de ingresar al área laboral como profesional
sea más fácil la adaptación ya que se cuenta con habilidades ya desarrolladas y
experiencia en el área.
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Anexo A. Formulario Vinculación Persona Jurídica - Convenio

Anexo B. Solicitud Nuevos Convenios y/o Redes

Anexo C. ARL

Anexo D. Acta de inicio

Anexo E. Certificado culminación pasantía

