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Resumen 

 

El retrabajo es un tema que ha empezado a tomar mayor importancia a nivel 

mundial, en los últimos años; debido a que se ha tomado conciencia de la 

influencia que este ejerce en los resultados de los proyectos e incluso en la 
disminución de los beneficios económicos de los mismos. Además, se ha 

empezado a reconocer su detección y análisis, como un punto de partida 

importante para la corrección del mismo y el mejoramiento de las futuras 

intervenciones. 

 

Al hallar las principales incidencias que se presentan en las obras, se puede 

contribuir considerablemente al gremio de la construcción y, directamente, a 
los profesionales involucrados en la ejecución de proyectos; desde el área de 

diseño, donde se generan la mayor parte de las mismas; hasta la ejecución de 

los trabajos y su entrega satisfactoria; tratando de evitarse y corregirse 

aquellas situaciones que pueden derivar en un retrabajo. 

 

Dentro del desarrollo de este trabajo se han analizado las incidencias que 
aparecieron durante la ejecución de 69 obras de mejora del espacio público en 

la ciudad de Medellín, Colombia y se han clasificado de acuerdo a las causas 

que las han generado y la manera como se han abordado; teniendo en cuenta 

los retrabajos que produjeron, manifestados en los incrementos y/o 

modificaciones del presupuesto inicial y en el plazo de ejecución; así como en 

los costos extras que tuvo que asumir el contratista. 
 

Las obras se ejecutaron dentro de un único contrato, perteneciente a un 

programa que cuenta con algunos procedimientos especiales que lo diferencian 

de las demás obras públicas; como son, la especial participación comunitaria, 

la falta de diseños específicos por la variabilidad de los lugares de ejecución, y 

presupuestos independientes por barrios y obras. A pesar de estas 

particularidades, el desarrollo de las obras se realiza de manera similar a las 
demás, por lo tanto, son de igual aplicabilidad para cualquier otra que se 

ejecute en el país. 

 

Se utilizó el método de System dinamics, ya que este sirve para enlazar las 

causas de las no conformidades y poder analizar la manera como interactuaron 

entre ellas, causándose o aumentándose mutuamente. Al mismo tiempo, 
permite visualizar de qué manera ciertas decisiones, actitudes o situaciones, 

provocaron la aparición de los retrabajos.  

 

Como resultado del análisis se concluyó que los presupuestos mal elaborados 

fueron la causa principal de las incidencias, estos aumentaron las 

modificaciones en el alcance del proyecto, la disponibilidad presupuestaria, las 

obras no viables y los intercambios entre los presupuestos específicos. De 
acuerdo a los análisis realizados, en promedio, los costos de retrabajo del 

contrato, incluyendo las modificaciones y las consecuencias derivadas de los 

presupuestos mal elaborados, fueron del 49,66%; aquellos asumidos por el 

contratista, fueron del 1,59%. 
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Abstract 

 

Rework is a topic that has started to take higher global importance in the last 

years because people are aware of the influence that this has on the results of 

projects and even in reducing the economic benefits of thereof. Furthermore, 
its detection and analysis has started to be recognised, as an important 

starting point for its correction and improvement of future interventions. 

 

The analysis of the main incidents presented in the construction work, can 

contribute significantly to the construction trade, and directly, to professionals 

involved in the execution of projects, from the design area, to execution of the 

work and satisfactory delivery, trying to avoid and correct situations that may 
result in rework. 

 

In the development of this study, the incidents occurred during the execution 

of 69 improvement works public space in the city of Medellin, Colombia has 

been analysed and classified according to the causes that have generated and 

the way they were approached, taking into account the rework which took 
place as manifested by increases and / or changes to the initial budget and the 

execution time as well as in the additional costs had to assume a contractor. 

 

The works were executed within a single contract, part of a program that has 

some special procedures that differentiate it from other public works, such as 

the special community participation, the absence of specific designs for the 
variability of places of execution and independent budgets for neighborhoods 

and works. Despite these particularities, the works are performed similarly to 

the others, therefore, they are equally applicable to any other works in the 

country. 

 

System Dynamics was used to analyse the relationships between the different 

causes of rework and their interrelation. At the same time, Sytem Dynamics 
allows visualizing how some decisions, attitudes or situations, caused the 

appearance of rework. 

 

As result of this analysis concluded that poorly designed budgets were the 

main cause of incidents, these modifications increased the project scope, 

budget availability, nonviable works and exchanges between specific budgets. 
According to the results of this analysis on average rework cost of the contract, 

including modifications and the consequences of poorly designed budgets were 

of 49.66%; those undertaken by the contractor were 1.59%. 
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1. Introducción 

 

Con este trabajo se busca hallar las principales incidencias que se presentan en 

las obras, para contribuir de esta manera al gremio de la construcción y a los 

profesionales involucrados directamente en la ejecución de las mismas. 
 

Se pretende encontrar las no conformidades que aparecen en el desarrollo de 

las obras y clasificarlas de acuerdo a las causas que las han generado y la 

manera como se han abordado; teniendo en cuenta los retrabajos que han 

producido, manifestados en los incrementos y/o modificaciones del 

presupuesto inicial y en el plazo de ejecución, así como en la disminución de 

las utilidades del contratista.  
 

Las obras que forman parte del estudio son de construcción y mejoramiento 

del espacio público, y se ejecutaron en la ciudad de Medellín, Colombia, dentro 

de un único contrato. El programa dentro del cual se realizó, cuenta con 

algunos procedimientos especiales que lo diferencian en varios aspectos de las 

demás obras públicas; como son, la especial participación comunitaria, la falta 
de diseños específicos por la variabilidad de los lugares de ejecución, y 

presupuestos independientes por barrios y obras. A pesar de estas 

particularidades, el desarrollo de las obras se realiza de manera similar a las 

demás y, por lo tanto, los procedimientos y los acontecimientos ocurridos son 

de igual aplicabilidad para cualquier otra que se ejecute en el país. 

 
Todas aquellas obras públicas que sobrepasan un tope de dinero, deben tener 

un proceso de licitación pública para su construcción. Normalmente la 

propuesta elegida es aquella con la oferta más económica, o en todo caso, “la 

adjudicación recae en el proponente que haya presentado la oferta con la 

mejor relación costo-beneficio. El contrato se suscribirá por el precio total 

ofrecido.” (Decreto 0734/2012). Esto explica que los presupuestos oficiales 

sean mucho mayores a los de adjudicación. Los contratistas necesitan bajar los 
precios para poder hacerse con el contrato, y esto en muchas ocasiones genera 

inconvenientes posteriores en las obras, y una búsqueda continua de 

economía. Una práctica muy común es tratar de obtener obras extras, ya que 

estas se pueden contratar a un mejor precio que los pactados inicialmente, y 

esto deriva en búsqueda de cambios dentro de la ejecución, tanto de 

materiales y diseños, como del aumento de cantidades en los precios buenos y 
la disminución en los malos. 

De entrada, se conoce que en las obras se generarán cambios, y es importante 

clasificarlos de acuerdo a su naturaleza y saber cuáles pueden evitarse y de 

qué manera. 

 

Es por esto, que la metodología a aplicar, es que a partir del seguimiento de 

69 obras, contenidas en un solo contrato, y de los acontecimientos ocurridos 
en ellas, se buscará analizar las no conformidades, defectos y retrabajos, que 

se produjeron, y a partir de allí determinar las posibles causas que los 

generaron o influyeron en su aparición. Además, cuáles de ellos ocasionaron 

modificaciones importantes, retrabajos, cuáles se repitieron, la manera como 
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se solucionaron, las consecuencias que tuvieron en el proyecto general, entre 

otros.  

 

Después de clasificar esta información, se podrán sacar conclusiones para 

poder eliminar o disminuir estos acontecimientos en futuras obras, ya que, 
reducir el retrabajo, implica identificar el origen y sus causas, e ir más hacia el 

desarrollo de alguna forma de comprender cómo estos orígenes y causas son 

interrelacionados (Rodrigues and Bowers, 1996; Love and Edwards, 2005). 

 

Al mismo tiempo que se reúne y se analiza la información, se irán estudiando 

diferentes publicaciones y trabajos relacionados con los temas de estudio, ya 

que es importante tener en cuenta las investigaciones que se han realizado y 
que se vienen adelantando con respecto al tema de interés. 
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2. Objeto y alcance 

El objeto de este trabajo es el análisis de las no conformidades, defectos y 

retrabajos detectados en diversas obras de edificación para poder determinar 

los parámetros que influyen en la aparición de no conformidades. Con esta 

información se pretende establecer una relación entre los diferentes 
parámetros y desarrollar un diagrama de ciclo causal que ayude a las 

empresas del sector a conocer las causas de las no conformidades, defectos y 

retrabajos y puedan tomar medidas preventivas y correctivas para hacer frente 

a sus costes relacionados. 

 

 

3. Terminología 
 

Retrabajo 

Son aquellas acciones que deben ejecutarse para solucionar un error que se ha 

cometido, y generan sobre costos. Las fallas pueden ser causadas por 

diferentes agentes, como, errores de proyecto, proceso constructivo, gestión, 

entre otros; el retrabajo es inevitable y aceptable. Cuando una actividad nueva 
es causada por una mala ejecución, también se considera como retrabajo. 

 

No conformidad 

Es una actividad que ha sido ejecutada de manera inadecuada, o que no se 

encuentra contenida dentro de los documentos contractuales, y a su vez 

supone un inconveniente para el desarrollo de otras o para la finalización de un 
proceso, en cualquier punto del desarrollo.  

Cuando se realiza una actividad para solucionarla, llevando consigo gastos 

adicionales, se convierte a su vez en un retrabajo.  

 

Defecto 

Es un resultado inesperado en una actividad. Uno o varios defectos derivan en 

una incidencia, que se expresa como no conformidad en el caso de que el 
defecto se manifieste. Si el defecto no perjudica el desarrollo de otras tareas, 

ni modifica el resultado final, entonces no se manifiesta como causa de una no 

conformidad. 

 

Incidencia 

Es cualquier aviso de un posible defecto o error. No se puede considerar una 
no conformidad, aunque su solución pueda derivar en un retrabajo. 

 

 

4. La dinámica de sistemas 

 

Una estructura sistémica se caracteriza por cómo los componentes del sistema 

interactúan unos con otros durante un período de tiempo. La dinámica de 
sistemas puede llenar ciertos requisitos de modelado, especialmente en el 

contexto del retrabajo. Estos incluyen una visión holística de los fenómenos de 

retrabajo, la construcción de relaciones causales, la identificación de 

mecanismos de retroalimentación, y la búsqueda de explicaciones en el 
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comportamiento (Rodrigues y Bowers, 1996; Williams et al., 1996). El enfoque 

principal en la dinámica del sistema es el examen de los efectos que tiene un 

elemento sobre otro. La dinámica de sistemas puede ser utilizada como una 

herramienta de modelado para identificar variables que necesitan ser 

mejoradas de manera que el retrabajo se pueda reducir o eliminar (Rodrigues 
y Bowers, 1996;. Williams et al, 1996). 

 

Causal loop modelling es una técnica que se utiliza dentro de la metodología de 

dinámica de sistemas para construir modelos de problemas del mundo real. 

Estos modelos se han utilizado para hacer frente a una serie de problemas 

tales como el retraso y la causa de controversia o discusión (Ackermann et al., 

1997), la causa del error (Love et al., 2008, 2009), el impacto de las órdenes 
de cambio y retrabajo (Cooper , 1980; Love et al, 2002), y el contrato del 

diseño. 

 

Un diagrama de ciclo causal pretende dar a conocer la información y las 

interacciones complejas entre las variables, donde las causas son a menudo 

imperceptibles. Puede ser utilizado para modelar las influencias de las entradas 
en salidas, y viceversa. Un vínculo positivo (flecha con un '+') indica que "si 

aumenta la causa, el efecto aumenta por encima de lo que de otro modo 

habría sido, y si la causa disminuye, el efecto disminuye por debajo de lo que 

de otro modo habría sido". Un vínculo negativo (flecha con un "-") indica que 

"si aumenta la causa, el efecto disminuye por debajo de lo que de otro modo 

habría sido, y si la causa disminuye, el efecto aumenta por encima de lo que 
de otro modo habría sido". 

 

Además, un conjunto de dos líneas paralelas en una flecha indica que hay un 

lapso de tiempo significativo entre la causa y efecto. Un refuerzo del circuito se 

produce cuando un aumento (disminución) en una variable, da lugar a una 

tendencia a que la variable se incremente (disminución) debido a la 

retroalimentación a través de otras variables en el circuito. Por otro lado, en un 
circuito de regulación, cuando una variable aumenta (disminuye), habrá una 

tendencia a que la misma variable pueda disminuir (aumentar) debido a la 

retroalimentación a través de otras variables en el circuito. 

 

Otro aspecto importante en el modelado de ciclo causal son los arquetipos del 

sistema (Love et al., 1999). Los arquetipos del sistema son modelos genéricos 
de bucle causal que describen la estructura sistémica de una amplia variedad 

de situaciones. Los arquetipos sistema AIM, se utilizan para resaltar la 

estructura subyacente de situaciones complejas de una manera relativamente 

simple, a fin de facilitar la identificación de los puntos de influencia en estas 

situaciones. 

 

4.1. Ciclos de retrabajo 
El ciclo de retrabajo es fundamental para comprender el comportamiento del 

proyecto (Williams, 2002). El ciclo de retrabajo que a menudo resulta en 

proyectos se identifican en la Figura 1 (Cooper, 1993). La capacidad de trabajo 

está determinada por la productividad del personal y la disponibilidad; y a 
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medida que avanza el tiempo del proyecto, reduce la cantidad de trabajo 

restante.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Ciclos de retrabajo de Cooper. 

 

La calidad del trabajo producido no puede ser aplicable a la norma y los 
errores pueden ocurrir. Los errores a menudo no son inmediatamente 

identificables y resultan sólo después de un período de incubación en el 

sistema (Busby y Hughes, 2004). Después de un tiempo, estos errores se 

detectan y el retrabajo se identifica, lo que aumenta la cantidad de trabajo que 

ha de realizar el personal (Cooper, 1993; Rodrigues y Bowers, 1996; 

Rodrigues y Williams, 1998).  

 
El grado de repetición del trabajo requerido depende del tiempo que el error ha 

permanecido sin ser detectado. Por ejemplo, un error dimensional o conflicto 

espacial contenido dentro de la ingeniería de diseño no puede surgir hasta que 

el proyecto está construido físicamente en el lugar. Si el error requiere llevar a 

cabo un cambio importante, a continuación, todo el progreso percibido antes 

de la ocurrencia del error puede ser considerado como desperdiciado. Abordar 
el error puede generar más trabajo para los individuos y se genera la 

posibilidad de más errores. Esto se indica por el circuito de ciclo principal en el 

modelo, por un refuerzo del circuito (indicado por R). Digno de atención, los 

circuitos de equilibrio, denotados por B, no obstante, deben contrarrestar la 

acumulación de trabajo restante. La brecha entre el progreso percibido y real 

puede ser difícil de cerrar; puede parecer que todo el trabajo es casi completo 

pero el proyecto persistentemente puede permanecer en el 90% de finalización 
(Abdel-Hamid, 1988; Rodrigues y Bowers, 1996; Rodrigues y Williams, 1998 ). 

 

La discontinuidad del personal de diseño impacta significativamente a los 

resultados de diseño del proceso (Rodrigues y Bowers, 1996; Rodrigues y 
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Williams, 1998). Esto se debe a que el conocimiento del proyecto inherente 

que posee cada miembro del personal no puede ser perfectamente 

transmisible, directamente de una persona a otra; incluso se produce cuando 

se tiene un período de entrega "transitorio" (y/o de rueda). Inclusive el 

personal contratado de la misma organización no puede adquirir un 
conocimiento suficientemente detallado del proyecto inmediatamente después 

de iniciar el trabajo en el sitio. 

 

En la práctica, las actividades se ejecutan en diferentes niveles, dependiendo 

de la habilidad del individuo y la competencia, y como resultado, la calidad 

puede ser comprometida. Cooper (1993) sugiere que la calidad y la tasa de 

error de detección son los factores más importantes que deben ser 
considerados. El fortalecimiento de un proyecto con recursos adicionales no 

resuelve automáticamente los problemas fundamentales; un enfoque más 

incisivo debe ser reducir el número de errores o al menos el tiempo que tarda 

de más en su detección (Rodrigues y Bowers, 1996). 

 

 
5. El retrabajo en la construcción 

 

Love et al. (1999) sugiere que el retrabajo puede ser simplemente definido 

como un producto o servicio que no reúne los requerimientos de los clientes. 

Love and Edwards (2005) continuaron indicando que el retrabajo puede ser 

definido como “el esfuerzo innecesario de re-hacer un proceso o actividad que 
fue implementada incorrectamente la primera vez”. 

 

El retrabajo es una cuestión problemática en los proyectos de construcción e 

ingeniería (Rogge et al, 2001; Love y Edwards, 2004; Love et al, 2004; 

Robinson-Fayek et al, 2003; Palaneeswaran et al, 2008; Hwang et al., 2009) y 

se materializa a partir de los cambios de diseño y los errores. 

 
Se ha encontrado que los errores de diseño pueden crear ambientes inseguros, 

lo cual puede provocar víctimas mortales. Los errores son los principales 

causantes de los accidentes y se ha puesto de manifiesto que los grandes 

errores causan entre el 80 y el 90% de las fallas estructurales de edificios, 

puentes y otras obras de ingeniería civil (Matousek y Schneider, 1976).  

 
Burati et al. (1992) encontró que el 79% de los costos de reprocesos que 

surgieron en los proyectos de ingeniería industrial se debieron a cambios en el 

diseño, errores y omisiones. Del mismo modo, Love (2002) reveló que las 

órdenes de cambio de diseño que resultan en retrabajo pueden representar 

hasta un 50% de aumento en el costo del proyecto. Los costos de retrabajo, se 

ha encontrado que van del 5 al 20% del valor del contrato (Barber et al, 2000; 

Love y Edwards, 2004). 
 

El retrabajo, dentro de proyectos de construcción y de ingeniería civil, se ha 

atribuido generalmente a las condiciones latentes en los sistemas de 

organización y proyecto (Love et al., 2009a). Tales condiciones latentes 
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tienden a residir en los sistemas hasta que los errores son evidentes, mientras 

que los participantes no identificados, permanecen felizmente ignorantes de las 

consecuencias de las decisiones particulares, prácticas o procedimientos que 

pueden tener en el desempeño de los proyectos (Busby y Hughes, 2004). Los 

errores latentes, derivados de las organizaciones, incluyen la carga de trabajo 
y la formación inadecuada, bajos honorarios profesionales y la falta de 

atención a la calidad de la gestión. Aquellos del entorno del proyecto incluyen 

la presión por la programación, y la inefectiva integración y coordinación (Love 

et al., 2009b). Tales errores latentes juegan un papel crítico y tienen una 

influencia individual para cometer errores activos (es decir, los que producen 

los acontecimientos inmediatos) (Reason, 1990a). Cuestiones de organización 

tales como las políticas de gestión y el ambiente de trabajo (por ejemplo, 
carga de trabajo) pueden proporcionar condiciones deficientes que se 

manifiestan como errores, violaciones e incompetencia. 

 

 

6. Justificación 

 
Para reducir las probabilidades de sobre costos y aumentos en el tiempo de 

ejecución de las obras, así como cualquier clase de errores y retrabajos, es 

necesario identificar y clasificar las causas y los efectos de los mismos; para 

que puedan ser evaluados, gestionados y mitigados. 

 

La comprensión de cómo se dan, e interactúan estas relaciones entre sí, es 
una gran herramienta en la búsqueda de su reducción y sus consecuentes 

correcciones, dentro de las obras públicas; debido a que después de clasificar 

la información, se podrán sacar conclusiones para poder eliminar o disminuir 

estos acontecimientos en futuras obras; ya que, reducir el retrabajo, implica 

identificar el origen y sus causas, e ir más hacia el desarrollo de alguna forma 

de comprender cómo estos orígenes y causas son interrelacionados (Rodrigues 

and Bowers, 1996; Love and Edwards, 2005). 
 

La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico de 

Colombia, especialmente en los últimos años, debido a su gran dinamismo; y 

se constituye como uno de los sectores más importantes y de mayor incidencia 

en el país, por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras 

básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas y plantas de energía. 
 

Es por esto, que a partir del seguimiento de algunas obras, y de los 

acontecimientos ocurridos en ellas, es posible analizar las no conformidades, 

defectos y retrabajos, y a partir de allí determinar las posibles causas que los 

generaron o influyeron en su aparición. Además, cuáles de ellos ocasionaron 

modificaciones importantes, retrabajos, cuáles se repitieron, la manera como 

se solucionaron, las consecuencias que tuvieron en el proyecto general, entre 
otros. De esta manera se estará contribuyendo al gremio de la construcción y a 

los profesionales involucrados directamente en la ejecución de las obras y 

proyectos. 
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7. Situación actual de Colombia 

 

7.1. Económica 

La economía colombiana es considerada como una de las más estables de 

Latinoamérica. Esta situación ha propiciado un aumento creciente de inversión 
extranjera. Además, en los últimos años, se ha tenido una inflación con niveles 

bajos (aproximadamente el 3%), por lo que los precios de los productos y el 

costo de vida se han mantenido en niveles aceptables. 

 

La economía se basa, fundamentalmente, en la producción de bienes primarios 

para la exportación y en la producción de bienes de consumo para el mercado 

interno. Dentro de las actividades económicas más representativas se 
encuentra la agricultura, siendo una de las más importantes, el cultivo de café, 

donde es uno de los mayores exportadores mundiales de este producto. 

Además, la floricultura y los cultivos de banano. 

 

La producción petrolífera en el país es de gran importancia, siendo el cuarto 

productor de Latinoamérica y el sexto del continente americano. En cuanto a 
los minerales, se destaca la explotación del carbón y la producción y 

exportación de oro, esmeraldas, zafiros y diamantes. También la producción de 
gas natural es significativa. 

 

La moneda nacional es el peso colombiano (COP), equivalente a: 1€ ~ $2370. 

 
7.2. Industrial 

El 2011 fue el año más importante en la historia económica para las empresas 

del país. Según Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI), “El 2011 fue el año con mayor participación de la 

inversión en el PIB (Producto Interno Bruto), con cerca del 30% y un 

crecimiento de la inversión, de dos dígitos. Las ventas nacionales crecieron el 

5,8%. El crecimiento de las exportaciones industriales por encima del 20%, y 
con la misma tasa de cambio de hace 12 años, demuestra que la industria sí 

tiene una competitividad importante. Durante cuatro meses fue la que más 

empleos generó”. 

 

Entre las industrias más importantes se encuentran la alimenticia, las bebidas, 

los textiles y la química. Y adicionalmente cárnicos, automotriz y materiales de 
construcción.  

 

7.3. Social 

La realidad social colombiana ha estado marcada por diversas situaciones que 

hasta ahora se siguen presentando. Los niveles de violencia llegaron a estar 

altísimos y en los últimos años han disminuido; aunque se mantiene el 

conflicto armado, con las instituciones de defensa y seguridad activas en 
combate y grupos ilegales, alzados en armas, que atemorizan y agreden a la 

población, especialmente en la lucha por el dominio territorial; creando 

fronteras invisibles en los barrios; la consecuencia es el desplazamiento interno 

y la inseguridad en las ciudades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Floricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Banano
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/ANDI
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Por otro lado, aunque relacionado con el tema anterior, los índices de pobreza 

siguen estando altos; aproximadamente el 45% de la población vive en esta 

situación, con desempleo, inseguridad alimentaria, desarticulación social, altos 

índices de violencias de género y embarazo adolescente. Las cifras sobre 

desigualdad son escandalosas, la encuesta de calidad de vida registra que en 
Colombia, el 10% más rico de la población se queda con la mitad del PIB 

mientras el 10% más pobre recibe solo el 0,6%, empeorando la situación, el 

hecho que dentro de los más pobres que tienen trabajo, cada uno mantiene, 

en promedio, a seis personas; mientras que los más ricos sostienen solo a dos. 

Según el economista Alejandro Gaviria los problemas claves son las 

condiciones del mercado laboral y la brecha entre educados y no educados.  

 
La población indígena y afro colombiana, junto con la mujer; llevan la peor 

parte en este aspecto socio-económico. Al igual que el sector del campo, que 

tiene una brecha que lo separa de las ciudades, cada día mayor. 

 

Además, se cometen asesinatos de dirigentes sindicales y otras formas de 

amenazas y de violencia contra líderes obreros. 
 

7.4. Climática 

El clima de Colombia es muy diverso, se encuentra desde frío extremo en los 

nevados, hasta intenso calor a nivel del mar. Tiene influencia de los fenómenos 

del niño (sequía) y la niña (lluvias), por lo tanto, tiene periodos de lluvia, 

llamados invierno, y de calor, con lluvias esporádicas, llamados verano. 
 

La temperatura es casi uniforme la mayor parte del año, aunque es 

condicionada por las lluvias, el sol, los vientos y la humedad, que crean 

microclimas.  

 

 

8. Características de la industria de la construcción en Colombia 
 

La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del 

país, especialmente en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se 

constituye como uno de los sectores más importantes y de mayor incidencia 

por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: 

puentes, carreteras, puertos, vías férreas y plantas de energía. 
 

Según el ministro de vivienda, Germán Vargas Lleras, “La variación semestral 

de PIB de la construcción fue impulsada principalmente por la actividad en 

obras residenciales, con una variación de 14,8%, las obras no residenciales lo 

hicieron en 7,6% y las obras civiles en 6,3%, lo que evidencia la importancia 

del sector para la economía nacional, ratificándose así como una locomotora 

generadora de empleo y actividad económica”. 
 

8.1. Tipos de contratación 

Dentro de las modalidades de selección del contratista, se encuentran las 

siguientes: 
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Licitación pública 

Procedimiento mediante el cual la empresa invita a personas naturales y 

jurídicas a participar en la presentación de propuestas para la ejecución de la 

obra.  

La entidad que hace la convocatoria, establece previamente las características 
del bien o servicio que está solicitando, a las cuales se deben ajustar quienes 

estén interesados en participar en la licitación. En dicha convocatoria, pueden 

participar todos aquellos interesados que consideren que cuentan con las 

capacidades técnicas, administrativas y financieras para cumplir cabalmente 

con el objeto del contrato.  

El propósito es obtener la mejor oferta en calidad y precio de los contratistas o 

proveedores. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a 
través de licitación pública. 

 

Contratación directa 

La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los 

siguientes casos: 

a) Urgencia manifiesta; 
b) Contratación de empréstitos; 

c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de 

los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 

señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, 

suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de 

educación superior públicas sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser 
ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación 

pública o de selección abreviada. 

d) La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el 

Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten reserva para 

su adquisición; 

e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; 

f) Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales 
cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las 

Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, 

siempre y cuando los celebren con entidades financieras del sector público; 

g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado; 

h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para 

la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales; 

i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

 

Selección abreviada 

Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos 

en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 

contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 

contractual. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga por el 

ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener 
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en consideración factores de afecto o interés y en general cualquier clase de 

motivación subjetiva. 

 

La adjudicación recae en el proponente que haya presentado la oferta con la 

mejor relación costo-beneficio. El contrato se suscribirá por el precio total 
ofrecido. (Decreto 0734/2012). 

 

La obra que va a analizarse fue ganada por el contratista en una licitación 

pública, de selección abreviada de menor cuantía. Debido a que en estos 

procesos se busca la oferta con la mejor relación costo-beneficio, se tienen 

consecuencias posteriores. Los contratistas necesitan bajar los precios para 

poder hacerse con el contrato, y esto en muchas ocasiones genera 
inconvenientes posteriores en las obras, y una búsqueda continua de 

economía, que pueda derivar en poca calidad de las obras, porque aunque los 

requerimientos de calidad son los mismos, se busca ejecutar con la menor 

cantidad de material, equipo, mano de obra, entre otros. Derivando al mismo 

tiempo en atrasos en tiempo y poca supervisión. 

 
Una práctica muy común es tratar de obtener obras extras, ya que estas se 

pueden contratar a un mejor precio que los pactados inicialmente, y esto se 

deriva en búsqueda de cambios dentro de la ejecución, tanto de materiales y 

diseños, como del aumento de cantidades en los precios buenos y la 

disminución en los malos. 

 
En este caso el presupuesto oficial era de $550.843.090 y se suscribió por el 

precio total ofrecido, que fue $486.431.898. La diferencia entre ambos es de 

$64.411.192, lo que equivale a un 11,69% menos. 

 

8.2. Perspectivas sobre la planificación de la ciudad 

Desde hace varios años el país empezó a sufrir una transformación de las 

ciudades a partir del espacio público, implementándose en la capital y 
posteriormente en otras ciudades. También con la aparición del decreto 1504 

de 1998 sobre el espacio público y el manual de diseño y construcción de los 

componentes del espacio público, publicado en 2003; donde se busca poner a 

disposición una herramienta de trabajo que pueda aplicarse en el caso de 

creación, dotación, recuperación y mantenimiento del espacio público y contar 

con unos parámetros para su diseño y construcción, en cuanto a sus 
dimensiones, aspectos estéticos y funcionales y soluciones de diseño 

apropiadas.  

 

La ciudad de Medellín, ha venido experimentando en la última década un 

proceso de transformación urbana que tuvo comienzo con el Alcalde Sergio 

Fajardo, conocido como Urbanismo Social. Se crea la Empresa de desarrollo 

Urbano EDU, con el objetivo de desarrollar Proyectos Urbanos Integrales 
estratégicos para la concreción del Plan de Desarrollo Municipal a través de los 

diferentes tratamientos urbanos definidos en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (renovación urbana, mejoramiento barrial, redesarrollo, 

conservación patrimonial y extensión urbana) y sus instrumentos de aplicación 
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(planes parciales y planes zonales), desde los componentes de espacio público, 

vivienda, equipamientos y movilidad. Buscando en todo momento la inclusión 

social. 

 

En los últimos años se ha buscado propiciar, promover y apoyar la 
participación ciudadana en la concepción, el diseño, la ejecución y la 

evaluación de los proyectos para hacer más integrales y efectivos sus impactos 

en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

 

Es real que paralelo a estos proyectos integrales, las diferentes secretarías de 

la alcaldía continúan desarrollando proyectos aislados, donde pocas veces se 

tienen en cuenta las intervenciones generales y se puede llegar, en algunos 
casos, a quedarse solo en intervenciones puntuales. Por esto, se hace cada día 

más necesario un mayor diálogo entre los diferentes agentes, para lograr unir 

fuerzas y optimizar recursos. 

 

De esta manera es difícil que haya una coherencia entre todos los proyectos 

y/o programas, cuando muchas veces se sigue trabajando de manera 
autónoma y no siempre con el cuidado y atención, o dándole la suficiente 

importancia al contexto global. Esto hace que las obras terminen siendo 

retazos, que con futuros proyectos se vuelven a demoler o simplemente 

quedan aisladas; cuando es posible realizarlas desde el principio de una 

manera consecuente con el cambio de la ciudad. 

 
Dentro del número elevado de programas con los que cuenta la administración 

municipal, se encuentra el programa de Planeación local y Presupuesto 

participativo (PP), que es un proceso democrático de participación ciudadana 

que busca que la ciudadanía sea partícipe de manera activa y corresponsable 

en los procesos de la planeación local y en la destinación de los recursos 

públicos, mediante la priorización de las demandas y necesidades, para de esta 

forma, integrar al desarrollo de la ciudad los propios procesos de desarrollo 
local de sus comunas y corregimientos.  

Sus tareas son: la construcción y aplicación de los Planes de Desarrollo Local 

en cada comuna y corregimiento, y la inversión decidida por los ciudadanos, 

del 5% anual de todo el presupuesto municipal. Es un programa que se 

desarrolla en varias dependencias de la administración municipal.  

 
En el caso de la secretaría de Obras públicas, se tiene un procedimiento que 

consiste en la petición de los recursos por medio de una ficha, que firma la 

persona que va a solicitarlos, que normalmente es uno o varios líderes 

barriales o el representante de la junta de acción comunal, o alguien a quien le 

gusta trabajar por el bien del barrio; esto se hace aproximadamente un año 

antes de su ejecución. Los líderes de barrios, o junto con la comunidad, se 

reúnen y definen las obras de mayor urgencia e importancia, que quieren o 
necesitan que se ejecuten en sus respectivas zonas y los consignan en la ficha. 

Estas son revisadas posteriormente en la alcaldía, donde se controlan, 

aprueban y se les asigna un presupuesto. Después se inician los procesos 

contractuales y normalmente se ejecutan el siguiente año.  
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La persona que firma la ficha es un actor fundamental en el desarrollo del 

proyecto, y no se pueden tomar decisiones posteriores sin contar con su 

aprobación. 

 

La obra que va a analizarse hacía parte del Programa de Presupuesto 
participativo (PP).  

 

 

9. Metodología 

 

La metodología que se utilizará para el desarrollo del trabajo y la elaboración 

de los análisis incluye un caso de estudio y la recolección de la información 
necesaria, con su respectiva clasificación y conclusiones. A continuación se 

detallan estos aspectos. 

 

9.1. Caso de estudio 

Un enfoque de caso de estudio basado en la inducción analítica se utiliza para 

examinar las dinámicas subyacentes que pueden contribuir al retrabajo. Un 
caso de estudio es de carácter exploratorio, basado en entrevistas y depende 

en gran medida de los informes verbales y la observación de datos. Esta 

metodología debe utilizarse para investigar los aspectos técnicos de un 

fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real (Yin, 1984). 

Un caso de estudio puede proporcionar apoyo analítico en lugar de 

generalizaciones estadísticas y puede capturar la complejidad y el dinamismo 
de un marco organizacional en proyectos (Flyvbjerg, 2006). 

 

La inducción analítica se refiere a un examen sistemático de las similitudes 

entre diversos fenómenos sociales a desarrollar conceptos genéricos o ideas. 

Facilitar la modificación de conceptos sociales y sus relaciones en todo el 

proceso de investigación, con el objetivo de representar con mayor exactitud la 

realidad de la situación (Ragin, 1994). 
 

El caso que va a usarse como estudio, corresponde a una obra de 

mejoramiento del espacio público dentro de una comuna de la ciudad de 

Medellín, Colombia. Se trata de un contrato general que contiene en su interior 

una gran cantidad de obras o subproyectos, independientes entre sí. El mayor 

atractivo que tiene el analizar este proyecto, es que obras de igual naturaleza 
se desarrollan cada año, en cada una de las 16 comunas de la ciudad; lo que 

quiere decir que al tener la posibilidad de detectar las incidencias presentadas 

en una, podría mejorarse en gran proporción las otras; desde su concepción, 

hasta su entrega. 

 

9.2. Recolección de datos 

La recolección de los datos corresponde, por un lado, a la información técnica 
sobre esta investigación, y por el otro, a toda la documentación sobre el 

contrato y las obras de estudio. Existe mucha bibliografía sobre el tema de 

retrabajo y se han consultado diversos documentos a cerca de investigaciones 

realizadas sobre este tema. Aunque es de anotar que los estudios hechos sobre 
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obras reales son más reducidos. No se encontró un estudio sobre una obra de 

características similares a la estudiada, sin embargo, es posible obtener los 

lineamientos e ideas principales de los estudios realizados a otro tipo de obras. 

 

En cuanto a la información sobre el contrato, esta se obtuvo básicamente al 
ser partícipe de él en el momento de su construcción, desde el inicio de las 

obras hasta su entrega. La mayor parte de documentos fueron recibidos de la 

entidad contratante y algunos otros se fueron construyendo sobre la marcha; 

como lo son las actas de pago, que son fundamentales para tener certeza 

sobre las cantidades exactas ejecutadas, después de que el proyecto tuviera la 

cantidad tan significativa de cambios que obtuvo. La información que no se 

conservaba hasta la actualidad tuvo que ser solicitada a diversos agentes 
involucrados en el contrato, como lo son las empresas constructoras que 

conformaron el consorcio, y las personas que trabajaron con ellas. Muchas 

situaciones deberán ser traídas a la memoria y posteriormente registradas. 

 

No se puede tener acceso al libro diario de obra, debido a que una vez 

terminado el contrato es archivado. Sería una herramienta muy útil para el 
análisis, ya que contiene la información y situaciones presentadas en todo el 

transcurso del contrato, día por día. Por lo que es recomendable en obras 

futuras, hacer una copia de este, para poder utilizarlo posteriormente como 

instrumento de mejora.  

 

9.3. Análisis de datos 
La primera parte de este trabajo ha incluido la información acerca del tema de 

estudio, sus componentes principales, su situación actual y los puntos de vista 

que diversos autores han desarrollado. Esto se ha hecho para facilitar la 

correcta comprensión de los análisis que se realizarán, su fundamento y los 

beneficios que pueden llegar a producir.  

 

Con respecto a la información de las obras, esta va a clasificarse dando mayor 
importancia a aquella que hace referencia a los errores o modificaciones que 

provocaron consecuencias directas en las obras, ya fueran pequeñas o 

significativas. Se tratará de encontrar todas las causas que provocaron estas 

incidencias o las referentes a los desvíos en la programación de las obras, así 

como la manera en que se solucionaron y sus consecuencias posteriores. 

 
Aquellas incidencias que generaron retrabajos, provocando gastos extras y/o 

atrasos en la obra, serán analizadas a fondo, hallando sus causas, 

responsables, e incrementos ocasionados. Se podrá observar que, en algunos 

casos, estos incrementos corresponden a una mala ejecución y, por lo tanto, 

debieron ser asumidos por el contratista; en otros, serán debido a imprevistos 

u olvidos en la elaboración original del proyecto, y entrarán a ser parte del 

desarrollo normal del proyecto; y otros, en menor medida, se causarán por 
mala gestión de la interventoría, y deberán ser asumidos por el cliente. 

 



20 
 

Después del análisis se hará una discusión sobre el tema, que permitirá hacer 

recomendaciones para futuros proyectos y se obtendrán las conclusiones, 

teniendo la posibilidad de extrapolar a otros campos de actuación diferentes. 

 

 
10. Descripción del proyecto a analizar 

 

El nombre del contrato fue: construcción de andenes, cordones, escalas, 

suministro e instalación de defensas viales, pasamanos y obras 

complementarias en diferentes sitios de la comuna 7. Programa de 

presupuesto Participativo (PP). 

 
El alcance del proyecto comprendió el mejoramiento de los senderos 

peatonales y de las obras de drenaje de la Comuna 7 del Municipio de Medellín, 

dentro del Programa de Presupuesto participativo (PP). 

Las principales actividades que se ejecutaron fueron:  

 Construcción de Andenes. 

 Construcción de Escalas. 
 Construcción de cordones y cunetas.  

 Instalación de Pasamanos y Defensas viales.  

 Mejoramiento del flujo peatonal y vehicular. 

 Mejoramiento de la evacuación de las aguas de escorrentía. 

 

10.1. Localización 
El proyecto está ubicado en el continente americano, concretamente en 

Colombia, un país de américa del sur (ver figura 2); en la capital del 

departamento de Antioquia (ver figura 3) que es el municipio de Medellín; 

específicamente en la comuna 7, que puede observarse dentro de su división 

política en la figura 4, y a su vez en la figura 5 de una manera detallada, que 

permite visualizar los diferentes barrios de intervención. 

 

 
Figura 2. En el contexto internacional  Figura 3. En el contexto nacional 
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Figura 4. División político-administrativa  Figura 5. División barrial, comuna 7 

del municipio de Medellín. (16 comunas  

y cinco corregimientos) 
Fuente: Plan de Ordenamiento territorial. 

 

10.2. Información general 

Contratante: Municipio de Medellín. Secretaría de Obras Públicas. 

Contratista: Consorcio Comuna 7 2009. 

Interventoría: Consorcio vial Medellín. 
 

Tipo de licitación: Selección Abreviada de menor cuantía. 

Clase de contrato: Precios unitarios no reajustables. 

Presupuesto oficial:  $ 550.843.090 

Presupuesto adjudicado:  $486.431.898 

Plazo de ejecución del contrato: 120 días 

Anticipo: Al momento de perfeccionar el contrato, el Municipio de Medellín 
concedió un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 

adjudicado, el cual fue amortizado mediante deducciones del 30% del valor de 

cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% de la suma anticipada. 

La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no se hallaban supeditados a la entrega del anticipo. 

 
Una vez la ejecución del contrato estuvo adelantada, se celebró un 

complemento al contrato, que incluía una adición presupuestal, con la cual, 

posteriormente, se solicitó y recibió una adición de plazo. Un contrato en 

ningún caso puede adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 

valor inicial. Este se realizó de la siguiente manera: 

 

Adición presupuestal:  $231.316.812 
Total presupuesto:  $717.748.711 

 

Adición de plazo:   60 días 

Total plazo:    180 días. 
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De esta manera, se modificaron el número de actuaciones y barrios a 

intervenir. Inicialmente el contrato contemplaba 49 actuaciones, dentro de 17 

barrios de la comuna. La adición presupuestal incluyó trabajos en cuatro 

nuevos barrios y actuaciones adicionales en dos barrios contenidos en el 

contrato inicial. Así, se llegó a un total de 21 barrios y 69 actuaciones. 
 

A pesar de haber sido un único contrato, cada barrio era independiente, por lo 

que, en cuanto a su adjudicación presupuestal, cada uno contaba con un 

recurso total para todas las actuaciones, y uno parcial para cada subproyecto, 

y estos debían respetarse. De esta manera, no estuvo permitido mover los 

presupuestos de una actuación a otra, dentro del mismo barrio, excepto en 

caso de fuerza mayor, y con la autorización del líder comunitario que firmó la 
ficha de petición de los recursos. Así mismo, los presupuestos totales de cada 

barrio no podían combinarse con los de los otros.  

 

De la misma manera, no existía una cronología específica para la ejecución de 

las obras, ni era necesario respetar el orden en la numeración. Los trabajos 

podían abordarse en el momento en que se considerara más oportuno, fuera 
por la cercanía entre ellas o por cualquier otro tipo de criterio. Simplemente, se 

contaba con un plazo general, para terminar la totalidad del contrato, y no 

existían plazos parciales.  

 

10.3. Obligaciones socio-ambientales 

El aspecto socio-ambiental era un componente muy importante dentro del 
contrato, por esto, antes de iniciar las obras en un barrio, se debía hacer la 

reunión de socialización con la comunidad, donde se les explicaba lo que iba a 

hacerse y se precisaban los temas ligados a las intervenciones. Además, previo 

a la iniciación de los trabajos, se debía suscribir un acta de vecindad, en la cual 

quedaba registrado el estado actual del lugar donde se realizarían las obras, de 

las edificaciones colindantes y estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas 

verdes y demás estructuras del lugar, acompañadas del respectivo registro 
fotográfico que se estimara pertinente. Si se consideraba conveniente o 

necesario, se podía realizar un acta de vecindad con cada uno de los 

propietarios colindantes. 

 

Por otro lado, el contratista tenía la obligación de contratar, durante toda la 

duración del contrato, como mínimo, el 80% de la mano de obra no calificada, 
con personal residente en la zona adyacente al sitio de las obras. 

 

Además, todo el personal que participara en la ejecución de la obra debía ser 

contratado directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes en Colombia, y el municipio como requisito previo para la 

autorización de cada acta de pago, exigía que el contratista acreditara que se 

encontraba al día en el pago de aportes relativos al sistema de Seguridad 
Social integral y parafiscales. 
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10.4. Subcontratación 

El contratista tenía la posibilidad de subcontratar las obras con las 

organizaciones comunitarias o Juntas de Acción Comunal de la correspondiente 

comuna o barrios en los cuales se iba a ejecutar. La organización con la que se 

celebrara el subcontrato debería tener incluido dentro de su objeto social, la 
construcción, mantenimiento o mejoramiento de obras civiles.  

 

Aunque la subcontratación no está permitida en las obras públicas del país, en 

actividades como pavimentos y suministro e instalación de pasamanos y 

defensas viales se hace necesaria, ya que se trata de actividades 

especializadas y de esta manera son construidas con mayor calidad. Sin 

embargo, en todo momento el contratista sigue siendo el responsable de todos 
los trabajos realizados. Además, todo el personal de los subcontratistas debió 

ser afiliado a la seguridad social del contratista, de lo contrario no podían 

realizar los trabajos, esto implicó un costo extra. 

 

10.5. Control de la obra 

 
10.5.1. Libro diario (bitácora) 

El día en que se iniciaron los trabajos se abrió un libro en el cual se anotaron 

diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así 

como las observaciones o sugerencias que hacía la interventoría; en él se 

dejaba constancia de todos los pormenores que sucedían en el frente de 

trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación 
del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, 

acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada 

anotación diaria debía llevar la fecha y la firma de los residentes de obra del 

contratista y del interventor. 

 

10.5.2. Organigrama 

En la figura 6 puede observarse el organigrama general del contrato, este 
estaba encabezado por el cliente, quien tenía la potestad para dar órdenes 

sobre cualquier acontecimiento ocurrido y debía dar solución a los 

inconvenientes que se presentaran. Su figura visible era una funcionaria 

pública que velaba por el correcto desarrollo del contrato, y se hacía referencia 

a ella como la coordinadora.  

 
A su vez el cliente era representado en las obras por la interventoría, quien 

hacía las veces de intermediario entre el contratista y él. La interventoría 

estaba conformada por un director de interventoría, que era su máximo 

representante; un residente de obra, que tomaba las decisiones necesarias en 

obra, un tecnólogo de obras civiles que supervisaba el desarrollo de las obras y 

un residente socio-ambiental que velaba por la seguridad y todos los aspectos 

sociales del contrato. Todos permanecían tiempo completo en las obras.  
 

El contratista estaba conformado por un residente de obra, que era el 

responsable de las obras y de todos los acontecimientos sucedidos durante el 

desarrollo de estas; dos tecnólogos de obras civiles que tenían la tarea de 
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supervisar y apoyar las labores del residente, y un residente socio-ambiental, 

que se encargaba de la seguridad y de todos los aspectos sociales del contrato, 

como actas de vecindad, reuniones de socialización con la comunidad, entre 

otros. 

 
 

Figura 6. Organigrama general del contrato 

 
Todos tenían la obligación de permanecer tiempo completo en las obras. 

La función que desempeñó, dentro de este contrato, la autora de este trabajo 

fue la de residente de obra del contratista, por lo tanto, la interpretación y 

redacción se hace desde este punto de vista. El análisis de cada una de la 

obras y de sus incidencias se realizará tratando de tener una posición 

imparcial, aunque es necesario considerar que de alguna manera tendrá el 
sesgo de la visión personal. 

 

A continuación se amplía el concepto de la interventoría de la obra y sus 

funciones principales. 

 

10.5.3. Interventoría de la obra 
El Municipio ejerció el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos del 

contrato a través de un interventor, quien tenía como función verificar el 

cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el contratista. El 

interventor ejercía un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo 

cual, en cualquier momento, podía exigir al contratista la adopción de medidas 

para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 

económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.  
 

El interventor vigilaba que el contratista iniciara las obras sólo cuando disponía 

de los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velaba porque se 

cumplieran las disposiciones ambientales vigentes en ese momento. Así 
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mismo, estaba autorizado para ordenarle la corrección, en el menor tiempo 

posible, de los desajustes que se presentaban, y determinar los mecanismos y 

procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 

diferencias que surgían durante la ejecución del contrato.  

 
El contratista debía acatar las órdenes que le impartiera verbalmente o por 

escrito la interventoría; no obstante, si no estaba de acuerdo con las mismas, 

debía manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso 

contrario, debía responder solidariamente con el interventor, si del 

cumplimiento de dichas órdenes se derivaban perjuicios para el Municipio. El 

Municipio podía en cualquier momento, ordenar la suspensión de la obra, si por 

parte del contratista existía un incumplimiento sistemático de las instrucciones 
impartidas por el interventor, sin que este tuviera derecho a reclamos o 

ampliación del plazo. Las principales funciones y atribuciones del Interventor 

eran:  

a. Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos.  

b. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus 

partes.  
c. Estudiar y recomendar los cambios que se consideraran convenientes o 

necesarios en las especificaciones, y someterlos a consideración del Municipio.  

d. Verificar los cómputos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago 

que preparaba el Contratista.  

e. Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y debidamente 

matriculado, de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del que, a su juicio, 
fuese descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo fuera perjudicial 

para los intereses del Municipio.  

f. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.  

g. Vigilar que el Contratista cumpliera las disposiciones que fueran necesarias 

y, en general, todas las atribuciones que se consideraran como potestativas del 

Interventor, y las demás que le asignara el Municipio.  

h. Informar oportunamente a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Obras 
Públicas sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte del contratista, que pudiera dar lugar al trámite de 

imposición de multas y emitir los conceptos y presentar la información que le 

fuera solicitada para este. 

i. Informar a la Compañía de Seguros sobre las llamadas de atención e 

incumplimientos del contratista.  
j. Cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y en la Ley 80 de 

1993.  

k. Revisar y aprobar el programa de trabajo del Contratista.  

l. Velar por que se cumpliera lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y 

exigible para la ejecución de las obras.  

 

El Contratista debía realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y 
órdenes impartidas por el Municipio o la interventoría, sin embargo, ello no 

aminoraba en ningún grado su responsabilidad, ni su autoridad en la dirección 

de la obra. Además de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin 

de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras, la interventoría 
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apoyaba, asistía y asesoraba al Municipio en todos los asuntos de orden 

técnico, financiero, económico y jurídico que se suscitaran durante la ejecución 

del contrato. El contratista debía suministrar las facilidades que requería el 

interventor para desempeñar su labor, dotándolo de oficina, muebles e 

implementos requeridos para tal fin, así como aquellos requeridos para su 
seguridad durante el desempeño de sus labores. 

 

10.5.4. Autocontrol de calidad 

El contratista era responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, debía 

prever en sus costos que durante la ejecución del contrato debía disponer de 

un equipo de laboratorio para realizar los ensayos y las mediciones que según 

las especificaciones técnicas de construcción y las normas legales vigentes de 
protección ambiental, aseguraran la calidad de los trabajos y la conservación 

de los recursos naturales. Para ello, realizaba las pruebas de campo y los 

ensayos de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para el manejo 

ambiental del proyecto, y debía entregar a la Interventoría los resultados de 

los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su 

obtención, para que esta verificara si se ajustaban a las especificaciones y a 
los requerimientos de la normatividad vigente. La verificación de la 

interventoría no exoneraba de responsabilidad al contratista por la calidad de 

la obra.  

 

Una vez terminadas las partes de la obra que debían quedar ocultas, y antes 

de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista debía informar a la 
interventoría para que procediera a medir la obra construida. Si no se procedía 

así, la interventoría podía ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes 

ocultas, para poder ejercer sus funciones de control. En este caso, el 

contratista no tenía derecho al reconocimiento de costos adicionales, ni a 

prórrogas en el plazo de ejecución.  

 

El Municipio podía rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias 
en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos 

correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo 

establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministros 

defectuosos. Toda obra que fuera rechazada por defectos en los materiales, en 

los elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, 

maquinarias y herramientas de construcción, o por defectos en ella misma, 
debía ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista, 

quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. 

 

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministrara para la 

ejecución de los trabajos, debían ser los adecuados y suficientes para atender 

las exigencias de las especificaciones técnicas. El Municipio, directamente o por 

medio de la interventoría, se reservaba el derecho de rechazar y exigir el 
remplazo o reparación, por cuenta del contratista, de aquellos equipos, 

maquinaria y herramientas que, a su juicio, fueran inadecuados o insuficientes, 

o que por sus características, constituyeran peligro para el personal, u 

obstáculo para el buen desarrollo de las obras. 
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11. Descripción de los subproyectos 

 

Debido a que no era necesario respetar una cronología específica para la 

ejecución de las obras, los trabajos fueron realizados en un orden diferente al 

enumerado en los documentos oficiales, que es el mismo en el cual se 
enuncian a continuación. 

 

El criterio principal que se tuvo en cuenta para la programación de la obra fue 

la cercanía entre los subproyectos y barrios; y en algunos casos, la naturaleza 

de las obras. 

 

Obras del contrato original 
Los objetos y alcances de las obras pactadas inicialmente en el contrato se 

describen a continuación, numerados y divididos por barrios de intervención: 

 

 

11.1. Barrio 1. Villa Sofía romeral 

 
Obra 1: Construcción de Andén en la dirección Calle 80 C por calle 83 y 

carrera 92        $ 2.036.115,00 

 

En un terreno inclinado, contiguo a una unidad educativa, se debía construir un 

andén, para darle continuidad a aquel que venía por la carrera, y así poder 

subir con mayor seguridad (ver figura 7). 
 

Este debía cortarse donde terminaba la zona verde, ya que no podía 

modificarse la sección de la vía. En la tabla 1 se puede observar el presupuesto 

estipulado para este subproyecto.  

 

Tabla 1. Presupuesto original obra 1

 
 

 

Item Descripción Un Cant Vr Unitario Vr total

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro

de cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas de

energía, tapas cajas de teléfonos, cargue,

transporte y botada de escombros.  

m2 35,0 $ 9.089 $ 318.115

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye entibado

temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 5,5 $ 26.000 $ 143.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21

Mpa. e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5

m. vaciado alternado , acabado tipo metro.

segun diseño, incluye entresuelo en piedra

e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 35,0 45.000 $ 1.575.000

Obra: Construccion de Anden en la direccion Cll 80 C por calle 83 y 

Cra. 92
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Figura 7. Fotografía al inicio de la intervención, obra 1. 
 

 

Obra 2: Construcción de escalas, cunetas y pasamanos en la dirección 

Calle 87D X carreras 92 y 92A    $ 4.363.516,80 

 

En un lote de terreno, contiguo a una unidad educativa, por el cual los 
habitantes habían adecuado un paso peatonal, se debía construir unas escalas, 

con pasamanos, y cuneta para transportar las aguas de escorrentía y 

garantizar así su preservación (ver figura 8). En la tabla 2 se puede observar el 

presupuesto disponible para realizar dicho trabajo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 8. Fotografía de la intervención, obra 2. 

 

 
Obra 3: Construcción de cuneta semicircular en la dirección Calle 83 X 

carreras 92B y 92D      $ 1.218.114,00 

 

Este subproyecto se trataba del mejoramiento de una cuneta, que se 

encontraba en muy mal estado.  

Debía demolerse la actual y construir una nueva, con sección semicircular, de 

acuerdo a los planos generales de la secretaría de obras públicas. 
 

En la tabla 3 se puede observar el presupuesto, con sus cantidades 

correspondientes. 
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Tabla 2. Presupuesto original obra 2 

 
 

Tabla 3. Presupuesto original obra 3 

 
 

 

Obra 4: Construcción de cuneta semicircular en la dirección Calle 86 X 

carreras 92A y 92      $ 1.011.900,00 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 26,0 $ 9.089 $ 236.314

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 4,0 $ 26.000 $ 104.000

3 CONCRETOS

3,1

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 2,3 $ 531.926 $ 1.223.430

3,2

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa.

incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 18,0 $ 32.488 $ 584.784

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 62,1 $ 3.142 $ 195.118

5 PISOS

5,1
Entresuelo e=20 cm. Incluye recebo compactado en

arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 1,2 $ 16.559 $ 19.871

6 VIAS

6,1

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 16,0 $ 125.000 $ 2.000.000

Obra: Construccion de escalas, cunetas y pasamanos en la direccion 

Calle 87D X Cras. 92 y 92A

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición cunetas y cordones de

concreto de cualquier tamaño y

resistencia. Incluye cargue, transporte

y botada de material

m 25 $ 6.816 $ 170.400

2 CONCRETOS

2,1

Construcción de cuneta en

semicircular en concreto de 17.5 Mpa.

Desarrollo 0.55 m, espesor 0.08 m

incluye material granular apto para

filtro e=20 cm. Según diseño OOPP.

No incluye refuerzo

m 25 $ 30.000 $ 750.000

3 ACERO DE REFUERZO

3,1

Suministro, transporte, corte,

figuración y colocación de acero de

refuerzo de :

3,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 30,50 $ 3.000 $ 91.500

Obra: Construccion de  cuneta semicircular  en la direccion 

Calle 86 X Cras. 92A y 92
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Consistía en el mejoramiento de la cuneta que se encontraba en mal estado y 

con muy poca profundidad, lo que ocasionaba el desborde de las aguas en la 

vía. Debía demolerse la actual, excavar para darle más profundidad y construir 

una nueva, semicircular, de acuerdo a los planos generales de la secretaría de 

obras públicas, tal como puede verse en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Presupuesto original obra 4 

 
 

 

Obra 5: Parcheo de Vía en la dirección Calle 83 y 85 X carrera 93 

         $ 4.420.000,00 

 

Se trataba de la pavimentación parcial de la vía, debían intervenirse las zonas 
más deterioradas, marcándolas previamente con el líder barrial. 

 

Tabla 5. Presupuesto original obra 5 

 
 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición cunetas y cordones de

concreto de cualquier tamaño y

resistencia. Incluye cargue, transporte

y botada de material

m 25 $ 6.816 $ 170.400

2 CONCRETOS

2,1

Construcción de cuneta en

semicircular en concreto de 17.5 Mpa.

Desarrollo 0.55 m, espesor 0.08 m

incluye material granular apto para

filtro e=20 cm. Según diseño OOPP.

No incluye refuerzo

m 25 $ 30.000 $ 750.000

3 ACERO DE REFUERZO

3,1

Suministro, transporte, corte,

figuración y colocación de acero de

refuerzo de :

3,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 30,50 $ 3.000 $ 91.500

Obra: Construccion de  cuneta semicircular  en la direccion 

Calle 86 X Cras. 92A y 92

1 VIAS

1,1

Parcheo de fallos con mezcla densa en

caliente MDC2 tipo INVÍAS que cumpla

con lo estipulado en el artículo 450-02

de dicha norma, incluye suministro y

transporte de mezcla asfáltica,

suministro y riego  de liga para el

sellado de juntas verticales con asfalto

en caliente 80/100, riego de

imprimación en la base granular con

emulsión asfaltica cationica de

rompimiento lento CRL, marcado de la

zona fallada, limpieza de la superficie,

cargue y botada de escombros

provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla

y todo el sistema constructivo

necesario para cumplir a satisfaccioón

esta actividad (como cortes y

protección de elementos existentes

entre otros) ya sea en jornada diurna,

nocturna y/o festiva.

m3 6,8 $ 650.000 $ 4.420.000

Obra: Parcheo de Via  en la direccion Calle 83 y 85 X Cra. 93
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Obra 6: Construcción de sendero escalonado en la dirección Calle 88 

entre Carreras 92 y 93A     $ 10.045.119,00 

 

Como se puede observar el la figura 9, en esta obra, en un terreno inclinado, 

de gran extensión, perteneciente al municipio, debía construirse, al borde de la 
vía, unas escalas que conectaran la parte baja y alta del barrio; dando 

continuidad al andén que se debía construir al costado, en la obra 7.  

 

 
Figura 9. Fotografía de la intervención, obra 6. 

 

En la tabla 6 se puede ver el presupuesto elaborado, con las actividades 

necesarias para este fin. 

 

Tabla 6. Presupuesto original obra 6 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 134,0 $ 9.089 $ 1.217.926

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 20,0 $ 26.000 $ 520.000

3 CONCRETOS

3,1

Escalas sobre entresuelo en concreto

de 21 Mpa. El entresuelo se pagará en

su item respectivo Según detalle OOPP

Municipio de Medellín

m3 14,5 $ 500.000 $ 7.250.000

4 ACERO DE REFUERZO

4,1

Suministro, transporte, corte,

figuración y colocación de acero de

refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 311,0 3.000 $ 933.000

5 PISOS

5,1

Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo

compactado en arenilla e=5 cm y

entresuelo en piedra e=15 cm.

m2 7,5 16.559 $ 124.193

Obra: Construccion de sendero escalonado en la direccion Calle 

88 entre Carreras 92 y 93A
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Obra 7: Construcción de Andén en la dirección carrera 92 entre calles 

87 y 88        $ 3.349.526,40 

 

Esta obra se trataba de la construcción del andén en una de las vías principales 

del barrio, al frente de la iglesia, y por la cual transitan carros y buses, y 
deben, al mismo tiempo, caminar muchas personas. En la figura 10 se puede 

observar el lugar de los trabajos. 

 

 
Figura 10. Fotografía al inicio de la intervención, obra 7. 

 

Debía construirse de acuerdo a los planos generales de la secretaría de obras 

públicas, como puede observarse en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Presupuesto original obra 7 

 
 

 

11.2. Barrio 2. El diamante 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 57,6 $ 9.089 $ 523.526

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 9,0 $ 26.000 $ 234.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 57,6 45.000 $ 2.592.000

Obra: Construccion de Anden en la direccion Cra. 92 entre 

calles 87 y 88
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Obra 8: Construcción de Andén y cuneta en la dirección Calle 78A entre 

carreras 87A y 88      $ 2.947.654,40 

 

Se trataba de una zona verde por la cual transitaba, normalmente, la 

comunidad y, por lo tanto, quería construirse un andén, para facilitar su paso; 
con cuneta a lado y lado, que ayudara a su preservación, evitando el 

encharcamiento del agua lluvia. En la tabla 8 puede verse el presupuesto 

elaborado originalmente para llevar a cabo dichas obras, que incluía las 

actividades necesarias para la construcción de las obras mencionadas 

anteriormente.  

 

Tabla 8. Presupuesto original obra 8 

 
 

 

Obra 9: Construcción de Cordón vaciado en la dirección Calle 79B entre 
carreras 85A y 86      $ 784.938,00 

 

La obra consistía en la demolición y posterior construcción de cordones, para la 

conducción del agua de escorrentía y evitar la entrada de la misma, a las casas 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 33,6 $ 9.089 $ 305.390

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 5,0 $ 26.000 $ 130.000

3 CONCRETOS

3,1

Construcción de cuneta en V en

concreto de 21 Mpa . incluye ajustes

de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según

diseño OOPP Municipio de Medellín

m 28,0 32.488 $ 909.664

4 ACERO DE REFUERZO

4,1

Suministro, transporte, corte,

figuración y colocación de acero de

refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 30,2 3.000 $ 90.600

5 PISOS

5,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 33,6 45.000 $ 1.512.000

Obra:  Construccion de Anden y cuneta en la direccion Cra. 78A 

entre Calles 87A y 88
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que se encontraban por debajo del nivel de la vía. En la tabla 9, pueden 

observarse las cantidades estipuladas en el presupuesto original. 

 

Tabla 9. Presupuesto original obra 9 

 
 
 

Obra 10: Instalación de pasamanos en la dirección carrera 86 entre 

Calles 82 Y 83. LADO DERECHO BAJANDO  $ 2.700.000,00 

 

Se trataba de unas extensas escalas por las que debían transitar muchas 

personas mayores y se tornaban peligrosas para usarlas. Debía instalarse el 

pasamanos sobre la superficie, tal y como se encontrara, ya que en el 
presupuesto no estaban detalladas actividades de adecuación, como puede 

apreciarse en la tabla 10.  

 

Tabla 10. Presupuesto original obra 10 

 
 

 

Obra 11: Pavimentación de Vía en Concreto en la dirección Calle 78 

entre carreras 85 Y 87      $ 27.042.245,00 

 
La obra consistía en una vía secundaria del barrio, que se encontraba en la 

parte inferior del mismo y debía ser reparada. 

 

En la tabla 11 se puede ver el presupuesto para este subproyecto, con las 

actividades específicas que debían realizarse. 

 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición cunetas y cordones de concreto

de cualquier tamaño y resistencia. Incluye

cargue, transporte y botada de material

m 22,0 $ 6.816 $ 149.952

2 CONCRETOS

2,1
Construcción de cordon vaciado en concreto

de 21 Mpa. 

2,1,1 De 15 x 35 cm. m 22,0 $ 28.863 $ 634.986

Obra: Construccion de Cordón vaciado en la direccion Calle 79B 

entre  Cra.s 85A y 86

1 VIAS

1,1

Suministro, transporte  y  colocación de 

Pasamanos en tubería  2" interior

galvanizada .incluye soldadura en

todas las uniones MIC0.30, pintura

anticorrosivo 2 capas y esmalte 2

capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4"

cada 0,20 m , y 2 tubos verticales cada

2 metros de 2" y fijación con platinas

0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de

expansión de 3/8" x 3" con una

longitud mínima de 2,1 m y/o concreto

de 21 Mpa en caso de ser necesario.

Todo lo necesario para su correcto

anclaje y fijación. ver detalle  (OOPP).

m 20,0 135.000 $ 2.700.000

Obra: Instalación de pasamanos en la direccion carrera 86 

entre Calles 82 Y 83. LADO DERECHO BAJANDO
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Tabla 11. Presupuesto original obra 11 

 
 

 

11.3. Barrio 3. Santa Margarita 

 

 

Obra 12: Construcción de Andén en la dirección Calle 62C entre 
carreras 105 y 108      $ 9.637.596,00 

 

Esta obra consistía en la construcción del andén de acceso al barrio, que se 

trataba de una curva peligrosa y de alto y continuo tránsito vehicular, como 

puede notarse en la figura 11. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 11. Fotografía previa a la intervención, obra 12. 

 
Por lo tanto, representaba una amenaza para los habitantes, especialmente 

para los estudiantes de la parte alta, que no contaban con una zona segura por 

la cual caminar. 

 

1
CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 

E=30 CMS, ANCHO=50 CMS.

1,1
Corte,demolicion,retiro,cargue y botada de

pavimento en E=30 cms.
m 55,0 $ 14.784 $ 813.120

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo

bajo cualquier grado de humedad. medido en

sitio. Incluye entibado temporal, cargue,

transporte y botada de material 

m3 10 $ 26.000 $ 260.000

3 PISOS

3,1

Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo

compactado en arenilla e=5 cm y entresuelo en

piedra e=15 cm.

m² 385 $ 16.559 $ 6.375.215

3 CONCRETOS

3,1

Piso en concreto de 21 Mpa e=15 cm. Incluye

mano de obra, formaleta, vibrado, juntas y todo

lo necesario para su correcta construcción.

m² 385 $ 45.000 $ 17.325.000

4 ACERO DE REFUERZO

4,1

Suministro, transporte y colocación de Malla

electrosoldada tipo D 50. Incluye todo lo

necesario para su correcta colocación

m² 385 $ 3.166 $ 1.218.910

4,2
Suministro, transporte, corte, figuración y

colocación de acero de refuerzo de :

4,2,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 350,0 3.000 $ 1.050.000

Obra: Pavimentacion de Via en Concreto en la direccion Cra. 86 entre 

Calles 78 y 78C
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Esta fue la razón por la cual la comunidad solicitó la ejecución de estas obras y 

posteriormente se le asignó el recurso, que puede verse en la tabla 12, donde 

se encuentra el presupuesto para este subproyecto. 

 

Tabla 12. Presupuesto original obra 12 

 
 

 

Obra 13: Construcción de Andén en la dirección Calle 62 entre carreras 
105B y 106        $ 8.464.816,00 

 

Esta obra se encontraba en la vía principal de acceso al barrio, que contaba 

con muchas zonas sin continuidad de andén, o los existentes, con una sección 

muy pequeña, como puede notarse en la figura 12.  

 

 
Figura 12. Fotografía previa a la intervención, obra 13. 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 164,0 $ 9.089 $ 1.490.596

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 29,5 $ 26.000 $ 767.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 164,0 45.000 $ 7.380.000

Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 62C entre  

Cras. 105 y 108
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La obra consistía en hacer un mejoramiento, demoliéndolos y volviéndolos a 

construir de una manera apropiada, segura, y de acuerdo al presupuesto 

elaborado, que puede observarse en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Presupuesto original obra 13 

 
 

 

Obra 14: Construcción de sendero escalonado y cunetas en la dirección 
carrera 110 Nº62-114      $ 5.346.076,10 

 

Esta obra se trataba de un lote de terreno, con una alta pendiente, ubicado en 

la parte superior del barrio, muy cercano a la vía principal, la vía al mar; que 

desde la vía secundaria, unía con el acceso, a algunas propiedades y limitaba a 

un costado con las últimas casas de esa zona y al otro, con un lote privado de 

mayor extensión. 
 

En el lugar se debían construir unas escaleras, en toda su extensión, con 

cunetas en v a cada uno de sus lados, para el adecuado transporte de las 

aguas de escorrentía, velando así por su conservación. En la tabla 14 se puede 

ver el presupuesto destinado para este fin. 

 
 

Obra 15: Construcción de Cordón Prefabricado en la dirección carrera 

108 entre 62 ab y 62b      $ 847.896,00 

 

En la calle que conecta la vía principal con la placa polideportiva del barrio, 

debía instalarse un cordón prefabricado para la conducción del agua lluvia, ya 

que cuando se producían grandes precipitaciones, esta terminaba entrando a 
las viviendas contiguas. 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 144,0 $ 9.089 $ 1.308.816

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 26,0 $ 26.000 $ 676.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 144,0 45.000 $ 6.480.000

Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 62 entre  

Cras. 105B y 106
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Tabla 14. Presupuesto original obra 14 

 
 
Esta situación se producía debido a la alta pendiente que poseía la vía, como 

puede observarse en la figura 13; generándoles grandes humedades y 

encharcamientos. En la tabla 15 se encuentra el presupuesto, asignado por la 

administración, para este subproyecto. 

 

 
Figura 13. Fotografía previa a la intervención, obra 15. 

 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 33,6 $ 9.089 $ 305.390

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 5,0 $ 26.000 $ 130.000

3 CONCRETOS

3,1

Escalas sobre entresuelo en concreto

de 21 Mpa. El entresuelo se pagará en

su item respectivo Según detalle OOPP

Municipio de Medellín

m3 4,5 500.000 $ 2.250.000

3,2

Construcción de cuneta en V en

concreto de 21 Mpa . incluye ajustes

de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según

diseño OOPP Municipio de Medellín

m 70,0 30.000 $ 2.100.000

4 ACERO DE REFUERZO

4,1

Suministro, transporte, corte,

figuración y colocación de acero de

refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 174,2 3.000 $ 522.600

5 PISOS

5,1

Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo

compactado en arenilla e=5 cm y

entresuelo en piedra e=15 cm.

m2 2,3 16.559 $ 38.086

Obra: Construccion de sendero escalonado y cunetas en la 

direccion Cra. 110 Nº62-114
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Tabla 15. Presupuesto original obra 15 

 
 
 

11.4. Barrio 4. Santa Margarita, sector el porvenir 

 

 

Obra 16: Construcción de Escalas y colocación de pasamanos en la 

dirección carrera 9A con Calle 62.    $ 13.411.998,20 
 

Se trataba de la demolición y posterior construcción de unas escalas que se 

encontraban en mal estado, y que conectaban una zona del barrio con las 

cercanías al río; al terminarlas, debía colocárseles su respectivo pasamanos. 

 

Al momento de realizar la visita se encontró, como puede verse en las figuras 

14 y15, que parte de las escalas se habían ido abajo debido al deterioro y al 
desconfinamiento del terreno en el cual estuvieron apoyadas. Por lo tanto, se 

manifiesta que las mismas se encontraban en una situación más desfavorable, 

con respecto al momento en el cual se elaboró el presupuesto. Situación que 

es casi imposible de predecir. 

 

 
Figuras 14 y 15. Fotografías previas a la intervención, obra 16. 

 

Además, como puede verse en la tabla 16, el presupuesto no contenía ningún 

tipo de adecuación. Solo la construcción de las escalas, que ahora no tenían 
terreno en el cual apoyarse, y sus obras complementarias. 

 

1 CONCRETOS

1,1

Suministro, transporte y colocación de

Cordon prefabricado de concreto

f`c=210 Kgf/cm2 tres caras, juntas

ranuradas . incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o

pavimento donde sea necesario,

mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el

desarrollo de la obra.Incluye material

suficiente para contenciòn del cordòn

en la parte posterior.

1,1,1 De 15 x 35 x 100 cm. m 28 $ 30.282 $ 847.896

Obra: Construcción de Cordón Prefabricado en la direccion Cra. 

108 entre  62 ab y 62b



40 
 

Tabla 16. Presupuesto original obra 16 

 
 

Estas son situaciones en las que está en riesgo la vida de los habitantes, 

porque aquellas personas que necesitan cruzar esta zona, lo harán en las 

condiciones que tengan que hacerlo; e incluso para los niños, que no alcanzan 
a dimensionar el peligro que representa para ellos. 

 

Era una obra que sin duda requería atención y solución inmediata, sin 

embargo, debía solicitarse previamente un diseño estructural, ya que se 

trataba de un desplazamiento de tierra importante que estaba desestabilizando 

todo el terreno, debido a la mala conducción de las aguas. 

 
 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 66,0 $ 9.089 $ 599.874

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 10,0 $ 26.000 $ 260.000

3 CONCRETOS

3,1

Escalas sobre entresuelo en concreto

de 21 Mpa. El entresuelo se pagará en

su item respectivo Según detalle OOPP

Municipio de Medellín

m3 7,3 500.000 $ 3.650.000

4 ACERO DE REFUERZO

4,1

Suministro, transporte, corte,

figuración y colocación de acero de

refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 156,4 3.000 $ 469.200

5 PISOS

5,1

Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo

compactado en arenilla e=5 cm y

entresuelo en piedra e=15 cm.

m2 3,8 16.559 $ 62.924

6 VIAS

6,1

Suministro, transporte  y  colocación de 

Pasamanos en tubería  2" interior

galvanizada .incluye soldadura en

todas las uniones MIC0.30, pintura

anticorrosivo 2 capas y esmalte 2

capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4"

cada 0,20 m , y 2 tubos verticales cada

2 metros de 2" y fijación con platinas

0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de

expansión de 3/8" x 3" con una

longitud mínima de 2,1 m y/o concreto

de 21 Mpa en caso de ser necesario.

Todo lo necesario para su correcto

anclaje y fijación. ver detalle  (OOPP).

m 62,0 135.000 $ 8.370.000

Obra: Construccion de Escalas y colocación de pasamanos en la 

direccion Cra. 9A con Calle 62 Sector el porvenir.
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11.5. Barrio 5. Fuente clara 

 

Obra 17: Construcción de Andén, cordones y pasamanos en la dirección 

carrera 92AA con 62BB     $ 14.685.338,00 

 
Se trataba de la demolición de un andén que estaba a punto de volcarse por la 

desestabilización del terreno. Se recibió un diseño específico, y un 

presupuesto, que puede verse en la tabla 17, para su ejecución; que 

contemplaba la construcción de los pilotes, la viga, y la losa que haría las 

veces de andén. 

 

Tabla 17. Presupuesto original obra 17 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 51,0 $ 9.089 $ 463.539

2 CONCRETOS

2,1
Construcción de cordon vaciado en

concreto de 21 Mpa. 

2,1,1 De 15 x 35 cm. m 46 $ 28.863 $ 1.327.698

2,2

Suministro y colocación de concreto de

21 Mpa para pilotes. Incluye

excavación, cargue, transporte y

botada. Según diseño. 

2,2,1 Φ 30 cm m3
3 $ 528.337 $ 1.585.011

2,3

Viga de amarre de culata o superior en

concreto a la vista de 21 Mpa de 20 x

20 cm. Según diseño. 

m 20 $ 26.448 $ 528.960

2,4

Construcción de losa maciza en

concreto de 21 Mpa aerea. segun

diseño.

2,4,1 e=10 cm. m2 26 $ 62.005 $ 1.612.130

3 ACERO DE REFUERZO

3,1

Suministro, transporte, corte,

figuración y colocación de acero de

refuerzo de :

3,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 491,0 3.000 $ 1.473.000

4 VIAS

4,1

Suministro, transporte  y  colocación de 

Pasamanos en tubería  2" interior

galvanizada .incluye soldadura en

todas las uniones MIC0.30, pintura

anticorrosivo 2 capas y esmalte 2

capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4"

cada 0,20 m , y 2 tubos verticales cada

2 metros de 2" y fijación con platinas

0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de

expansión de 3/8" x 3" con una

longitud mínima de 2,1 m y/o concreto

de 21 Mpa en caso de ser necesario.

Todo lo necesario para su correcto

anclaje y fijación. ver detalle  (OOPP).

m 57,0 135.000 $ 7.695.000

Obra: Construccion de Anden, cordones y pasamanos en la 

direccion Cra. 92AA con 62BB



42 
 

Además, un cordón para evitar que el agua continuara su trayectoria hacia 

abajo, y en el cual se pudiera instalar el pasamanos. En la figura 16 se puede 

observar la zona de intervención, después de la demolición de los andenes, y 

durante los trabajos de excavación de los pilotes. 

 

 
Figura 16. Fotografía durante la intervención, obra 17. 

 
 

Obra 18: Instalación de Defensa Vial en la dirección carrera 96 con 

62D         $ 4.250.000,00 

 

Se trataba, como su nombre lo dice, de la instalación de una defensa vial, en 

la vía principal del barrio. El presupuesto para realizarla, puede verse en la 
tabla 18. 

 

Tabla 18. Presupuesto original obra 18 

 
 

 

Obra 19: Construcción de Sumidero tipo B, tratamiento de talud, 

escalas, cordones, cunetas, pasamanos y obras complementarias en la 

dirección Calle 62C por carrera 92A.   $ 8.460.301,11 

 

1 VIAS

1,1

Suministro, colocación y anclaje de

defensa vial . Comprende tramo recto,

tramo curvo y tramo terminal de 4,13

m en lamina galvanizada en caliente

por imersión postrior a su fabricación

conforme a las normas NTC 2076 t NTC 

3320, grado 50; poste operal de 1,80 m 

x 0,14 x 0,60 m, que cumpla normas

invias 730 y AASHTO M 180; incluye

tornillos de 5/8" x 1 1/4, tuercas y

arandelas: incluye además pintura

electrostatica en polvo. y todo lo

demas para su correcta instalación.

m 25 $ 170.000 $ 4.250.000

Obra: Instalación  de  Defensa Vial en la direccion Cra. 96 con 

62D
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Las obras debían realizarse de acuerdo al presupuesto que puede observarse 

en la tabla 19, y se trataba de unas escalas que dan acceso al barrio desde 

una vía importante de la ciudad (la vía al mar). Tenía las cunetas deterioradas 

y no contaba con un sumidero para evacuar las aguas que transportaba, por lo 

que había generado humedades en las viviendas adyacentes.  
 

Tabla 19. Presupuesto original obra 19 

 
 

En la figura 17 se puede observar el lugar, después de la demolición de dichas 

cunetas. Este paso peatonal terminaba en un andén, dispuesto sobre el talud, 

que puede verse en la figura 18; debía tratarse, ya que se encontraba 

socavado e inestable. Se debía darle uniformidad en sección y acabado, e 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia

y en cualquier estructura. Incluye cargue, transporte y

botada de material.

m3 2 $ 106.697 $ 213.394

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 5 $ 26.000 $ 130.000

3 CONCRETOS

3,1

Suministro, transporte y colocación de Cordon

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres caras,

juntas ranuradas . incluye conformación del terreno,

ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario,

mortero de asiento y pega en las longitudes más ad

3,1,1 De 15 x 35 x 100 cm. m 28 30.282 $ 847.896

3,2

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa .

incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 28 32.488 $ 909.664

3,3

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 2 $ 531.926 $ 1.063.852

4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

4,1
Construcción de sumideros tipo B. Incluye malla de

proteccion de ser necesario. Según diseño 
un 1,0 44.327 $ 44.327

4,2

Realce de MH 1.2 m. incluye concreto 21 Mpa,

reinstalación de tapa y todo lo necesario para su

correcta construcción

un 1,0 178.516 $ 178.516

5 ACERO DE REFUERZO

5,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de

acero de refuerzo de :

5,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 30 $ 3.142 $ 94.980

5,2 TUBERIA ACERO 6" m 2 $ 114.074 $ 228.148

6 PISOS

6,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado en

arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 0,5 16.559 $ 8.280

7 VÍAS

7,1

Suministro, transporte y colocación de mortero 1:4

espesor 3 cm para recubrimiento de talud. Incluye malla

de galliner , aditivo impermeabilizante integral para

morteros a una dosificación de 0.5 kg/m2, mano obra y

todo lo necesario para su correcta construcción

m2 45 $ 21.361 $ 961.245

7,2

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos en

tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura en

todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2 capas

y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de 3/8"

x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o concreto de

21 Mpa en caso de ser necesario. Todo lo necesario para 

su correcto anclaje y fijación. ver detalle  (OOPP).

m 28 $ 135.000 $ 3.780.000

Obra: Construccion de Sumidero tipo B, tratamiento de talúd, escalas, 

cordones, cunetas,  pasamanos y obras complementarias en la direccion Calle 

62C por Cra. 92A.
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instalarle un pasamanos para la seguridad de las personas, ya que al venir 

bajando por las escalas en una situación inusual, era factible caer al vacío. 

 

 
Figuras 17 y 18. Fotografías al inicio de la intervención, obra 19. 

 

 

11.6. Barrio 6. Aures II 

 
Obra 20: Pavimentación de Vía en la dirección carrera 89 entre Calles 

93-93A y 94       $ 25.546.511,00 

 

Era la obra con el más alto presupuesto en el barrio, debía realizarse la 

pavimentación de la vía en concreto, como puede verse en la tabla 20. 

 

Tabla 20. Presupuesto original obra 20 

 
 

 

Obra 21: Demolición y Construcción de Andén en la dirección Calle 89 
entre carreras 93 y 94      $ 817.380,90 

 

1
CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 

E=30 CMS, ANCHO=50 CMS.

1,1
Corte,demolicion,retiro,cargue y botada de

pavimento en E=30 cms.
m 51,0 $ 14.784 $ 753.984

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo

bajo cualquier grado de humedad. medido en

sitio. Incluye entibado temporal, cargue,

transporte y botada de material 

m3 9 $ 26.000 $ 234.000

3 PISOS

3,1

Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo

compactado en arenilla e=5 cm y entresuelo en

piedra e=15 cm.

m² 281 $ 16.559 $ 4.653.079

3 CONCRETOS

3,1
Piso en concreto de 21 Mpa e=15 cm. Incluye

mano de obra, formaleta, vibrado, juntas y todo

lo necesario para su correcta construcción.

m² 281 $ 63.982 $ 17.978.942

4 ACERO DE REFUERZO

4,1

Suministro, transporte y colocación de Malla

electrosoldada tipo D 50. Incluye todo lo

necesario para su correcta colocación

m² 281 $ 3.166 $ 889.646

4,2
Suministro, transporte, corte, figuración y

colocación de acero de refuerzo de :

4,2,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 330,0 3.142 $ 1.036.860

Obra: Pavimentacion de Via  en la direccion Cra. 89 entre Calles 93-93A 

y 94
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Se trataba de una obra sencilla, que debía construirse de acuerdo al 

presupuesto, que puede observarse en la tabla 21. 

 

Tabla 21. Presupuesto original obra 21 

 
 

 

Obra 22: Construcción de Cordón vaciado en la dirección Calle 89 

N°118-94        $ 535.185,00 
 

Esta obra estaba ubicada en una zona en la cual las viviendas están por debajo 

de la cota de la vía, como puede verse en la figura 19, por lo tanto, las aguas 

de escorrentía ingresaban fácilmente a ellas.  

 

 
Figura 19. Fotografía previa a la intervención, obra 22. 

 

Se debían demoler los cordones temporales que construían los propios 

habitantes, para su protección y, posteriormente, construir los nuevos a lo 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 12,1 $ 9.089 $ 109.977

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 2,0 $ 26.000 $ 52.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 12,0 54.617 $ 655.404

Obra: Demolicion y Construccion de Anden en la direccion Calle 

89 entre carreras 93 y 94
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largo de la vía, donde lo indicaran los vecinos, o se consideraran más 

necesarios, de acuerdo al presupuesto presentado en la tabla 22. 

 

Tabla 22. Presupuesto original obra 22 

 
 
 

Obra 23: Instalación de pasamanos en la dirección Calle 89 entre 

carreras 80 y 94       $ 1.350.000,00 

 

Se trataba de la instalación de pasamanos, en unas escalas y en algunos otros 

puntos, en los cuales el acceso a las viviendas se daba por el segundo nivel y, 

por lo tanto, entre el sendero peatonal y el muro de la vivienda había un vacío 
de más de dos metros de altura, que se tornaba muy inseguro. El presupuesto 

destinado para esta labor se encuentra en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Presupuesto original obra 23 

 
 

 
11.7. Barrio 7. Los pomos 

 

Obra 24: Demolición y Construcción de Andén en la dirección Carrera 

89A y 90 entre calle 76CA y calle 76CC   $ 9.928.341,00 

 

La obra consistía en demoler el andén existente y volver a construirlo, para 
obtener una apariencia homogénea, de acuerdo al presupuesto presentado en 

la tabla 24.  

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición cunetas y cordones de

concreto de cualquier tamaño y

resistencia. Incluye cargue, transporte

y botada de material

m 15,0 $ 6.816 $ 102.240

2 CONCRETOS

2,1
Construcción de cordon vaciado en

concreto de 21 Mpa. 

2,1,1 De 15 x 35 cm. m 15,0 $ 28.863 $ 432.945

Obra: Construccion de Cordón vaciado en la direccion Calle 89  

N°118-94

1 VIAS

1,1

Suministro, transporte  y  colocación de 

Pasamanos en tubería  2" interior

galvanizada .incluye soldadura en

todas las uniones MIC0.30, pintura

anticorrosivo 2 capas y esmalte 2

capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4"

cada 0,20 m , y 2 tubos verticales cada

2 metros de 2" y fijación con platinas

0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de

expansión de 3/8" x 3" con una

longitud mínima de 2,1 m y/o concreto

de 21 Mpa en caso de ser necesario.

Todo lo necesario para su correcto

anclaje y fijación. ver detalle  (OOPP).

m 10,0 135.000 $ 1.350.000

Obra: Instalación de pasamanos en la direccion Calle 89 entre  

carreras 80 y 94
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Tabla 24. Presupuesto original obra 24 

 
 

Se solicitó el recurso, ya que después de los trabajos de instalación de la red 

de gas natural, el andén había quedado con remiendos en toda su extensión, 
tal como puede verse en la figura 20. 

 

 
Figura 20. Fotografía previa a la intervención, obra 24. 
 

 

Obra 25: Construcción de cuneta semicircular por ambos lados en la 

dirección carrera 90 entre Calles 76CB y 76B  $ 4.383.738,80 

 

Se trataba de un sendero peatonal del barrio en el cual se quería construir 
cunetas, a lado y lado, para un correcto desagüe, y evitar los encharques en la 

zona verde.  

El presupuesto, que contemplaba, además, la demolición de las existentes, se 

puede ver en la tabla 25. 

 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 148,5 $ 9.089 $ 1.349.717

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 18,0 $ 26.000 $ 468.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 148,5 54.617 $ 8.110.625

Obra: Demolición y Construcción de Andén en la dirección 

Carrera 89A y 90 entre calle 76CA y calle 76CC
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Tabla 25. Presupuesto original obra 25 

 
 
 

Obra 26: Construcción de cuneta en V y Defensa Vial en la dirección 

carrera 90 entre Calles 76CB y 76CC   $ 11.907.580,20 

 

Este barrio era, básicamente, peatonal; por lo cual, para acceder a él, se hacía 

por el parqueadero general; que es el lugar hasta el cual pueden llegar los 
vehículos. A un costado de este, se encuentra, a un nivel inferior, una 

vivienda; que a su vez está separada aproximadamente un metro veinte, 

dejando un paso peatonal en ese nivel, como puede verse en la figura 21. 

 

 
Figura 21. Fotografía previa a la intervención, obra 26. 

 

Ya habían ocurrido algunos accidentes en este lugar y por esto se requirió la 

construcción de una defensa vial, para garantizar la seguridad de la vivienda, 

las personas que transitan por el sendero y, por supuesto, de los vehículos. 

Además, para canalizar las aguas que bajaban por el muro, causando 
humedades en la parte de abajo, se solicitó a la par, la construcción de una 

cuneta. 

 

Se debían retirar los elementos metálicos e instalar la defensa vial a todo lo 

largo del muro, y demoler la construcción ubicada sobre el muro, para la 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición cunetas y cordones de

concreto de cualquier tamaño y

resistencia. Incluye cargue, transporte

y botada de material

m 100 $ 6.816 $ 681.600

2 CONCRETOS

2,1

Construcción de cuneta en

semicircular en concreto de 17.5 Mpa.

Desarrollo 0.55 m, espesor 0.08 m

incluye material granular apto para

filtro e=20 cm. Según diseño OOPP.

No incluye refuerzo

m 100 $ 33.207 $ 3.320.700

3 ACERO DE REFUERZO

3,1

Suministro, transporte, corte,

figuración y colocación de acero de

refuerzo de :

3,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 121,40 $ 3.142 $ 381.439

Obra: Construcción de  cuneta semicircular por ambos lados en 

la dirección Cra. 90 entre Calles 76CB y 76B
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posterior elaboración de las cunetas; de acuerdo al presupuesto presentado en 

la tabla 26. 

 

Tabla 26. Presupuesto original obra 26 

 
 
 

11.8. Barrio 8. Luis López de Mesa 

 

Las obras de este barrio estaban concentradas en dos manzanas, donde se 

debían realizar, básicamente, obras de mejoramiento de andenes; demolición, 

excavación y construcción del nuevo. Y en dos de las obras, cunetas. Todas 

eran muy similares entre sí y muy cerca entre ellas, teniendo incluso la 
posibilidad de llegar a conectarlas, para darles continuidad en toda el área de 

intervención. 

 

 

Obra 27: Demolición y Construcción de Andén en la dirección carrera 

72 hasta la 72B con calle 84     $ 4.820.832,00 
 

Se trataba del andén del lado derecho de la vía, saliendo a la avenida principal, 

debía hacerse en su totalidad entre las carreras indicadas, de acuerdo al 

presupuesto enseñado en la tabla 27. A su vez quedaría conectado con el 

andén elaborado el año anterior. 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición cunetas y cordones de

concreto de cualquier tamaño y

resistencia. Incluye cargue, transporte

y botada de material

m 40 $ 6.816 $ 272.640

2 CONCRETOS

2,1

Construcción de cuneta en V en

concreto de 21 Mpa . incluye ajustes

de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según

diseño OOPP Municipio de Medellín

m 40 $ 32.488 $ 1.299.520

3 ACERO DE REFUERZO

3,1

Suministro, transporte, corte,

figuración y colocación de acero de

refuerzo de :

3,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 43,1 $ 3.142 $ 135.420

4 VIAS

4,1

Suministro, colocación y anclaje de

defensa vial . Comprende tramo recto,

tramo curvo y tramo terminal de 4,13

m en lamina galvanizada en caliente

por imersión postrior a su fabricación

conforme a las normas NTC 2076 t NTC 

3320, grado 50; poste operal de 1,80 m 

x 0,14 x 0,60 m, que cumpla normas

invias 730 y AASHTO M 180; incluye

tornillos de 5/8" x 1 1/4, tuercas y

arandelas: incluye además pintura

electrostatica en polvo. y todo lo

demas para su correcta instalación.

m 60 $ 170.000 $ 10.200.000

Obra: Construccion de  cuneta en V y Defensa Vial en la 

direccion Cra. 90 entre Calles 76CB y 76CC
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Tabla 27. Presupuesto original obra 27 

 
 

 

Obra 28: Demolición y Construcción de Andén en la dirección Calle 82 

entre carreras 72 y 72A     $ 2.574.405,00 
 

En la figura 22, se puede ver el lugar de la intervención, durante su desarrollo, 

después de las labores principales de demolición, mientras se verificaban los 

niveles para iniciar la construcción. 

 

 
Figura 22. Fotografía durante la intervención, obra 28. 

 

Al igual que en la obra anterior, esta se trataba de la construcción de un 

andén, demoliendo, previamente, el que se encontraba en mal estado; como 

puede verse en el presupuesto original, contenido en la tabla 28. 
 

Al tratarse de un sendero peatonal que se encontraba en el centro de las otras 

direcciones a intervenir, a partir de él, se trataría de conectar toda la nueva 

red de andenes, para darles a los habitantes una continuidad en su circulación. 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 72,0 $ 9.089 $ 654.408

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 9,0 $ 26.000 $ 234.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 72,0 54.617 $ 3.932.424

Obra: Demolición y Construcción de Anden en la direccion Cra. 

72 hasta la 72B con calle 84
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Tabla 28. Presupuesto original obra 28 

 
 

 

Obra 29: Demolición y Construcción de Andén en la dirección carrera 

72B y 72A con Calle 84     $ 6.179.612,00 

 

Como se mencionó al principio, las obras de este barrio eran de naturaleza 
similar. En la tabla 29 se puede observar el presupuesto asignado para esta. 

 

Tabla 29. Presupuesto original obra 29 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 45,0 $ 9.089 $ 409.005

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 5,4 $ 26.000 $ 140.400

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 45,0 45.000 $ 2.025.000

Obra: Demolición y Construcción de Anden en la direccion Calle 

82 entre cra.s 72 y 72A

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 108,0 $ 9.089 $ 981.612

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 13,0 $ 26.000 $ 338.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 108,0 45.000 $ 4.860.000

Obra: Demolición y Construcción  de Anden en la direccion Cra. 

72B y 72A con Calle 84
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Obra 30: Demolición y Construcción de Andén en la dirección carrera 

71A y 72 con Calle 84      $ 2.401.738,00 

 

Se trataba de un andén que no estaba totalmente en malas condiciones, por lo 

tanto, se fue marcando con el líder comunitario los puntos exactos a intervenir, 
a ambos lados de la vía, para demoler y construir el nuevo, de acuerdo al 

presupuesto, que puede verse en la tabla 30 y teniendo en cuenta aquellos que 

presentaran una mayor necesidad de intervención; ya que no era lógico 

adecuar superficies que aunque no estaban totalmente en perfectas 

condiciones, garantizaban un tránsito adecuado a los habitantes. 

 

Tabla 30. Presupuesto original obra 30 

 
 
Por otro lado, en algunos puntos del barrio, se encontraban mayores 

necesidades de actuación, lo que llevó a tomar la decisión unánime, entre 

interventoría, contratista y líder barrial, de aprovechar el recurso, en las zonas 

que más lo requirieran, aprovechando, principalmente, para conectarlos y 

mejorarlos. De esta manera se optimizaría el recurso recibido y se entregaría a 

la comunidad andenes continuos y uniformes, en alzado, sección y acabado; y 

no se desperdiciaría en acciones que no terminaban de ser completamente 
necesarias. 

 

 

Obra 31: Construcción de Andén y cuneta en la dirección carrera 72A y 

72B con Calle 82       $ 1.918.810,40 

 
En esta obra debían construirse 20 metros lineales de andén y cuneta, de 

acuerdo al presupuesto contenido en la tabla 31; empezando en el empalme 

con el andén de la obra 28 y hasta donde llegara dicha medida.  

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 42,0 $ 9.089 $ 381.738

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 5,0 $ 26.000 $ 130.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 42,0 45.000 $ 1.890.000

Obra: Demolición y Construcción  de Anden en la direccion Cra. 

71A y 72 con Calle 84
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Tabla 31. Presupuesto original obra 31 

 
 

 

Obra 32: Construcción de Andenes y cunetas en la dirección Calle 84 y 

82 con carrera 72      $ 6.589.276,00 
  

De la misma manera que en los anteriores subproyectos, en la tabla 32 se 

puede observar el presupuesto destinado para esta obra, que incluía, además 

de la adecuación del andén; la construcción de una cuneta que transportara las 

aguas de escorrentía, ya que se trataba de una vía peatonal, ligeramente 

inclinada, que remataba en la calle, y se quería conectar adecuadamente a la 

red y desaguar correctamente, sin mojar y/o afectar el espacio destinado para 
el tránsito. 

 

Los accesos a las viviendas presentaban diferentes alturas, producto de la 

misma pendiente; por lo que debían adecuarse muy bien al nuevo trazado para 

no afectar el ingreso y los demás elementos relacionados con el mismo, que 

pudieran verse afectados por la intervención; como el caso de los desagües, 
que, naturalmente, no podían quedar por debajo del nivel del nuevo andén. 

 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 21,0 $ 9.089 $ 190.869

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 2,5 $ 26.000 $ 65.000

3 CONCRETOS

3,1

Construcción de cuneta en V en

concreto de 21 Mpa . incluye ajustes

de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según

diseño OOPP Municipio de Medellín

m 20,0 32.488 $ 649.760

4 ACERO DE REFUERZO

4,1

Suministro, transporte, corte,

figuración y colocación de acero de

refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 21,7 3.142 $ 68.181

5 PISOS

5,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 21,0 45.000 $ 945.000

Obra:  Construcción de Andén y cuneta en la direccion Cra. 72A 

y 72B con Calle 82
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Tabla 32. Presupuesto original obra 32 

 
 

 

11.9. Barrio 9. Córdoba 

 
Obra 33: Construcción de Andén en la dirección Calle 80 Entre carreras 

68 y 70.        $ 11.684.342,40 

 

 
Figura 23. Fotografía previa a la intervención, obra 33. 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 84,0 $ 9.089 $ 763.476

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 10,0 $ 26.000 $ 260.000

3 CONCRETOS

3,1

Construcción de cuneta en V en

concreto de 21 Mpa . incluye ajustes

de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según

diseño OOPP Municipio de Medellín

m 50,0 32.488 $ 1.624.400

4 ACERO DE REFUERZO

4,1

Suministro, transporte, corte,

figuración y colocación de acero de

refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 53,8 3.000 $ 161.400

5 PISOS

5,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 84,0 45.000 $ 3.780.000

Obra:  Construcción de Andenes y cunetas en la direccion Calle 

84 y 82 con Cra. 72
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Esta obra se trataba de un andén deteriorado, que se encontraba en la vía 

principal del barrio, como puede verse en la figura 23.; y que conectaba con 

los barrios superiores de la comuna, por lo que es bastante transitada por toda 

clase de vehículos y especialmente por los buses. 

 
Esto representaba un peligro para la comunidad, ya que estaba construido al 

mismo nivel de la vía. Debía demolerse, y construirse con una altura y sección 

apropiada; de acuerdo a la normativa vigente y al presupuesto asignado, que 

puede observarse en la tabla 33. 

 

Tabla 33. Presupuesto original obra 33 

 
 

 

11.10. Barrio 10. Villas de la campiña 

 
Obra 34: Construcción de Andén en la dirección Calle 64 por carrera 

91D.         $ 11.684.342,40 

 

La vía de acceso al barrio es una vía muy transcurrida, con mucha pendiente y 

en la cual, después de que se produjeron un sin número de accidentes, se 

decidió restringir su circulación vehicular a un solo sentido.  
 

Por las condiciones que antes presentó, no era muy transcurrida 

peatonalmente, pero la idea en este momento era poder dotarla con un andén 

en toda su extensión, para la circulación de personas; que conectara el que ya 

estaba construido en el acceso al barrio, con la institución educativa que se 

encuentra en la misma vía; y de ser posible, continuar con su prolongación 

hasta la parte superior del barrio; teniendo como prioridad, las zonas más 
transitadas por los estudiantes. En la tabla 34 se puede ver el presupuesto. 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 201,6 $ 9.089 $ 1.832.342

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 30,0 $ 26.000 $ 780.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 201,6 45.000 $ 9.072.000

Obra: Construcción de Andén en la direccion Calle 80 entre 

Cra.s 68 y 70.
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Tabla 34. Presupuesto original obra 34 

 
 

 

11.11. Barrio 11. Aures I 

 
Obra 35: Construcción de Muro de Contención en la dirección Carrera 

94A Nº 77DA-82       $ 6.772.438,80 

 

Esta obra consistía en la construcción de un muro de contención en una 

pequeña zona verde, que presentaba una inclinación importante, por la cual el 

terreno se estaba desestabilizando; se necesitaba contenerlo, ya que la vía 

empezaba a presentar un hundimiento, como puede verse en la figura 24. 
 

 
Figura 24. Fotografía previa a la intervención, obra 35. 

 
En la tabla 35 se puede observar el presupuesto que se elaboró, para llevar a 

cabo la construcción, de acuerdo al diseño estructural, previamente 

proyectado. 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de

cualquier espesor.No incluye

entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos,

cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 201,6 $ 9.089 $ 1.832.342

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte

y botada de material 

m3 30,0 $ 26.000 $ 780.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de

21 Mpa. e=0.08 m. juntas de madera

cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 201,6 45.000 $ 9.072.000

Obra: Construcción de Andén en la dirección Calle 64 por Cra 

91D.
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Tabla 35. Presupuesto original obra 35 

 
 
 

Obra 36: Construcción de escalas y Colocación de Pasamanos en la 

dirección Calle 78A Nº 93A-45    $ 8.645.135,00 

 

En varias calles del barrio, debido a la pendiente tan pronunciada que poseen, 

se habían construido escaleras con pasamanos, para facilitar el ascenso de los 
habitantes. De la misma manera, se solicitó para esta calle la construcción de 

unas escaleras con pasamanos, que la recorrieran en toda su extensión, 

aunque en principio la dirección correspondiera solamente a una vivienda 

específica. 

 

En la figura 25 se puede observar la calle, desde arriba, antes de realizar la 

intervención; en la tabla 36, el presupuesto elaborado para el mismo fin. 

1 PRELIMINARES

1,1

Descapote a mano. Incluye cargue transporte

y botada de material sobrante en botaderos

oficiales. Medido en sitio

m3 5,0 $ 34.418 $ 172.090

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Corte de talud en material heterogéneo

h=variable medido en sitio. Incluye cargue,

transporte y botada de material en botaderos

oficiales

2,1,1 A máquina o manual m3 53,0 $ 36.897 $ 1.955.541

2,2

Llenos en arenilla compactados

mecanicamente hasta obtener una densidad

del 95% de la máxima obtenida en el ensayo

del próctor modificado.

m3 0,2 $ 30.558 $ 6.112

3 CONCRETOS

3,1 Concreto de 14 Mpa. para solados. E= 5 cm m² 3,0 $ 17.149 $ 51.447

3,2

Suministro y colocación de concreto de 21

Mpa para pilotes. Incluye excavación, cargue,

transporte y botada. Según diseño. 

3,2,1 Φ 30 cm m3 0,2 $ 528.337 $ 105.667

3,3

Construcción de muro-cordón. Según diseño

OOPP Municipio de Medellín. No incluye

excavación.

m 5 $ 107.262 $ 536.310

3,4
Muro en concreto ciclopeo de 17.5 Mpa. 30%

Piedra.  segun diseño.
m3 9,3 $ 326.662 $ 3.037.957

4
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de 

tubería perforada para filtro PVC Ø=4" 

corrugada sin filtro y las respectivas 

conexiones. Incluye todo lo necesario para su 

correcta colocación

m 8,2 $ 20.889 $ 171.290

4,2

Suministro, transporte y colocación material

granular de 1/2 a 1" para filtro o cama de

triturado. según diseño. Incluye acerreo

interno

m3 5,1 $ 65.486 $ 333.979

4,3

Suministro, transporte y colocación de

geotextil NT 1600 para filtro o equivalente.

Incluye todo lo necesario para su correcta

colocación

m² 31,0 $ 3.300 $ 102.300

5 ACERO DE REFUERZO

5,1
Suministro, transporte, corte, figuración y

colocación de acero de refuerzo de :

5,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 95,4 $ 3.142 $ 299.747

Obra:  Construcción de Muro de Contención en la dirección Carrera 

94A Nº 77DA-82
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Figura 25. Fotografía previa a la intervención, obra 36. 

 
Tabla 36. Presupuesto original obra 36 

 
 

 

Obra 37: Instalación de Defensa Vial y colocación de Pasamanos en la 

dirección carrera 94 Nº 78-52    $ 6.370.000,00 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro

de cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas de

energía, tapas cajas de teléfonos, cargue,

transporte y botada de escombros.  

m2 24,0 $ 9.089 $ 218.136

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye entibado

temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 3,6 $ 26.000 $ 93.600

3 CONCRETOS

3,1

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21

Mpa. El entresuelo se pagará en su item

respectivo Según detalle OOPP Municipio de

Medellín

m3 2,6 531.926 $ 1.383.008

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y

colocación de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 56,4 3.142 $ 177.209

5 PISOS

5,1

Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo

compactado en arenilla e=5 cm y entresuelo

en piedra e=15 cm.

m2 1,4 16.559 $ 23.183

6 VIAS

6,1

Suministro, transporte  y  colocación de

Pasamanos en tubería  2" interior galvanizada

.incluye soldadura en todas las uniones

MIC0.30, pintura anticorrosivo 2 capas y

esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20

m , y 2 tubos verticales cada 2 metros de 2" y 

fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4

pernos de expansión de 3/8" x 3" con una

longitud mínima de 2,1 m y/o concreto de 21

Mpa en caso de ser necesario. Todo lo

necesario para su correcto anclaje y fijación.

ver detalle  (OOPP).

m 50,0 135.000 $ 6.750.000

Obra: Construcción de escalas y Colocación de Pasamanos en la 

direccion Calle 78A Nº 93A-45



59 
 

Como su nombre lo dice, consistía en la instalación de una defensa vial y 

pasamanos. En la figura 26 se puede observar la zona aledaña a la 

intervención, y en la tabla 37, el presupuesto elaborado para realizar la 

instalación. 

 

 
Figura 26. Fotografía previa a la intervención, obra 37. 

 

Tabla 37. Presupuesto original obra 37 

 
 

 
Obra 38: Colocación de Pasamanos en la dirección carrera 94 Nº 78A-

66         $ 3.375.000,00 

 

En la tabla 38 se puede ver el presupuesto para esta obra, que incluía 

solamente la instalación de 25 metros de pasamanos, en la dirección indicada. 

Aunque en algunos casos se hacía una medición previa, normalmente, debían 
ejecutarse la cantidad de metros indicados en el presupuesto, y hasta donde 

alcanzara la medida; por lo que se trataba se intervenir las zonas más 

necesarias, en el caso de no ser suficiente la cantidad. 

1 VIAS

1,1

Suministro, colocación y anclaje de defensa

vial . Comprende tramo recto, tramo curvo y

tramo terminal de 4,13 m en lamina

galvanizada en caliente por imersión postrior

a su fabricación conforme a las normas NTC

2076 t NTC 3320, grado 50; poste operal de

1,80 m x 0,14 x 0,60 m, que cumpla normas

invias 730 y AASHTO M 180; incluye tornillos

de 5/8" x 1 1/4, tuercas y arandelas: incluye

además pintura electrostatica en polvo. y

todo lo demas para su correcta instalación.

m 20 $ 170.000 $ 3.400.000

1,2

Suministro, transporte  y  colocación de

Pasamanos en tubería  2" interior galvanizada

.incluye soldadura en todas las uniones

MIC0.30, pintura anticorrosivo 2 capas y

esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20

m , y 2 tubos verticales cada 2 metros de 2" y 

fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4

pernos de expansión de 3/8" x 3" con una

longitud mínima de 2,1 m y/o concreto de 21

Mpa en caso de ser necesario. Todo lo

necesario para su correcto anclaje y fijación.

ver detalle  (OOPP).

m 22,0 135.000 $ 2.970.000

Obra: Instalación  de  Defensa Vial y colocación de Pasamanos en la 

direccion Cra. 94 Nº 78-52
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Tabla 38. Presupuesto original obra 38 

 
 
 

Obra 39: Colocación de Pasamanos en la dirección carrera 95 frente Nº 

78B-23 y 78B-096      $ 2.835.000,00 

 

Se trataba de dos tramos de pasamanos que debían ejecutarse; uno en la 

esquina, sobre un cordón que no se encontraba en buen estado, y el otro 
frente a una vivienda que estaba ubicada en un nivel inferior al de la vía, y, 

por tanto, representaba un peligro para los peatones. En la tabla 39 se puede 

observar el presupuesto asignado. 

 

Tabla 39. Presupuesto original obra 39 

 
 

 

11.12. Barrio 12. Santa María campestre 

 

Obra 40: Construcción de Andén y colocación de Pasamanos en la 

dirección Calle 68 por Carrera 95    $ 13.707.860,90 

 
Se trata de un barrio relativamente nuevo, construido por manzanas lineales, 

compuestas por dos líneas de viviendas que están emplazadas de acuerdo a la 

inclinación del terreno, por tanto, sus senderos peatonales son escalas y 

requieren pasamanos, como puede verse en la figura 27.  

 

1 VIAS

1,1

Suministro, transporte  y  colocación de

Pasamanos en tubería  2" interior galvanizada

.incluye soldadura en todas las uniones

MIC0.30, pintura anticorrosivo 2 capas y

esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20

m , y 2 tubos verticales cada 2 metros de 2" y 

fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4

pernos de expansión de 3/8" x 3" con una

longitud mínima de 2,1 m y/o concreto de 21

Mpa en caso de ser necesario. Todo lo

necesario para su correcto anclaje y fijación.

ver detalle  (OOPP).

m 25,0 135.000 $ 3.375.000

Obra: Colocación de Pasamanos en la direccion Cra. 94 Nº 78A-66

1 VIAS

1,1

Suministro, transporte  y  colocación de

Pasamanos en tubería  2" interior galvanizada

.incluye soldadura en todas las uniones

MIC0.30, pintura anticorrosivo 2 capas y

esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20

m , y 2 tubos verticales cada 2 metros de 2" y 

fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4

pernos de expansión de 3/8" x 3" con una

longitud mínima de 2,1 m y/o concreto de 21

Mpa en caso de ser necesario. Todo lo

necesario para su correcto anclaje y fijación.

ver detalle  (OOPP).

m 21,0 135.000 $ 2.835.000

Obra: Colocación de Pasamanos en la direccion Cra. 95 frente  Nº 

78B-23 y 78B-096
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Figura 27. Fotografía previa a la intervención, obra 40. 

 
La mayor parte de estos fueron instalados por la constructora del proyecto, 

quedando sin ejecutarse los correspondientes a las últimas etapas; al igual que 

un andén de conexión dentro del barrio. Parte de las obras que correspondían 

a estos faltantes en el barrio, fueron priorizados por sus habitantes, y pueden 

observarse en la tabla 40. 

 
Tabla 40. Presupuesto original obra 40 

 
 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro

de cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas de

energía, tapas cajas de teléfonos, cargue,

transporte y botada de escombros.  

m2 92,1 $ 9.089 $ 837.097

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye entibado

temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 11,0 $ 26.000 $ 286.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21

Mpa. e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5

m. vaciado alternado , acabado tipo metro.

segun diseño, incluye entresuelo en piedra

e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 92,0 54.617 $ 5.024.764

4 VIAS

4,1

Suministro, transporte  y  colocación de

Pasamanos en tubería  2" interior galvanizada

.incluye soldadura en todas las uniones

MIC0.30, pintura anticorrosivo 2 capas y

esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20

m , y 2 tubos verticales cada 2 metros de 2" y 

fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4

pernos de expansión de 3/8" x 3" con una

longitud mínima de 2,1 m y/o concreto de 21

Mpa en caso de ser necesario. Todo lo

necesario para su correcto anclaje y fijación.

ver detalle  (OOPP).

m 56,0 135.000 $ 7.560.000

Obra: Construcción de Andén y colocación de Pasamanos en la 

direccion Cll 68 por Carrera 95
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11.13. Barrio 13. Villa Sofía II 

 

Obra 41: Construcción de Andenes, cordones y arborización en la 

dirección Carrera 88 entre calles 81 y 84.  $ 11.711.023,00 

 
El presupuesto para esta obra se encuentra en la tabla 41 y en la figura 28 se 

puede observar la zona de intervención. 

 

Tabla 41. Presupuesto original obra 41 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 28. Fotografía al inicio de la intervención, obra 41. 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro

de cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas de

energía, tapas cajas de teléfonos, cargue,

transporte y botada de escombros.  

m2 195,0 $ 9.089 $ 1.772.355

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye entibado

temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 16,0 $ 26.000 $ 416.000

3 CONCRETOS

3,1

Suministro, transporte y colocación de Cordon

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2

tres caras, juntas ranuradas . incluye

conformación del terreno, ajustes de concreto 

o pavimento donde sea necesario, mortero de

asiento y pega en las longitudes más

adecuadas para el desarrollo de la

obra.Incluye material suficiente para

contenciòn del cordòn en la parte posterior.

3,1,1 De 15 x 35 x 100 cm. m 14 $ 30.282 $ 423.948

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21

Mpa. e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5

m. vaciado alternado , acabado tipo metro.

segun diseño, incluye entresuelo en piedra

e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 195,0 45.000 $ 8.775.000

4 OBRAS VARIAS

4,1

Transplante de arboles de altura hasta 2 m a

donde lo indique la interventoria. Incluye

cargue, transporte, tierra abonada y todo lo

necesario para su correcta siembra. La

excavacion se pagara en su item respectivo

un 10,0 32.372 $ 323.720

Obra: Construcción de Andenes, cordones y arborización en la 

direccion Carrera 88 entre Calles 81 a la 84.
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La obra consistía en la demolición y posterior construcción del andén ubicado 

en la calle principal del barrio, con sus obras complementarias y la posterior 

siembra de algunos árboles dentro de la zona verde que lo separaba de la vía. 

 

 
11.14. Barrio 14. Vallejuelos 

 

Obra 42: Construcción de Andén y cuneta en la dirección carrera 104A 

por Calle 61B       $ 7.642.854,60 

 

En la tabla 42 se puede observar el presupuesto elaborado para esta obra, que 

consistía en construir un andén en la parte superior de un parque infantil, que 
a su vez lo bordeara, aprovechando el lugar donde antes había estado ubicada 

una vivienda; para darle así continuidad a la circulación, y no tener que hacerlo 

por la zona verde, que al mismo tiempo no presentaba una superficie uniforme 

y se tornaba en una actividad un tanto difícil de realizar. 

 

Tabla 42. Presupuesto original obra 42 

 
 

Además, se quería construir la cuneta, del costado izquierdo de las escaleras, 

que puede verse en la figura 29. Aunque esta era existente, se encontraba en 
avanzado estado de deterioro, llegando a estar ausente en algunos puntos 

específicos; impidiendo la circulación del agua de escorrentía y afectando las 

mismas escaleras y la zona aledaña. 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro

de cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas de

energía, tapas cajas de teléfonos, cargue,

transporte y botada de escombros.  

m2 96,0 $ 9.089 $ 872.544

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye entibado

temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 11,5 $ 26.000 $ 299.000

3 CONCRETOS

3,1

Construcción de cuneta en V en concreto de

21 Mpa . incluye ajustes de pavimento o

concreto donde sea necesario. No incluye

refuerzo.según diseño OOPP Municipio de

Medellín

m 60 32.488 $ 1.949.280

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y

colocación de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 64,3 3.142 $ 202.031

5 PISOS

5,1

Construcción de anden en concreto de 21

Mpa. e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5

m. vaciado alternado , acabado tipo metro.

segun diseño, incluye entresuelo en piedra

e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 96,0 45.000 $ 4.320.000

Obra: Construcción de Anden y cuneta en la direccion Cra. 104A por 

Calle 61B
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Figura 29. Fotografía previa a la intervención, obra 42. 

 

 

Obra 43: Parcheo de Vía en la dirección carrera 103D por Calle 61AA 

         $ 6.175.000,00 
 

Se trataba de la pavimentación parcial, como puede verse en la tabla 43; de 

una de las vías inferiores del barrio, en proximidad al río. 

 

Tabla 43. Presupuesto original obra 43 

 
 

 

Obra 44: Parcheo de Vía en la dirección carrera 103C por Calle 61AA 
         $ 6.052.008,50 

 

Se trataba de una obra de la misma naturaleza que la anterior, para la 

realización de la pavimentación parcial de una de las vías principales del 

barrio; que conecta con la parte inferior de este, y a su vez es la de mayor 

cercanía y más rápida conducción a la estación del metro cable. 

 
En la tabla 44 puede observarse el presupuesto respectivo de esta obra. 

 

1 VIAS

1,1

'Parcheo de fallos con mezcla densa en

caliente MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo

estipulado en el artículo 450-02 de dicha

norma, incluye suministro y transporte de

mezcla asfáltica, suministro y riego  de liga

para el sellado de juntas verticales con

asfalto en caliente 80/100, riego de

imprimación en la base granular con emulsión

asfaltica cationica de rompimiento lento CRL,

marcado de la zona fallada, limpieza de la

superficie, cargue y botada de escombros

provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla y todo

el sistema constructivo necesario para

cumplir a satisfaccioón esta actividad (como

cortes y protección de elementos existentes

entre otros) ya sea en jornada diurna,

nocturna y/o festiva.

m3 9,5 $ 650.000 $ 6.175.000

Obra: Parcheo de Via  en la direccion Cra.103D por Clle 61AA
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Tabla 44. Presupuesto original obra 44 

 
 
 

Obra 45: Parcheo de Vía en la dirección carrera 103A por Calle 60C 

         $ 5.720.000,00 

 

Se trataba de otra pavimentación parcial, como puede verse en la tabla 45, de 

una de las vías secundarias del barrio, en la cual se encontraban algunos 
establecimientos de comercio; y que presentaba alto grado de deterioro, y la 

presencia de grandes orificios. 

 

Tabla 45. Presupuesto original obra 45 

 
 

 

11.15. Barrio 15. Palenque 

 
Obra 46: Construcción de Andén en la dirección Calle 68 entre Carreras 

86 y 89        $ 11.792.334,00 

 

1 VIAS

1,1

'Parcheo de fallos con mezcla densa en

caliente MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo

estipulado en el artículo 450-02 de dicha

norma, incluye suministro y transporte de

mezcla asfáltica, suministro y riego  de liga

para el sellado de juntas verticales con

asfalto en caliente 80/100, riego de

imprimación en la base granular con emulsión

asfaltica cationica de rompimiento lento CRL,

marcado de la zona fallada, limpieza de la

superficie, cargue y botada de escombros

provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla y todo

el sistema constructivo necesario para

cumplir a satisfaccioón esta actividad (como

cortes y protección de elementos existentes

entre otros) ya sea en jornada diurna,

nocturna y/o festiva.

m3 8,5 $ 712.001 $ 6.052.009

Obra: Parcheo de Via  en la direccion Cra.103C por Clle 61AA

1 VIAS

1,1

'Parcheo de fallos con mezcla densa en

caliente MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo

estipulado en el artículo 450-02 de dicha

norma, incluye suministro y transporte de

mezcla asfáltica, suministro y riego  de liga

para el sellado de juntas verticales con

asfalto en caliente 80/100, riego de

imprimación en la base granular con emulsión

asfaltica cationica de rompimiento lento CRL,

marcado de la zona fallada, limpieza de la

superficie, cargue y botada de escombros

provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla y todo

el sistema constructivo necesario para

cumplir a satisfaccioón esta actividad (como

cortes y protección de elementos existentes

entre otros) ya sea en jornada diurna,

nocturna y/o festiva.

m3 8,8 $ 650.000 $ 5.720.000

Obra: Parcheo de Via  en la direccion Cra.103A por Clle 60C
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Se trataba de la construcción de un andén en la vía principal del barrio, que es 

a su vez de importancia regional, como lo es la vía al mar; por el alto tráfico 

vehicular y su velocidad, se requería realizarlo, ya que los habitantes no 

contaba con un lugar para transitar por esa calle. Fue solicitada su 

construcción, para garantizar la seguridad de los peatones, la accesibilidad a la 
parada de autobuses y la continuidad de la circulación en el barrio. En la tabla 

46 se encuentra el presupuesto para esta obra. 

 

Tabla 46. Presupuesto original obra 46 

 
 

En la figura 30, se puede ver la zona antes de la intervención, durante la 

gestión de los permisos respectivos para su inicio.  
 

 
Figura 30. Fotografía previa a la intervención, obra 46 

 
 

Obra 47: Construcción de Separador Central en la dirección Calle 68 

por Carrera 88 frente al Nº 87-86    $ 11.969.200,50 

 

En la misma zona debía construirse un separador central que facilitara el cruce 

de los peatones, desde el andén nuevo, hacia el otro lado, de acuerdo al 
presupuesto contenido en la tabla 47.  

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro

de cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas de

energía, tapas cajas de teléfonos, cargue,

transporte y botada de escombros.  

m2 206,0 $ 9.089 $ 1.872.334

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA $ 0

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye entibado

temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 25,0 $ 26.000 $ 650.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21

Mpa. e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5

m. vaciado alternado , acabado tipo metro.

segun diseño, incluye entresuelo en piedra

e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 206,0 45.000 $ 9.270.000

Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 68 entre Carreras 

86 y 89
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Tabla 47. Presupuesto original obra 47 

 
 

 

11.16. Barrio 16. Cucaracho 

 
Obra 48: Construcción de Muro de Contención en la dirección Calle 63 

con carrera 98.       $ 37.532.711,90 

 

Esta obra estaba ubicada en la vía al mar. Debía construirse un muro de 

contención, al lado del muro en gaviones existente; con el objetivo de prevenir 

la desestabilización del terreno, ya que en la parte superior estaban 

emplazadas algunas viviendas; todo lo anterior, se puede ver en la figura 31.  
 

 
Figura 31. Fotografía previa a la intervención, obra 48. 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro

de cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas de

energía, tapas cajas de teléfonos, cargue,

transporte y botada de escombros.  

m2 124,5 $ 9.089 $ 1.131.581

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA $ 0

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye entibado

temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 15,0 $ 26.000 $ 390.000

3 CONCRETOS

3,1

Suministro, transporte y colocación de Cordon

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2

tres caras, juntas ranuradas . incluye

conformación del terreno, ajustes de concreto 

o pavimento donde sea necesario, mortero de

asiento y pega en las longitudes más

adecuadas para el desarrollo de la

obra.Incluye material suficiente para

contenciòn del cordòn en la parte posterior.

3,1,1 De 15 x 35 x 100 cm. m 160 $ 30.282 $ 4.845.120

4 PISOS

4,1

Construcción de anden en concreto de 21

Mpa. e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5

m. vaciado alternado , acabado tipo metro.

segun diseño, incluye entresuelo en piedra

e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 124,5 45.000 $ 5.602.500

Obra: Construcción de Separador Central en la direccion Calle 68 por 

Carrera 88 frente al Nº 87-86
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En la tabla 48, se presenta el presupuesto elaborado para la ejecución de la 

obra. 

 

Tabla 48. Presupuesto original obra 48 

 
 
 

11.17. Barrio 17. Masavielle 

 

Obra 49: Construcción de Viaducto y Pasamanos en la dirección Calle 

62 con carrera 89.      $ 21.499.706,50 

 

En la vía de acceso al barrio, se encontraba un puente sobre un río, en el cual 
se interrumpía el andén, por lo tanto, las personas necesitaban cruzar por la 

vía, lo que representa un peligro, sobre todo porque el puente estaba después 

de una curva, y muy cerca de ella. 

 

El año anterior se había construido un viaducto, para darle continuidad al 

andén del lado derecho, en dirección hacia el barrio; con el pasamanos, y a 
una altura mayor que el nivel de la vía; lo que suponía estar garantizando la 

seguridad de los habitantes. Aunque en la realidad los habitantes no lo estaban 

usando porque normalmente venían caminando por el andén del lado 

izquierdo, ya que al lado derecho se abría la curva y se volvía muy extenso, y 

en ese momento no querían cambiar de lado, solo para cruzar el puente 

peatonal, por lo tanto, seguían cruzándolo por la vía. 
 

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 2 a 4 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye entibado

temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 40,0 28.000 $ 1.120.000

2 CONCRETOS $ 0

2,2

Concreto de 21 Mpa para Pilas . Incluye mano

de obra, formeletas de ser necesario. No

incluye refuerzo, según diseño.

m3 22,6 $ 354.585 $ 8.013.621

2,3
Concreto de 21 Mpa para para viga cabezal.

No incluye refuerzo, según diseño.
m3 4,8 $ 508.803 $ 2.442.254

2,4 Lleno en concreto 17.5 Mpa para atraques. m3 1,7 $ 326.665 $ 555.331

2,5

Concreto de 21 Mpa a la vista para muros y

vastagos. Incluye lloraderos en tuberia PVC

2" de ser necesarios. Según diseño. No

incluye refuerzo

m3 22,5 $ 450.000 $ 10.125.000

4
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

4,2

Suministro, transporte y colocación de

triturado de 1" a 2" medido en sitio. Incluye

acarreo interno, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta instalación

m3 16,0 $ 65.486 $ 1.047.776

4,3

Suministro, transporte y colocación de

geotextil NT 1600 para filtro o equivalente.

Incluye todo lo necesario para su correcta

colocación

m² 76,1 $ 3.300 $ 251.130

5 ACERO DE REFUERZO

5,1
Suministro, transporte, corte, figuración y

colocación de acero de refuerzo de :

5,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 4659 $ 3.000 $ 13.977.600

Obra: Construcción de Muro de Contención en la direccion Calle 63 

con Cra. 98.
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Por este motivo, solicitaron de nuevo, la construcción de un viaducto, al frente 

del otro, y que fuera igual al que ya tenían, ya que les había parecido muy 

adecuado; y que les permitiera cruzar por la zona que venían caminando, sin 

necesidad de pasar al otro lado; que volvía a tornarse un poco peligroso. En la 

tabla 49 se muestra el presupuesto elaborado para este subproyecto. 
 

Tabla 49. Presupuesto original obra 49 

 
 

 

Obras de la adición presupuestal 
A continuación se describen los objetos y alcances de las obras contenidas en 

la adición presupuestal del contrato, siguiendo la numeración de las obras. Es 

importante aclarar que la ejecución no debía hacerse en el orden indicado, o 

que fuera necesario terminar las obras del contrato original, antes de abordar 

las del contrato adicional.  

 
Desde el momento que se recibía oficialmente las obras de la adición, estas 

entraban a hacer parte de las obras; por lo tanto, podrían ejecutarse, de la 

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 2 a 4 m en material

heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye entibado

temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 26 $ 28.000 $ 728.000

2 VIAS

2,1

Suministro, transporte  y  colocación de

Pasamanos en tubería  2" interior galvanizada

.incluye soldadura en todas las uniones

MIC0.30, pintura anticorrosivo 2 capas y

esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20

m , y 2 tubos verticales cada 2 metros de 2" y 

fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4

pernos de expansión de 3/8" x 3" con una

longitud mínima de 2,1 m y/o concreto de 21

Mpa en caso de ser necesario. Todo lo

necesario para su correcto anclaje y fijación.

ver detalle  (OOPP).

m 24 $ 135.000 $ 3.240.000

3 CONCRETOS

3,1
Concreto 21 Mpa Ciclopeo para Fundacion o

lleno 40% piedra. 
m3 1 $ 326.662 $ 326.662

3,2

Concreto de 21 Mpa para Pilas . Incluye mano

de obra, formeletas de ser necesario. No

incluye refuerzo, según diseño.

m³ 22,5 $ 354.585 $ 7.978.163

3,3 Lleno en concreto 17.5 Mpa para atraques. m3 1,4 $ 326.665 $ 457.331

3,4
Construcción de cordon vaciado en concreto

de 21 Mpa. 

3,4,1 De 15 x 35  cm. m 24 $ 28.863 $ 692.712

3,5

Vigas aereas en concreto de 21 Mpa a la vista 

de 40x40 cm. No incluye refuerzo, según

diseño

m3 2 $ 524.439 $ 1.048.878

3,6
Construcción de losa maciza en concreto de

21 Mpa aerea. segun diseño.

3,6,1 e=15 cm. m² 14 $ 62.005 $ 868.070

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y

colocación de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 1961 $ 3.142 $ 6.159.891

Obra: Construcción de Viaducto y Pasamanos en la direccion Calle 62 

con Cra. 89.
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misma forma que las originales, en el momento en el que el contratista lo 

considerara más adecuado; incluso de acuerdo a su ubicación geográfica, ya 

que facilitaba el traslado del personal de control, maquinaria, recolección de 

escombros, entre otros. 

 
 

11.18. Barrio 18. Civitón 

 

Obra 50: Construcción de Andén en la dirección Calle 77CC desde la 

Carrera 90 hasta la 91       $ 12.127.622 

 

Se trataba de un andén ubicado en la vía principal del barrio y por la cual se 
accede a los barrios superiores. Se buscaba darle continuidad a la circulación 

en esta calle. 

 

Tabla 50. Presupuesto original obra 50 

 
 

 
Obra 51: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Calle 

77DD por Carrera 91       $ 2.504.970 

 

La manera como funciona en la ciudad la recolección de las basuras es la 

siguiente: pasa el carro de recolección en dos días fijos de la semana, y cada 

hogar debe sacar la basura, algunas horas antes, a la calle o a la zona verde, 
desde donde es recogida directamente por el personal de la empresa de aseo. 

Algunas veces se tienen inconvenientes porque las personas sacan la basura 

los días que no son, o cuando ya ha pasado el carro. Por esto algunos lugares 

se van volviendo acopio, que aunque no es legal, es difícil de controlar, porque 

lo hacen normalmente en la noche. Así, se van creando focos de infección y 

malos olores. 

 
Este barrio, contaba en ese momento con dos puntos clandestinos de acopio 

de basura, por lo tanto, se solicitó, en estos mismos lugares, la construcción 

de dos depósitos de basura comunes; correspondientes a las obras 51 y 52, 

para poder mantener el barrio limpio.  

 

Item Descripción Un Cant Vr Unitario Vr total

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 198,0 $ 9.089 $ 1.799.622

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo

bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 58,0 $ 26.000 $ 1.508.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado 

alternado , acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m.

de arenilla compactada, llaves laterales. No incluye

refuerzo

m2 196,0 $ 45.000 $ 8.820.000

Obra: Construccion de Anden en la direccion Cll 77CC desde la Carrera 90 hasta la 91
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Para la construcción del depósito no se recibió un diseño, sino solamente una 

foto, que después de observarla bien, se encontró que correspondía al que 

habían construido los habitantes del barrio Los pomos, el barrio vecino, que 

era el único de la comuna que contaba con un depósito de basura común. 

 
Por lo tanto, el contratista elaboró un diseño completo, que conservaba las 

mismas cualidades físicas, pero mejorándolo técnicamente. De esta manera, 

sería posible construirlo más fácilmente y replicarlo en los demás barrios donde 

se solicitaba su construcción. También se entregó a la secretaría de obras 

públicas en busca de estandarizar la información y construirlos uniformemente, 

incluso en un contrato que estaba en ejecución en el mismo momento y tenía 

incluida la misma actividad.  
 

En la tabla 51 se puede observar el presupuesto que había sido elaborado para 

la construcción de este depósito, que de antemano se sabe, que fue 

cuantificado de acuerdo a las condiciones físicas del existente que fue tomado 

como modelo de réplica, y que es exactamente igual para todos los 

subproyectos que incluían este tipo de obra. 
 

Tabla 51. Presupuesto original obra 51 

 
 
 

Obra 52: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Carrera 

90 por Calle 77AD       $ 2.504.970 

 

En la tabla 52 se puede observar el presupuesto de obra, que como se 

mencionó anteriormente, es igual al de la obra 51, por tratarse de la misma 

actividad. 

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo

bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material m3 3,0 $ 26.000 $ 78.000

2

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS

Suministro e instalación de tubería PVC para

aguas lluvias . Incluye bocas y accesorios. La

excavacion y los llenos se pagaran en su item

respectivo

2,1 Ø =  3". m 3,0 $ 16.268 $ 48.804

Suministro y colocación de rejilla de piso

combinada en cobre y aluminio.

2,2 Ø =  4". un 1,0 $ 22.472 $ 22.472

2,3 llave 1/2" bocamanguera, rejilla,sifon un 1,0 $ 30.000 $ 30.000

3 PISOS

3,1

Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo

compactado en arenilla e=5 cm y entresuelo en

piedra e=15 cm. m2 10 $ 16.559 $ 165.590

3,2

Piso en concreto de 21 Mpa. e = 8 cm. Incluye

mano de obra, formaletas, vibrador y todo lo

necesario para su correcta construcción m2 10 $ 37.222 $ 372.220

4 MAMPOSTERÍA

Mampostería en bloque de concreto resistencia 10

Mpa. 

4,1 De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 34,0 $ 45.526 $ 1.547.884

5 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.

Suministro y colocación de puerta en dos alas

tuberia galvanizada y malla eslabonada calibre

2¨*2´´. Incluye instalacion, pintura anticorrosiva y

pintura a base de aceite gris, herraje para su

aseguramiento con su respectivo portacandado.

5,1 2,10*1,71    (doble ala) un 1,0 $ 240.000 $ 240.000

5,2

Malla eslabonada Calibre 10 2", poste galvanizado

2" liviano 2,70, alambre galvanizado Calibre 16,

incluye mano de obra ml 20,0 $ 105.034 $ 2.100.680

Obra: Construccion de Deposito de Basura en la direccion Cll 77DD por Carrera 91
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Tabla 52. Presupuesto original obra 52 

 
 
 

11.19. Barrio 19. Tulipanes 

 

Obra 53: Construcción de Andén en la dirección Calle 65 por Carrera 

94B          $ 8.951.250 

 
Este subproyecto se trataba del mejoramiento de un andén, ubicado sobre el 

puente de acceso al barrio, que se encontraba deteriorado y con 

agrietamientos importantes. La zona empezaba a presentar un hundimiento 

importante, como puede verse en la figura 32, por lo que tuvo que solicitarse 

un diseño estructural; ya que de acuerdo al presupuesto expuesto en la tabla 

53, la obra obedecía solo a la demolición y construcción de un andén común; 

sin tener en cuenta las particularidades que presentaba en ese momento. 
 

 
Figura 32. Fotografía previa a la intervención, obra 53. 

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo

bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material m3 3,0 $ 26.000 $ 78.000

2

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS

Suministro e instalación de tubería PVC para

aguas lluvias . Incluye bocas y accesorios . La

excavacion y los llenos se pagaran en su item

respectivo

2,1 Ø =  3". m 3,0 $ 16.268 $ 48.804

Suministro y colocación de rejilla de piso

combinada en cobre y aluminio.

2,2 Ø =  4". un 1,0 $ 22.472 $ 22.472

2,3 llave 1/2" bocamanguera, rejilla,sifon un 1,0 $ 30.000 $ 30.000

3 PISOS

3,1

Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo

compactado en arenilla e=5 cm y entresuelo en

piedra e=15 cm. m2 10 $ 16.559 $ 165.590

3,2

Piso en concreto de 21 Mpa. e = 8 cm. Incluye

mano de obra, formaletas, vibrador y todo lo

necesario para su correcta construcción m2 10 $ 37.222 $ 372.220

4 MAMPOSTERÍA

Mampostería en bloque de concreto resistencia 10

Mpa. 

4,1 De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 34,0 $ 45.526 $ 1.547.884

5 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.

Suministro y colocación de puerta en dos alas

tuberia galvanizada y malla eslabonada calibre

2¨*2´´. Incluye instalacion, pintura anticorrosiva y

pintura a base de aceite gris, herraje para su

aseguramiento con su respectivo portacandado.

5,1 2,10*1,71    (doble ala) un 1,0 $ 240.000 $ 240.000

5,2

Malla eslabonada Calibre 10 2", poste galvanizado

2" liviano 2,70, alambre galvanizado Calibre 16,

incluye mano de obra ml 20,0 $ 105.034 $ 2.100.680

Obra: Construccion de Deposito de Basura en la direccion Carrera 90 por Calle 77AD
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Tabla 53. Presupuesto original obra 53 

 
 

 

Obra 54: Construcción de Cordón Prefabricado en la dirección Calle 

65C X Carrera 94B       $ 3.028.200 
 

La obra consistía en instalar cordones en el mismo andén de la obra anterior y 

continuar con el remplazo de los subsiguientes, hasta llegar a reparar todos los 

que se encontraban en mal estado. En la figura 33 se puede ver que estos se 

encontraban a un nivel inferior del andén. En la tabla 54, se encuentra el 

presupuesto, que puede verse, no incluía la demolición de los existentes. 

 

 
Figura 33. Fotografía previa a la intervención, obra 54. 

 

Tabla 54. Presupuesto original obra 54 

 
 

 

Obra 55: Construcción de Muro Cordón en la dirección Carrera 91 por 
Calle 94         $ 1.357.233 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas de

energía, tapas cajas de teléfonos, cargue,

transporte y botada de escombros.  

m2 125,0 $ 9.089 $ 1.136.125

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo 

bajo cualquier grado de humedad. medido en

sitio. Incluye entibado temporal, cargue,

transporte y botada de material 

m3 38,0 $ 26.000 $ 988.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m.

vaciado alternado , acabado tipo metro. segun

diseño, incluye entresuelo en piedra e=0.15 m.

y 0.05 m. de arenilla compactada, llaves

laterales. No incluye refuerzo

m2 125,0 $ 54.617 $ 6.827.125

Obra: Construccion de Anden en la direccion Cll 65 por  Cra. 94B

1 CONCRETOS

1,1

Suministro, transporte y colocación de Cordon

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas . incluye conformación

del terreno, ajustes de concreto o pavimento

donde sea necesario, mortero de asiento y

pega en las longitudes más adecuadas para el

desarrollo de la obra.Incluye material suficiente

para contenciòn del cordòn en la parte

posterior.

1,1,1 De 15 x 35 x 100 cm. m 100 $ 30.282 $ 3.028.200

Obra: Construccion de Cordon Prefabricado en la direccion Calle 65C X Cra. 94B
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En esta obra se solicitaba la construcción de un muro cordón para demarcar la 

zona verde, ya que esta estaba empezando a deteriorar el andén; la idea era 

continuarlo a partir del muro existente, que puede verse en la figura 34 y 

construirlo de acuerdo al presupuesto de la tabla 55. 

 

 
Figura 34. Fotografía previa a la intervención, obra 55. 

 

Tabla 55. Presupuesto original obra 55 

 
 

 

Obra 56: Parcheo de Vía en la dirección Calle 65C X Carrera 91C-94B 

          $ 22.072.031 

 

En la vía de acceso al barrio se encontraban diferentes puntos con deterioros 

en el pavimento, tales como hundimientos o piel de cocodrilo, que pueden 
verse en las figuras 35 y 36. Por lo tanto, se solicitó hacer reparaciones 

parciales a lo largo de ella.  

 

 
Figuras 35 y 36. Fotografías previas a la intervención, obra 56. 

1 PRELIMINARES

1,1

Descapote a mano. Incluye cargue transporte

y botada de material sobrante en botaderos

oficiales. Medido en sitio
m3 3,0 $ 34.418 103.254$                 

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,2

Llenos en arenilla compactados mecanicamente

hasta obtener una densidad del 95% de la

máxima obtenida en el ensayo del próctor

modificado.

m3 2,0 $ 30.658 61.316$                    

3 CONCRETOS

3,1 Concreto de 14 Mpa. para solados. E= 5 cm m² 7,0 $ 17.149 120.043$                 

3,3

Construcción de muro-cordon. Segun diseño

OOPP Municipio de Medellín. No incluye

excavación.

m 10 $ 107.262 1.072.620$             

Obra: Construccion de Muro Cordón  en la direccion  Cra. 91 por Calle 94
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Debido a que la magnitud de las necesidades era superior a la del presupuesto, 

que puede verse en la tabla 56, se debía concertar una visita con la líder 

barrial y algunos habitantes de la comunidad, para marcar los puntos exactos 

en los cuales se iban a realizar las intervenciones.  

 
Tabla 56. Presupuesto original obra 56 

 
 

 

Obra 57: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Calle 

65AA N° 94-124        $ 5.602.567 

 

Tabla 57. Presupuesto original obra 57 

 
 

 

Obra 58: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Calle 65C 

N° 94-151         $ 5.746.062 

1 VIAS

1,1

'Parcheo de fallos con mezcla densa en caliente

MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo estipulado

en el artículo 450-02 de dicha norma, incluye

suministro y transporte de mezcla asfáltica,

suministro y riego  de liga para el sellado de

juntas verticales con asfalto en caliente 80/100,

riego de imprimación en la base granular con

emulsión asfaltica cationica de rompimiento

lento CRL, marcado de la zona fallada, limpieza

de la superficie, cargue y botada de escombros

provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla y todo el

sistema constructivo necesario para cumplir a

satisfaccioón esta actividad (como cortes y

protección de elementos existentes entre otros)

ya sea en jornada diurna, nocturna y/o festiva.

m3 31 $ 712.001 $ 22.072.031

Obra: Parcheo de Via  en la direccion Calle 65C  X  Cra. 91C-94B

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo 

bajo cualquier grado de humedad. medido en

sitio. Incluye entibado temporal, cargue,

transporte y botada de material 

m3 5,0 $ 26.000 $ 130.000

2
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS

Suministro e instalación de tubería PVC

para aguas lluvias . Incluye bocas y accesorios

. La excavacion y los llenos se pagaran en su

item respectivo

2,1 Ø =  3". m 3,0 $ 11.081 $ 33.243

Suministro y colocación de rejilla de piso

combinada en cobre y aluminio.

2,2 Ø =  4". un 1,0 $ 22.472 $ 22.472

2,3 llave 1/2" bocamanguera, rejilla,sifon un 1,0 $ 30.000 $ 30.000

3 PISOS

3,1

Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo

compactado en arenilla e=5 cm y entresuelo en

piedra e=15 cm.
m2 10 $ 16.559 $ 165.590

3,2

Piso en concreto de 21 Mpa. e = 8 cm.

Incluye mano de obra, formaletas, vibrador y

todo lo necesario para su correcta construcción
m2 20 $ 37.222 $ 744.440

4 MAMPOSTERÍA

Mampostería en bloque de concreto resistencia

10 Mpa. 

4,1 De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 40,0 $ 45.526 $ 1.821.040

5 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.

Suministro y colocación de puerta en dos alas

tuberia galvanizada y malla eslabonada calibre

2¨*2´´. Incluye instalacion, pintura

anticorrosiva y pintura a base de aceite gris,

herraje para su aseguramiento con su

respectivo portacandado.

5,1 2,10*1,71    (doble ala) un 1,0 240.000 $ 240.000

5,2

Malla eslabonada Calibre 10 2", poste

galvanizado 2" liviano 2,70, alambre galvanizado

Calibre 16, incluye mano de obra

ml 23,0 $ 105.034 $ 2.415.782

Obra: Construccion de Deposito de Basura en la direccion Cll 65AA N° 94-124.
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Tabla 58. Presupuesto original obra 58 

 
 
 

Obra 59: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Carrera 

91B y 94B por Calle 65       $ 5.587.538 

 

Tabla 59. Presupuesto original obra 59 

 

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo 

bajo cualquier grado de humedad. medido en

sitio. Incluye entibado temporal, cargue,

transporte y botada de material 

m3 5,0 $ 26.000 $ 130.000

2
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS

Suministro e instalación de tubería PVC

para aguas lluvias . Incluye bocas y accesorios

. La excavacion y los llenos se pagaran en su

item respectivo

2,1 Ø =  3". m 4,0 $ 16.268 $ 65.072

Suministro y colocación de rejilla de piso

combinada en cobre y aluminio.

2,2 Ø =  4". un 1,0 $ 22.472 $ 22.472

2,3 llave 1/2" bocamanguera, rejilla,sifon un 1,0 $ 30.000 $ 30.000

3 PISOS

3,1

Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo

compactado en arenilla e=5 cm y entresuelo en

piedra e=15 cm.
m2 10 $ 16.559 $ 165.590

3,2

Piso en concreto de 21 Mpa. e = 8 cm.

Incluye mano de obra, formaletas, vibrador y

todo lo necesario para su correcta construcción
m2 23 $ 37.222 $ 856.106

4 MAMPOSTERÍA

Mampostería en bloque de concreto resistencia

10 Mpa. 

4,1 De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 40,0 $ 45.526 $ 1.821.040

5 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.

Suministro y colocación de puerta en dos alas

tuberia galvanizada y malla eslabonada calibre

2¨*2´´. Incluye pintura anticorrosiva y a base

de aceite con su respectivo portacandado.

5,1 2,10*1,71    (doble ala) un 1,0 240.000 $ 240.000

5,2

Malla eslabonada Calibre 10 2", poste

galvanizado 2" liviano 2,70, alambre galvanizado

Calibre 16, incluye mano de obra

ml 23,0 $ 105.034 $ 2.415.782

Obra: Construccion de Deposito de Basura en la direccion Cll 65C N° 94-151.

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo 

bajo cualquier grado de humedad. medido en

sitio. Incluye entibado temporal, cargue,

transporte y botada de material 

m3 5,0 $ 26.000 $ 130.000

2
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS

Suministro e instalación de tubería PVC

para aguas lluvias . Incluye bocas y accesorios

. La excavacion y los llenos se pagaran en su

item respectivo

2,1 Ø =  3". m 3,0 $ 16.268 $ 48.804

Suministro y colocación de rejilla de piso

combinada en cobre y aluminio.

2,2 Ø =  4". un 1,0 $ 22.472 $ 22.472

2,3 llave 1/2" bocamanguera, rejilla,sifon un 1,0 $ 30.000 $ 30.000

3 PISOS

3,1

Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo

compactado en arenilla e=5 cm y entresuelo en

piedra e=15 cm.
m2 10 $ 16.559 $ 165.590

3,2

Piso en concreto de 21 Mpa. e = 8 cm.

Incluye mano de obra, formaletas, vibrador y

todo lo necesario para su correcta construcción
m2 22 $ 37.222 $ 818.884

4 MAMPOSTERÍA

Mampostería en bloque de concreto resistencia

10 Mpa. 

4,1 De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 40,0 $ 45.526 $ 1.821.040

5 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.

Suministro y colocación de puerta en dos alas

tuberia galvanizada y malla eslabonada calibre

2¨*2´´. Incluye instalacion, pintura

anticorrosiva y pintura a base de aceite gris,

herraje para su aseguramiento con su

respectivo portacandado.

5,1 2,10*1,71    (doble ala) un 1,0 $ 240.000 $ 240.000

5,2

Malla eslabonada Calibre 10 2", poste

galvanizado 2" liviano 2,70, alambre galvanizado

Calibre 16, incluye mano de obra

ml 22,0 $ 105.034 $ 2.310.748

Obra: Construccion de Deposito de Basura en la direccion Cra. 91B y 94B por Calle 65
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11.20. Barrio 20. La pola 

 

Obra 60: Construcción de Andenes y complementación de escalas en la 

dirección Carrera 90C con N° 65G-48. CASA COMUNAL $ 4.714.363 

 
La obra consistía en hacerle un mejoramiento al andén de la sede de la acción 

comunal, que puede verse en la figura 37. El andén se encontraba por debajo 

del nivel de la puerta de acceso a la edificación y muy por encima del nivel de 

la vía. Entre la vía y el andén se contaba con una zona verde en talud, que 

contribuía a la seguridad peatonal. Se solicitó disminuirle la altura al andén, 

para hacerlo más seguro y accesible, y construir en la zona verde las escalas 

de acceso, con una sección considerable. Manteniendo las rampas laterales, a 
la vez que se conseguía una menor pendiente para ellas. En la tabla 60, se 

encuentra el presupuesto para la construcción. 

 

 
Figura 37. Fotografía previa a la intervención, obra 60. 

 

Tabla 60. Presupuesto original obra 60 

 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier espesor.No

incluye entresuelo. incluye retiro de cordones cualquier tipo

y tamaño, retiro y reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas

cajas de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 59,0 $ 9.089 $ 536.251

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de material 
m3 18,0 $ 26.000 $ 468.000

3 CONCRETOS

3,1

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según detalle

OOPP Municipio de Medellín
m3 2,0 $ 500.000 $ 1.000.000

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de

acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 7,0 $ 3.142 $ 21.994

5 PISOS

5,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado en

arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 2,0 $ 16.559 $ 33.118

5,2

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m.

juntas de madera cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño, incluye entresuelo en

piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada, llaves

laterales. No incluye refuerzo

m2 59,0 $ 45.000 $ 2.655.000

Obra: Construcción de Andenes y completación de escalas en la direccion Cra 90C con N° 65G-48  CASA COMUNAL
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Obra 61: Construcción y señalización de resalto en la dirección Calle 

65EE frente al N° 90-29.      $ 1.612.444 

 

En el barrio, la circulación de los buses, sobre todo cuando estos iban en 

bajada, se daba regularmente, según afirmaciones de los habitantes, con una 
velocidad excesiva, que se tornaba peligrosa para ellos. Por esto se decidió 

construir un resalto en la mitad de la vía, que exigiera a los conductores 

disminuir su velocidad. En la tabla 61 se puede observar el presupuesto 

elaborado para este fin. 

 

Tabla 61. Presupuesto original obra 61 

 
 

 

Obra 62: Construcción de Sendero peatonal en la dirección Carrera 90 

con Calles 65 hasta la 65H.      $ 4.951.120 
 

Se trataba de un sendero peatonal que atravesaba un parque que divide dos 

zonas del barrio. Estaba construido con placas aisladas de concreto, que se 

alternaban con la zona verde. Se quería hacer una construcción continua en 

concreto, ya que las placas se deterioraban con facilidad, y en épocas de lluvia 

era difícil su tránsito, por la cantidad de agua. En la tabla 62 se encuentra el 
presupuesto para dicha obra. 

 

Tabla 62. Presupuesto original obra 62 

 
 

 

Obra 63: Construcción de Andén en la dirección Calle 65EE con Carrera 

90.          $ 13.194.046 

 

En una pequeña zona verde acordonada, se debía construir un andén, que 

sería el de ingreso al barrio, por la zona baja. 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. incluye

corte con máquina de disco según trazado de topografía,

picada en tamaños maximos de 40 cm, acopio, cargue y

transporte a la planta de reciclaje de la Secretaría de Obras

Públicas.

m² 2,0 $ 12.832 25.664$                    

2 VIAS

2,1

Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en

caliente para resaltos de ancho 1.5 m y 8/12 cm de alto.

Incluye imprimación, pintura y todo lo necesario para su

correcta construcción

m 10 $ 158.678 1.586.780$             

Obra: Construccion y señalizacion de resalto en la direccion Calle 65EE frente al N° 9029.

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier espesor.No

incluye entresuelo. incluye retiro de cordones cualquier tipo

y tamaño, retiro y reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas

cajas de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 80,0 $ 9.089 $ 727.120

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de material 
m3 24,0 $ 26.000 $ 624.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m.

juntas de madera cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño, incluye entresuelo en

piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada, llaves

laterales. No incluye refuerzo

m2 80,0 $ 45.000 $ 3.600.000

Obra: Construccion de Sendero peatonal en la dirección Cra. 90 con Calles 65 hasta la 65H.



79 
 

En las figuras 38 y 39, se puede ver el estado de dicha zona, previa a la 

intervención y en la tabla 63, las actividades a realizar. 

 

 
Figuras 38 y 39. Fotografías previas a la intervención, obra 63. 

 

Tabla 63. Presupuesto original obra 63 

 
 

 

Obra 64: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Carrera 

90 con Calle 65         $ 3.571.578 

 

Los habitantes de este barrio, deseaban un depósito de basura común, al igual 
que en los otros barrios, para solucionar sus problemáticas relacionadas con la 

disposición inadecuada de los residuos.  

 

Como se mencionó anteriormente, los presupuestos son iguales en todos los 

subproyectos, y esto puede verificarse en la tabla 64; variando solo levemente 

algunas cantidades entre unos y otros, que se presume, están relacionados 
con su tamaño; aunque como ya se conoce, no es posible saberlo con 

exactitud, porque no se recibió el diseño.  

 

Este diseño que se adoptó como general para todas las intervenciones, fue 

elaborado posteriormente por el contratista y replicado en todos los barrios 

donde se solicitó una construcción de este tipo. 
 

 

Obra 65: Pavimentación de Vía en asfalto en varias direcciones de la 

Pola.          $ 10.434.953 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier espesor.No

incluye entresuelo. incluye retiro de cordones cualquier tipo

y tamaño, retiro y reinstalación de tapas de medidores de

acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas

cajas de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 214,0 $ 9.089 $ 1.945.046

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de material 
m3 64,0 $ 26.000 $ 1.664.000

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m.

juntas de madera cada 1.5 m. vaciado alternado ,

acabado tipo metro. segun diseño, incluye entresuelo en

piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada, llaves

laterales. No incluye refuerzo

m2 213,0 45.000 $ 9.585.000

Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 65EE con Cra 90.
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Tabla 64. Presupuesto original obra 64 

 
 

El recurso se había solicitado para hacer mantenimiento preventivo a las vías 

del barrio, como puede observarse en las cantidades de la tabla 65. Por este 

motivo, después de realizar un recorrido con el líder barrial, antes de su 
ejecución, se marcaron los puntos exactos a intervenir. En la figura 40 se 

puede ver el equipo, listo para iniciar los trabajos. 

 

Tabla 65. Presupuesto original obra 65 

 
 

 
Figura 40. Fotografía al inicio de la intervención, obra 65. 

 

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1
Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de material 

m3 3,0 $ 26.000 $ 78.000

2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Suministro e instalación de tubería PVC para aguas

lluvias . Incluye bocas y accesorios. La excavacion y los

llenos se pagaran en su item respectivo

2,1 Ø =  3". m 4,0 $ 16.268 $ 65.072

Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en

cobre y aluminio.

2,2 Ø =  4". un 1,0 $ 22.472 $ 22.472

2,3 llave 1/2" bocamanguera, rejilla,sifon un 1,0 $ 30.000 $ 30.000

4 PISOS

4,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado en

arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 10 $ 16.559 $ 165.590

4,2

Piso en concreto de 21 Mpa. e = 8 cm. Incluye mano de

obra, formaletas, vibrador y todo lo necesario para su

correcta construcción
m2 10 $ 37.222 $ 372.220

5 MAMPOSTERÍA

Mampostería en bloque de concreto resistencia 10 Mpa. 

5,1 De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 34,0 $ 45.526 $ 1.547.884

6 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.

Suministro y colocación de puerta en dos alas tuberia

galvanizada y malla eslabonada calibre 2¨*2´´. Incluye

instalacion, pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite

gris, herraje para su aseguramiento con su respectivo

portacandado.

6,1 2,10*1,71    (doble ala) un 1,0 $ 240.000 $ 240.000

6,2

Malla eslabonada Calibre 10 2", poste galvanizado 2" liviano

2,70, alambre galvanizado Calibre 16, incluye mano de

obra

ml 10,0 $ 105.034 $ 1.050.340

Obra: Construccion de Deposito de Basura en la direccion Cra 90 con Calle 65 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. incluye

corte con máquina de disco según trazado de topografía,

picada en tamaños maximos de 40 cm, acopio, cargue y

transporte a la planta de reciclaje de la Secretaría de Obras

Públicas.

m² 4,00 $ 12.832 51.328$                    

2 VIAS

2,2

Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica 

densa en caliente, MDC-2 que cumpla con lo especificado

en el artículo 450-02 del INVIAS, (asfalto de penetración 60-

70 artículo 400-02, tablas 400.2 y 400.3), incluye: riego de

liga y/o imprimación y compactación.

m3 19 $ 561.277 10.383.625$           

Obra: Pavimentación de Via en asfalto en varias direcciones de la Pola.
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11.21. Barrio 21. Diamante la campiña 

 

Obra 66: Construcción de andenes en la dirección diagonal 85 entre la 

calle 79 y diagonal 79 C      $17.977.787  

 
La obra consistía en el mejoramiento de los andenes, que se observan en las 

figuras 41 y 42, con sus obras complementarias; a lo largo de una cuadra, a 

ambos lados de la vía. El presupuesto que se asignó para estas labores, se 

puede ver en la tabla 66. 

 

 
Figuras 41 y 42. Fotografías previas a la intervención, obra 66. 

 

Tabla 66. Presupuesto original obra 66 

 
 

 

11.22. Barrio 15. Palenque 

 

Obra 67: Construcción de andén, con contención en costado norte con 

muro pantalla en la dirección Calle 68 entre Carreras 86 y 87   

          $ 36.539.186 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor.

incluye: retiro de cordones cualquier tipo y tamaño,

entresuelo, retiro y reinstalación de: tapas de medidores

de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas

cajas de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros. Espesor  = 30 cms. 

m² 201,0 $ 9.089 1.826.889$             

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de material 
m3 61,0 $ 26.000 1.586.000$             

3 PISOS

2,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m.

juntas de madera cada 1.5 m. vaciado alternado , acabado

tipo metro. segun diseño, incluye entresuelo en piedra

e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada, llaves

laterales. No incluye refuerzo

m² 202,0 $ 45.000 9.090.000$             

Suministro, transporte y colocación de Cordon prefabricado

de concreto f̀ c=210 Kgf/cm2 tres caras, juntas ranuradas .

incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o

pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega

en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra.

2,2 De 15 x 45 x 100 cm. m 173,0 30.282 5.238.786$             

3 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

3,1
Realce de sumidero H:10/20 cm. Incluye concreto de

21Mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta

construcción.  

un 3,0 $ 78.704 236.112$                

Obra: Construccion de andenes en la direccion diagonal 85 entre la calle 79 y diagonal 79 C
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La idea de este nuevo recurso asignado, era la de completar el presupuesto de 

la obra 46, que lleva su misma dirección, y había sido incluida dentro del 

contrato original, pero por su magnitud no alcanzaba a ser ejecutada con ese 

recurso. En este momento se incluyó el plano estructural, que se encuentra en 

la figura 43 y un nuevo presupuesto, que puede observarse en la tabla 67, en 
el cual se adicionó lo necesario para construirlo hasta su terminación. 

 

 
Figura 43. Diseño estructural obra 67 
 

Tabla 67. Presupuesto original obra 67 

 
 

 

11.23. Barrio 3. Santa Margarita 

 

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de

humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 35 $ 26.000 $ 910.000

2 CONCRETOS

2,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m. juntas de

madera cada 1.5 m. vaciado alternado , acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla compactada,

llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 57 $ 45.000 $ 2.565.000

2,2
Concreto de 21 Mpa para fundacion de muro y vigas de amarre. Según

diseño. No incluye refuerzo
m3 7 $ 414.324 $ 2.900.268

2,4

Construcción muro tipo pantalla en bloque de concreto 20x20x40 cm,

resitencia 13 Mpa, relleno en todas las celdas con concreto inyectado de

21 Mpa, mortero de pega 1:4, .Según diseño OOPP. la fundacion y acero

refuerzo se pagara en su item respectivo

m2 62 $ 108.640 $ 6.735.680

2,5
Vigas de amarre sobre muros en concreto de 21 Mpa a la vista de 20x20

cm. No incluye refuerzo, según diseño.
m 37 $ 109.555 $ 4.053.535

2,6 Concreto de 14 Mpa. para solados. E= 5 cm m² 236 $ 17.149 $ 4.047.164

3 ACEROS DE REFUERZO

3,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo

de : F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²).
Kg 3460 $ 3.142 $ 10.871.320

3,2
Suministro, transporte y colocación de Malla electrosoldada tipo D158.

Incluye todo lo necesario para su correcta colocación
m2 57 $ 6.800 $ 387.600

4 OBRAS VARIAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de tubería perforada para filtro PVC

Ø=4" corrugada sin filtro y las respectivas conexiones. Incluye todo lo

necesario para su correcta colocación

m 91 $ 20.889 $ 1.900.899

4,2
Suministro, transporte y colocación material granular de 1/2 a 1" para filtro

o cama de triturado. según diseño. Incluye acerreo interno
m3 20 $ 65.486 $ 1.309.720

4,3
Suministro, transporte y colocación de geotextil NT 1600 para filtro o

equivalente. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación
m2 260 $ 3.300 $ 858.000

Obra: Construccion de andén, con contención en costado norte con muro pantalla en la dirección Calle 68 entre Carreras 86 y 87
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Al igual que en el anterior, este barrio, que ya contaba con varias obras en el 

contrato original, recibió una adición presupuestal para una nueva obra, y otra 

para completar una ya incluida desde el principio, que de la misma manera, el 

recurso no era suficiente para su terminación. 

 
 

Obra 68: Construcción de muro en la dirección Carrera 103F con Calle 

61A          $ 8.994.290 

 

En la tabla 68 se puede ver el presupuesto elaborado para una nueva obra, 

que consistía en la construcción de un muro de contención. 

 
Tabla 68. Presupuesto original obra 68 

 
 

 
Obra 69: Construcción de escalas en la dirección Calle 62C X Carrera 

110           $ 13.581.240 

 

Esta obra llevaba el mismo nombre de otra incluida en el contrato original, por 

lo que se entendió que el recurso adicionado, por medio de este subproyecto, 

era para complementar la construcción de esta obra, correspondiente al 
número 14, del mismo barrio. 

 

En la tabla 69 se puede ver en detalle el presupuesto elaborado para este fin; 

ya que por la magnitud de los trabajos, se requería una mayor inversión, que 

fue complementada de esta manera. 

 

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 32,0 $ 26.000 $ 832.000

2 PISOS

2,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m² 84,0 $ 45.000 $ 3.780.000

3 MAMPOSTERIA

3,1

Construcción muro tipo pantalla en bloque de

concreto 20x20x40 cm, resitencia 13Mpa relleno con

concreto de 14 Mpa, con mortero de pega 1:5, incluye

columnas 20x20 en concreto reforzado a vista de 21

Mpa cada 0.80m., viga intermedia y superior de 20 x

20 cm en concreto de 21 Mpa. según diseño OOPP.

la fundacion y acero refuerzo se pagara en su item

respectivo

m² 17,0 $ 108.640 $ 1.846.880

4 CONCRETO

4,1
Concreto de 21 Mpa para fundacion de muro y vigas

de amarre.  Según diseño. No incluye refuerzo 
m3 3,0 $ 414.324 $ 1.242.972

5 ACERO DE REFUERZO

Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

5,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 220,0 3.142 $ 691.240

6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

6,1

Suministro, transporte e instalación de tubería 

perforada para filtro PVC Ø=4" corrugada sin filtro y 

las respectivas conexiones. Incluye todo lo necesario 

para su correcta colocación

m 12,0 20.889 $ 250.668

6,2

Suministro, transporte y colocación material granular 

de 1/2 a 1" para filtro o cama de triturado. según 

diseño. Incluye acerreo interno

m3 5,0 65.486 $ 327.430

6,3

Suministro, transporte y colocación de geotextil NT 

1600 para filtro o equivalente. Incluye todo lo 

necesario para su correcta colocación

m2 7,0 3.300 $ 23.100

Obra: CONSTRUCCION MURO CRA 103F CON CLL 61A
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Tabla 69. Presupuesto original obra 69 

 
 
 

12. Incidencias detectadas 

 

El proyecto seleccionado y específicamente cada uno de sus subproyectos, han 

experimentado significativas modificaciones en el presupuesto, que incluyen un 

sinnúmero de obras extras y adicionales; que han ocasionado costos añadidos, 
debido a cambios, errores, omisiones u otras situaciones que dieron lugar a la 

aparición de los retrabajos. Comúnmente el retrabajo en las obras no es 

medido formalmente, ya que se tiene la percepción de que es una situación 

normal, que se genera por diferentes aspectos y que frecuentemente implica 

solo reparaciones pequeñas. Además, se tiene la idea de que lo más 

importante es reparar rápidamente, de la manera más discreta posible, ya que 

reconocer un contexto de mala calidad o ejecución, podría dañar la imagen 
corporativa de la empresa o ser objeto de llamados de atención, e incluso de 

multas.  

 

Los costos adicionales se pueden atribuir a un evento externo, como un error 

en un plano o en una información; o a la aparición de obras extras y 

adicionales, que de antemano se esperan en estos tipos de contrato. Solo 
cuando aquellos se refieren a malos acabados o falta de calidad, son 

directamente imputados al contratista y, por lo tanto, deben ser asumidos por 

este. La presencia de los retrabajos y sus consecuencias, son términos penosos 

para el contratista, ya que tienen una connotación negativa y a partir de las 

primeras incidencias, se va originando desconfianza en el cliente y en la 

interventoría; quien se va haciendo más exigente y prevenida.  

 
Las modificaciones del cliente, las condiciones ambientales y otras situaciones 

exteriores contribuyeron, en este caso, al aumento o modificación de los 

costos. 

 

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 20 $ 26.000 $ 520.000

2 CONCRETO

2,1

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 8 $ 531.926 $ 4.255.408

3 PISOS

3,1
Entresuelo  e = 20 cm. Incluye recebo compactado en 

arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m3 68 $ 16.559 $ 1.126.012

4 ACERO DE REFUERZO

Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 210 $ 3.142 $ 659.820

5 VIAS

5,1

Suministro, transporte y colocación de Pasamanos

en tubería 2" galvanizada .incluye soldadura en todas

las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2 capas y

esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

1" con una longitud mínima de 3" y/o concreto de 21

Mpa en caso de ser necesario. Todo lo necesario para 

su correcto anclaje y fijación. ver detalle 016 (OOPP).

m 52 $ 135.000 $ 7.020.000

Obra: CONSTRUCCION DE ESCALAS CL 62C X CR 110



85 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, los trabajos fueron realizados en un 

orden diferente al de la numeración, por lo cual la programación de la obra se 

realizó con base en la cercanía entre los subproyectos y barrios; sin embargo, 

otros agentes fueron fundamentales para las decisiones que se fueron 

tomando, sobre todo durante las primeras intervenciones.  
 

El acontecimiento principal fue que el inicio de las obras se produjo 10 días 

después de la fecha oficial de inicio, por lo tanto, el plazo para la ejecución ya 

había empezado a correr y había mucha presión por parte de la interventoría. 

La razón por la que el contratista no inició los trabajos a tiempo fue porque las 

hojas de vida del personal profesional y técnico, no habían sido aprobadas por 

el cliente y en estas condiciones no era posible iniciar los trabajos. Esto 
ocasionó que el contrato estuviera atrasado largo tiempo y existiera, hasta su 

terminación, apuro y presión para comenzar y terminar las obras.  

 

Por otro lado, después de dar inicio a la ejecución, el contratista no contaba 

con el dinero suficiente para abordar varias obras de una manera óptima, ya 

que aunque se recibió un anticipo, era necesario disponer de más dinero 
adicional. Esto se fue revelando en la falta de material, maquinaria y otros 

requerimientos del contrato. La situación mencionada fue empeorando la 

relación con la interventoría y aumentó su desconfianza en la capacidad y 

calidad del contratista, y esto se tradujo en mayor presión y llamados de 

atención. De por sí el contratista había tenido una fuerte baja en la mayoría de 

los precios de las actividades para poder hacerse con el contrato, lo que le 
dificultaba asumir ciertos requerimientos. 

 

Otro de los criterios para programar las obras era ejecutar primero aquellas 

que implicaran poco tiempo, ya que de esta manera se avanzaba en la 

programación, se empezaban a terminar las primeras y además, se tenía la 

posibilidad de cobrar grandes sumas, en las actas de pago, al principio del 

contrato. Por lo tanto, las primeras actividades en realizarse fueron las de 
pavimentos, en los barrios villa Sofía romeral y el diamante. Otras actividades 

que implicaban poco tiempo de ejecución eran las de pasamanos; por lo tanto, 

se procuró abordarlas rápidamente.  

 

12.1. Incidencias generalizadas en las obras 

 
Para conocer "por qué" y "cómo" se presentaron los retrabajos dentro del 

proyecto, se llevó a cabo una observación de los hechos ocurridos, y el 

posterior análisis de la documentación; y con esto se realizó una clasificación 

de las causas del retrabajo con base en tres variables: Proyecto, Organización 

y Personal (POP), que se presentará posteriormente. Love et al. (2012) ha 

llevado a cabo investigaciones similares que revelaron que el retrabajo podría 

clasificarse de este modo. Dicha clasificación ha permitido que los factores 
comunes que contribuyen a causar el retrabajo en los sub-proyectos puedan 

ser identificados más claramente.  
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Terminología de las causas de las incidencias 

 

Proyecto 
 

Modificación del alcance del proyecto: se trata de cualquier modificación que se 
realizó por solicitud del cliente después de adjudicada la obra. Incluye todos 

los cambios ocurridos, sean significativos o pequeños.  

 

La raíz principal de las modificaciones del alcance de las obras fue la mala 

elaboración del presupuesto inicial. Debido a que este omitía algunas obras 

necesarias y se incluían actividades que no requerían realizarse, o incluso 
contemplaba obras no viables; lo que implicaba esfuerzos para buscar donde 

invertir ese dinero sobrante, que a larga ocasionaba nuevos cambios. 

 

Obra no viable: es aquella obra que no se pudo realizar de acuerdo a lo 

contenido en el contrato, principalmente por razones sociales ligadas en 

algunos casos a temas técnicos; pero que en todo caso correspondieron en su 

mayoría a descuidos al momento de asignar el recurso. En algunos casos se 
dio por el desmejoramiento de los lugares a intervenir o por ser obras ya 

ejecutadas. 

 

Presupuesto mal elaborado: el presupuesto parece haber sido elaborado sin 

conocer bien los lugares de intervención, o incluso desde la oficina, ya que 

presentan inconsistencias que son evidentes a simple vista y que se pudieron 
haber evitado con una visita técnica. Otro factor importante es que su 

elaboración se realiza varios meses antes de la ejecución, debido a los 

procesos de contratación, y en estos transcursos de tiempo se presentan 

desmejoramientos en los lugares de intervención. 

 

Estos cambios producidos en el presupuesto inicial se vieron manifestados 
concretamente en las obras extras y adicionales, debido a que las mediciones 

no fueron exactas y se incluyeron y omitieron diversas actividades. Por 

ejemplo, fue muy común tener en el presupuesto la actividad de demolición de 

andén, y al llegar al lugar encontrar que en realidad era un lote de terreno no 

edificado. La consecuencia de estas acciones es tener modificaciones desde 

antes de iniciar la ejecución. 

 
Como ya se mencionó, esta situación deriva normalmente en obras extras o 

adicionales, y se relaciona con la ampliación tardía de obras: 

 Obras extras: son aquellas actividades que se requerían realizar para la 

correcta ejecución de la obra, y que no se encontraban contenidas 

dentro del presupuesto original. Ya sea por hacer parte de un 

imprevisto, por ser fruto de una modificación del alcance, o simplemente 
por no hacerse tenido en cuenta inicialmente. 

 Obras adicionales: son aquellas actividades que se encontraban 

contenidas dentro del presupuesto original, con una cantidad específica, 

que no correspondía a la que se requería ejecutar. Ya sea por hacer 
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parte de una modificación o porque no se hizo una correcta medición 

inicial. 

En este caso el contratista ejecuta la totalidad de la obra y el 

presupuesto se amplia. En el caso de que el contrato no pueda ser 

ampliado en dinero, se eliminan otras actividades o se disminuyen. 
 Ampliación tardía de obras: es la extensión de una obra, que se realiza 

días después de esta ser terminada de acuerdo a la solicitud inicial, y 

que debe retomarse para hacer nuevas actividades o complementarias a 

las ya ejecutadas. Debido principalmente a mayor disponibilidad 

presupuestal después de terminar las ejecuciones. 

 

La indicación que se recibió antes de iniciar el contrato fue la de no mover el 
presupuesto de una obra a otra y no combinarlo con los presupuestos de otros 

barrios. Durante el desarrollo del contrato se fue observando que en algunas 

obras iba sobrando recurso y en otras iba faltando, debido a que los 

presupuestos estaban mal elaborados. La administración de la obra se fue 

complejizando, ya que debía hacerse por medio de proyecciones económicas 

actualizadas diariamente que ayudaran a tener una idea muy concreta del 
recurso total invertido. En el caso de llegar a gastar en el contrato más de lo 

incluido en el presupuesto sería una pérdida para el contratista, pero en el 

caso de ejecutar menos, el presupuesto se vería reducido, por lo tanto, el 

trabajo y la percepción económica también. 

 

Con respecto a esta situación, ya que de no hacerse así, muchas obras 
hubieran quedado incompletas y a su vez quedaría mucho dinero sin invertirse, 

la interventoría decidió que serían permitidos los traslados de recursos en el 

mismo barrio, siempre que se garantizara la ejecución de las obras del 

contrato. 

 

Con las proyecciones económicas se tenía una idea general de cada barrio 

antes de iniciar las obras, por lo tanto, en el caso de que el recurso 
presuntamente no alcanzara para una obra original, aun después de utilizar los 

sobrantes de las otras; o por el contrario, después de terminarlas todas, se 

esperaba que sobraría una cantidad significativa; se le preguntaría a la 

comunidad en la reunión de socialización inicial, o posteriormente, cómo 

priorizarlas. Lo anterior para tratar de ejecutar el presupuesto total asignado a 

cada barrio, para el mayor beneficio de todos, ya que la cantidad que no se 
ejecutara, no se reasignaría a la comunidad y como ya se mencionó, la 

percepción económica del contratista también sería menor. 

 

Falta de diseños: para la ejecución de los trabajos no se recibieron diseños 

específicos completos, excepto en casos muy especiales o con requerimientos 

de cálculos estructurales importantes, como es el caso de los muros de 

contención. Por lo tanto, no se conocía la ubicación exacta de escalas y 
andenes y tuvieron que hacerse durante el desarrollo del contrato los 

esquemas de diseño, que debían ser aprobados por la interventoría. Se recibió 

aproximadamente un mes después del inicio de los trabajos, una carpeta con 

los detalles constructivos generales para la ejecución de todas las obras; por lo 
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que al principio estas no se ejecutaron completamente correctas o con la 

exactitud especificada. 

 

Desmejoramiento de los lugares a intervenir: los deterioros causados por 

aguas de escorrentía suelen tener grandes variabilidades en transcursos de 
tiempos prolongados. Los sitios que correspondían a este tipo de obras, 

normalmente, se encontraban empeorados y con requerimiento de mayor 

inversión. 

 

Presión para iniciar y/o terminar las obras: apremio por parte del cliente o la 

interventoría, debido a la urgencia de entregar un barrio o una obra específica, 

al igual que para iniciarla. Se empezaba sin tener todo lo suficientemente 
preparado y revisado, obligando a decidir sobre la marcha e incluso a tener 

suspensiones temporales. 

 

Falta de claridad: tiene que ver con el conocimiento inexacto de situaciones 

referidas a los lugares de intervención, tipo de obras, ubicaciones exactas, 

razones o motivaciones de la comunidad, cambios no avisados oportunamente 
por el cliente, entre otros. 

 

Presupuesto Participativo (PP): Hace referencia a los aspectos relacionados con 

la particularidad del programa PP y la comunidad. Entre ellas se encuentran: 

 Antes de iniciar las intervenciones en un barrio debía realizarse la 

reunión de socialización con la comunidad. En algunas ocasiones se llegó 
a atrasar la programación de la obra, por no ser posible concertar la 

reunión con los líderes barriales.  

 Solamente las obras consignadas en la ficha podían construirse, por lo 

tanto, para ejecutar cualquier actividad que no se encontraba allí, era 

necesario el permiso de la comunidad y de la persona que firmó la ficha 

de petición de recursos. En el caso de requerirse un cambio, se debía 

reunir a la comunidad, la cual debía estar de acuerdo y suscribir un acta 
de reunión o carta de solicitud del cambio. Se generaron retrasos porque 

no definían, no enviaban oportunamente la carta con los cambios, o no 

concertaban reunión. Esta situación, aunque es muy valiosa y los hace 

partícipes en la decisión de destinar los recursos, puede producir 

retrasos en el tiempo, por requerir continuas reuniones para priorizar, 

explicar y definir los procedimientos. Además, frente a comunidades que 
no están abiertas a criterios técnicos, es posible llegar a realizar obras 

que se sabe que pudieron haberse proyectado mejor, solo porque se 

terminaron haciendo a gusto de ellos; anteponiendo su decisión, al 

criterio normativo o técnico. 

 En el transcurso de tiempo entre la entrega de la ficha y el inicio de la 

construcción es posible que se den cambios de representantes o líderes, 

disputas, o cualquier clase de situaciones que modifican los intereses del 
barrio. En varias ocasiones se presentaron conflictos cuando la persona 

que firmó la ficha no estaba de acuerdo con lo que proponía la mayor 

parte de la comunidad, o había solicitado algo que tal vez le favorecía 

directamente, o no estaba muy disponible o abierto. Era difícil estar en 
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el medio, y sin poder adelantar trabajos, ya que se tenía la orden de no 

actuar sin el consentimiento de esta persona, pero la comunidad ya no 

la quería como su representante. 

 El contrato exigía que dentro de cada barrio se contara con el 80% de 

mano de obra no calificada que fueran habitantes del mismo barrio. 
Muchas de estas personas, después de un par de días de trabajo, lo 

abandonaban por ser pesado y a la intemperie. Incluso porque no todos 

estaban habituados a trabajar en construcción y solicitaban el empleo, 

simplemente por encontrarse desempleados y no porque fuera su 

actividad principal o aquella en la que normalmente quisieran 

desempeñarse. Esto derivaba en mayor cantidad de trámites, al tener 

que estar constantemente afiliando y desafiliando al sistema de 
seguridad social; con extra costos. Además, en algunos barrios las obras 

eran pequeñas y por esta misma razón exigía mucha tramitología. 

Algunos obreros que trabajaban bien, se dejaron trabajando en otras 

obras de los barrios vecinos, pero esto también llego a ocasionar quejas, 

porque cada líder barrial esperaba darle trabajo a su propia gente.  

Al revisar los procesos contractuales vigentes, se ha encontrado que 
esta exigencia ya no se encuentra dentro del pliego de condiciones. Lo 

que reafirma los inconvenientes que con seguridad llegó a ocasionar en 

muchos contratos. 

 

Hurto y vandalismo: Corresponde a los robos hechos por parte de la 

delincuencia común u organizada, de materiales y herramientas de 
construcción; y el cobro de dineros “vacunas” que realizaban. 

 

Condiciones climáticas: la lluvia impidió algunas veces adelantar los trabajos, o 

en la noche, llegó a arrasar el hormigón que se había dejado colocado, porque 

no se contaba con implementos para dejarlo cubierto. 

 

Interferencia con redes de servicios públicos: principalmente redes de gas y 
agua potable, y la presencia de postes de electrificación en los lugares de 

intervención; que impedían la ejecución o exigían tiempos de espera para 

recibir solución por parte de EPM, empresa de servicios públicos de la ciudad. 

 

Daños causados por terceros: básicamente, se trata de los daños o deterioros 

sobre el hormigón fresco, causados en horas de la noche. 
 

Organización 

 

Falta de supervisión: se refiere a la poca supervisión por parte del personal del 

contratista o la interventoría y que permite la aparición de incidencias, como 

malas interpretaciones, o las derivadas de la falta de experiencia. 

 
Cambio de diseño: se trata de cualquier cambio en uno de los diseños recibidos 

o aprobados posteriormente, por razones sociales o técnicas. 
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Imprevistos: principalmente comprenden aquellos elementos o situaciones 

derivadas de las actividades de excavación, sea por encontrarse enterrados o 

por consecuencia de la acción, tales como la desprotección de muros y otros 

elementos. De la misma manera incluye todo tipo de situación que pueda 

presentarse inesperadamente y que por cualquier motivo no pudo haber sido 
prevista con anterioridad. En ellos pueden incluirse las condiciones climáticas y 

la suspensión temporal por falta de pago o afiliación a la seguridad social. 

 

Mala calidad en la ejecución: tiene que ver directamente con la mano de obra, 

y puede ser causada por malas interpretaciones o falta de experiencia, 

supervisión y/o herramientas. 

 
Lenta resolución del cliente: Al ejecutar las solicitudes de visitas técnicas, 

diseños estructurales o definiciones de obra, durante el transcurso del 

contrato. 

 

Afiliación y pago de la seguridad social: Se refiere al seguro social y los 

relacionados con todo el sistema salud. Causó retrasos en el inicio de las obras 
debido a la no afiliación del personal; o la suspensión de estas, debido al no 

pago oportuno de los aportes. En algunos casos por falta de comunicación al 

interior de la empresa, que no enviaba oportunamente a la interventoría los 

comprobantes. 
 

Daños a bienes ajenos y a terceros: corresponde a cualquier tipo de daño 
causado durante la ejecución de las obras, por acciones derivadas de esta. 

 

Mala gestión presupuestaria: Se refiere directamente a los faltantes en la obra, 

que impedían su correcta ejecución y están comúnmente relacionados con el 

aspecto económico de la obra: 

 Insuficiente suministro de materiales: es el que se presenta cuando la 
cantidad disponible de material en la obra no es suficiente para el 

avance efectivo de esta o no se realiza oportunamente, produciendo 

parálisis o bajos rendimientos. Estas situaciones se presentaron por falta 

de previsión, debida por ejemplo a la presión para iniciar las obras, 

pedidos incompletos, falta de disponibilidad en fábrica o falta de liquidez 

económica. 

 Falta de maquinaria y/o herramienta: no se disponía de toda la 
maquinaria para optimizar las labores, por lo tanto, estas se realizaban 

manualmente. Debido a la poca calidad en la elaboración del hormigón 

la interventoría exigió, en la segunda semana de ejecución, la 

suspensión de los vaciados en las obras, hasta contar con hormigonera 

para su elaboración; lo que atrasó la programación. 

 
Alquiler de espacio y servicios públicos: en cada obra debía negociarse con los 

habitantes de la zona el uso del agua y la electricidad necesarias para su 

ejecución, y alquilar un espacio para los trabajadores, y el acopio de materiales 

de valor significativo. En algunos casos llegó a retrasar el inicio, por no 

conseguirse fácilmente un lugar. 
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Personal 
 

Falta de experiencia: se refiere a una ausencia de conocimientos previos, 

adquiridos en situaciones similares, por parte del personal que interviene en el 

desarrollo del contrato; relacionada principalmente con la mano de obra. 
 

Estrés: situación de preocupación que se presentó, principalmente, en los 

trabajadores, debido a la presión general en la obra, las modificaciones, la 

complejidad de las intervenciones y la escasez de tiempo; y que ocasionó bajo 

rendimiento, errores y/o desconcierto. En algunos casos estuvo asociado a 

extensos transportes internos. 
 

12.2. Incidencias particulares 

 

A continuación se explicará cada barrio y se examinará cada subproyecto de 

acuerdo a la clasificación POP. Para una mejor comprensión sobre la manera 

como se invirtió el recurso en todo el proyecto, que es un tema clave para este 

tipo de contratos, se anexará la tabla de presupuesto total de cada barrio, con 
cada una de sus obras. Allí se podrá observar el presupuesto original y el 

ejecutado total y hacer un comparativo económico entre ambos. Al momento 

de analizar cada obra se conocerán las causas y los responsables de esta 

diferencia. 

 

Además, para cada subproyecto se elaborará una tabla, donde se pueden 
observar las modificaciones en el presupuesto debido a las causas analizadas 

previamente, a la vez que el contraste entre las condiciones originales del 

contrato y las, realmente, ejecutadas. Para un mejor análisis y observación de 

las desviaciones se han incluido tres columnas intermedias: la primera, con el 

presupuesto inicial bien elaborado, es decir, con las cantidades que debió tener 

al momento de salir a licitación; la segunda, partiendo del presupuesto 

corregido, se le incluyen las obras extras, que son aquellas necesarias para la 
correcta ejecución, y que no era posible prever con anterioridad; y la tercera, 

con las cantidades que se realizaron por la modificación del alcance, que 

obedecen a obras que no siempre eran absolutamente necesarias para la 

ejecución, pero que en su momento fueron consideradas como importantes, 

por el cliente o sus representantes. Las relaciones se dan en cantidades y 

valores ejecutados.  
 

En el análisis posterior se expresarán en términos de porcentaje, y estos 

podrán observarse en la tabla de resumen de las incidencias, donde se 

incluirán además las incidencias ocurridas, con sus causas y responsables, y 

las repercusiones que tuvieron en el desarrollo del contrato en cuanto a 

incrementos de plazo y presupuestos. En el caso de los costos, se puede ver el 

incremento sobre el presupuesto original y el valor de los costos extras 
derivados de las faltas cometidas. En todo momento se indicará quien debió 

asumirlos.  
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12.2.1. Barrio 1. Villa Sofía romeral 

 

Para iniciar el análisis del barrio se puede observar la tabla 70, que contiene la 

información sobre los presupuestos totales.  

 
Tabla 70. Presupuesto total del barrio 1 y sus obras 

 
 

En términos generales se puede apreciar que las obras 3 y 4 correspondían a 

la misma actividad, en direcciones diferentes; en una se construyó más de lo 

presupuestado, y en la otra, menos, por lo que fueron compensadas entre ellas 
en términos económicos. Por otro lado, en las obras 2 y 7, sobró una cantidad 

de dinero importante después de terminarlas.  

 

Debido a esta última situación, se pidió a la líder barrial la autorización para 

terminar la obra 1, que era la única que había quedado incompleta, en 

términos de conectividad barrial, aunque completa de acuerdo a lo estipulado 
en el contrato. Estas obras se realizarían con el pequeño sobrante de la misma 

obra y el de las otras dos ya mencionadas. Al recibir la autorización, se 

procedió a su materialización, y es debido a esto, que dicha obra muestra una 

diferencia tan amplia entre el presupuesto original y el ejecutado. 

 

Por último, en este barrio la inversión del recurso total fue casi exacta, ya que 

como puede observarse en la misma tabla, se sobrepasó solo en el equivalente 
al 0,03% del presupuesto inicial.  

 

 

Obra 1: Construcción de Andén en la dirección Calle 80 C por calle 83 y 

carrera 92 
 
Clasificación de las causas de las incidencias: 

 

Proyecto 

 

Modificación del alcance del proyecto 

Como ya se mencionó, una vez terminadas todas las obras del barrio, y 

después de contar con la autorización de la comunidad para utilizar el 
presupuesto sobrante, la interventoría decidió que lo mejor era continuar el 

andén hasta unirlo con un puente ubicado a pocos metros y de esta manera, 

crear una conectividad barrial, para no dejarlo simplemente aislado. Se 

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 26.444.291,20 $ 26.453.261,79 -$ 8.970,59

1 $ 2.036.115,00 $ 3.315.296,64 -$ 1.279.181,64

2 $ 4.363.516,80 $ 3.522.481,20 $ 841.035,60

3 $ 1.218.114,00 $ 1.343.452,18 -$ 125.338,18

4 $ 1.011.900,00 $ 854.912,40 $ 156.987,60

5 $ 4.420.000,00 $ 4.420.000,00 $ 0,00

6 $ 10.045.119,00 $ 9.969.329,37 $ 75.789,63

7 $ 3.349.526,40 $ 3.027.790,00 $ 321.736,40

Obra: Construccion de  cuneta semicircular  en la direccion Calle 83 X Cras. 

92B y 92D

Obra: Construccion de  cuneta semicircular  en la direccion Calle 86 X Cras. 

92A y 92

Obra: Parcheo de Via  en la direccion Calle 83 y 85 X Cra. 93

Obra: Construccion de sendero escalonado en la direccion Calle 88 entre 

Carreras 92 y 93A

VILLA SOFIA ROMERAL

Obra: Construccion de Anden en la direccion Cll 80 C por calle 83 y Cra. 92

Obra: Construccion de escalas, cunetas y pasamanos en la direccion Calle 

87D X Cras. 92 y 92A

Obra: Construccion de Anden en la direccion Cra. 92 entre calles 87 y 88
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generaron obras extras, ya que para darle continuidad al andén era necesario 

prolongar los cordones: reinstalar el último tramo, empalmarlos y llegar hasta 

el punto propuesto para el andén. Estas actividades no estaban incluidas en el 

contrato original, como puede observarse en la tabla 71. 

 
Además, se solicitó llevar a vertedero una roca de gran tamaño, que se había 

hallado durante la excavación y la interventoría determinó que no era 

pertinente dejarla en el lugar. Los incrementos producidos fueron: 

Tiempo: Siete días 

Costo: equivalente al 43,64% del presupuesto original de este subproyecto. 

Incluyó toda la ejecución y la gestión del residuo. En la tabla 72 se pueden ver 

los porcentajes y el tiempo, desglosados por actividad. 
 

En la figura 44 se pueden observar algunas de las situaciones mencionadas 

anteriormente, así como el desarrollo de la ejecución de la obra. 

 

 
Figura 44. Fotografía durante la intervención, obra 1. 

 

Presupuesto mal elaborado 

Las primeras modificaciones con respecto al presupuesto inicial se produjeron 

por la demolición de andén, que en este caso no era necesaria porque no 
existía, se trataba de una obra nueva sobre un terreno. Por lo tanto, la única 

demolición que se hizo posteriormente fue para realizar el empalme con el otro 

andén existente.  

Se generaron obras adicionales, porque al tener que construir un andén sobre 

un terreno, y no sobre otro existente, es necesario excavar una mayor 

cantidad, por lo que esta actividad aumentó considerablemente. (Ver tabla 

71). 
Incremento de costo: equivale al 9,6% del presupuesto original de este 

subproyecto. 

 

La ampliación tardía de las obras, aunque es realizada por medio de una 

modificación en el alcance del proyecto, que se produce después de terminada 

la obra, es, realmente, causada por la mala elaboración del presupuesto que 
deja una disponibilidad presupuestal al barrio, después de ejecutar las obras, y 

por el hecho de no haberse previsto su conexión dentro de la zona, en este 

caso con el puente.  
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El hecho de continuarla posteriormente, produjo más trabajo y exigió más 

esfuerzo, ya que se hizo necesario regresar con materiales, herramientas y 

trabajadores. En ese momento no había más obras en esa zona y durante los 

tres días de trabajo se desplazó diariamente todo lo necesario al sitio, para no 

pagar alquiler nuevamente. Las utilidades del contratista, por lo tanto, se 
vieron reducidas, aunque directamente no causó incremento en los costos. 

 

Falta de diseños 

Después de realizar la primera visita de reconocimiento del lugar, en compañía 

de la interventoría, se decide conjuntamente hacer un sendero inclinado con 

algunas escalas. La ubicación exacta del andén dependía de lo que se decidiera 

en campo, ya que no se recibió plano para su construcción. El contratista 
elaboró un diseño arquitectónico para tal fin, de acuerdo a la decisión 

previamente tomada, que fue aprobado por la interventoría y entregado a los 

trabajadores para su construcción.  

 

Relacionadas con Presupuesto Participativo (PP) 

El 80% de mano de obra no calificada debía ser del barrio y en este caso, la 
mayor parte de las personas no había trabajado antes en construcción y, por lo 

tanto, no tenía la experiencia, ni sabía cómo desarrollar algunas actividades; 

esto ocasionó un bajo rendimiento. 

 

Por otro lado, los habitantes del barrio deben decidir la inversión; se produjo 

un retraso por la falta de definición oportuna, por parte de la comunidad, de lo 
que quería hacer con el recurso sobrante de las obras. 

Incremento de tiempo: tres días. 

 

Falta de claridad 

Cuando la residente ya no se encontraba en la obra, se produjo un cambio de 

diseño en las escaleras que dan inicio al andén, por parte del tecnólogo de la 

interventoría, quien desconocía que el diseño había sido aprobado por la 
directora, y consideró que quedaría mejor de acuerdo a su criterio. Esto fue un 

error de él, ya que tenía muy claro que no podía dar órdenes directas a los 

trabajadores. 

 

Al día siguiente al revisar el trabajo se hizo necesario demoler una pequeña 

parte, ajustar el diseño y volver a construirlo. Esto ocasiona pérdida de tiempo 
para el contratista y pérdida de recurso para la comunidad. Las reparaciones 

implicaron 1,52m2 de demolición de andén y 0,72m2 de construcción de andén. 

Estas actividades están incluidas dentro de las cantidades ejecutadas, en la 

tabla 71, y pueden observarse en la tabla 72. Los incrementos fueron: 

Tiempo: Un día. 

Costo: 2,27% del presupuesto original. 

 
Personal 
 

Falta de experiencia 
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El oficial de esta obra no tenía buena experiencia y estaba acostumbrado a 

prácticas no apropiadas, como el esmaltado del hormigón. A pesar de disponer 

de los planos, hacía cosas diferentes y esto implicaba continua supervisión, 

para revisar que cumplieran con las especificaciones técnicas, como 

recubrimientos, espesores, apisonado, entre otros. Parte del personal, había 
trabajado poco en obras de espacio público. 

 

Estrés 

El estrés se presentó sobre todo en los trabajadores debido a la presión, los 

errores, imprevistos, modificaciones y escasez de tiempo.  

 

A continuación se presenta la tabla 71, donde pueden observarse algunos de 
los aspectos mencionados anteriormente y los cambios en los presupuestos. 

Con estos es posible analizar y prever situaciones en busca de mejorar las 

futuras intervenciones.  

 

Tabla 71. Modificaciones en el presupuesto obra 1 

 
 

Al analizar los datos de la tabla, se encuentra que existe una gran variación 

entre los totales de cada presupuesto. Esto indica, como ya se expuso antes, 
que esta ha sido una obra con grandes modificaciones en su alcance. 

 

Al observar la primera y la última columna, correspondientes a las condiciones 

originales del contrato y al presupuesto total ejecutado, respectivamente, se 

encuentra que el ejecutado estuvo mayor que el original. Esta diferencia 

corresponde a un 62,82% por encima del valor. 
 

En la cuarta columna, se descubre que el desfase del total de las actividades 

generadas por la modificación del alcance del proyecto estuvo superior a este 

valor, alcanzando un 70,15% sobre el presupuesto original. Esto es debido al 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

2.036.115,00 1.840.606,82 1.886.822,10 1.428.474,54 3.315.296,64

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 35,00 318.115,00 7,38 67.076,82 8,90 80.892,10 8,90 80.892,10

OE Demolicion, retiro,cargue y botada de pavimento m 21,70 320.812,80 21,70 320.812,80

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 5,50 143.000,00 18,28 475.280,00 18,28 475.280,00 1,95 50.700,00 20,23 525.980,00

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 35,00 1.575.000,00 28,85 1.298.250,00 29,57 1.330.650,00 12,00 540.000,00 41,57 1.870.650,00

4 CONCRETOS

OE Retiro, movimiento y reinstalación de bordillo m 20,85 341.523,00 20,85 341.523,00

OE Construcción de cordon vaciado en concreto de 21 

De 15 x 35 cm. m 3,98 114.874,74 3,98 114.874,74

OE

Suministro, transporte y colocación de Cordón

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra. Incluye material suficiente para contenciòn del

cordòn en la parte posterior.

De 15 x 35 x 100 cm. m 2,00 60.564,00 2,00 60.564,00

Obra: Construcción de andén en la dirección calle 80 c por calle 83 y 

carrera 92

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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pequeño sobrante que se tenía previamente en la misma obra, y que 

correspondía a la diferencia, que es de 7,33%.  

 

Las obras extras (marcadas con OE en la columna ITEM) derivadas de la 

modificación del alcance fueron del 41,15% sobre el presupuesto original, y las 
obras adicionales, del 2,49%. (Ver tabla 72). 

 

El valor del presupuesto original fue de un 110,62% con respecto al que, 

realmente, debió haber sido elaborado. En la tabla 72, se puede notar que las 

obras adicionales producidas porque el presupuesto original no estaba 

adecuado para la obra que se debía ejecutar fueron del 9,6%.  

 
Tabla 72. Resumen de incidencias obra 1 

 
 

Por otro lado, la modificación del 2,27% en el cambio del diseño, que puede 

observarse en la tabla 72, obedece a un error cometido por la interventoría y 

que, por tanto, debió ser asumido por el cliente. 

 
En total, las incidencias, produjeron un retraso en las obras de 11 días 

laborables y un incremento de costos del 52,70% con respecto al presupuesto 

inicial. 

 

 

Obra 2: Construcción de escalas, cunetas y pasamanos en la dirección 
Calle 87D X carreras 92 y 92ª 

 

Clasificación de las causas de las incidencias: 

 

Contrato Cliente Contratista

Se solicita continuar el 

andén hasta conectarlo

Se tenía más 

disponibilidad 

presupuestal 

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Se requiere hacer 

demolición de pavimento 

y dar continuidad a los 

cordones

Se generaron obras 

extras
Tres días

41,15% sobre el 

presupuesto 

original

Se solicitó llevar a 

vertedero una gran roca 

que se halló en la 

excavación. 

Se generaron obras 

adicionales
Cuatro días

2,49% sobre el 

contrato original

No existía andén, por 

tanto variaron las 

actividades de demolición 

de andén y excavación

Se generaron obras 

adicionales
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

9,6% sobre el 

presupuesto 

original

Ampliación tardía de obras

Se tenía mayor 

disponibilidad 

presupuestal 

Cliente
No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Se debía decidir en obra la 

ubicación exacta del 

andén

Falta de diseños
Solo se recibieron 

detalles generales
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Relacionadas con PP.          

La comunidad debe 

decidir la inversión

Falta de definición sobre 

lo que debía hacerse con 

el recurso disponible. 

Comunidad Tres días

No causa 

incremento de 

costos

Falta de experiencia
Poco trabajo en obras de 

espacio público
Contratista -

No causa 

incremento de 

costos

El tecnólogo de 

interventoría ordenó 

cambio de diseño

Falta de claridad 
No hubo buena 

comunicación
Interventoría Un día

2,27% sobre el 

presupuesto original

Relacionadas con PP. 

80% de mano de 

obra no calificada 

debía ser del barrio

La mayor parte de la 

mano de obra no 

calificada no había 

trabajado antes en 

construcción

Cliente

Estrés

Causado en trabajadores 

por modificaciones, 

errores previos e 

imprevistos

Contratista

Presupuesto mal 

elaborado 

- -Bajo rendimiento

Incremento de costos
Incidencia Responsable Incremento de tiempoCausa Descripción

Modificación del 

Alcance del proyecto
Interventoría

Retrasos en la ejecución 
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Proyecto 

 

Modificación del alcance del proyecto 

Antes de terminar la obra y al conocer la cantidad tan grande del presupuesto 

que no se utilizaría, la interventoría decidió conectar las nuevas escalas con el 
andén más próximo, por medio de la construcción de un pequeño tramo, y así 

no dejar una zona de transición en tierra que normalmente estaría sucia y no 

garantizaría la continuidad en la circulación.  

 

Presupuesto mal elaborado 

A pesar de hacer parte de la modificación del alcance, se piensa que el andén 

conector debió haber estado incluido dentro del presupuesto inicial, ya que es 
necesario conectar las obras, y se trataba de un tramo muy pequeño. Por lo 

tanto, se incluye dentro de esta causa. Esto a su vez generó obras extras.  

También se causaron obras adicionales correspondientes a la excavación y el 

entresuelo en piedra; y la mayor parte de las actividades se ejecutaron en 

cantidades menores a las presupuestadas. Por esta razón se tuvo al final 

recurso disponible. 
Aumento de costo: 11,66% sobre el presupuesto original. En la tabla 74 se 

pueden ver los porcentajes desglosados por actividad. 

 

Falta de diseños  

El diseño para la construcción de las escalas debía decidirse en la obra, ya que 

no se recibió un plano específico, solamente un detalle constructivo de su 
composición. El contratista elaboró un diseño arquitectónico de acuerdo a la 

pendiente y altura del sitio, y a la normativa vigente. Este fue aprobado por la 

interventoría y entregado a los trabajadores para su construcción. 
 

Personal 

 
Falta de supervisión 

Aunque la supervisión que se hizo fue adecuada, tal vez las situaciones 

correspondientes a la mala calidad en la ejecución se pudieron haber evitado, 

implementándola en mayor medida. 

 

Imprevistos 

Al excavar se dejó desprotegido el cimiento del muro medianero de la 
institución educativa adyacente, debido a que este no se encontraba 

linealmente construido y la ubicación que se presumió que tenía, al iniciar, no 

correspondía a la realidad; esto ocasionaba un riesgo de volcamiento. Después 

de terminar la construcción de las escalas se cubrió con concreto la superficie 

todavía expuesta, para evitar su deterioro. 

Tiempo: Medio día. 
Costo: 0,85 % 

 

Mala calidad en ejecución 

El espesor y la calidad del recubrimiento, al igual que el acabado de los últimos 

peldaños, fue en general muy regular. Por esto la interventoría solicitó la 
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demolición de un pequeño tramo que, finalmente, solo tuvo que ser reparado y 

finalmente, la obra fue recibida a satisfacción. Estos arreglos, asumidos por el 

contratista, significaron los siguientes aumentos: 

Tiempo: Medio día. 

Costo: 0,42% 
 

Mala gestión presupuestaria 

No se contaba en obra con mezcladora para el hormigón, lo que no garantizaba 

una homogeneidad en el acabado. Además, al inicio de la ejecución del 

contrato se tuvieron inconvenientes con el suministro de materiales, lo que 

ocasionó retrasos en la ejecución de las primeras obras, al trabajar a la mitad 

de la capacidad. 
Tiempo: dos días. 

Costo: indirecto, porque se minimiza la eficiencia de la mano obra. 

 

Organización 

 

Falta de experiencia  
El oficial de esta obra no tenía buena experiencia, por esto, su trabajo era 

burdo. Esto ocasionó malos acabados y malas interpretaciones de los planos; 

que conllevaron a una reparación. 

 

Estrés 

El estrés se presentó sobre todo en los trabajadores, debido a la complejidad 
de la obra, malas interpretaciones y presión por parte de la interventoría.  

 

A continuación se presenta la tabla 73, que contiene los cambios en los 

presupuestos. Al analizar los datos de la tabla, se encuentra que no existe 

mucha variación entre los totales de cada presupuesto. Esto indica que ha sido 

una obra más o menos estable, donde se presentaron incidencias, pero estas 

no repercutieron directamente sobre el presupuesto; incluso las modificaciones 
en el alcance fueron bastante pequeñas. 

 

Al observar la primera y la última columna, correspondientes a las condiciones 

originales del contrato y al presupuesto total ejecutado, respectivamente, se 

encuentra que el ejecutado fue un 80,73% del original. 

 
En la cuarta columna, se descubre que el total de las actividades generadas 

por la modificación del alcance del proyecto estuvo muy pequeño. Esto 

corresponde a la construcción del pequeño tramo de andén para la conexión. 

 

Esta actividad se ha incluido en esta zona porque ha surgido de una 

modificación del alcance, aunque se piensa que al momento de elaborar el 

presupuesto, se tuvo que haber previsto también esta zona de transición, ya 
que no sería apropiado tener una obra nueva, conectada con la circulación 

general del barrio, por medio de una zona en tierra. 
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En la tabla 74 se puede observar que esta modificación corresponde a un 

incremento del 6,41% sobre el presupuesto original. 

 

Tabla 73. Modificaciones en el presupuesto obra 2 

 
 
Tabla 74. Resumen de incidencias obra 2 

 
 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

4.363.516,80 3.205.346,38 3.242.581,20 279.900,00 3.522.481,20

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 26,00 236.314,00 13,90 126.337,10 13,90 126.337,10 13,90 126.337,10

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 4,00 104.000,00 12,32 320.320,00 12,32 320.320,00 12,32 320.320,00

3 CONCRETOS

3,1

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 2,30 1.223.429,80 1,53 813.846,78 1,60 851.081,60 1,60 851.081,60

3,2

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa.

incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 18,00 584.784,00 13,05 423.968,40 13,05 423.968,40 13,05 423.968,40

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 62,10 195.118,20 30,13 94.668,46 30,13 94.668,46 30,13 94.668,46

5 PISOS

5,1
Entresuelo e=20 cm. Incluye recebo compactado en

arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 1,20 19.870,80 1,96 32.455,64 1,96 32.455,64 1,96 32.455,64

OE

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 6,22 279.900,00 6,22 279.900,00

6 VIAS

6,1

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 16,00 2.000.000,00 11,15 1.393.750,00 11,15 1.393.750,00 11,15 1.393.750,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construccion de escalas, cunetas y pasamanos en la direccion 

Calle 87D X Cras. 92 y 92A

PRESUPUESTO 

INICIAL CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

alcance del proyecto
Necesidad de conexión 

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Se generaron obras 

extras

6,41% sobre el 

presupuesto 

original

Se tenía recurso 

disponible
Cliente

No causa 

incremento de 

costos

Se requirió mayor 

excavación y entresuelo 

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

adicionales
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

5,25% sobre el 

presupuesto 

original

Se debía decidir en obra la 

ubicación exacta 
Falta de diseños

Solo se recibieron 

detalles generales
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Desprotección del 

cimiento del muro 

medianero 

Imprevistos Durante la excavación Cliente Medio día

0,85% sobre el 

presupuesto 

original

Retrasos en la ejecución 
Mala gestión 

presupuestaria

Insuficiente suministro 

de materiales
Contratista Dos días -

Falta de supervisión 
Posiblemente una mayor 

supervisión lo  hubiera 

evitado

Mala calidad en 

ejecución

Recubrimiento no 

cumplía con las 

especificaciones

Mala gestión 

presupuestaria

No se tenía mezcladora 

de hormigón

Falta de experiencia
Trabajo burdo. Mala 

interpretación de planos

Estrés
Complejidad de la obra. 

Presión de interventoría

Incremento de tiempo
Incremento de costos

Medio día

0,42% sobre el 

presupuesto 

original

Reparación de escaleras

Causa Descripción

Construcción de andén no 

incluido en el presupuesto

Interventoría

Presupuesto mal 

elaborado 

Incidencia Responsable

No causa incremento de 

tiempo

Contratista
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El valor del presupuesto original fue de un 136,13% con respecto al que, 

realmente, debió haber sido elaborado. En la misma tabla, se puede notar que 

las obras adicionales producidas porque el presupuesto original no estaba 

adecuado para la obra que se debía ejecutar fueron del 5,25%. Aunque al final 

sobró recurso porque el presupuesto original estaba por encima del real, como 
ya se mencionó. 

 

En total, las incidencias, produjeron un retraso en las obras de tres días 

laborables. El contratista debió asumir costos de reparación por mala calidad 

en la ejecución por un total de 0,42%. Los otros incrementos de costos sobre 

el presupuesto original, corresponden a imprevistos durante la ejecución de un 

0,85% y modificaciones para garantizar la completa terminación de la obra.  
 

 

Obra 3: Construcción de cuneta semicircular en la dirección Calle 83 X 

carreras 92B y 92D 

 

Clasificación de las causas de las incidencias: 
 

Proyecto 
 

Presupuesto mal elaborado 

Al realizar en campo la primera medición, se encontró que esta no 

correspondía con la contenida en el presupuesto, por lo tanto, se hizo 
necesario ejecutar mayores cantidades en las actividades, generando así obras 

adicionales y un aumento del presupuesto final. La causa de esta incidencia fue 

que el presupuesto no fue elaborado correctamente, de acuerdo a la realidad.  

 

Presión iniciar / terminar 

Debido al retraso en la ejecución con que contaba el proyecto, había una 
presión constante de la interventoría por intervenir las obras. Por lo tanto, se 

inició esta, sin la capacidad económica de asumirla correctamente en ese 

momento. Se tuvieron retrasos en la ejecución y, por consiguiente, varios 

llamados de atención. La presión fue constante hasta su terminación. 

 

Organización 

 
Mala gestión presupuestaria 

Al iniciar la obra se demolieron las antiguas cunetas y no se levantaron hasta 

una semana después. Esto debido a la dificultad en la recolección del residuo, 

que en este caso era muy poco, y al escaso material con el que disponía el 

contratista en ese momento para continuar los trabajos. 

Tiempo: Una semana. 
 

En la tabla 75, se puede notar que los diferentes presupuestos estuvieron casi 

exactos, lo que significa que las alteraciones fueron mínimas. No se tuvieron 

imprevistos, ni modificaciones en el alcance. 
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Tabla 75. Modificaciones en el presupuesto obra 3 

 
 

Al observar la primera y la última columna, correspondientes a las condiciones 

originales del contrato y al presupuesto total ejecutado, respectivamente, se 

encuentra que el ejecutado estuvo mayor en relación al original. Este valor 
corresponde a un 110,29%. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el valor del presupuesto original 

fue de un 90,67% con respecto al que, realmente, debió haber sido elaborado.  

 

En la tabla 76, se puede advertir que las obras adicionales producidas porque 

el presupuesto original no estaba adecuado para la obra que se debía ejecutar 
fueron del 10,29%, que corresponde exactamente al porcentaje de desfase 

entre el original y el ejecutado. 

 

Tabla 76. Resumen de incidencias obra 3 

 
 

En total las incidencias produjeron un retraso en las obras de una semana 

laborable. Los incrementos de costos sobre el presupuesto original 

corresponden a medidas necesarias para la correcta terminación de la obra. 

 
 

Obra 4: Construcción de cuneta semicircular en la dirección Calle 86 X 

carreras 92A y 92 

 

Clasificación de las causas de las incidencias: 

 

Proyecto 
 

Presión iniciar / terminar 

Había una presión constante de la interventoría por intervenir las obras. Al 

igual que en la anterior se inició esta sin la capacidad económica para asumirla 

correctamente. 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

1.218.114,00 1.343.452,18 1.343.452,18 0,00 1.343.452,18

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 29,80 203.116,80 33,30 226.972,80 33,30 226.972,80 33,30 226.972,80

2 CONCRETOS

2,1

Construcción de cuneta en semicircular en

concreto de 17.5 Mpa. Desarrollo 0.55 m, espesor

0.08 m incluye material granular apto para filtro

e=20 cm. Según diseño OOPP. No incluye refuerzo

m 30,00 900.000,00 33,30 999.000,00 33,30 999.000,00 33,30 999.000,00

3 ACERO DE REFUERZO

3,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

3,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 36,60 114.997,20 37,39 117.479,38 37,39 117.479,38 37,39 117.479,38

Obra: Construccion de cuneta semicircular  en la direccion Calle 83 X 

Cras. 92B y 92D

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
PRESUPUESTO 

INICIAL CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Contrato Cliente Contratista

Se requirió ejecutar más 

metros de cuneta

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

adicionales
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

10,29% sobre el 

presupuesto 

original

Presión para iniciar 

y/o terminar las 

obras

Se inició la obra sin tener 

preparado todo lo 

necesario

Interventoría -

Mala gestión 

presupuestaria

Insuficiente suministro 

de materiales
Contratista -

Incremento de costos
Causa DescripciónIncidencia Responsable

Retrasos en la ejecución Una semana

Incremento de tiempo
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Organización 

 

Falta de supervisión 

En esta obra se tuvo poca supervisión debido a que se trataba de una actividad 

sencilla y que ya se había realizado, pocos días antes, en otro subproyecto del 
contrato. Además, se estaban adelantando a la par otras obras que 

necesitaban estar supervisadas continuamente. 

 

Mala calidad en la ejecución 

Al terminar la obra, se hizo necesario reparar el último tramo de la cuneta, ya 

que no tenía un buen empalme con la vía y su aspecto estético no era bueno. 

Este arreglo tuvo que ser asumido por el contratista, como puede verse en la 
tabla 78, e implicó los siguientes incrementos: 

Tiempo: Medio día. 

Costo: 1,63% del presupuesto inicial. 

 

Mala gestión presupuestaria 

El contratista no disponía en ese momento del suficiente material para avanzar 
oportunamente las obras. Por lo tanto, la obra no era lo suficientemente 

eficiente.  

 

Personal 

 

Falta de experiencia 
Se presentó una incorrecta interpretación de planos que ocasionó una posterior 

reparación, ya que se ejecutó erróneamente el empalme, que dentro de las 

especificaciones técnicas estaba descrito. 
 

Estrés 

Se tenía un estrés general en la obra, debido al retraso y a la escasez de 

material y otros implementos. Esto llevaba a ocasionar errores. 

 

Al observar la tabla 77, se puede percibir que al igual que en la anterior obra, 
los totales de las últimas columnas estuvieron exactamente iguales entre sí. 

 

Tabla 77. Modificaciones en el presupuesto obra 4 

 
 

Esto quiere decir que no se produjo ningún tipo de modificación, excepto por la 

diferencia entre las condiciones originales del contrato y el presupuesto total 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

1.011.900,00 854.912,40 854.912,40 0,00 854.912,40

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 25,00 170.400,00 21,40 145.862,40 21,40 145.862,40 21,40 145.862,40

2 CONCRETOS

2,1

Construcción de cuneta en semicircular en

concreto de 17.5 Mpa. Desarrollo 0.55 m, espesor

0.08 m incluye material granular apto para filtro

e=20 cm. Según diseño OOPP. No incluye refuerzo

m 25,00 750.000,00 21,40 642.000,00 21,40 642.000,00 21,40 642.000,00

3 ACERO DE REFUERZO

3,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

3,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 30,50 91.500,00 22,35 67.050,00 22,35 67.050,00 22,35 67.050,00

Obra: Construccion de  cuneta semicircular  en la direccion Calle 86 X 

Cras. 92A y 92

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
PRESUPUESTO 

INICIAL CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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ejecutado, donde se encuentra que este último fue menor, correspondiente a 

un 84,49%. 

 

Con base en estas observaciones, se concluye que el valor del presupuesto 

original fue de un 118,36% con respecto al que se debió haber elaborado en 
realidad. 

 

En la tabla 78, se puede apreciar que en esta obra las incidencias fueron muy 

pocas, con respecto a las anteriores analizadas. El suministro insuficiente de 

materiales pudo causar indirectamente incrementos de tiempo y costos, que no 

son fácilmente detectables; además, generar un clima de desconcierto y 

parálisis al interior. La otra incidencia produjo un retraso de medio día.  
 

Tabla 78. Resumen de incidencias obra 4 

 
 
 

Obra 5: Parcheo de Vía en la dirección Calle 83 y 85 X carrera 93 

 

Clasificación de las causas de las incidencias: 

 

Organización 
 

Afiliación y pago de la seguridad social 

Esta fue la obra con la cual se dio inicio al contrato. Tuvo que ser postergada 

su ejecución debido a que la interventoría no había recibido aún los 

comprobantes de afiliación a la seguridad social del personal del contratista. 

Por lo tanto, no se recibió la autorización para trabajar y fue necesario tener 

paralizados los trabajos hasta la llegada de las afiliaciones a la obra. Esto 
conllevó a un aumento de costos, tal como puede verse en la tabla 79. 

Tiempo: Medio día. 

Costo: 1,13% 

 

Tabla 79. Resumen de incidencias obra 5 

 
 
La obra no contó con ninguna otra incidencia, se desarrolló normalmente y fue 

terminada el mismo día en horas de la tarde. Esta produjo un retraso en las 

obras de medio día, como puede observarse en la tabla anterior. 

 

Contrato Cliente Contratista

Presión para iniciar 

y/o terminar las 

obras

Se inició la obra sin tener 

preparado todo lo 

necesario

Interventoría

Mala gestión 

presupuestaria

Insuficiente suministro 

de materiales
Contratista

Falta de supervisión
Por la naturaleza de la 

obra, se realizó poca 

supervisión

Mala calidad en la 

ejecución

No se realizó buen 

empalme con la vía

Falta de experiencia
Incorrecta interpretación 

de planos

Estrés Presión general

-

Contratista Medio día

1,63% sobre el 

presupuesto 

original

Incremento de tiempo
Incremento de costos

Causa Descripción

Reparación de cuneta

Incidencia Responsable

Retrasos en la ejecución -

Contrato Cliente Contratista

Suspensión temporal 

Afiliación y/o pago 

de la seguridad 

social

Falta de comunicación en 

la empresa
Contratista Medio día

1,13% sobre el 

presupuesto 

original

Incidencia Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

Causa Descripción
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Por otro lado, en la tabla 80 se puede corroborar que no se presentó ningún 

tipo de modificación con respecto al presupuesto, ya que se trataba de 

intervenir las zonas más deterioradas, invirtiendo el recurso hasta agotarlo 

completamente. 

 
Tabla 80. Modificaciones en el presupuesto obra 5 

 
 

 
Obra 6: Construcción de sendero escalonado en la dirección Calle 88 

entre Carreras 92 y 93ª 

 

Clasificación de las causas de las incidencias: 

 

Proyecto 

 
Modificación del alcance del proyecto 

Posteriormente a la terminación de la obra, se recibió la solicitud de adecuar la 

zona de terreno modificado con la excavación, debido a que se estaban 

produciendo desprendimientos de tierra. Normalmente en los presupuestos no 

estaba contemplada su adecuación como talud, lo que hacía parecer que la 

obra quedara sin terminar. 
 

Fue necesario volver a traer personal, para limpiar la parte que se había 

desprendido y hacer la adecuación, debido a la pendiente tan pronunciada con 

la que había quedado, tal como puede verse en la figura 45.  

 

 
Figura 45. Fotografía durante la intervención, obra 6. 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

4.420.000,00 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 4.420.000,00

1 VIAS

1,1

Parcheo de fallos con mezcla densa en caliente

MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo estipulado en el

artículo 450-02 de dicha norma, incluye suministro y

transporte de mezcla asfáltica, suministro y riego  de

liga para el sellado de juntas verticales con asfalto

en caliente 80/100, riego de imprimación en la base

granular con emulsión asfaltica cationica de

rompimiento lento CRL, marcado de la zona fallada,

limpieza de la superficie, cargue y botada de

escombros provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla y todo el

sistema constructivo necesario para cumplir a

satisfaccioón esta actividad (como cortes y

protección de elementos existentes entre otros) ya

sea en jornada diurna, nocturna y/o festiva.

m3 6,80 4.420.000,00 6,80 4.420.000,00 6,80 4.420.000,00 6,80 4.420.000,00

Obra: Parcheo de Via  en la direccion Carrera 93 entre calles 83 y 85 

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
PRESUPUESTO 

INICIAL CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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Además, el subproyecto contaba aun con disponibilidad presupuestal, que 

podía ser utilizada en dicha labor. Aunque estos trabajos se pagan, requieren 

un mayor esfuerzo que si se hubieran hecho en el mismo momento.  

 

Presupuesto mal elaborado 
Los primeros cambios con respecto al presupuesto original se produjeron por 

las cantidades de demolición de andén, que en este caso no era necesario 

realizarlas, ya que no existía, se trataba de una obra nueva sobre un terreno. 

La demolición, finalmente ejecutada, se hizo para empalmarlo con los 

existentes.  

 

Además, al construir un andén sobre un terreno, y no en el lugar de otro 
existente, es necesario excavar una mayor cantidad. A su vez, al tratarse, 

realmente, de unas escalas, más que de un sendero escalonado, la necesidad 

de piedra de entresuelo es mucho mayor, por lo que estas actividades 

aumentaron en gran proporción, ocasionando obras adicionales. (Ver tabla 81). 

Costo: 26,26% sobre el presupuesto original. 

 
La adecuación de talud debió estar incluida en el presupuesto inicial, ya que la 

altura resultante sería muy grande y, por lo tanto, no estable. Esta situación 

produjo obras extras. 

Tiempo: Tres días 

Costo: 5,80% sobre el presupuesto original 

 
Falta de diseños 

La ubicación exacta del proyecto, como ya se ha expresado anteriormente, 

dependía de lo que se decidiera en campo, ya que no se recibió plano para su 

construcción. El contratista elaboró un diseño arquitectónico de acuerdo a la 

decisión previamente tomada con la interventoría. 
 

Relacionadas con Presupuesto Participativo (PP) 

El 80% de mano de obra no calificada debía ser del barrio y en este caso, la 

mayor parte de las personas no había trabajado antes en construcción y, por lo 

tanto, no tenía la experiencia, ni sabía cómo desarrollar bien algunas 

actividades. Esto ocasionó un bajo rendimiento. 

 

Condiciones climáticas  
La temperatura durante la construcción estuvo bastante elevada en el día; lo 

que ocasionaba continuas pausas para el descanso e hidratación de los 

trabajadores, sobre todo los dedicados a labores de transporte de materiales. 

 

Una noche, la lluvia arrasó el hormigón que se había dejado colocado ese día, 

generando fuertes daños en tres de los escalones, que debieron ser reparados, 
limpiándolos y volviéndolos a vaciar. 

Tiempo: Medio día 

Costo: 0,57% 

 

Daños causados por terceros 
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En la noche pisaron y escribieron sobre el hormigón fresco de tres peldaños, 

ante lo cual la interventoría solicitó hacer reparación. A pesar de que la 

interventoría comprendía que era algo ajeno al contratista, solicitó su 

reparación antes de proceder a recibir la obra. Esto generó cargos extras que 

tuvieron que ser asumidos por el contratista. 
Tiempo: Una cuarta parte del día 

Costo: 0,25% 

 

Personal 

 

Estrés 

El estrés se presentó sobre todo en los trabajadores debido a los errores, 
imprevistos, y presión con el tiempo. 

 

A continuación se presenta la tabla 81, donde se puede observar las diferentes 

variaciones sufridas a lo largo de la ejecución de la obra. Como en los 

anteriores casos, se encuentra el presupuesto original del contrato; este 

mismo presupuesto corregido, tal como debió haber sido elaborado en su 
momento; el valor total de las actividades surgidas de la modificación del 

alcance del proyecto, y el presupuesto total ejecutado.  

 

Tabla 81. Modificaciones en el presupuesto obra 6 

 
 

En el caso de este subproyecto se puede observar que el presupuesto 

ejecutado es menor que el de las condiciones originales del contrato, y mayor 

que el inicial corregido. Esto quiere decir que en principio el presupuesto 

original fue hecho por un valor superior al necesario y además, se realizaron 

obras de modificación de alcance. 
 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, y revisando las cifras exactas, se 

encuentra que el valor del presupuesto original fue de un 107,02% con 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

10.045.118,50 9.386.356,77 9.386.356,77 582.972,60 9.969.329,37

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 134,00 1.217.926,00 2,46 22.358,94 2,46 22.358,94 2,46 22.358,94

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 20,00 520.000,00 82,06 2.133.560,00 82,06 2.133.560,00 82,06 2.133.560,00

OE

Corte de talud en material heterogéneo h=variable

medido en sitio. Incluye cargue, transporte y botada

de material en botaderos oficiales

A máquina o manual m3 15,80 582.972,60 15,80 582.972,60

3 CONCRETOS

3,1

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 14,50 7.250.000,00 11,53 5.765.000,00 11,53 5.765.000,00 11,53 5.765.000,00

4 ACERO DE REFUERZO

4,1 Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 311,00 933.000,00 105,58 316.740,00 105,58 316.740,00 105,58 316.740,00

5 PISOS

5,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 7,50 124.192,50 69,37 1.148.697,83 69,37 1.148.697,83 69,37 1.148.697,83

Obra: Construccion de sendero escalonado en la direccion Calle 88 

entre Carreras 92 y 93A

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
PRESUPUESTO 

INICIAL CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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respecto al que, realmente, debió haber sido elaborado. Asimismo, el 

presupuesto ejecutado corresponde a un 99,25% del presupuesto original. 

 

La columna central, Presupuesto Inicial corregido más Obras Extras por 

imprevistos, permanece igual a la anterior, debido a que las obras extras que 
se tuvieron corresponden a modificación del alcance y no a imprevistos dentro 

de la obra. 

 

Con respecto a la columna de cantidades ejecutadas de modificación de 

alcance es importante precisar que dicha obra extra se ubicó allí, por la 

naturaleza de su aparición; pero, realmente, esta adecuación debió haber sido 

tenida en cuenta en la elaboración del primer presupuesto, ya que tiene una 
relación directa con la obra que se ejecutó. No hubiera sido posible dejarlo sin 

adecuación, y es algo que se pudo haber previsto fácilmente, al realizar una 

inspección visual en el sitio. 

 

En la tabla 82, se puede apreciar que las obras adicionales producidas porque 

el presupuesto original no estaba de acuerdo a la realidad de la obra que se 
debía ejecutar fueron del 26,26%. Igualmente, el valor de la obra extra 

(marcada con OE en la columna ITEM) derivada de la modificación del alcance, 

fue del 5,80% sobre el presupuesto original. 

 

Tabla 82. Resumen de incidencias obra 6 

 
 

El contratista debió asumir costos de reparaciones de daños causados por las 

condiciones climáticas y por terceros, los valores ascienden a 0,57% y 0,25% 
sobre el presupuesto original, respectivamente. Tal como puede apreciarse en 

la tabla 82. 

 

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

alcance del proyecto

Obra necesaria y recursos 

disponibles. Generó 

ampliación tardía de obra 

Interventoría
No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Presupuesto mal 

elaborado 

Debía estar incluída. Se 

generaron obras extras
Interventoría Tres días

5,80% sobre el 

presupuesto 

original

No existía andén, por 

tanto variaron actividades 

de demolición de andén y 

excavación

La cantidad de piedra de 

entresuelo requerida fue 

mayor, por ser escaleras

Se debía decidir la 

ubicación exacta de las 

escaleras en obra

Falta de diseños
Solo se recibieron 

detalles generales
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Condiciones 

climáticas 

La lluvia arrasó el 

hormigón fresco en la 

noche 

Contratista Medio día

0,57% sobre el 

presupuesto 

original

Daños causados por 

terceros

Algunos habitantes 

pisaron y escribieron 

sobre el hormigón fresco

Contratista Una cuarta parte del día

0,25% sobre el 

presupuesto 

original

Condiciones 

climáticas 

Mucho sol y calor. Eran 

necesarias las constantes 

pausas pequeñas

Relacionados con PP. 

80% de mano de 

obra no calificada 

debía ser del barrio

La mayor parte de la 

mano de obra no 

calificada no había 

trabajado antes en 

construcción

Cliente

Estrés

Presión general, 

modificaciones,  

imprevistos, falta de 

experiencia

Contratista

- -

Reparación de escalones

Bajo rendimiento

Incidencia Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

Adecuación de talud

Causa Descripción

Se generaron obras 

adicionales

Presupuesto mal 

elaborado 
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

26,26% sobre el 

presupuesto 

original
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En este subproyecto se dieron muchas incidencias que no tuvieron una 

contribución en los aumentos de tiempo y costos, pero pudieron tener otro tipo 

de contribuciones que son intangibles. 

 

En total, las incidencias causaron un incremento de tiempo de 3,75 días 
laborables. Los demás incrementos de costos corresponden a modificaciones 

requeridas durante la ejecución, y hacen parte de las necesidades de la obra.  

 

 

Obra 7: Construcción de Andén en la dirección carrera 92 entre calles 

87 y 88 

 
Clasificación de las causas de las incidencias: 

 

Proyecto 

 

Presupuesto mal elaborado  

Dentro del presupuesto estaba contemplada la demolición de andén, y como 
en otras obras, este no existía. En este caso, se debía construir en un extremo 

de la vía y, por lo tanto, era necesario demoler el pavimento, actividad que no 

estaba contenida dentro de las condiciones originales y, por consiguiente, se 

generó una obra extra. Además, era necesario el retiro y reinstalación de un 

cerco que no permitía la correcta construcción y no fue tenido en cuenta en el 

presupuesto. Ambas obras extras son consecuencia de una mala elaboración 
del presupuesto original, ya que pueden observarse a simple vista. 

Tiempo: Un día 

Costo: 10,38% sobre el presupuesto original. 

 

Daños causados por terceros 

En la noche pisaron y escribieron sobre el hormigón de un pequeño tramo de 

su longitud total. La interventoría expresó la intención de no hacer la 
reparación, ya que un día antes se había producido la misma situación en la 

obra 6. Manifestó que la comunidad debe aprender a cuidar sus propias cosas. 

 

Personal 

 

Falta de experiencia  
Hasta ahora, el personal de la obra ha sido el mismo para todas las obras, por 

lo tanto, ya se ha hablado sobre su falta de experiencia y sus hábitos no 

apropiados. 

 

Por falta de detalles y de experiencia, se ejecutó este andén, que era el 

primero del contrato, sin un conocimiento exacto de los requerimientos y sin 

calidad, con poco recubrimiento y poco apisonado, por lo que quedó con 
coqueras que ocasionaron que rápidamente se rompiera en dos puntos. 

Además, por el mal acabado, se exigió una repicada y nueva colocación en 

varios tramos. La interventoría estuvo flexible después de las reparaciones, ya 
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que en un principio había exigido su demolición total. Los incrementos 

ocasionados por esta situación fueron: 

Tiempo: Medio día 

Costo: 0,67% 

 
En la figura 46 se puede observar la manera como se llevaban a cabo los 

trabajos, durante la colocación del entresuelo. 

 

 
Figura 46. Fotografía durante la intervención, obra 7. 

 

A continuación se encuentra la tabla 83, en la cual puede observarse la gran 

diferencia existente entre el presupuesto original y el ejecutado. Justamente el 

presupuesto ejecutado corresponde a un 45,86% del presupuesto original. Lo 

que habla de un exceso importante de dinero. El valor del presupuesto original 

es del 218,07% con respecto al que se debió haber elaborado realmente. 
 

Tabla 83. Modificaciones en el presupuesto obra 7 

 
 
Al momento de realizar el presupuesto inicial corregido, se han incluido las 

obras extras, ya que como se mencionó en la explicación, estas eran 

fácilmente observables y en ese sentido no corresponden tanto a incidencias 

presentadas durante el desarrollo, pero hacen parte de las actividades que son 

necesarias para la correcta construcción, y no fueron incluidas en su momento.  

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

6.602.571,20 3.027.790,00 3.027.790,00 0,00 3.027.790,00

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 57,60 523.526,40 0,00 0,00

OE Demolición, retiro, cargue y botada de pavimento m 40,00 591.360 40,00 591.360 40,00 591.360,00

OE 5 Retiro, movimiento y reubicación de cerco en

madera.

m 6,50 93.990 6,50 93.990 6,50 93.990,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 9,00 234.000,00 6,29 163.540 6,29 163.540 6,29 163.540,00

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 57,60 2.592.000,00 48,42 2.178.900 48,42 2.178.900 48,42 2.178.900,00

Obra: Construccion de Anden en la direccion Cra. 92 entre calles 87 y 

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
PRESUPUESTO 

INICIAL CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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Por otro lado, en la tabla 84, se puede apreciar que las obras extras producidas 

por la mala elaboración del presupuesto original fueron del 10,38% sobre ese 

mismo presupuesto. 

 

Tabla 84. Resumen de incidencias obra 7 

 
 

El contratista debió asumir los costos de reparaciones, generados por la falta 

de experiencia de los trabajadores. Estos ascendieron al 0,67% sobre el 
presupuesto original.  

 

Las incidencias, en total, causaron un aumento de tiempo de un día y medio 

laborables; y el aumento en los costos corresponde a modificaciones al 

presupuesto, realizadas durante la ejecución, y que se hacen necesarias para 

el desarrollo normal de la obra. 

 
12.2.2. Barrio 2. El diamante 

 

Al pasar al segundo barrio, se presenta la tabla 85, en la cual se puede 

observar el presupuesto total del barrio y de cada una de sus obras. Al igual se 

encuentra que en las obras 9 y 10 se utilizó más dinero del presupuestado, y 

en las 8 y 11, menos; por lo que se ve un poco compensado. Sin embargo, el 
presupuesto total del barrio, fue también sobrepasado, en este caso, por una 

diferencia mayor que en el barrio anterior. 

 

Tabla 85. Presupuesto total del barrio 2 y sus obras 

 
 

En el caso de la obra 10, como se verá a profundidad más adelante, se ejecutó 

la cantidad estipulada en el contrato original, quedando la obra incompleta, por 
lo que la interventoría decidió terminarla al final con el sobrante de las obras, 

ya que la comunidad tampoco estaba satisfecha con el resultado. Después de 

esta acción y habiendo aun recurso disponible, se decidió invertirlo en la obra 

9, que fue la última del barrio en intervenirse, y así lo requería. 

 

 

Contrato Cliente Contratista

Demolición de pavimento 

y movimiento de cerco

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

extras
Cliente Un día

10,38% sobre el 

presupuesto 

original

Pisaron y escribieron sobre 

el hormigón fresco

Daños causados por 

terceros

Se produjo en la noche. 

Prácticas inapropiadas de 

los habitantes

Contratista
No causó incremento de 

tiempo

No causó 

incremento de 

costos porque 

la interventoría 

decidió no 

repararlos

Reparaciones en el andén Falta de experiencia
No se conocían las 

especificaciones, ni los 

procesos constructivos

Contratista Medio día

0,67% sobre el 

presupuesto 

original

Causa DescripciónIncidencia Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 33.474.837,40 $ 33.668.476,40 -$ 193.639,00

8 $ 2.947.654,40 $ 2.460.978,40 $ 486.676,00

9 $ 784.938,00 $ 1.369.998,00 -$ 585.060,00

10 $ 2.700.000,00 $ 3.402.000,00 -$ 702.000,00

11 $ 27.042.245,00 $ 26.435.500,00 $ 606.745,00

Obra: Instalaciòn de pasamanos en la direccion CRA 86 ENTRE CALLES 82 

Y 83 LADO DERECHO BAJANDO

Obra: Pavimentacion de Via en Concreto en la direccion CALLE 78 ENTRE 

CRAS 85 Y 87

Obra:  Construccion de Anden y cuneta en la direccion CALLE. 78A entre 

CRAS 87A y 88

Obra: Construccion de Cordón vaciado en la direccion Calle 79B entre  

Cra.s 85A y 86

EL DIAMANTE
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Obra 8: Construcción de Andén y cuneta en la dirección Calle 78A entre 

carreras 87A y 88 

 

Clasificación de las causas de las incidencias: 

 
Proyecto 

 

Modificación del Alcance del proyecto 

Debido a que varias actividades incluidas en el presupuesto no se pudieron 

realizar, como se explicará a continuación, se decidió junto con la comunidad 

invertir el recurso instalando un pasamanos en un lado de las escaleras de 

acceso a esta zona.  
 

Presupuesto mal elaborado 

Los primeros cambios con respecto al presupuesto original se produjeron por 

las cantidades de demolición de andén, que en este caso no era necesario 

realizarlas, ya que no existía, se trataba, como en los subproyectos anteriores, 

de una obra nueva sobre un terreno. Y como ya se ha dicho, al construir un 
andén sobre un terreno, y no en el lugar de otro existente, es necesario 

excavar una mayor cantidad, por esta razón, dicha actividad aumentó. 

Además, los metros de andén contenidos en el presupuesto no eran suficientes 

para lo que se demandaba en la realidad. Estas situaciones ocasionaron obras 

adicionales, como se pude ver en la tabla 86. 

 
Por otro lado, no era viable construir la cuneta debido a que el terreno no 

presentaba inclinación alguna, y al no tener pendiente no sería posible 

transportar las aguas. Por lo tanto, la actividad de acero de refuerzo tampoco 

se requirió. Además, no era una obra necesaria ya que se trataba de una gran 

zona verde. Solo se construyó un pequeño tramo de conexión. Esto demuestra 

que no se realizó una visita técnica previa a la elaboración del presupuesto. 

 
Falta de diseños 

No se contaba con un diseño específico del lugar, que incluyera la ubicación del 

andén y demás componentes del subproyecto. De esta manera, se hizo 

necesario definir en el sitio la intervención precisa que habría de realizarse. 

 

Condiciones climáticas  
Se presentaron lluvias que exigieron la suspensión temporal de labores, 

ocasionando a su vez retrasos en la ejecución. 

 
Organización 

 

Afiliación y/o pago de la seguridad social 
Se tuvo una suspensión temporal de labores debido a que la interventoría no 

había recibido previamente las afiliaciones del personal nuevo contratado para 

este subproyecto. A largo plazo generó también retrasos en la ejecución. 

 

Mala gestión presupuestaria 
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El suministro de materiales fue insuficiente, provocando retrasos en la 

ejecución, ya que no era posible la optimización del tiempo y las labores. 

 

A continuación se presenta la tabla 86, en la cual se pueden observar los 

diferentes presupuestos. Al analizar los datos se encuentra que existe una 
variación entre los totales de cada presupuesto que es relativamente pequeña, 

pero a su vez importante. Además, se presentaron grandes variabilidades en 

las cantidades de las actividades.  

 

Tabla 86. Modificaciones en el presupuesto obra 8 

 
 

El presupuesto ejecutado es menor que el de las condiciones originales del 

contrato, y mayor que el inicial corregido. Esto quiere decir, por un lado, que el 

presupuesto original fue hecho en principio por un valor superior al necesario y 

por el otro, que se realizaron obras de modificación de alcance. 
 

Al observar la primera y la última columna, correspondientes a las condiciones 

originales del contrato y al presupuesto total ejecutado, respectivamente, se 

encuentra que el ejecutado estuvo menor que el original. El ejecutado 

corresponde a un 83,49% del original. Esto revela que el presupuesto 

preliminar estuvo por encima del valor real requerido; sin embargo, en esta 
cifra están incluidas las cantidades correspondientes a la modificación del 

proyecto. Por lo tanto, si se compara con el presupuesto inicial corregido, 

ubicado en la segunda columna, se encuentra que la diferencia estuvo más 

amplia y en consecuencia el valor del presupuesto original fue de un 144,32%, 

con respecto al que debió elaborarse. 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

2.947.654,40 2.042.478,40 2.042.478,40 418.500,00 2.460.978,40

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 33,60 305.390,40 0,00 0,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 5,00 130.000,00 11,14 289.640,00 11,14 289.640,00 11,14 289.640,00

3 CONCRETOS

3,1

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa.

Incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 28,00 909.664,00 3,05 99.088,40 3,05 99.088,40 3,05 99.088,40

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 30,20 90.600,00 0,00 0,00

5 PISOS

5,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 33,60 1.512.000,00 36,75 1.653.750,00 36,75 1.653.750,00 36,75 1.653.750,00

VIAS

OE 

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 3,10 418.500,00 3,10 418.500,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra:  Construccion de Anden y cuneta en la direccion Cra. 78A entre 

Calles 87A y 88

PRESUPUESTO 

INICIAL CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO



113 
 

En la tabla 87, se puede apreciar que el presupuesto presentaba otras 

inconsistencias en su elaboración que generaron obras adicionales en el 

desarrollo de la ejecución. Estas corresponden al 10,22% del presupuesto 

inicial. Además, las obras extras (marcadas con OE en la columna ITEM) 

derivadas de la modificación del alcance fueron del 14,20% sobre el 
presupuesto original, como se puede ver en la misma tabla. 

 

Tabla 87. Resumen de incidencias obra 8 

 
 

Por otro lado, el contratista debió asumir costos menores, derivados de 

incidencias causadas por las condiciones climáticas y la mala gestión 

presupuestaria, que llevaron a la suspensión temporal de la obra o a disminuir 
su rendimiento. Estos correspondieron al 5,94% del presupuesto inicial, y se 

refirieron básicamente al costo de la mano de obra en el transcurso del tiempo 

afectado. La relación del tiempo y los costos se pueden observar en la anterior 

tabla, desglosados por incidencias y causas. 

 

En este subproyecto las incidencias causaron un incremento de tiempo total de 
2,25 días laborables, y de costo, un 14,20% sobre el presupuesto inicial. Los 

demás incrementos de costos corresponden a modificaciones realizadas 

durante la ejecución, y necesarias para su correcto desarrollo. 

 

 

Obra 9: Construcción de Cordón vaciado en la dirección Calle 79B entre 
carreras 85A y 86 

 

Para efectos de construcción o instalación de cordones se tenía la indicación, 

por parte de la coordinación, de hacer los rebajes que permiten la entrada 

vehicular solamente al frente de las edificaciones que tuvieran una puerta 

Contrato Cliente Contratista

Se decidió construir un 

pasamanos

Modificación del 

Alcance del 

proyecto

Se tenía 

presupuesto por 

las obras que no 

se realizaron

Interventoría

No causa 

incremento de 

tiempo

14,20% sobre el 

contrato original

No se podía construir la 

cuneta

No había 

viabilidad 

técnica por la 

escasa pendiente

No causa 

incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

No existía andén, por 

tanto variaron actividades 

de demolición de andén y 

excavación

No causa 

incremento de 

tiempo

Los metros de andén no 

eran suficientes para lo  

demandado

Medio día 

Se debía decidir en obra 

la ubicación exacta de la 

obra  

Falta de diseños

Solo se 

recibieron 

detalles 

generales

Cliente

No causa 

incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Condiciones 

climáticas 

La lluvia impidió 

trabajar 
Contratista Medio día 

0,85% sobre 

el presupuesto 

original

Afiliación y/o pago 

de la seguridad 

social

No se habían 

entregado 

afiliaciones 

Contratista
Una cuarta parte 

del día

1,70% sobre 

el presupuesto 

original

Condiciones 

climáticas 

Insuficiente 

suministro de 

materiales

Un día

3,39% sobre 

el presupuesto 

original

Retrasos en la ejecución 
Mala gestión 

presupuestaria

Suspensión 

temporal de 

labores
Contratista

Suspensión temporal de 

labores

Incremento de 

tiempo

Incremento de costos
Incidencia Causa Descripción Responsable

Se generaron 

obras adicionales

Presupuesto mal 

elaborado 
10,22% sobre el 

presupuesto 

original

Cliente
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garaje, que evidentemente no se estuviera usando para fines diferentes a los 

de parqueo de un vehículo. En los otros casos se debía colocar a la altura 

normal, sin excepciones. 

 

Esta obra tiene la singularidad de ser la última del barrio en ejecutarse, por lo 
tanto, el recurso disponible que hasta ese momento se tenía, se usó aquí. Se 

construyeron más metros de los presupuestados con el sobrante de las otras 

obras del barrio, en los puntos específicos que determinó la comunidad.  

 

Durante el desarrollo se fueron presentando imprevistos que sobrepasaron la 

disponibilidad presupuestal, y por esta razón el presupuesto total del barrio fue 

superior al asignado. 
 

A continuación se presenta la clasificación de las causas de las incidencias 

ocurridas en este subproyecto: 

 

Proyecto 

 
Modificación del Alcance del proyecto 

Se decidió conjuntamente con la interventoría, realizar la obra con cordones 

prefabricados, y no elaborados en obra como estaba contemplado, como puede 

verse en la figura 47, buscando mayor rapidez en la ejecución, por la premura 

para entregar el barrio, pero también para cumplir con el plazo general del 

contrato. 
Además, se determinó la construcción de una cantidad mayor para utilizar el 

dinero disponible en el barrio. Estas situaciones generaron un aumento en el 

valor, tal como puede observarse en la columna de modificación de alcance de 

la tabla 88. 

Costo: 13,42% sobre el presupuesto inicial (ver tabla 89). 

 

 
Figura 47. Fotografía durante la intervención, obra 9. 

 

Presión iniciar / terminar 

Debido a la urgencia por entregar se hicieron los trabajos de una manera 
rápida y sin la precisión necesaria, situación que ocasionó la necesidad de 

pequeñas reparaciones posteriores. 

 

Daños causados por terceros 
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Después de instalar los cordones al frente de un edificio, uno de sus habitantes 

los derribó afirmando que no permitía esta obra, ya que él guardaba su moto 

en la zona de antejardín, y ahora no le era posible hacerlo. Después de 

retirarlos, compró materiales y volvió a dejar la zona como estuvo antes de la 

intervención (ver figura 48). La interventoría, enterada de toda la situación, 
solicitó dejarlo todo de la misma manera que el vecino lo había dejado. Por lo 

tanto, esta incidencia no representó ningún costo o incremento de tiempo para 

el contrato. 

 

 
Figura 48. Modificación realizada por un habitante, obra 9. 
 

Organización 

 

Falta de supervisión 
La obra no tuvo una buena supervisión ya que en ese mismo momento se 

estaban ejecutando otras que requerían una mayor dedicación. Además, esta 

se trataba de una obra sencilla y se le había asignado un personal con muy 

buena experiencia. 

 

Mala calidad en ejecución 
La poca supervisión, el estrés y la presión, sumados a la velocidad con la cual 

debía hacerse la obra influyeron para que los trabajos no se hicieran de 

manera óptima y correcta. Se hizo necesario hacer las reparaciones 

pertinentes para la correcta recepción de la obra que, naturalmente, debió 

asumir el contratista.  

Tiempo: Tres cuartas partes del día. 

Costos: 5,54% sobre el presupuesto inicial (ver tabla 89). 
 
Personal 

 

Estrés 

El ambiente general causó gran estrés sobre los trabajadores que no les 

permitió trabajar con tranquilidad y los llevó a cometer errores que se conoce 
que en otras situaciones no hubieran cometido. 

 

A continuación se encuentra la tabla 88 que contiene los valores de los 

presupuestos y permite hacer un comparativo entre ellos, a la vez que tener 

un indicio sobre la manera como se abordó. 
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Tabla 88. Modificaciones en el presupuesto obra 9 

 
 
Al momento de elaborar la columna de presupuesto inicial corregido, de la 

misma tabla, se hace difícil definir si el original fue elaborado correctamente 

incluyendo solo la ejecución de 22 metros de cordones, ya que aunque no 

corresponde a la cantidad que en realidad se ejecutó, el presupuesto se 

elabora de acuerdo a la petición de la comunidad y a lo que esta consigna en la 

ficha. Además, se conoce sobre otras motivaciones y situaciones que llegaron a 
modificar el transcurso normal de la obra.  

 

Es por esto que al final se ha decidido que el presupuesto inicial sí estuvo bien 

elaborado, aunque posiblemente la actividad de excavación debió haber sido 

tenida en cuenta y de esta misma manera, se insiste en la necesidad de las 

visitas técnicas previas para que las intervenciones puedan ser cada vez más 

aproximadas y con mayor criterio técnico. De acuerdo a esto, el valor del 
presupuesto original tuvo una variación del 0% con respecto al presupuesto 

inicial corregido. 

 

En la tercera columna “presupuesto inicial corregido más obras extras por 

imprevistos”, se han incluido las obras extras que tuvo la obra durante su 

desarrollo. Además, en la tabla 89 puede apreciarse que en términos 
económicos, estos imprevistos ascendieron al 28,02% sobre el presupuesto 

inicial. 

 

En la tabla 88, se puede ver también muy claramente que los valores de las 

cantidades totales ejecutadas son superiores en gran medida, a las 

presupuestadas en las condiciones originales del contrato. El total ejecutado 

corresponde al 174,54% del valor del presupuesto inicial. 
 

En total las incidencias produjeron un retraso en las obras de menos de un día 

laborable y los incrementos de costos sobre el presupuesto original fueron del 

41,44%. 

 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

784.938,00 784.938,00 1.004.898,00 105.333,00 1.369.998,00

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 22,00 149.952,00 22,00 149.952,00 22,00 149.952,00 9,00 61.344,00 31,00 211.296,00

OE 6 Retiro, movimiento y reinstalación de bordillo m 9,00 147.420,00 9,00 147.420,00

2 CONCRETOS

2,1
Construcción de cordon vaciado en concreto de 21

Mpa. 

2,1,1 De 15 x 35 cm. m 22,00 634.986,00 22,00 634.986,00 22,00 634.986,00 -31,00 -894.753,00

2,2

Suministro, transporte y colocación de Cordón

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra. Incluye material suficiente para contención del

cordón en la parte posterior.

2,2,1 De 15 x 35 x 100 cm. m 31,00 938.742,00 31,00 938.742,00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

OE

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 2,79 72.540,00 2,79 72.540,00

PRESUPUESTO 

INICIAL CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construccion de Cordón vaciado en la direccion Calle 79B entre  

Cra.s 85A y 86
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Tabla 89. Resumen de incidencias obra 9 

 
 
Para concluir, la comunidad solicitó esta obra debido al desbordamiento de las 

aguas, en puntos concretos de la vía, que terminaban en las viviendas, y en 

este caso, es posible decir que solo las personas que hacen parte activa de la 

comunidad y denuncian estas situaciones, son incluidos en las obras de la 

ficha. Aunque tampoco es posible conocer esto claramente. Las motivaciones y 

situaciones particulares que se produjeron en el desarrollo de esta obra ya 
fueron enunciadas. 

 

 

Obra 10: Instalación de pasamanos en la dirección carrera 86 entre 

calles 82 Y 83. Lado derecho bajando. 

 

En la visita preliminar se pudo observar que la cantidad de metros contenidos 
en el presupuesto era menor a la que se requería. Teniendo entendido en ese 

momento que debía solo ejecutarse lo dispuesto en el presupuesto original, se 

decidió construir el pasamanos de abajo hacia arriba, que era la zona donde se 

consideró que las personas estaban expuestas a un mayor peligro, por la 

mayor inclinación de las escaleras, que no era constante en todo el tramo. 

 
De esta manera se instalaron 20 metros de pasamanos y un par de días 

después se recibió una queja de la comunidad con respecto a la instalación. 

Ellos esperaban que la instalación se realizara de arriba hacia abajo, pero en 

ningún momento lo indicaron así.  

 

A pesar de que el contratista no tenía la responsabilidad de este hecho, ya que 

fue una falta de claridad por parte de la comunidad, esta última insistía que se 
debió preguntar previamente; por esto la interventoría solicitó que se 

organizara este pasamanos tal como lo habían solicitado.  

 

El contratista no tuvo más opción que aceptar hacer el cambio, aunque advirtió 

que no lo realizaría inmediatamente, ya que se estaban adelantando otras 

obras, y que se limitaría a instalar el mismo material en el lugar indicado.  
 

Contrato Cliente Contratista

Cambio de cordones 

vaciados a prefabricados

Mayor rapidez 

en ejecución

 Mayor instalación de 

cordones

Recurso 

disponible del 

barrio

Excavación y movimiento 

de cordones
Imprevistos

No era posible 

conocer su 

necesidad con 

anticipación

Cliente

No causa 

incremento de 

tiempo

28,02% sobre el 

contrato original

Derribo de cordones 

después de colocados

Daños causados 

por terceros

Un vecino 

afectado que no 

podía guardar 

su moto 

Comunidad

No causa 

incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Presión iniciar / 

terminar 

Falta de supervisión 

Mala calidad en 

ejecución

Estrés

Tres cuartas 

partes del día
Contratista

Interventoría 

El conjunto de 

las causas, con 

el ambiente que 

se vivía en 

general, 

ocasionó que los 

trabajos se 

realizaran mal

Modificación del 

Alcance del 

proyecto

13,42% sobre el 

presupuesto 

inicial 

No causa 

incremento de 

tiempo

Incremento de costos
Incidencia Causa Descripción Responsable

Incremento de 

tiempo

Reparaciones

5,54% sobre 

el presupuesto 

inicial
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Este tipo de obras no incluían la adecuación previa de los lugares que iban a 

intervenirse, en este caso el murete; que presentaba discontinuidades en 

pendiente, sección y superficie, y por tanto, cabía la posibilidad de que la 

nueva instalación no quedara perfectamente ensamblada. 

 
Las otras obras del barrio se fueron terminando, aun no se había realizado el 

cambio solicitado en esta obra y ya se empezaba a intuir que quedaría un 

recurso sobrante. Por esta razón la interventoría propuso a la comunidad 

terminar esta obra en lugar de modificarla, quien estuvo de acuerdo.  

 

A continuación se presenta la clasificación de las causas de las incidencias: 

 
Proyecto 

 

Presupuesto mal elaborado 

Se habla de mala elaboración del presupuesto, ya que se piensa que es de 

parte y parte; aunque es la comunidad quien solicita el recurso y debe hacerlo 

completa y claramente, antes de realizar el presupuesto es necesario 
corroborar la información y para eso hacer las mediciones respectivas.  

 

Al ejecutar el total de metros requeridos para cubrir toda la longitud de las 

escaleras, se presentaron obras adicionales en el subproyecto. 

Costo: 26% sobre el presupuesto inicial. 

 
Relacionadas con Presupuesto Participativo (PP) 

Es la comunidad la que decide la inversión y, por lo tanto, es quien, 

finalmente, aprueba y recibe las obras. En este caso solicitaron una 

modificación de la ejecución que, posteriormente, no tuvo que hacerse. 

 

Falta de claridad 

La obra no se enunció específicamente y esto pudo haber conllevado a costos 
muy altos para el contratista.  

 

En la tabla 90 se puede mirar la relación de los presupuestos y la diferencia 

entre ellos, encontrando que el total ejecutado es igual al inicial corregido y, 

por lo tanto, ambos, superiores al de las condiciones originales del contrato, 

con un valor del 126%. 
 

Tabla 90. Modificaciones en el presupuesto obra 10 

 
 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

2.700.000,00 3.402.000,00 3.402.000,00 0,00 3.402.000,00

1 VIAS

1,1

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 20,00 2.700.000,00 25,20 3.402.000,00 25,20 3.402.000,00 25,20 3.402.000,00

PRESUPUESTO 

INICIAL CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Instalación de pasamanos en la direccion Calle 81A X Cras. 87-

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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El valor del presupuesto inicial fue un 79,37% del que debió realizarse en su 

momento. 

 

En la tabla 91 se puede observar que las obras adicionales derivadas de la 

ejecución de una mayor cantidad de metros, corresponde al 26% sobre el 
presupuesto inicial. Este fue el único incremento que presentó el subproyecto. 

 

Tabla 91. Resumen de incidencias obra 10 

 
 

 

Obra 11: Pavimentación de Vía en Concreto en la dirección Calle 78 

entre carreras 85 Y 87 
 

Dentro del proyecto estaba contemplado realizar esta pavimentación en 

hormigón, pero no se conoce cuál fue el criterio técnico de la persona que 

realizó el presupuesto, ya que el pavimento existente en esta vía y que era 

necesario levantar para la ejecución, estaba elaborado con mezcla asfáltica y 

de acuerdo a las condiciones generales que presentaba, era adecuado. Por lo 
tanto, se consideró entre todas las partes implicadas, que lo más 

recomendable sería mantener el mismo material. Acusando también a la 

velocidad de colocación y la disminución del impacto en el barrio. 

 

Proyecto  

 
Modificación del alcance del proyecto 

Comprende el cambio hecho del material, que modifica significativamente el 

desarrollo de la obra. Sin causar incremento de tiempo, ni de costos, como se 

puede ver en la tabla 92. 

 

Tabla 92. Resumen de incidencias obra 11 

 
 
En la tabla 93 se encuentra el detalle del cambio y las cantidades 

correspondientes a cada presupuesto. Se especifica que el presupuesto inicial 

corregido, si bien es equivalente al de las condiciones originales del contrato, 

podría ser también el mismo del total ejecutado. En el caso de actividades de 

instalaciones parciales de pavimento, o parcheos, no son tan necesarias estas 

precisiones, ya que solo se ejecutan cantidades hasta agotar el presupuesto 
disponible o estar lo más cercano posible de agotarlo, sin sobrepasarlo. En la 

Contrato Cliente Contratista

Se requirió ejecutar más 

metros 

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron 

obras adicionales
Cliente

No causa 

incremento de 

tiempo

26% sobre el 

presupuesto 

original

Relacionadas con PP
La comunidad 

decide la 

inversión 

 Falta de claridad
No se enunció 

especificamente 

la obra

Comunidad

No causa 

incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Incremento de costos

Se solicitó modificación de 

la ejecución 

Incidencia Causa Descripción Responsable
Incremento de 

tiempo

Contrato Cliente Contratista

Cambio del material de la 

pavimentación

Modificación del 

Alcance del 

proyecto

Se cambió de 

hormigón a 

asfalto

Interventoría 

No causa 

incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Incremento de costos
Incidencia Causa Descripción Responsable

Incremento de 

tiempo
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columna de modificación de alcance se puede notar que la cifra disminuye un 

poco, pero esto es producido solo por lo expuesto anteriormente. 

 

Tabla 93. Modificaciones en el presupuesto obra 11 

 
 
12.2.3. Barrio 3. Santa Margarita 

 

En este barrio se acontecieron muchos sucesos causados por diversas 

situaciones, que produjeron a su vez la aparición de cambios en obras y 

valores de los presupuestos. Inclusive se tuvo retraso de más de una semana 

en la programación general de la obra debido a que la comunidad tardó en 

concertar la reunión de socialización inicial y después de tenerla acordada, la 
canceló y hubo que reprogramarla. 

 

Por otro lado, contó con adición presupuestal para dos obras, de las cuales una 

ya se encontraba dentro del contrato inicial y le asignaron más presupuesto, y 

la otra era completamente nueva. Como se verá más adelante, dicha obra, la 

número 68, no pudo ejecutarse y, por lo tanto, después de reunirse a todos los 
implicados, se decidió que este recurso, sumado al de las escaleras (obras 14 y 

69), que tampoco pudieron construirse, se invertiría en la reconstrucción de un 

viaducto, que comunicaba con la parte baja del barrio y se encontraba sobre la 

tubería de agua potable y en ese momento estaba muy deteriorado, como 

puede verse en la figura 49.  

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

27.042.245,00 27.042.245,00 27.042.245,00 26.435.500,00 26.435.500,00

1 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO E=30 

1,1
Corte,demolicion,retiro,cargue y botada de

pavimento en E=30 cms.
m 55,00 813.120,00 55,00 813.120,00 55,00 813.120,00 0,00 0,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 0,00 0,00

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 10,00 260.000,00 10,00 260.000,00 10,00 260.000,00 0,00 0,00

3 PISOS 0,00 0,00

3,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m² 385,00 6.375.215,00 385,00 6.375.215,00 385,00 6.375.215,00 0,00 0,00

3 CONCRETOS 0,00 0,00

3,1

Piso en concreto de 21 Mpa e=15 cm. Incluye mano

de obra, formaleta, vibrado, juntas y todo lo

necesario para su correcta construcción.

m² 385,00 17.325.000,00 385,00 17.325.000,00 385,00 17.325.000,00 0,00 0,00

4 ACERO DE REFUERZO 0,00 0,00

4,1

Suministro, transporte y colocación de Malla

electrosoldada tipo D 50. Incluye todo lo necesario

para su correcta colocación

m² 385,00 1.218.910,00 385,00 1.218.910,00 385,00 1.218.910,00 0,00 0,00

4,2
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :
0,00 0,00

4,2,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 350,00 1.050.000,00 350,00 1.050.000,00 350,00 1.050.000,00 0,00 0,00

5 VIAS

OE

Parcheo de fallos con mezcla densa en caliente

MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo estipulado en el

artículo 450-02 de dicha norma, incluye suministro y

transporte de mezcla asfáltica, suministro y riego  de

liga para el sellado de juntas verticales con asfalto

en caliente 80/100, riego de imprimación en la base

granular con emulsión asfaltica cationica de

rompimiento lento CRL, marcado de la zona fallada,

limpieza de la superficie, cargue y botada de

escombros provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla y todo el

sistema constructivo necesario para cumplir a

satisfaccioón esta actividad (como cortes y

protección de elementos existentes entre otros) ya

sea en jornada diurna, nocturna y/o festiva.

m 40,67 26.435.500,00 40,67 26.435.500,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Pavimentacion de Via en Concreto en la direccion Cra. 86 entre 

Calles 78 y 78C

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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Figura 49. Fotografía previa a la intervención. 

 
El presupuesto restante debía usarse para las obras que encontraban 

adelantándose en el barrio. Para la ejecución del total de las obras se procedió 

de acuerdo a las decisiones tomadas, invirtiendo más recurso en cada una de 

ellas. 

 

En la tabla 94 se puede observar que a pesar de los movimientos de 
presupuestos entre las obras, existe una diferencia entre el presupuesto 

disponible y el ejecutado, donde este último corresponde al 102,48% del 

primero. Esto se produjo debido muy posiblemente a imprevistos durante la 

ejecución, que exigieron un recurso mayor. Se observa entonces que a 

excepción de la 14 (y 69 en la adición) todas las obras presentan un 

presupuesto ejecutado mayor al asignado; y en su mayoría en grandes 

cantidades. Aunque no necesariamente dichas cifras puedan remitir a 
presupuestos mal elaborados, ya que se realizaron muchas modificaciones en 

los alcances de los proyectos, como se mencionó al inicio. 

 

Tabla 94. Presupuesto total del barrio 3 y sus obras 

 
 

 

Obra 12: Construcción de Andén en la dirección Calle 62C entre 

carreras 105 y 108 

 
Se trataba de la obra ubicada en la esquina del acceso principal al barrio. Esta 

pretendía unir el andén de la parte superior que hasta el momento remataba 

en las escaleras que compensaban el desnivel. La idea era que al bajar, se 

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 46.871.914,10 $ 48.033.940,63 -$ 1.162.026,53

12 $ 9.637.596,00 $ 12.861.998,73 -$ 3.224.402,73

13 $ 8.464.816,00 $ 8.853.870,20 -$ 389.054,20

14 $ 5.346.076,10 $ 1.687.245,00

69 $ 13.581.240,00 $ 0,00

15 $ 847.896,00 $ 7.129.837,00 -$ 6.281.941,00

68 $ 8.994.290,00 $ 17.500.989,70 -$ 8.506.699,70

$ 17.240.071,10

Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 62 entre  Cras. 105B y 

106

Obra: Construccion de sendero escalonado y cunetas en la direccion Cra. 

110 Nº62-114

Obra: Construccion de Cordon Prefabricado en la direccion Cra. 108 entre  

62 ab y 62b

SANTA MARGARITA

Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 62C entre  Cras. 105 y 

108

Obra: Construcción de muro en la dirección Carrera 103F con Calle 61ª 

cambiada a Construcción de Viaducto y obras complementarias en la 

direccion Carrera 105d con calle 60c 

Obra: Construccion de escalas en la dirección calle 62C X carrera 110.
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tuviera la posibilidad de continuar el recorrido por un lugar seguro para el 

peatón, que hasta ese momento tenía que hacerlo por la vía vehicular.  

 

Como ha sido común en las obras mencionadas anteriormente, al momento de 

realizar la visita inicial, se encontró que no existía andén y, por lo tanto, no era 
necesario realizar la demolición que estaba contenida en gran cantidad dentro 

del presupuesto inicial. Además, esta situación hizo necesario hacer demolición 

del pavimento en el lugar donde iba a construirse el nuevo andén, e implicó 

como ya se sabe, una mayor excavación. 

 

Dentro del presupuesto original no se tuvo en cuenta que para la construcción 

del andén en este lugar era necesario excavar un talud con una pendiente 
importante y, por tanto, era necesaria una contención en toda su extensión. 

Esto, además de ocasionar un incremento significativo en los costos, generó un 

retraso en las obras, ya que debió esperarse tres días después de solicitar el 

diseño estructural; proceder a analizarlo, hacer el pedido de materiales, 

trasladar al personal idóneo para la actividad, entre otros. Es importante 

precisar que la respuesta del cliente fue generalmente oportuna al tratarse de 
la elaboración de diseños; pero esto genera siempre retrasos, porque aunque 

se pueda continuar trabajando, de alguna manera se hace a media marcha 

hasta conocer la respuesta definitiva. 

También se requería la colocación de cordones ya que se trataba de una vía 

principal, de alto tránsito y estos no estaban contemplados. 

 
En el transcurso de la obra, cuando el andén estaba por finalizar, se advirtió 

que las escaleras existentes obstaculizarían el paso, ya que se encontraban 

ubicadas perpendicularmente a este y para poder tomarlas en el recorrido se 

haría necesario bajar del andén a la vía y volver a subir por las escaleras. Por 

lo tanto, se decidió en obra, conjuntamente con la interventoría, la nueva 

disposición de estas, siendo necesario modificarlas aproximadamente desde su 

parte central, para girarlas hacia el nuevo andén y poder tomarlas de frente al 
venir caminando. Por lo tanto, se realizó la demolición de un tramo, en el cual 

se hizo también necesario retirar el pasamanos. Esto generó obras extras y 

adicionales, que derivaron en el incremento del presupuesto y el tiempo de 

ejecución.  

 

Se piensa que hizo falta un diseño general que abarcara el entorno y 
permitiera detectar todas las condicionantes del proyecto. La falta de este 

ocasionó la mala elaboración del presupuesto, con sus consecuencias 

posteriores, gran número de modificaciones, toma de grandes y diversas 

decisiones en obra, imposibilidad de completa ejecución, entre otros. Además, 

retrasos en la ejecución asociados, aunque no imputados directamente.  

 

Por otro lado, al observar las incidencias encontradas se puede llegar a la 
conclusión de que no se realizó una visita técnica previa a la elaboración del 

presupuesto, y que para su preparación parecen haberse ceñido 

exclusivamente a la información consignada en la ficha de petición de recursos 

y, por lo tanto, no miraron el subproyecto en su conjunto. Esto causó las 
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incidencias de faltantes de actividades en el presupuesto, modificaciones de 

obra; con la aparición de obras extras y adicionales y la conclusión de una obra 

que aunque mejoró significativamente en su aspecto, funcionalidad y 

seguridad, no es del todo óptima por no ser completamente integral. Llevando 

asimismo, indirectamente, a retrasos en la ejecución y aumentos en los 
valores totales de ejecución en un 90,52% sobre el presupuesto inicial (ver 

tabla 95). 

 

Durante la excavación se encontró un tubo de gran diámetro que 

presuntamente evacuaba las aguas superiores, y que debió integrarse 

adecuadamente al proyecto, ya que interfería con la disposición del muro de 

contención. El hallazgo ocasionó la suspensión puntual de labores durante 
varias horas, hasta su resolución. 

 

Al lado opuesto de las escaleras se pretendía dar también conexión con el 

andén existente, que se había realizado con el presupuesto del año anterior, 

para obtener así un recorrido completamente seguro para sus habitantes. Esta 

conexión total no se pudo dar, ya que lo obstaculizaba un poste de electricidad 
y el antejardín de una vivienda, que tenía ocupado el espacio; se trataba de 

una terraza elevada, que se encontraba por fuera de la línea de paramento, y 

aunque era una situación anormal e ilegal, y el propietario estuvo dispuesto a 

que se derribara y modificara por el bien del barrio; el recurso disponible no 

alcanzaba para hacer toda la adecuación. En este caso hubo falta de previsión, 

ya que esta conexión era necesaria para la seguridad de las personas, y era 
una excelente oportunidad para la recuperación del espacio público afectado. 

 

En el caso de esta obra en particular era importante una visita técnica, las 

situaciones presentadas demuestran que no se realizó y por esto el 

presupuesto inicial presenta tantas inconsistencias. Aunque el programa de PP 

sea independiente, al hacer parte de la administración municipal, debería velar 

por los intereses generales, como la recuperación del espacio público que 
terceros se van apropiando como suyo. 

 

El lugar de acopio de materiales usado durante el desarrollo de la obra, fue 

una vía secundaria, muy cercana al lugar de los trabajos. Al terminar la 

ejecución y después de realizar la recogida de los materiales sobrantes, no se 

hizo la adecuada limpieza y se recibieron quejas de la comunidad al respecto, y 
sobre el deterioro causado a las señales de tránsito, de no parquear, 

dispuestas en esta vía, y que según su petición se encontraban en perfecto 

estado antes de su utilización. Por esta razón se hizo necesario regresar a 

limpiar y repintar las señales, lo que generó sobrecostos para el contratista. No 

se tenía un registro fotográfico previo del lugar, por lo que se debió confiar en 

que estas estaban en buen estado. Esta situación se produjo debido a que no 

se tuvo la suficiente previsión, por ejemplo preparando previamente el lugar, 
colocando plástico u otra protección similar antes de descargar el material, etc.  

 

Las decisiones tomadas en la marcha pueden generar consecuencias 

económicas y de tiempo; en este caso por la reparación, que tardó un día y 
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tuvo un costo de 0,62% sobre el presupuesto inicial, como puede verse en la 

tabla 95; que incluye un resumen de las incidencias y sus causas y los 

respectivos aumentos de tiempo y costos que estos generaron. 

 

Tabla 95. Resumen de incidencias obra 12 

 
 

En la tabla 96 se pueden observar los diferentes presupuestos relacionados con 

el subproyecto. 
 

Al observar la primera y la última columna, correspondientes a las condiciones 

originales del contrato y al presupuesto total ejecutado, respectivamente, se 

encuentra que el ejecutado fue un 133,46% del original. 

 

En la cuarta columna, se puede observar que el total de las actividades 

generadas por la modificación del alcance del proyecto fue muy pequeño. Se 
trata de la modificación de las escaleras con su pasamanos para permitir una 

adecuada conexión de la circulación. En la tabla 95 se puede observar que 

corresponde a un incremento del 13,86% sobre el presupuesto original. En la 

misma tabla, se puede notar que las obras adicionales producidas generaron 

un incremento del 7,06% y las obras extras fueron considerables, aumentando 

los costos en un 83,46%.  
 

Por otro lado, el valor del presupuesto original fue de un 57,12% con respecto 

al que, realmente, debió haber sido elaborado.  

 

En total, las incidencias, produjeron un retraso en las obras de cuatro días y 

medio laborables. El contratista debió asumir costos de reparación por daños a 

terceros por un total de 0,62%. Los demás incrementos de costos sobre el 
presupuesto original corresponden a situaciones presentadas durante la 

ejecución y las modificaciones necesarias para garantizar la terminación de la 

obra de la manera más integral posible. 

 

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

alcance del 

proyecto

Modificación de 

escaleras y 

pasamanos

Interventoría

Imprevistos
No se pensó en 

la conexión con 

el nuevo andén

Falta de diseños
No se elaboró 

un diseño 

general

No se pudo conectar el 

andén nuevo con el 

existente

No había 

viabilidad 

económica

No causa 

incremento de 

costos

Se generaron 

obras adicionales

7,06% sobre el 

presupuesto 

original

Se generaron 

obras extras

83,46% sobre el 

presupuesto 

original

Imprevistos
En la excavación 

se encontró tubo
Contratista Medio día 

No causa 

incremento de 

costos

Lenta resolución 

del cliente

Espera del 

diseño 

estructural

Cliente Tres días

No causa 

incremento de 

costos

Daños a bienes 

ajenos y a terceros

Falta de supervisión 

Cliente

Un día

0,62% sobre 

el presupuesto 

original

Reparaciones

Se tuvo que 

repintar señales 

de tránsito 

Contratista

Cliente

Incremento de 

tiempo

Incremento de costos

Retrasos en la ejecución 

Incidencia Causa Descripción Responsable

Presupuesto mal 

elaborado Muro de contención, 

cordones y otros no 

incluidos en presupuesto

Desarrollo de la obra 

diferente a lo planteado

No causa 

incremento de 

tiempo

13,86% sobre el 

presupuesto 

original

No causa 

incremento de 

tiempo
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Tabla 96. Modificaciones en el presupuesto obra 12 

 
 
 

Obra 13: Construcción de Andén en la dirección Calle 62 entre carreras 

105B y 106 

 

Esta obra consistía en el mejoramiento y construcción de nuevos andenes, 

ubicados en la vía principal del barrio. Debía realizarse un recorrido en 
compañía del líder comunal, para seleccionar los puntos exactos en los cuales 

se invertiría el recurso. 

 

Después de dicha visita se pudo observar que la mayor parte de los andenes 

se encontraba en buen estado. Por lo tanto, se construirían solo algunos, y un 

muro cordón que era necesario debido a que el agua estaba afectando las 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

9.637.596,00 16.871.354,93 16.871.354,93 1.335.743,80 12.861.998,73

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 164,00 1.490.596,00 0,00 0,00

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 32,30 220.156,80 32,30 220.156,80

OE Demolicion, retiro, cargue y botada de pavimento m 47,30 699.283,20 47,30 699.283,20 47,30 699.283,20

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 29,50 767.000,00 55,68 1.447.680,00 55,68 1.447.680,00 55,68 1.447.680,00

OE

Llenos en arenilla compactados mecanicamente

hasta obtener una densidad del 95% de la máxima

obtenida en el ensayo del próctor modificado.

m3 8,75 267.382,50 8,75 267.382,50 8,75 267.382,50

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 164,00 7.380.000,00 164,00 7.380.000,00 164,00 7.380.000,00 45,22 2.034.900,00

OE
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 9,00 149.031,00 9,00 149.031,00

CONCRETOS

OE
Concreto de 21 Mpa para viga cabezal. No incluye

refuerzo, según diseño.
m3 3,25 1.653.609,75 3,25 1.653.609,75 3,25 1.653.609,75

OE
Viga de amarre de culata o superior en concreto a la

vista de 21 Mpa de 20 x 20 cm. Según diseño. 
m 34,95 924.357,60 34,95 924.357,60 34,95 924.357,60

OE

Suministro, transporte y colocación de Cordón

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra. Incluye material suficiente para contenciòn del

cordòn en la parte posterior.

De 15 x 35 x 100 cm. m 47,30 1.432.338,60 47,30 1.432.338,60 47,30 1.432.338,60

OE

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 0,47 235.000,00 0,47 235.000,00

ACERO DE REFUERZO

OE
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 319,00 1.002.298,00 319,00 1.002.298,00 18,00 56.556,00 337,00 1.058.854,00

MAMPOSTERÍA

OE31

Construcción muro tipo pantalla en bloque de

20x20x40 cm, relleno con concreto de 21 MPA, con

mortero de pega 1:5. La fundación y acero de

refuerzo se pagará en su item respectivo

m2 28,91 2.064.405,28 28,91 2.064.405,28 28,91 2.064.405,28

VIAS

OE

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 5,00 675.000,00 5,00 675.000,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 62C entre  Cras. 

105 y 108
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viviendas aledañas. Además, se organizaría el andén frente a la sede de la 

acción comunal con el recurso sobrante. 

 

Para la ejecución del muro se debió solicitar un diseño estructural, que fue 

recibido previamente al inicio de los trabajos. Su construcción se llevó a cabo 
sin contratiempo alguno. En la tabla 97 se pueden observar los presupuestos 

relacionados con este subproyecto.  

 

Tabla 97. Modificaciones en el presupuesto obra 13 

 
 

En la primera y la última columna, se encuentran las condiciones originales del 

contrato y el presupuesto total ejecutado, respectivamente. Al comparar sus 

valores se observa que el ejecutado estuvo solo un poco superior al original; 

su valor fue de un 104,60%. 

 
Por otro lado, en la segunda columna se pude ver que el valor del presupuesto 

original fue demasiado superior con respecto al que, realmente, debió haber 

sido elaborado, contando un 343,99%.  

 

En la cuarta columna, se descubre el total de las actividades generadas por la 

modificación del alcance del proyecto que en este caso fue muy grande; 
concerniendo a un 74,42% del presupuesto inicial, como puede observarse en 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

8.464.816,00 2.460.749,00 2.554.349,00 6.299.521,20 8.853.870,20

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 144,00 1.308.816,00 41,00 372.649,00 41,00 372.649,00 41,00 372.649,00

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 43,50 296.496,00 43,50 296.496,00

OE Demolicion, retiro, cargue y botada de pavimento m 43,50 643.104,00 43,50 643.104,00

OE

Demolición de concreto de cualquier tipo de

resistencia y en cualquier estructura.  Incluye cargue, 

transporte y botada de material.

m3 2,50 266.742,50 2,50 266.742,50

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 26,00 676.000,00 9,35 243.100,00 9,35 243.100,00 38,00 988.000,00 47,35 1.231.100,00

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 144,00 6.480.000,00 41,00 1.845.000,00 43,08 1.938.600,00 43,08 1.938.600,00

OE
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 1,60 26.494,40 1,60 26.494,40

CONCRETOS

OE

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 0,80 400.000,00 0,80 400.000,00

OE

Suministro, transporte y colocación de Cordón

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra. Incluye material suficiente para contenciòn del

cordón en la parte posterior.

De 15 x 35 x 100 cm. m 15,60 472.399,20 15,60 472.399,20

OE Construcción de cordon vaciado en concreto de 21

Mpa. De 15 x 35 cm. m 0,70 20.204,10 0,70 20.204,10

OE
Construcción de muro-cordon. Segun diseño OOPP

Municipio de Medellín. No incluye excavación.
m 28,00 3.003.336,00 28,00 3.003.336,00

OE7 Construcción de caja de contador en concreto un 3,00 134.745,00 3,00 134.745,00

ACERO DE REFUERZO

OE
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 16,00 48.000,00 16,00 48.000,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 62 entre  Cras. 

105B y 106
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la tabla 98. Este fue el incremento total de los costos de este subproyecto, en 

el cual las incidencias no produjeron incremento de tiempo. 

 

En la tabla 98 se puede observar, además, que las únicas incidencias 

presentadas en esta obra, tienen que ver con los cambios concertados antes 
de su inicio; y los que se fueron adoptando durante su construcción, de 

acuerdo a las necesidades concretas del lugar. 

 

Tabla 98. Resumen de incidencias obra 13 

 
 

Sin embargo, dichos cambios se hubieran podido evitar realizando una visita 

técnica antes de la elaboración del presupuesto inicial, que hubiera permitido 

verificar que no era necesario asignar tanto dinero a este subproyecto. Las 
obras de modificación de alcance, todas ellas obras extras, corresponden al 

74,42% del presupuesto inicial. 

 

 

Obra 14: Construcción de sendero escalonado y cunetas en la dirección 

carrera 110 Nº62-114. 

 
Tuvo una adición presupuestal: Obra 69: Construcción de escalas en la 

dirección calle 62C X carrera 110. 

 

Después de definir y marcar el recorrido de las escalas se inició la obra con la 

excavación en toda su longitud. Una vez terminada se empezaron a colocar las 

formaletas para los primeros escalones. 
 

Horas más tarde se acercó a los trabajadores un señor del barrio, diciendo que 

el lote en el cual se estaban construyendo estas escalas era suyo; por lo tanto, 

se suspendieron inmediatamente las labores. Después de verificar la 

información en la administración municipal se encontró que era cierta, por lo 

cual se hizo necesario retirar todos los materiales y herramientas del lugar y 
proceder al lleno de las excavaciones para volver a dejarlo tal y como se 

encontró.  

 

Esta situación se generó debido a la falta de cuidado por parte de la 

administración municipal, al asignar recursos para obras sin constatar su 

propiedad sobre los lotes a intervenir. Esto generó un desperdicio del recurso, 

que coincide con la cantidad total ejecutada, y que corresponde al 31,56% del 
presupuesto inicial, sin sumarle la adición presupuestal; y una inversión de 

tiempo de tres días, como puede observarse en la tabla 99. 

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

Alcance del 

proyecto

Se generaron 

obras extras
Interventoría 

Presupuesto mal 

elaborado 

Las cantidades 

no correspondían
Cliente

Relacionadas con 

PP: La comunidad 

decide la inversión  

Se solicitó 

reparación de 

andén en buen 

estado

Comunidad

Incidencia Causa Descripción Responsable
Incremento de 

tiempo

Incremento de costos

Desarrollo de la obra 

diferente a lo planteado

74,42% sobre el 

presupuesto 

inicial 

No causa 

incremento de 

tiempo
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Tabla 99. Resumen de incidencias obra 14 

 
 

En la tabla 100 se puede observar la cantidad ejecutada hasta la suspensión de 

labores y la respectiva obra extra de los llenos, que lógicamente no estaban 

contemplados y que fue necesario realizar para que el lote recuperara su 

aspecto original y que corresponden a un 11,13% del presupuesto original. 

 
Tabla 100. Modificaciones en el presupuesto obra 14 

 
 

 

Obra 15: Construcción de Cordón Prefabricado en la dirección carrera 

108 entre 62 ab y 62b 
 

La obra consistía en instalar un cordón prefabricado desde la esquina superior 

hasta la placa polideportiva. Esta era la única actividad incluida en el 

presupuesto, lo que significa que no se tuvo en cuenta la excavación y la 

demolición del pavimento, que eran acciones necesarias para su ejecución. En 

este sentido el presupuesto estuvo mal elaborado y ocasionó obras extras. 
 

Debido a que al momento de ejecutar este subproyecto se tenía conocimiento 

de la cantidad del presupuesto disponible, se decidió ampliarla para llegar a 

conectar el cordón instalado con los muretes inferiores, para una completa 

conducción de las aguas. Se construyó en la zona de la placa polideportiva un 

muro bajo en bloque de concreto. Adicionalmente durante las excavaciones se 
encontró un desagüe obstruido, debido a su deterioro, y se procedió a 

repararlo, al tiempo que fue necesario construir una caja de empalme. 

 

Contrato Cliente Contratista

Desperdicio de recursos

Interrupción definitiva de 

labores

Obra no viable
El lote no 

pertenecía al 

municipio

Cliente Tres días

31,56% sobre el 

presupuesto 

original

Incidencia Causa Descripción Responsable
Incremento de 

tiempo

Incremento de costos

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

5.346.076,10 0,00 0,00 595.245,00 1.687.245,00

13.581.240,00

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 33,60 305.390,40

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 5,00 130.000,00 42,00 1.092.000,00

OE28
Llenos en material seleccionado proveniente de las

excavaciones. Incluye transporte local
42,00 595.245,00 42,00 595.245,00

3 CONCRETOS

3,1

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 4,50 2.250.000,00

3,2

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa

. incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 70,00 2.100.000,00

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 174,20 522.600,00

5 PISOS

5,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 2,30 38.085,70

Adición presupuestal

Obra: Construccion de sendero escalonado y cunetas en la direccion 

Cra. 110 Nº62-114

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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En la obra se provocaron continuas tensiones e incluso estrés debido a que 

cada día se ampliaban más las obras, aumentaban las actividades, y parecía no 

tener un final cercano. Estos aumentos fueron causados principalmente por 

imprevistos en excavaciones e interferencias con redes de servicios públicos. 

Esta situación se generó dentro de las obras de modificación del alcance. 
 

En la tabla 101 se puede observar un resumen de las incidencias presentadas 

durante todo el desarrollo de este subproyecto, sus causas y las repercusiones 

que tuvieron en el contrato en cuanto a incrementos de tiempo y costos. 

 

Tabla 101. Resumen de incidencias obra 15 

 
 

Las obras extras generadas debido a que el presupuesto inicial no fue 

correctamente elaborado, representan un 112,27% de aumento adicional. 

Otras obras realizadas para la correcta terminación, fueron de un 59,57% del 
presupuesto inicial y corresponden a la adecuación de los desagües en la zona 

de intervención. 

 

Por otro lado, en la tabla 102 se pueden observar los presupuestos, con los 

valores correspondientes y el detalle de las actividades realizadas en cada uno 

de los casos. Debido a la alta disponibilidad presupuestal con la que se 
contaba, es normal obtener cifras tan superiores como las de las 

modificaciones del alcance del proyecto, que se realizaron por un 456,77% del 

valor original del proyecto 

 

En la primera columna se puede apreciar el reducido presupuesto inicial y en la 

segunda el presupuesto que debió haber sido elaborado inicialmente. Al 

compararlos se encuentra que el valor del inicial fue de un 47,11% con 
respecto al corregido. Esto debido a que no se tuvieron en cuenta actividades 

necesarias para su ejecución. 

 

Además, en la cuarta columna se puede apreciar las cantidades ejecutadas de 

la modificación de alcance, que incluye las obras extras, imprevistos y todas 

aquellas actividades realizadas. Su valor total corresponde a un 628,61% del 
valor del presupuesto inicial, debido como se mencionó anteriormente, a la 

disponibilidad presupuestal con que contaba el barrio en el momento; y al ser 

la última obra en ejecutarse, la necesidad de invertir la mayor parte del 

recurso en ella; a la vez que se dejaba una obra completamente terminada. 

Las incidencias no representaron aumento de tiempo. 

Contrato Cliente Contratista

Desarrollo de la obra 

diferente a lo planteado

Modificación del 

Alcance del 

proyecto

Se tenía 

disponibilidad 

presupuestal

Interventoría 

No causa 

incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Imprevistos En excavaciones

No causa 

incremento de 

costos

Interferencia con 

redes de servicios 

públicos

Tubo de desagüe 

59,57% sobre el 

presupuesto 

original

Excavación y demolición 

de pavimento no incluidos 

en presupuesto

Se tenía mucha 

disponibilidad 

presupuestal general

Ampliaciones de obra

Se generaron 

obras extras
Cliente

No causa 

incremento de 

tiempo

112,27% sobre 

el presupuesto 

inicial 

No causa 

incremento de 

tiempo

Presupuesto mal 

elaborado 

Interventoría 

Causa Descripción Responsable
Incremento de 

tiempo

Incremento de costos
Incidencia
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Tabla 102. Modificaciones en el presupuesto obra 15 

 
 

Por último, está la columna del presupuesto total ejecutado donde se observa 

claramente la superioridad de este, con respecto al presupuesto inicial. El valor 

correspondiente es el 840,89%, por las mismas razones antes expuestas. 
 

 

Obra 68: Construcción de muro en la dirección Carrera 103F con Calle 

61ª cambiada a Construcción de Viaducto y obras complementarias en 

la dirección Carrera 105d con calle 60c. Hace parte de la adición 

presupuestal del contrato. 

 
Esta obra fue cambiada completamente ya que no se pudo encontrar su 

ubicación dentro del barrio, con la dirección proporcionada. Después de 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

847.896,00 1.799.848,50 1.799.848,50 5.329.988,92 7.129.837,42

1 CONCRETOS

1,1

Suministro, transporte y colocación de Cordon

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas . incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra.Incluye material suficiente para contenciòn del

cordòn en la parte posterior.

1,1,1 De 15 x 35 x 100 cm. m 28,00 847.896,00 28,00 847.896,00 28,00 847.896,00 50,80 1.538.325,60 78,80 2.386.221,60

OE Lleno en concreto 17.5 Mpa para atraques. m3 0,32 104.532,80 0,32 104.532,80

OE
Concreto de 21 Mpa para viga cabezal. No incluye

refuerzo, según diseño.
m3 0,56 284.929,68 0,56 284.929,68

OE
Viga de amarre de culata o superior en concreto a la

vista de 21 Mpa de 20 x 20 cm. Según diseño. 
m 6,20 163.977,60 6,20 163.977,60

OE

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 0,20 106.385,20 0,20 106.385,20

RETIROS Y DEMOLICIONES

OE Demolicion, retiro, cargue y botada de pavimento m 28,00 413.952,00 28,00 413.952,00 57,00 842.688,00 85,00 1.256.640,00

OE

Demolición de concreto de cualquier tipo de

resistencia y en cualquier estructura. Incluye

cargue, transporte y botada de material.

m3 0,50 53.348,50 0,50 53.348,50

MOVIMIENTOS DE TIERRA

OE

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 7,00 182.000,00 7,00 182.000,00 16,68 433.680,00 23,68 615.680,00

OE

Corte de talud en material heterogéneo h=variable

medido en sitio. Incluye cargue, transporte y botada

de material en botaderos oficiales

A máquina o manual m3 3,00 110.691,00 3,00 110.691,00

OE19
Llenos compactados en material de reciclaje. Incluye 

transporte local.
m3 4,00 75.480,00 4,00 75.480,00

MAMPOSTERÍA

OE
Mampostería en bloque de concreto resistencia 10

Mpa. 

De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 1,24 56.452,24 1,24 56.452,24

ACERO DE REFUERZO

OE
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 41,00 128.822,00 41,00 128.822,00

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS

OE13
Construcción de caja de empalme en concreto de

1,10m * 1,10m * 1,00 de profundidad
un 1,00 244.375,00 1,00 244.375,00

OE8

Suministro, transporte e instalación de tubería pvc 

de 6". Incluye accesorios y todo lo necesario para su 

correcta colocación

m 6,00 260.700,00 6,00 260.700,00

VIAS

OE

'Parcheo de fallos con mezcla densa en caliente

MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo estipulado en

el artículo 450-02 de dicha norma, incluye suministro

y transporte de mezcla asfáltica, suministro y riego 

de liga para el sellado de juntas verticales con

asfalto en caliente 80/100, riego de imprimación en

la base granular con emulsión asfaltica cationica de

rompimiento lento CRL, marcado de la zona fallada,

limpieza de la superficie, cargue y botada de

escombros provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla y todo el

sistema constructivo necesario para cumplir a

satisfaccioón esta actividad (como cortes y

protección de elementos existentes entre otros) ya

sea en jornada diurna, nocturna y/o festiva.

m3 0,50 356.000,50 0,50 356.000,50 1,30 925.601,30 1,80 1.281.601,80

Obra: Construccion de Cordón Prefabricado en la dirección Cra. 108 

entre  62 ab y 62b

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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verificar se halló que dicha dirección correspondía a otro barrio y no podría 

construirse con el presupuesto asignado para este. Por lo tanto, tuvo que ser 

considerada como una obra no viable.  

 

Para poder dar inicio a la ejecución fue necesario esperar dos días el diseño 
estructural elaborado para este nuevo proyecto. El lugar de la actuación tenía 

una característica especial con respecto a los ejecutados hasta entonces y era 

que no contaba con acceso vehicular directo, por lo que todo el material 

empleado debía ser transportado manualmente por una distancia entre 120 y 

180 metros, aproximadamente. Estos acarreos internos causaron estrés, 

desmotivación para trabajar, bajo rendimiento, entre otros. A esta situación se 

le suman las condiciones climáticas; se tuvieron días de intenso calor y sol y 
algunas lluvias esporádicas, que aunque no alcanzaban a paralizar la obra, 

afectaban el rendimiento del personal y el transporte de material debía 

realizarse más lentamente por su seguridad. Estas condiciones fueron 

produciendo pequeños retrasos en la ejecución, que llegan a ser 

imperceptibles. 

 
Después de la recepción del diseño estructural, se procedió a marcar en el 

lugar la ubicación de las columnas, para iniciar con su excavación, antes de la 

completa demolición del anterior viaducto. Era muy importante definir 

previamente la disposición del proyecto en su totalidad, ya que variables como 

cambios de nivel, secciones, giros, son imprescindibles de tener en cuenta 

antes de la construcción de la estructura. Además, estas pueden afectar a los 
habitantes contiguos, por ejemplo en los accesos a sus viviendas, disminución 

de espacios ocupados, linderos o medianerías, entre otros. 

 

En la implantación se encontraron algunos inconvenientes, ya que no se 

contaba con un diseño general que tuviera en cuenta las condiciones del 

entorno, previo a un levantamiento topográfico, sino que se limitaba a un 

diseño estructural aplicable a cualquier lugar, y no con las especificidades de 
este.  

 

Algunos niveles de piso se tuvieron que modificar, lo que cambió condiciones 

del entorno, como poder llegar a caminar a la altura del techo de una vivienda, 

cuanto antes se hacía a media altura de esta; o los accesos a dos viviendas 

que, previa conversación con los propietarios, se llegó a un acuerdo para 
utilizar parte de un espacio ocupado, para la construcción de la estructura; y la 

modificación de las escaleras de acceso a un grupo de viviendas que fueron 

cambiadas completamente, demolidas y vueltas a construir, en un lugar y con 

una disposición mucho más adecuadas y permitiendo a sus vecinos un mejor 

aprovechamiento del lugar. Estas decisiones requirieron un tiempo, que no 

afectaron la programación de la obra, porque se realizaron con antelación; 

pero llegaron a feliz término, quedando todos muy satisfechos con el trabajo 
realizado. 

 

Debido al tubo de agua potable que se encontraba debajo del viaducto, que era 

el que alimentaba gran parte del barrio, se tuvieron que tener constantes 
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precauciones para no llegar a afectarlo, excavando poco a poco y procurando 

el menor trabajo posible en la zona debilitada; por esta misma razón el trabajo 

se concentró en los laterales y el viaducto llegó a unirse por encima de él. En 

una oportunidad se demandó solicitar una visita de la empresa de servicios 

públicos de la ciudad, EPM, para que controlaran su disposición y sugirieran la 
manera en que debía tratarse; ya que por la excavación, que necesariamente 

debía realizarse, este había cedido y el peligro de rompimiento era cada vez 

mayor; los mismos funcionarios certificaron que de no haberse avisado 

oportunamente, como se hizo, este hubiera colapsado, ocasionando un daño 

de grandes magnitudes. Esta situación genera retrasos en la ejecución; que no 

es posible medir claramente, ya que afectan de una manera indirecta. 

 
Una vez superada la etapa de excavaciones y de vaciado de las fundaciones, 

con la estructura ya estabilizada; la ejecución continuó en completa 

normalidad. Se construyó en el extremo inferior un pequeño tramo de andén y 

dos escalones, para empalmar el viaducto con la circulación existente. Un 

tramo de pasamanos que se encontraba al inicio del viaducto, en una sección 

que no se intervino, y que previo a los trabajos se había dejado sin terminar, 
fue pintado de acuerdo a las características del nuevo, dando al entorno un 

nuevo aspecto. 

 

En la tabla 103, presentada a continuación, se puede observar el resumen de 

las incidencias presentadas en la obra, así como sus causas y una pequeña 

descripción de lo sucedido, así como los incrementos que estas ocasionaron. 
 

Tabla 103. Resumen de incidencias obra 68 

 
 

De acuerdo a la información observada anteriormente, las incidencias en la 

obra causaron un incremento en el tiempo de ejecución de dos días y los 

costos estuvieron en un 202,47% con respecto al presupuesto inicial, 

elaborado, realmente, para otra obra. 

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

Alcance del 

proyecto

Se generaron 

obras extras
Interventoría 

No causa 

incremento de 

tiempo

202,47% sobre 

el presupuesto 

original

No se pudo construir la 

obra original del contrato

Retraso en el inicio de la 

ejecución

Lenta resolución del 

cliente

Espera del 

diseño
Cliente Dos días

No causa 

incremento de 

costos

Falta de diseños

No se contaba 

con diseño 

general, con 

entorno y 

emplazamiento

Cliente

Daños a bienes 

ajenos y a terceros

Se requerían 

modificaciones 

que afectaban a 

la comunidad  

Contratista

Interferencia con 

redes de servicios 

públicos

El tubo surtidor 

de agua potable 

del barrio

Condiciones 

climáticas 

Periodos de 

lluvias y de 

mucho sol

 Largos acarreos 

internos

Condiciones 

ambientales y de 

entorno

-

Desarrollo de la obra 

diferente a lo planteado

Obra no viable
No se verificó la 

dirección
Cliente

No causa 

incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Incidencia Causa Descripción Responsable
Incremento de 

tiempo

Incremento de costos

Retrasos en la ejecución

Estrés

Contratista -

Definiciones en obra, 

sobre implantación del 

proyecto

No causa 

incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos
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Como causa de una de las incidencias se ha optado por incluir: Daños a bienes 

ajenos y a terceros, y se quiere explicar que no se trató directamente de un 

daño, pero se piensa que es apropiado clasificarlo en este ítem, debido a que 

exigió un cambio que afectó a la comunidad, aunque en este caso de manera 

positiva, beneficiándolos a todos; y fueron necesarias modificaciones en sus 
antejardines, que de otra manera no hubieran sido realizadas. 

 

Por otro lado, como se mencionó en las generalidades del barrio, se decidió 

mover los recursos entre las obras y construir un nuevo viaducto que 

reemplazara el que se encontraba en muy mal estado. Debido a esto, el 

presupuesto presentado en la tabla 104, se ha iniciado de cero y por ende las 

primeras columnas aparecen vacías; los valores de las cantidades ejecutadas 
de modificación de alcance y de presupuesto total ejecutado son idénticos.  

 

Se ha conservado, sin embargo, el valor del presupuesto inicial para esta obra; 

aunque pueda carecer de interés para el análisis, ya que el subproyecto recibió 

dinero de diferentes partes; aun así el porcentaje del incremento de los costos 

observado en la tabla 103, se calculó de acuerdo con esta cifra, como se ha 
realizado en las otras obras, ya que la modificación del alcance del proyecto 

fue quien causó dicho aumento. 

 

En cada uno de los presupuestos se han marcado con el número de la obra 

extra (por ej. OE 28) aquellas actividades que no se encontraban dentro del 

contrato, en ninguno de los subproyectos y, por lo tanto, requirieron solicitar la 
aprobación de un precio a la administración municipal. En este subproyecto se 

presenta el mismo caso, y esta es la razón de la diferencia en el enunciado de 

algunas actividades. 

 

Puede entonces notarse en la tabla mencionada, que el presupuesto total 

ejecutado corresponde a las cantidades ejecutadas de modificación de alcance. 

Aunque dentro del nuevo proyecto pudieron presentarse también 
modificaciones o imprevistos con respecto a la concepción general de la nueva 

obra, no se tienen en cuenta como tal, ya que se consideran partes necesarias 

para la ejecución. 

 

Se contó con un presupuesto nuevo, pero este solo viene acompañando al 

diseño estructural y obedece a las obras necesarias para él, sin tener en 
cuenta el entorno, como ya se explicó. De igual manera no tendría sentido 

mencionar los cambios hechos sobre otras modificaciones. Lo que sí queda de 

nuevo claramente visible es que la mala elaboración de los presupuestos es 

una constante en este tipo de proyectos, ya que no se mira más allá de lo 

planteado, sin tener en cuenta otros aspectos, que se quiera o no, deben 

incluirse, porque afectan o modifican las intervenciones. 

 
Aun así, dentro de las causas de las incidencias no se encuentra esta situación, 

siendo consecuente con la idea de no incluir nuevas modificaciones. 
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Tabla 104. Modificaciones en el presupuesto obra 68 

 
 

 

12.2.4. Barrio 4. Santa Margarita, sector el porvenir 

 

En este barrio solo se tenía una obra incluida en el presupuesto, por lo que las 

condiciones acontecidas se describirán en detalle dentro de ella. En la tabla 
105 puede observarse el resumen con los presupuestos, donde se nota que el 

original fue sobrepasado en una pequeña proporción. 

 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

8.643.760,00 0,00 0,00 17.500.989,70 17.500.989,70

MOVIMIENTOS DE TIERRA

OE

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 34,00 884.000,00 34,00 884.000,00

OE

Excavación de 2 a 4 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 1,37 38.360,00 1,37 38.360,00

OE

Llenos en arenilla compactados mecanicamente

hasta obtener una densidad del 95% de la máxima

obtenida en el ensayo del próctor modificado.

m3 2,99 91.368,42 2,99 91.368,42

OE28
Llenos en material seleccionado proveniente de las

excavaciones. Incluye transporte local
3,79 53.713,78 3,79 53.713,78

RETIROS Y DEMOLICIONES

OE

Demolición de concreto de cualquier tipo de

resistencia y en cualquier estructura.  Incluye cargue, 

transporte y botada de material.

m3 9,18 979.350,42 9,18 979.350,42

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 3,00 20.448,00 3,00 20.448,00

CONCRETOS

OE
Construcción de losa maciza en concreto de 21 Mpa

aerea. segun diseño.

e=10 cm. m2 36,54 2.265.662,70 36,54 2.265.662,70

OE
Concreto de 21 Mpa para viga cabezal. No incluye

refuerzo, según diseño.
m3 3,72 1.892.747,16 3,72 1.892.747,16

OE

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 1,95 1.036.191,85 1,95 1.036.191,85

OE Concreto de 14 MPA para solados E= 5 cm m2 12,44 213.333,56 12,44 213.333,56

OE26

Concreto de 21 Mpa para Zapatas aisladas. incluye

mano de obra, vibrado, formaletas. No incluye

refuerzo, según diseño

m3 1,20 465.900,00 1,20 465.900,00

OE27

Concreto de 21 Mpa para Pedestales. incluye mano

de obra, vibrado, formaletas. No incluye refuerzo.

Según diseño.

m3 0,68 287.470,00 0,68 287.470,00

OE25
Columnas de 30x30 cm en concreto a la vista de 21

Mpa. No incluye refuerzo.  Según diseño
m3 0,33 163.878,00 0,33 163.878,00

OE
Viga de amarre de culata o superior en concreto a la

vista de 21 Mpa de 20 x 20 cm. Según diseño. 
m 1,45 38.349,60 1,45 38.349,60

OE

Concreto de 21 Mpa a la vista para muros y

vastagos. Incluye lloraderos en tuberia PVC 2" de

ser necesarios. Según diseño. No incluye refuerzo

m3 0,70 315.787,50 0,70 315.787,50

OE
Muro en concreto ciclopeo de 17.5 Mpa. 30% Piedra.

segun diseño.
m3 1,20 391.994,40 1,20 391.994,40

OE Construcción de cordon vaciado en concreto de 21 

De 15 x 35 cm. m 54,60 1.575.919,80 54,60 1.575.919,80

PISOS

OE

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 2,80 152.654,52 2,80 152.654,52

ACERO DE REFUERZO

OE
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 830,00 2.607.860,00 830,00 2.607.860,00

VIAS

OE

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 26,70 3.604.500,00 26,70 3.604.500,00

OE30

Pintura para pasamanos anticorrosivo 2 capas y

esmalte 2 capas color amarilla. El metro lineal

incluye parales verticales y los horizontales que haya, 

limpieza de barandas de protección, aplicación de

agua con detergente.

m 28,10 421.500,00 28,10 421.500,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construcción de muro en la dirección carrera 103f con calle 61ª 

cambiada a construcción de viaducto y obras complementarias en la 

dirección carrera 105d con calle 60c 
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Tabla 105. Presupuesto total del barrio 4 y sus obras 

 
 

 

Obra 16: Construcción de Escalas y colocación de pasamanos en la 

dirección carrera 9A con Calle 62. 

 

Esta se trata de una obra no viable, ya que la situación encontrada al 
momento de realizar la visita de reconocimiento del sitio, previo al inicio de las 

labores, fue extrema. En el contrato se hablaba de la reparación de un tramo 

de escaleras y la posterior colocación del pasamanos en toda su longitud. Lo 

que se pudo observar en el lugar era que dicho tramo había colapsado, y la 

causa era posiblemente que las aguas de escorrentía habrían debilitado el 

terreno en el cual se encontraban apoyadas; por esta razón no era posible 
iniciar una nueva construcción, ya que el riesgo de que se repitiera la situación 

era muy alto. Sin embargo, era necesario dar una solución a los habitantes del 

sector, que vieron interrumpida su circulación, y buscar la manera de enfrentar 

la situación, que no dejaba de ser peligrosa para ellos, y mucho más aun para 

los niños, que osaban acercarse demasiado al lugar. 

 

Con base en esto se hizo necesario consultar a la administración municipal, 
concretamente a los ingenieros de obras públicas, y solicitar una visita para 

que fueran ellos quienes después de realizarla, elaboraran un nuevo diseño, 

con su respectivo presupuesto, y definieran las acciones a realizar. Después de 

este procedimiento informaron el monto necesario para la ejecución, 

notándose que correspondía casi al doble del presupuesto disponible. Con lo 

que se llegaba a la conclusión de que no se realizaría por falta de presupuesto. 
 

De esta manera, se programó una reunión con toda la comunidad para 

explicarles la situación. En esta, se decidió construir un tramo de cuneta y uno 

de pasamanos en las escalas de acceso al barrio y con el resto del recurso se 

harían las obras que fueran posibles, para contribuir a la estabilización y 

mitigación del riesgo en la zona afectada, y así evitar que el deterioro siguiera 
avanzando hasta la llegada de un nuevo recurso. 

 

El municipio por su parte, al enterarse de la imposibilidad de ejecutar el nuevo 

diseño, se comprometió a buscar una solución rápida para este evento. 

Posteriormente no se tuvo más información al respecto. 

 

Desde el momento de la primera visita, que fue el día de la reunión de 
socialización, hasta el inicio de la ejecución de la obra transcurrieron 36 días. 

Esto generó un retraso general en el contrato, debido a la lenta resolución del 

cliente y a la falta de definición por parte de la interventoría. 

 

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 13.411.998,20 $ 13.734.151,98 -$ 322.153,78

16 $ 13.411.998,20 $ 13.734.151,98 -$ 322.153,78

 Nº $ 27.395.639,11 $ 27.107.194,71 $ 288.444,40

EL PORVENIR

Obra: Construccion de Escalas y colocación de pasamanos en la direccion 

Cra. 9A con Calle 62 Sector el porvenir.

FUENTE CLARA
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Por todo lo anterior no se hablará entonces de presupuesto mal elaborado, ya 

que aunque es posible que las cantidades hubieran estado inferiores a las, 

realmente, requeridas, esto no puede afirmarse con total seguridad; en este 

caso el acontecimiento más importante es la situación generada por el 

desmejoramiento del lugar que iba a intervenirse, demandando un mayor 
presupuesto. 

 

La necesidad de cambiar las actividades para lograr el mayor aprovechamiento 

del recurso en pro de mitigar el riesgo presentado ocasionó la aparición de 

obras extras y adicionales. También lo generaron las otras obras planteadas 

por la comunidad, para remplazar las que se encontraban dentro del contrato y 

hacer de esta manera un uso total del recurso.  
 

Estas otras obras, independientes del lugar afectado, iban en continuidad con 

las actividades realizadas durante los años anteriores por medio del programa 

de PP, y correspondían a la continuidad del pasamanos en la vía principal de 

acceso al barrio, que es completamente peatonal; y la ejecución de un tramo 

de cuneta que no había sido conectado debido a la presencia de una roca de 
gran magnitud. En su momento dicha roca exigió para el subproyecto la 

utilización de cemento demoledor no explosivo. 

 

Como en la obra anterior, este barrio no tiene acceso vehicular y las 

condiciones aquí son más desfavorables debido a que la vía principal se trata 

de escaleras continuas, en algunos casos con demasiada pendiente, cuyos 
únicos descansos son los pequeños accesos a las viviendas. Además, el tramo 

a recorrer hasta llegar a la zona de ejecución de los trabajos era superior, 

estando cerca de los 200 metros.  

 

Por lo tanto, el acarreo interno demandó la presencia de un gran número de 

trabajadores y las actividades no podrían realizarse de una manera óptima, ya 

que en la semana debían suspenderse las labores entre uno y dos días para 
dedicar a todo el personal a este transporte interno. Además, con las lluvias 

debía también suspenderse el movimiento de materiales por representar un 

peligro para los trabajadores, y por otro lado, el sol y el calor, afectaban 

fuertemente a los realizadores de dicha labor, obligándoles a detenerse 

continuamente e incluso a cambiar de actividad. 

 
Estas condiciones de trabajo, sumadas a la complejidad de las labores 

generaron estrés en los trabajadores, que conllevó a retrasos en la ejecución 

que no pueden ser medibles concretamente, tal como puede observarse en la 

tabla 106. 

 

La modificación del alcance del proyecto corresponde a un 61,18% del 

presupuesto inicial, de los cuales el 57,62% son de obras extras y el 3,55 de 
obras adicionales, como se puede ver la misma tabla. Las incidencias causaron 

un incremento en el tiempo de ejecución de seis semanas; la causa principal 

de este aumento fue la lenta resolución del cliente para la realización de la 

visita, la elaboración de diseño y la definición de las obras. 



137 
 

Tabla 106. Resumen de incidencias obra 16 

 
 

En la tabla 107 se encuentran los presupuestos correspondientes a este 

subproyecto. Se ha asumido que el presupuesto inicial estaba bien elaborado 

para la obra incluida en el contrato, por lo tanto, la primera y segunda columna 
son exactamente iguales. El presupuesto total ejecutado estuvo por encima del 

inicial, en un 102,40%. 

 

12.2.5. Barrio 5. Fuente clara 

 

Este barrio presentó retrasos en el inicio de la ejecución debido a que no se 

tenía claridad sobre las obras que se debían ejecutar, ni los diseños completos. 
Desde la primera visita, donde se notó desmejoramiento de los lugares y se 

solicitó revisión por parte de los ingenieros de obras públicas, hasta dar inicio a 

las obras, transcurrieron 10 días.  

 

Al igual que en los barrios anteriores no era posible realizar el descargue de 

materiales cerca de los lugares de ejecución de las obras, por lo tanto, los 
obreros tuvieron que realizar el transporte interno, que en este caso, también 

se llevó a cabo por escaleras, teniendo que recorrer hasta 200 metros, esto 

causó desmotivación para trabajar, estrés, retrasos en la ejecución, entre 

otros. 

 

En general el barrio presentó una mala gestión presupuestaria, con insuficiente 
suministro de materiales y pago inoportuno de la seguridad social, que llegaron 

a retrasar la programación. 

 

Estas situaciones no afectaron a la obra 18, que fue realizada en la vía 

principal del barrio y consistía en la instalación de una defensa vial para esta; 

obra que fue desarrollada con completa normalidad, aunque la cantidad en el 

presupuesto inicial, no coincidía con la medida del lugar, y por esto fue un 
poco sobrepasado; como puede verse en la tabla 108. 

 

Además, se puede observar que el presupuesto ejecutado es un poco menor al 

original, lo que quiere decir que el recurso se ha invertido adecuadamente. En 

dos de las obras se sobrepasó el presupuesto disponible y este fue cubierto con 

el sobrante de la otra. 
 

Contrato Cliente Contratista

Se generaron obras 

extras

57,62% sobre el 

presupuesto 

original

Se generaron obras 

adicionales

3,55% sobre el 

presupuesto 

original

Desmejoramiento de 

los lugares a 

intervenir

Cedió el terreno de apoyo 

de las escaleras, debido a 

aguas de escorrentía

Retraso en el inicio de la 

ejecución

Lenta resolución del 

cliente

Espera de visita y 

elaboración de diseño
Cliente 35 días

Condiciones 

climáticas 

Periodos de lluvias y de 

mucho sol
Dos días

 Largos acarreos internos Una semana

Condiciones ambientales 

y de entorno

No causa incremento de 

tiempo

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Modificación del 

Alcance del proyecto
Interventoría

No causa incremento de 

tiempo

No se pudo construir la 

obra original del contrato

Desarrollo de la obra 

diferente a lo planteado

Obra no viable

Estrés

Retrasos en la ejecución Contratista

Por el desmejoramiento 

del lugar

-

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos
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Tabla 107. Modificaciones en el presupuesto obra 16 

 
 

Tabla 108. Presupuesto total del barrio 5 y sus obras 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

13.411.998,20 13.411.998,20 13.411.998,20 8.205.304,69 13.734.151,98

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier espesor. 

No incluye entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y reinstalación de

tapas de medidores de acueducto cualquier

diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 66,00 599.874,00 66,00 599.874,00 66,00 599.874,00 4,10 37.264,90

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 41,50 282.864,00 41,50 282.864,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 10,00 260.000,00 10,00 260.000,00 10,00 260.000,00 5,50 143.000,00 15,50 403.000,00

OE29

Excavación en roca con cemento demoledor no

explosivo CRAS. Incluye cemento demoledor,

desembombe, cargue, transporte y botada. Se

pagará como roca compacta.

m3 0,74 1.028.252,94 0,74 1.028.252,94

3 CONCRETOS

3,1

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 7,30 3.650.000,00 7,30 3.650.000,00 7,30 3.650.000,00 0,08 38.400,00

OE

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa

. incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 41,50 1.245.000,00 41,50 1.245.000,00

OE Lleno en concreto 17.5 Mpa para atraques. m3 0,50 163.332,50 0,50 163.332,50

OE
Concreto de 21 Mpa para viga cabezal. No incluye

refuerzo, según diseño.
m3 2,39 1.216.039,17 2,39 1.215.021,56

OE
Muro en concreto ciclopeo de 17.5 Mpa. 30% Piedra.

 segun diseño.
m3 4,48 1.463.445,76 4,48 1.463.445,76

OE Construcción de cordon vaciado en concreto de 21

Mpa. De 15 x 35 cm. m 2,30 66.384,90 2,30 66.384,90

OE25
Columnas de 30x30 cm en concreto a la vista de 21

Mpa. No incluye refuerzo.  Según diseño
m3 0,14 69.524,00 0,14 69.524,00

OE26

Concreto de 21 Mpa para Zapatas aisladas. incluye

mano de obra, vibrado, formaletas. No incluye

refuerzo, según diseño

m3 0,20 77.650,00 0,20 77.650,00

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 156,40 469.200,00 156,40 469.200,00 156,40 469.200,00 111,24 333.720,00 267,64 802.920,00

5 PISOS

5,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 3,80 62.924,20 3,80 62.924,20 3,80 62.924,20 0,00 0,00

OE

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de

arenilla compactada, llaves laterales. No incluye

refuerzo

m2 4,10 223.929,70 4,10 223.929,70

6 VIAS

6,1

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo

2 capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye

tubos verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20

m , y 2 tubos verticales cada 2 metros de 2" y

fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de

expansión de 3/8" x 3" con una longitud mínima de

2,1 m y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser

necesario. Todo lo necesario para su correcto

anclaje y fijación. ver detalle  (OOPP).

m 62,00 8.370.000,00 62,00 8.370.000,00 62,00 8.370.000,00 35,00 4.725.000,00

MAMPOSTERÍA

OE Mampostería en bloque de concreto resistencia 10

Mpa. De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 9,72 442.512,72 9,72 442.512,72

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

OE13
Construcción de caja de empalme en concreto de

1,10m * 1,10m * 1,00 de profundidad
un 1,00 244.375,00 1,00 244.375,00

OE

Suministro e instalación de tubería PVC para

aguas lluvias . Incluye bocas y accesorios . La

excavacion y los llenos se pagaran en su item

respectivo
Ø =  3". m 18,00 292.824,00 18,00 292.824,00

OE8

Suministro, transporte e instalación de tubería pvc

de 6". Incluye accesorios y todo lo necesario para su

correcta colocación

m 21,00 912.450,00 21,00 912.450,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construccion de Escalas y colocación de pasamanos en la 

direccion Cra. 94A con Calle 62 Sector el porvenir.

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 27.395.639,11 $ 27.107.194,71 $ 288.444,40

17 $ 14.685.338,00 $ 13.672.299,49 $ 1.013.038,51

18 $ 4.250.000,00 $ 4.590.000,00 -$ 340.000,00

19 $ 8.460.301,11 $ 8.844.895,22 -$ 384.594,11

Obra: Construccion de Sumidero tipo B, tratamiento de talúd, escalas, 

cordones, cunetas,  pasamanos y obras complementarias en la direccion 

Calle 62C por Cra. 92A.

FUENTE CLARA

Obra: Construccion de Anden, cordones y pasamanos en la direccion Cra. 

92AA con 62BB

Obra: Instalación  de  Defensa Vial en la direccion Cra. 96 con 62D
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Obra 17: Construcción de Andén, cordones y pasamanos en la dirección 

carrera 92AA con 62BB 

 

El lugar presentaba deterioro, el andén que debía demolerse para construir el 

nuevo estaba apoyado sobre un talud y se encontraba levantado lateralmente, 
a punto de volcar. La causa de esta situación es que en la parte inferior se 

estaban realizando excavaciones sin control alguno, por parte del vecino del 

lugar que pretendía ampliar su patio trasero, sin tener en cuenta la estabilidad 

del terreno. Por esta razón se solicitó revisión de los ingenieros de obras 

públicas y se retrasó el inicio de la obra. 

 

Después de la reconfirmación del diseño se iniciaron las labores. Las 
cantidades proyectadas en el presupuesto inicial eran un poco superiores a lo 

requerido en la ejecución, por lo tanto, el total ejecutado fue un 93,10% del 

original. 

 

La mala calidad en la ejecución y la falta de supervisión llevaron a cometer 

errores que tuvieron que ser reparados, generando extra costos al contratista, 
como se puede ver en la tabla 109, que contiene el resumen de las incidencias 

presentadas. En ella puede advertirse que la obra tuvo un incremento total de 

tiempo de 16 días, ocasionado por las tres incidencias presentadas. 

 

Tabla 109. Resumen de incidencias obra 17 

 
 

En la tabla 110 se encuentran los presupuestos y puede verse que las 

modificaciones que estos tuvieron fueron mínimas. El inicial estuvo 

correctamente elaborado, no se tuvieron imprevistos que ocasionaran obras 

extras y no se realizaron obras de modificación de alcance. 
 

Durante las labores de excavación se encontraron tubos conductores, como 

puede verse en la figura 50, que exigieron trabajar con más precaución y 

dejaron un menor espacio para las maniobras, colaborando con el incremento 

del tiempo; aunque este no puede ser fácilmente medible. 

 
 

Contrato Cliente Contratista

Sobró presupuesto al 

terminar

Presupuesto mal 

elaborado 

Mayores cantidades de 

las requeridas
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Desmejoramiento de 

los lugares a 

intervenir

 Inestabilidad del terreno 

de apoyo 

Lenta resolución del 

cliente

Espera de visita y 

confirmación de diseño

Falta de supervisión 
Que puede evitar los 

errores

Mala calidad en 

ejecución
Malos acabados

Interferencia con 

redes de servicios 

públicos

Obliga a trabajar con más 

precaución y menos 

espacio

-

Afiliación y/o pago 

de la seguridad 

social

Suspensión temporal de 

labores
Medio día

Mala gestión 

presupuestaria

Insuficiente suministro 

de materiales
Tres días

 Largos acarreos internos Dos días

Condiciones del entorno
No causa incremento de 

tiempo

0,25% sobre el 

presupuesto 

original

-

10 días

No causa 

incremento de 

costos

Retrasos en la ejecución

Reparaciones

Contratista

Contratista Medio día

Estrés

Daños causados por 

terceros

Excavación del terreno 

por parte de vecino

Retraso en el inicio de la 

ejecución
Cliente

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos
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Tabla 110. Modificaciones en el presupuesto obra 17 

 
 

 
Figura 50. Fotografía durante la intervención, obra 17. 

 

 
Obra 18: Instalación de Defensa Vial en la dirección carrera 96 con 

62D 

 

El lugar de la obra tenía muy fácil accesibilidad, por lo que la misma 

transcurrió con toda la normalidad; aunque debieron instalarse dos metros 

más de defensa, como puede verse en la tabla 111, debido a que no era 

correcto dejarla incompleta por tan poca diferencia. 
 

Las cifras demuestran que no se realizó una correcta medición en el sitio y, por 

lo tanto, el presupuesto inicial estuvo mal elaborado. Esta fue la única 

incidencia que se presentó durante la ejecución y se encuentra resumida en la 

tabla 112. 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

14.685.338,00 13.672.299,49 13.672.299,49 0,00 13.672.299,49

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 51,00 463.539,00 27,56 250.492,84 27,56 250.492,84 27,56 250.492,84

2 CONCRETOS

2,1 Construcción de cordon vaciado en concreto de 21

Mpa. 2,1,1 De 15 x 35 cm. m 46,00 1.327.698,00 25,50 736.006,50 25,50 736.006,50 25,50 736.006,50

2,2

Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para

pilotes. Incluye excavación, cargue, transporte y

botada. Según diseño. 

2,2,1 Φ 30 cm m3 3,00 1.585.011,00 6,60 3.487.024,20 6,60 3.487.024,20 6,60 3.487.024,20

2,3
Viga de amarre de culata o superior en concreto a la

vista de 21 Mpa de 20 x 20 cm. Según diseño. 
m 20,00 528.960,00 12,90 341.179,20 12,90 341.179,20 12,90 341.179,20

2,4
Construcción de losa maciza en concreto de 21 Mpa

aerea. segun diseño.

2,4,1 e=10 cm. m2 26,00 1.612.130,00 19,35 1.199.796,75 19,35 1.199.796,75 19,35 1.199.796,75

3 ACERO DE REFUERZO

3,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

3,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 491,00 1.473.000,00 392,60 1.177.800,00 392,60 1.177.800,00 392,60 1.177.800,00

4 VIAS

4,1

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo

2 capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye

tubos verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20

m , y 2 tubos verticales cada 2 metros de 2" y

fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de

expansión de 3/8" x 3" con una longitud mínima de

2,1 m y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser

necesario. Todo lo necesario para su correcto

anclaje y fijación. ver detalle  (OOPP).

m 57,00 7.695.000,00 48,00 6.480.000,00 48,00 6.480.000,00 48,00 6.480.000,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construccion de Anden, cordones y pasamanos en la direccion 

Cra. 92AA con 62BB

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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Tabla 111. Modificaciones en el presupuesto obra 18 

 
 
Tabla 112. Resumen de incidencias obra 18 

 
 

 
Obra 19: Construcción de Sumidero tipo B, tratamiento de talud, 

escalas, cordones, cunetas, pasamanos y obras complementarias en la 

dirección Calle 62C por carrera 92A. 

 

Después de la visita técnica solicitada, se realizó un cambio de diseño, ya que 

el cordón y el andén no tenían soporte y era necesaria una viga aérea, con su 

correspondiente estructura y obras complementarias, para poder hacer viable 
su construcción. Esto necesariamente modificó el presupuesto y generó obras 

extras.  

 

Para poder terminar la obra, se sobrepasó el presupuesto, que como se dijo 

antes, fue cubierto por el sobrante de otra de las obras del barrio. 
 
Por otro lado, esta obra se inició los últimos días de noviembre, por lo que en 

vísperas a las fiestas de la navidad, que aumentan los robos en la ciudad, se 

encontraba aun en ejecución y se vio afectada con la pérdida de dos bultos de 

cemento, que tomaron de la obra amenazando a los obreros. 

 

Además, diferentes factores acontecidos ocasionaron retrasos en la ejecución, 
como las condiciones climáticas, por intensas lluvias que exigieron la 

suspensión de las labores en varias oportunidades; la constante presión que 

generaba estrés y un ambiente de trabajo muy pesado; falta de claridad y las 

dudas generadas por la falta de experiencia, entre otros, mencionados 

previamente.  

 

En la tabla 113 se puede observar el resumen de las incidencias acontecidas en 
este subproyecto, con las causas y las repercusiones que tuvieron en la obra. 

 

Después de observar los datos en la tabla, se puede concluir que estas 

causaron un incremento de tiempo de 16 días y medio laborables. Los cambios 

que tuvo el presupuesto representan el 35,12% y los costos que debió asumir 

el contratista por el hurto producido en la obra, equivale al 0,45%. Ambos 
datos tomados respecto al presupuesto inicial.  

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

4.250.000,00 4.590.000,00 12.540.785,68 340.000,00 4.590.000,00

1 VIAS

1,1

Suministro, colocación y anclaje de defensa vial.

Comprende tramo recto, tramo curvo y tramo

terminal de 4,13 m en lamina galvanizada en

caliente por imersión posterior a su fabricación

conforme a las normas NTC 2076 t NTC 3320, grado

50; poste operal de 1,80 m x 0,14 x 0,60 m, que

cumpla normas invias 730 y AASHTO M 180; incluye

tornillos de 5/8" x 1 1/4, tuercas y arandelas:

incluye además pintura electrostatica en polvo. y

todo lo demas para su correcta instalación.

m 25 4.250.000,00 27,00 4.590.000,00 27,00 4.590.000,00 2,00 340.000,00 27,00 4.590.000,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Instalación  de  Defensa Vial en la direccion Cra. 96 con 62D

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Contrato Cliente Contratista

Presupuesto ejecutado 

mayor que el disponible

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

adicionales
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

8,00% sobre el 

presupuesto 

original

Incremento de costos
Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
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Tabla 113. Resumen de incidencias obra 19 

 
 

En la tabla 114 se puede ver con detalle los cambios que se realizaron en los 

presupuestos, debido a las situaciones que se presentaron durante su 

desarrollo. 
 

Al comparar la primera con la segunda columna se encuentra que el 

presupuesto original es mayor que el debió haber sido elaborado realmente, 

con un valor equivalente al 154,92%. 

 

Sin embargo, debido al cambio de diseño, el presupuesto total ejecutado fue 

un 104,55% del inicial; que como ya se dijo, fue sobrepasado, por requerirse 
un mayor recurso para la terminación de la obra. 

 

12.2.6. Barrio 6. Aures II 

 

Al visitar el barrio con el fin de conocer los lugares específicos de las 

intervenciones, se encontró que la obra en la que estaba concentrada la mayor 
parte del presupuesto ya estaba ejecutada. 

 

La comunidad explicó que esta había sido realizada por medio de un programa 

diferente, que otorga también recursos a los barrios. Ellos pensaban que estas 

obras tenían un carácter urgente y por esto la solicitaron nuevamente, 

obteniendo un resultado más rápido. 
 

En ese momento, la misma debía entonces decidir en qué quería invertir este 

recurso, que contenía una cifra significativa. Después de analizar la situación, 

indicaron la necesitad que tenía de la construcción de un muro de contención, 

en una zona superior del barrio; por lo cual la obra 20 fue modificada en su 

alcance, para dar paso a este nuevo proyecto. Se dispuso además que en el 

caso de sobrar recurso después de su ejecución, este se debía destinar a las 
otras obras planteadas. 

 

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

Alcance del proyecto

Cambio de diseño

Presupuesto ejecutado 

mayor que el disponible

Presupuesto mal 

elaborado 

Mayores cantidades 

requeridas
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

Desmejoramiento 

de los lugares a 

intervenir

 Inestabilidad del terreno  

Lenta resolución del 

cliente

Espera de visita y 

confirmación de diseño

Se llevaron dos bultos de 

cemento
Hurto y vandalismo

Dos hombres armados, 

en moto
Comunidad

No causa incremento de 

tiempo

0,45% sobre 

el presupuesto 

original

Condiciones 

climáticas 
Intensas lluvias Dos días

Presión iniciar / 

terminar 

Constante durante las 

labores
-

Falta de claridad En las actuaciones -

Afiliación y/o pago 

de la seguridad 

social

Suspensión temporal de 

labores
Medio día

Falta de experiencia Dudas en los trabajos -

Mala gestión 

presupuestaria

Insuficiente suministro 

de materiales
Tres días

 Largos acarreos internos Un día

Condiciones del entorno
No causa incremento de 

tiempo

Cambios en el 

presupuesto

Retraso en el inicio de la 

ejecución
Cliente

Se generaron obras 

extras

Interventoría

Estrés

Retrasos en la ejecución Contratista -

10 días

No causa 

incremento de 

costos

No causa incremento de 

tiempo

35,12% sobre 

el presupuesto 

original

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos
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Tabla 114. Modificaciones en el presupuesto obra 19 

 
 
 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

8.460.301,11 5.460.935,72 5.460.935,72 2.971.523,42 8.844.895,22

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición de concreto de cualquier tipo de

resistencia y en cualquier estructura. Incluye

cargue, transporte y botada de material.

m3 2,00 213.394,00 10,06 1.073.371,82 10,06 1.073.371,82 10,06 1.073.371,82

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 26,10 177.897,60 26,10 177.897,60 26,10 177.897,60

OE

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de 

m2 3,68 33.447,52 3,68 33.447,52

OE Demolicion, retiro,cargue y botada de pavimento m 2,40 35.481,60 2,40 35.481,60

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 5,00 130.000,00 5,00 130.000,00 5,00 130.000,00 9,50 247.000,00 14,50 377.000,00

3 CONCRETOS

3,1

Suministro, transporte y colocación de Cordon

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas . incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más ad3,1,1 De 15 x 35 x 100 cm. m 28,00 847.896,00 2,40 72.676,80

3,2

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa

. incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 28,00 909.664,00 26,10 847.936,80 26,10 847.936,80 26,10 847.936,80

3,3

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 2,00 1.063.852,00 0,49 260.643,74 0,49 260.643,74 0,49 260.643,74

OE
Viga de amarre de culata o superior en concreto a la

vista de 21 Mpa de 20 x 20 cm. Según diseño. 
m 8,00 211.584,00 8,00 211.584,00

OE

Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para

pilotes. Incluye excavación, cargue, transporte y

botada. Según diseño. 

Φ 30 cm m3 1,30 686.838,10 1,30 686.838,10

OE
Concreto de 21 Mpa para viga cabezal. No incluye

refuerzo, según diseño.
m3 1,60 814.084,80 1,60 814.084,80

4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

4,1
Construcción de sumideros tipo B. Incluye malla

de proteccion de ser necesario. Según diseño 
un 1,00 44.327,00 1,00 44.327,00 1,00 44.327,00 1,00 44.327,00

4,2
Realce de MH 1.2 m. incluye concreto 21 Mpa,

reinstalación de tapa y todo lo necesario para su 
un 1,00 178.516,00 1,00 178.516,00 1,00 178.516,00 1,00 178.516,00

OE

Suministro, transporte y colocación material granular 

de 1/2 a 1" para filtro o cama de triturado. según

diseño. Incluye acarreo interno

m3 3,60 235.749,60 3,60 235.749,60

OE8

Suministro, transporte e instalación de tubería pvc 

de 6". Incluye accesorios y todo lo necesario para su 

correcta colocación

m 2,00 86.900,00 2,00 86.900,00

5 ACERO DE REFUERZO

5,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

5,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 30,23 94.979,61 30,23 94.982,66 30,23 94.982,66 125,40 394.006,80

5,2 TUBERIA ACERO 6" m 2 228.148,00

6 PISOS

6,1
Entresuelo  e = 20 cm. Incluye recebo compactado 

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 0,50 8.279,50 0,50 8.279,50 0,50 8.279,50 2,96 49.014,64

OE

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de

arenilla compactada, llaves laterales. No incluye

refuerzo

m2 2,60 142.004,20 2,60 142.004,20

MAMPOSTERÍA

OE

Construcción muro tipo pantalla en bloque de

20x20x40 cm, relleno con concreto de 21 MPA, con

mortero de pega 1:5. La fundación y acero de

refuerzo se pagará en su item respectivo

m2 6,70 478.433,60 6,70 478.433,60

7 VÍAS

7,1

Suministro, transporte y colocación de mortero 1:4

espesor 3 cm para recubrimiento de talud. Incluye

malla de gallinero, aditivo impermeabilizante integral 

para morteros a una dosificación de 0.5 kg/m2,

mano obra y todo lo necesario para su correcta

construcción

m2 45,00 961.245,00 24,60 525.480,60 24,60 525.480,60 24,60 525.480,60

7,2

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo

2 capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye

tubos verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20

m , y 2 tubos verticales cada 2 metros de 2" y

fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de

expansión de 3/8" x 3" con una longitud mínima de

2,1 m y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser

necesario. Todo lo necesario para su correcto

anclaje y fijación. ver detalle  (OOPP).

m 28,00 3.780.000,00 15,70 2.119.500,00 15,70 2.119.500,00 15,70 2.119.500,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construccion de Sumidero tipo B, tratamiento de talúd, 

escalas, cordones, cunetas,  pasamanos y obras complementarias en 

la direccion Calle 62C por Cra. 92A.

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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En la tabla 115 se pueden observar los presupuestos de los diferentes 

subproyectos y las diferencias entre los originales y ejecutados. 

 

Tabla 115. Presupuesto total del barrio 6 y sus obras 

 
 
Asimismo se puede ver que en el caso de la obra 20, que fue en la cual se 

produjeron los cambios principales, sobró un recurso importante que fue 

entonces destinado a aumentar las actividades en las obras 22 y 23, 

sumándoles además el recurso de la obra 21 que no fue factible ejecutar. Aun 

después de realizar toda la inversión posible, quedó un recurso sobrante en el 

barrio que, finalmente, no fue utilizado. 

 
 

Obra 20: Pavimentación de Vía en la dirección carrera 89 entre Calles 

93-93A y 94. Cambiada a Construcción de Muro de contención y obras 

complementarias. 

 

Después de que la comunidad definió el cambio preciso de la obra, por la no 
viabilidad de la perteneciente al contrato, se realizó otra visita con la 

coordinadora del contrato, la interventoría y un diseñador estructural del 

municipio, en la cual se tomaron las medidas para realizar el diseño y el 

presupuesto del muro solicitado. Desde el día de la primera visita hasta esta, 

transcurrieron aproximadamente 24 días. El diseño llegó a manos del 

contratista 25 días después. 
 

Durante la ejecución de las labores fue extraído bajo amenaza el taladro con el 

cual se realizaban los anclajes epóxicos, que era una herramienta de alto 

costo. Por medio de los líderes barriales se trató de localizar su paradero, que 

no fue difícil de encontrar; la razón por la cual se lo habían llevado tenía que 

ver con quejas de trabajadores que al parecer pertenecían a otro contrato. Se 

comprometieron a devolverlo después de verificar la información.  
 

Esta situación generó la suspensión de las labores por tres días. También el 

insuficiente suministro de materiales y las lluvias constantes en la zona 

provocaron incrementos en el tiempo de ejecución, como puede verse en la 

tabla 116, donde se encuentra el resumen de todas las incidencias de la obra. 

 
Las obras de modificación de alcance produjeron un incremento de costos 

correspondientes al 50,34% sobre el presupuesto inicial. De este porcentaje, el 

45,60% pertenece a obras extras y el 4,74% a obras adicionales, tal como se 

escribe en la misma tabla.  

 

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 28.249.076,90 $ 25.563.584,05 $ 2.685.492,85

20 $ 25.546.511,00 14.352.558,63 $ 11.193.952,37

21 $ 817.380,90 $ 0,00 $ 817.380,90

22 $ 535.185,00 $ 6.661.525,42 -$ 6.126.340,42

23 $ 1.350.000,00 $ 4.549.500,00 -$ 3.199.500,00

Obra: Construcción de cordón vaciado en la dirección Calle 89  N°118-94

Obra: Instalación de pasamanos en la dirección Calle 89 entre carreras 80 

y 94

AURES II

Obra: Pavimentacion de via en la direccion Cra 89 entre Calles 93-93A y 

94 cambiada a Construccion de Muro de contención y obras 
Obra: Demolición y construcción de andén en la dirección Calle 89 entre 

carreras 93 y 94
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Tabla 116. Resumen de incidencias obra 20 

 
 

Las incidencias provocaron un aumento de tiempo de 55 días, que no 

necesariamente se vio reflejado en la programación general del contrato, ya 

que al mismo tiempo se fue trabajando en los otros subproyectos, y aquellos 
que no podían iniciarse por razones similares a estas, simplemente volvían a 

programarse. Lo que sí afecta muy directamente es el cumplimiento del plazo. 

 

Con la nueva obra se generaron varios cambios en el presupuesto, que pueden 

verse en la tabla 117. Se asumió que el presupuesto original estuvo bien 

elaborado y no se contó con imprevistos, por esta razón las columnas uno, dos 

y tres se presentan iguales.  
 

Las cantidades ejecutadas de modificación de alcance, que se encuentran en la 

tercera columna, corresponden al nuevo diseño del muro de contención, y 

como ya se explicó, incluyen las obras extras y adicionales. En la última 

columna se puede observar el presupuesto total ejecutado, que fue equivalente 

al 56,18% del presupuesto disponible para la obra. 
 

En la figura 51, puede apreciarse la obra totalmente terminada, después de la 

realización del lleno respectivo, a cada lado; por esta misma razón, solo es 

posible ver la parte del muro sobresale en la parte superior, ya que el resto 

quedó cubierto. Este tipo de proyectos no incluía dentro del presupuesto, la 

adecuación de las zonas en su contorno, como la pavimentación de la franja 
adyacente (que en este caso fue realizada) o la zona verde en el talúd. 

 

 
Figura 51. Fotografía después de la intervención, obra 20. 

Contrato Cliente Contratista

Se generaron obras 

extras

45,60% sobre 

el presupuesto 

original

Se generaron obras 

adicionales

4,74% sobre el 

presupuesto 

original

Obra no viable
Antes fue realizada con 

otros recursos solicitados

No causa incremento de 

tiempo

Relacionadas con 

PP: La comunidad 

decide la inversión  

Tiempo usado para 

reunirsen y decidir la 

redirección del recurso

24 días

Lenta resolución del 

cliente
Para la entrega del diseño Cliente 25 días

Hurto y vandalismo
Se llevaron de la obra el 

taladro de anclajes
Comunidad Tres días

Mala gestión 

presupuestaria

Insuficiente suministro 

de materiales
Dos días

Condiciones 

climáticas 
Lluvias constantes Un día

Comunidad

Contratista

Suspensión temporal de 

labores

Cambios en el 

presupuesto

Modificación del 

Alcance del proyecto
Interventoría

-

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Retraso en el inicio de la 

ejecución

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos
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Tabla 117. Modificaciones en el presupuesto obra 20 

 
 

 

Obra 21: Demolición y Construcción de Andén en la dirección Calle 89 

entre carreras 93 y 94 

 

El andén de esta obra no pudo construirse, ya que no poseía viabilidad, al 
corresponder a una zona de antejardín en una esquina. Por un lado no era 

posible construir allí, por tratarse de un espacio con una naturaleza diferente, 

pero además, este no podría tener continuidad hacia ninguno de los dos lados, 

ya que por uno, se encontraría con los muros de las viviendas subsiguientes, 

que tienen la línea del paramento sobresaliendo; y por el otro, con un andén 

elevado, que corresponde más a una vivienda, que al espacio público en sí; por 
la inclinación de la vía y por no tener, de la misma manera, continuidad. 

 

De antemano se entiende que el lugar no fue visitado, antes de asignarle el 

recurso presupuestado, ya que con una simple observación, es posible 

comprender la situación antes expresada. 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

25.546.511,00 25.546.511,00 29.491.346,00 35.288.634,68 14.352.558,63

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1 Demolición, retiro, cargue y botada de pavimento m 51,00 753.984,00 51,00 753.984,00 51,00 753.984,00 15,00 221.760,00

OE

Demolición de concreto de cualquier tipo de

resistencia y en cualquier estructura. Incluye

cargue, transporte y botada de material.

m3 5,90 629.512,30 5,90 629.512,30

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 9,00 234.000,00 9,00 234.000,00 9,00 234.000,00 24,25 630.500,00 33,25 864.500,00

OE29

Excavación en roca con cemento demoledor no

explosivo CRAS. Incluye cemento demoledor,

desembombe, cargue, transporte y botada. Se

pagará como roca compacta.

m3 3,70 5.141.264,70 3,70 5.141.264,70

OE

Llenos en arenilla compactados mecanicamente

hasta obtener una densidad del 95% de la máxima

obtenida en el ensayo del próctor modificado.

m3 12,30 375.863,40 12,30 375.863,40

3 CONCRETOS

3,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m² 281,00 4.653.079,00 281,00 4.653.079,00 281,00 4.653.079,00

3,1

Piso en concreto de 21 Mpa e=15 cm. Incluye mano

de obra, formaleta, vibrado, juntas y todo lo

necesario para su correcta construcción.

m² 281,00 17.978.942,00 281,00 17.978.942,00 281,00 17.978.942,00

OE
Concreto de 21 Mpa para viga cabezal. No incluye

refuerzo, según diseño.
m3 3,82 1.943.627,46 3,82 1.943.627,46

OE

Concreto de 21 Mpa a la vista para muros y

vastagos. Incluye lloraderos en tuberia PVC 2" de

ser necesarios. Según diseño. No incluye refuerzo

m3 5,30 2.385.000,00 5,30 2.385.000,00

4 ACERO DE REFUERZO

4,1

Suministro, transporte y colocación de Malla

electrosoldada tipo D 50. Incluye todo lo necesario

para su correcta colocación

m² 281,00 889.646,00 281,00 889.646,00 281,00 889.646,00

4,2
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,2,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 330,00 1.036.860,00 330,00 1.036.860,00 330,00 1.036.860,00 185,00 581.270,00 515,00 1.618.130,00

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

OE

Suministro, transporte y colocación material granular 

de 1/2 a 1" para filtro o cama de triturado. según

diseño. Incluye acarreo interno

m3 4,32 282.899,52 4,32 282.899,52

VIAS

OE

'Parcheo de fallos con mezcla densa en caliente

MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo estipulado en

el artículo 450-02 de dicha norma, incluye suministro

y transporte de mezcla asfáltica, suministro y riego 

de liga para el sellado de juntas verticales con

asfalto en caliente 80/100, riego de imprimación en

la base granular con emulsión asfaltica cationica de

rompimiento lento CRL, marcado de la zona fallada,

limpieza de la superficie, cargue y botada de

escombros provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla y todo el

sistema constructivo necesario para cumplir a

satisfaccioón esta actividad (como cortes y

protección de elementos existentes entre otros) ya

sea en jornada diurna, nocturna y/o festiva.

m3 1,25 890.001,25 1,25 890.001,25

Obra:  Pavimentacion de Via  en la direccion Cra. 89 entre Calles 93-

93A y 94. Cambiado a Construccion de Muro de contención y obras 

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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En la figura 52 se puede observar el lugar, que además fue utilizado durante la 

ejecución, para el acopio de los residuos de las otras obras, ubicadas en la 

misma calle. 

 

 
Figura 52. Fotografía del lugar, obra 21. 

 

 

Obra 22: Construcción de Cordón vaciado en la dirección Calle 89 
N°118-94 

 

La obra transcurrió, en general, de una manera tranquila y normal; aunque los 

cambios generales en el barrio ocasionaron modificaciones, que a su vez 

produjeron obras extras y adicionales. Por ser la última del barrio en 

ejecutarse, debía tratar de gastarse en ella todo el recurso disponible, por esta 

razón, fueron creciendo las actividades y el área de intervención, que se 
prolongó a lo largo de la misma calle, a ambos lados. 

 

Se realizaron todas las obras necesarias e incluso se tuvieron imprevistos que 

fueron sorteados adecuadamente. Estos no se han tenido en cuenta como 

incidencia ya que, de hecho, hacían parte del nuevo cambio. 

 
Por otro lado, se presentaron pequeños retrasos en la ejecución debido al 

insuficiente suministro de materiales y al estrés con que contaba el personal; 

por el ambiente de presión general, el hecho de ser la última obra, y las 

constantes modificaciones; que entorpecían las labores.  

 

Además, una vez terminada la obra, se produjo un accidente en la vía, con un 

camión que perdió el control, gracias a la pendiente tan pronunciada de la vía, 
y fue a parar al cordón recién instalado. De no haber sido por este, el camión, 

hubiera caído encima de la casa, que se encontraba por debajo del nivel de la 

vía.  

 

En la figura 53 se puede observar este tramo de la obra terminada, antes de 

presentarse el incidente antes expresado. 
 

Toda la información concerniente a las incidencias puede observarse en la tabla 

118. En la obra no se produjeron incrementos de costos; y el de tiempo, fue de 

tan solo dos días, debido a la mala gestión presupuestaria. 
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Figura 53. Fotografía después de la intervención, obra 22. 

 
Tabla 118. Resumen de incidencias obra 22 

 
 

Con respecto a los presupuestos, se puede apreciar en la tabla 119 que el 
inicial constaba de una pequeña cuantía y que en términos generales estuvo 

bien elaborado, aunque no tuvo en cuenta la demolición de pavimento, 

necesaria para la construcción de los nuevos cordones; de esta manera 

constituía un 70,70% del presupuesto que debió elaborarse. De igual forma, y 

después de todas las modificaciones acontecidas, este hecho no influyó en el 

desarrollo de la obra.  

 
La columna correspondiente a las cantidades de modificación de alcance, 

revela una cifra muy superior, siendo un 1103,25% del presupuesto original; 

asimismo, el total ejecutado fue un 1244,71%; esto ocasionado, como se 

mencionó anteriormente, por la necesidad de utilizar, en este subproyecto, 

todo el recurso disponible que hasta ese momento tenía el barrio, ya que era la 

última obra en ejecutarse. En principio se había planteado la mejora de tan 
solo un tramo de cordones, como puede verse en la primera columna; pero 

debido a la gran disponibilidad presupuestal, se decidió intervenir toda la calle 

e instalar un pasamanos que se requería en el lugar. 

 

 

Obra 23: Instalación de pasamanos en la dirección Calle 89 entre 
carreras 80 y 94 

 

El desarrollo de la obra transcurrió en normalidad y fueron instalados los 

metros de pasamanos contenidos en el presupuesto. Posteriormente y debió a 

los cambios generales en el barrio, se decidió invertir más dinero en esta obra 

para terminar un tramo que se había dejado empezado en unas escalas. 

 

Contrato Cliente Contratista

Se generaron obras 

extras

Se generaron obras 

adicionales

Deterioro de cordones 

después de colocados

Daños causados por 

terceros

Un camión que se salió 

de la vía chocó con ellos
Comunidad

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Mala gestión 

presupuestaria

Insuficiente suministro 

de materiales
Dos días

Estrés
Presión general y 

modificaciones
-

Modificación del 

Alcance del proyecto
Interventoría

Cambios en el 

presupuesto

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Retrasos en la ejecución -Contratista

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos
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Tabla 119. Modificaciones en el presupuesto obra 22 

 
 

Esta situación implicó regresar al lugar con todas las herramientas, con las 

consecuencias que ello contrae, y generó obras adicionales correspondientes al 

237% del presupuesto inicial, tal como puede verse en la tabla 120. En la obra 

no se registró un incremento de tiempo, ya que se entendía como terminada, y 

las labores de cerrajería, como se explicó al principio, eran realizadas por otro 
personal, que se dedicaba exclusivamente a este tipo de labores. 

 

Tabla 120. Resumen de incidencias obra 23 

 
 

En la tabla 121 se pueden observar los diferentes presupuestos y los cambios 

que surgieron en las cantidades. El presupuesto total ejecutado fue el 337% 

del presupuesto inicial.  

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

535.185,00 756.945,00 756.945,00 5.904.433,45 6.661.525,42

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 15,00 102.240,00 15,00 102.240,00 15,00 102.240,00 50,50 344.208,00 65,50 446.448,00

OE
Corte, demolicion, retiro, cargue y botada de

pavimento en E=30 cms.
m 15,00 221.760,00 15,00 221.760,00 59,90 885.561,60 74,90 1.107.321,60

OE

Demolición de concreto de cualquier tipo de

resistencia y en cualquier estructura. Incluye

cargue, transporte y botada de material.

m3 1,30 138.706,10 1,30 138.706,10

OE Retiro, movimiento y reinstalación de bordillo m 9,00 147.420,00 9,00 147.420,00

2 CONCRETOS

2,1
Construcción de cordon vaciado en concreto de 21

Mpa. 

2,1,1 De 15 x 35 cm. m 15,00 432.945,00 15,00 432.945,00 15,00 432.945,00 11,10 320.379,30 26,10 753.324,30

OE

Suministro, transporte y colocación de Cordón

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra. Incluye material suficiente para contenciòn del

cordòn en la parte posterior.

De 15 x 35 x 100 cm. m 45,60 1.380.859,20 45,60 1.380.859,20

OE
Concreto de 21 Mpa para viga cabezal. No incluye

refuerzo, según diseño.
m3 0,53 269.665,59 0,53 268.647,98

OE

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 0,51 271.282,26 0,51 272.524,84

OE
Viga de amarre de culata o superior en concreto a la

vista de 21 Mpa de 20 x 20 cm. Según diseño. 
m 3,20 84.633,60 3,20 84.633,60

OE

Concreto de 21 Mpa a la vista para muros y

vastagos. Incluye lloraderos en tuberia PVC 2" de

ser necesarios. Según diseño. No incluye refuerzo

m3 0,30 135.000,00 0,30 135.000,00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

OE

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 7,41 192.660,00 7,41 192.582,00

ACERO DE REFUERZO

OE
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 56,78 178.402,76 56,78 178.402,76

MAMPOSTERÍA

OE

Construcción muro tipo pantalla en bloque de

20x20x40 cm, relleno con concreto de 21 MPA, con

mortero de pega 1:5. La fundación y el acero de

refuerzo se pagarán en su item respectivo

m2 2,88 205.655,04 2,88 205.655,04

VIAS

OE

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo

2 capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye

tubos verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20

m , y 2 tubos verticales cada 2 metros de 2" y

fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de

expansión de 3/8" x 3" con una longitud mínima de

2,1 m y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser

necesario. Todo lo necesario para su correcto

anclaje y fijación. ver detalle  (OOPP).

m 10,00 1.350.000,00 10,00 1.350.000,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construccion de Cordón vaciado en la dirección Calle 89  

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Contrato Cliente Contratista

Cambios en el  

presupuesto 

Se generaron obras 

adicionales
Interventoría

237% sobre el 

presupuesto 

Ampliación tardía de obras
Al momento del cambio 

ya estaba terminada
Comunidad -

Modificación del 

Alcance del proyecto

No causa incremento de 

tiempo

Incidencia Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

Causa
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Tabla 121. Modificaciones en el presupuesto obra 23 

 
 

 

12.2.7. Barrio 7. Los pomos 

 

A partir de la socialización inicial se planteó a la comunidad el impedimento 

para realizar la obra 25 y parte de las actividades de la obra 26, ya que 
técnicamente no era posible realizarlas. Además, se habló detenidamente de la 

obra 24, ya que los andenes que se solicitaba demoler, aunque tenían las 

secuelas de diversas intervenciones, estaban en buen estado y no valía la pena 

derrochar el recurso así. 

 

En dicha reunión se llegó al acuerdo de no demoler el andén existente, pero 
ampliarlo hasta donde fuera posible, ya que en muchas oportunidades se tenía 

por allí el tránsito de motos y se dificultaba el de peatones; a su vez, debía 

controlarse o conducirse los flujos de aguas que bajaban por las calles 

intermedias y afectaban a las viviendas inferiores, y algunas otras actuaciones 

que se derivaran. Todo el recurso de la obra 25 y lo que sobrare de la 26 se 

usarían para tal fin y en el caso de tener un sobrante posterior se definiría una 

nueva obra.  
 

Al terminar las intervenciones definidas, se decidió la construcción de unas 

escaleras con pasamanos en la zona de la entrada, utilizando el dinero 

disponible, que fue ejecutada dentro de la obra 26. Por esta razón, aunque en 

principio este subproyecto no podía ejecutarse en su totalidad, al mirar la tabla 

122, se encuentra que sobrepasó el presupuesto. La obra 24 alcanzó a 
terminarse con el presupuesto de la obra 25, dejando incluso un pequeño 

sobrante, agregado a la otra obra.  

 

Finalmente, el barrio tuvo un desfase en el presupuesto del 0,60%, con 

respecto al presupuesto inicial total, asignado para las tres obras; y puede 

observarse su valor en la última columna de la tabla mostrada a continuación. 
 

Tabla 122. Presupuesto total del barrio 7 y sus obras 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 3.199.500,00 4.549.500,00

1 VIAS

1,1

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo

2 capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye

tubos verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20

m , y 2 tubos verticales cada 2 metros de 2" y

fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de

expansión de 3/8" x 3" con una longitud mínima de

2,1 m y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser

necesario. Todo lo necesario para su correcto

anclaje y fijación. ver detalle  (OOPP).

m 10,00 1.350.000,00 10,00 1.350.000,00 10,00 1.350.000,00 23,70 3.199.500,00 33,70 4.549.500,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Instalación de pasamanos en la direccion Calle 89 entre 

carreras 80 y 94

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 26.219.660,00 $ 26.377.904,90 -$ 158.244,90

24 $ 9.928.341,00 $ 13.645.816,60 -$ 3.717.475,60

25 $ 4.383.738,80 $ 0,00 $ 4.383.738,80

26 $ 11.907.580,20 $ 12.732.088,30 -$ 824.508,10

Obra: Demolición y Construcción de Andén en la dirección Carrera 89A y 90 

entre calle 76CA y calle 76CC

Obra: Construcción de  cuneta semicircular por ambos lados en la dirección 

cra. 90 entre calles 76CB y 76B

Obra: Construcción de  cuneta en v y defensa vial en la direccion cra. 90 

entre calles 76CB y 76CC

LOS POMOS
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Obra 24: Demolición y construcción de andén en la dirección carrera 

89A y 90 entre calle 76CA y calle 76CC 

 

Desde antes de dar inicio a los trabajos se había realizado la modificación del 

alcance del proyecto por parte de la comunidad, causando cambios en el 
presupuesto por la aparición de nuevas actividades.  

 

Sin tener en cuenta los cambios realizados se considera que el presupuesto 

inicial estuvo mal elaborado debido a que no tuvo en cuenta las cantidades 

suficientes de excavación, generando obras adicionales en esta actividad por 

valor del 5,91% del presupuesto inicial, como aparece descrito en la tabla 123. 

 
Durante las labores de excavación se encontró la tubería de gas, 

correctamente señalizada; después de terminar la intervención en la zona 

aledaña, era necesario instalar nuevamente una cinta de señalización antes de 

proceder a llenar; en ese momento no se contaba con esta en obra por lo que 

no se pudo continuar dicho trabajo. 

 
Aproximadamente en la mitad del tiempo que tardó la ejecución se tuvo una 

mala gestión presupuestaria, con insuficiente suministro de materiales, que fue 

ocasionando pequeños retrasos, incluso en un momento crítico se tuvieron que 

parar los trabajos durante varios días, buscando solucionar los problemas de 

raíz. Después de retomar las labores no volvieron a tenerse inconvenientes de 

este tipo. Las constantes lluvias causaron cortas suspensiones, que sumadas 
llegaron a ser un día de trabajo.  

 

El resumen de todas las incidencias puede observarse en la tabla 123, al igual 

que sus causas, descripción, responsables y consecuencias causadas en 

términos de incrementos en tiempo y en costos. En total las incidencias 

causaron un incremento de tiempo de ocho días y cuarto laborables. 

 
Tabla 123. Resumen de incidencias obra 24 

 
 

En la tabla 124 se pueden ver los cambios sufridos en los diferentes 

presupuestos, debidos a las incidencias antes descritas. El presupuesto total 

ejecutado fue un 137,44% del presupuesto inicial y el presupuesto inicial 

corregido, un 105,91%. Las obras de modificación de alcance, en este caso 
correspondiente a todas las obras extras, alcanzan un valor mucho más alto, 

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

Alcance del proyecto

Se generaron obras 

extras
Interventoría

Relacionadas con 

PP: La comunidad 

decide la inversión  

Se redefinió la inversión 

del recurso
Comunidad

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

adicionales
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

5,91% sobre el 

presupuesto 

original

Interferencia con 

redes de servicios 

públicos

En la excavación se 

encontró tubería de gas 

y no se tenía cinta de 

señalización 

Contratista Un cuarto de día -

Mala gestión 

presupuestaria

Insuficiente suministro 

de materiales
Siete días

Condiciones 

climáticas 
Periodos de lluvia Un día

Suspensión temporal de 

labores
-Contratista

78,12% sobre 

el presupuesto 

original

No causa incremento de 

tiempo

Retrasos en la ejecución

Cambios en el 

presupuesto

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos
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que como ya pudo observarse en la tabla anterior, equivale al 78,12% del 

presupuesto inicial. 

 

Tabla 124. Modificaciones en el presupuesto obra 24 

 
 
 

Obra 25: Construcción de cuneta semicircular por ambos lados en la 

dirección carrera 90 entre Calles 76CB y 76B 

 

Esta obra no se realizó debido a razones técnicas. Su presupuesto fue 

trasladado para la obra 24, por decisión de la comunidad. 

 
 

Obra 26: Construcción de cuneta en V y defensa vial en la dirección 

carrera 90 entre Calles 76CB y 76CC. Se le adicionó la construcción de 

escalas 

 

En principio, estaba dispuesto para esta obra las actividades descritas en su 
nombre, sin embargo, con las modificaciones realizadas por la comunidad, en 

parte debido a razones técnicas, después de instalar la defensa vial y con el 

recurso que sobró, se construyeron unas escaleras con pasamanos al costado 

del acceso principal al barrio. En la figura 54, se pueden observar el lugar 

durante la ejecución. La justificación era la seguridad de las personas que 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

9.928.341,00 10.515.421,00 10.515.421,00 7.756.188,32 13.645.816,60

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 148,50 1.349.716,50 148,50 1.349.716,50 148,50 1.349.716,50 23,90 217.227,10

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 3,10 21.129,60 3,10 21.129,60

OE

Demolición de concreto de cualquier tipo de

resistencia y en cualquier estructura. Incluye

cargue, transporte y botada de material.

m3 1,00 106.697,00 1,00 106.697,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 18,00 468.000,00 40,58 1.055.080,00 40,58 1.055.080,00 40,58 1.055.080,00

3 CONCRETOS

OE
Construcción de cordon vaciado en concreto de 21

Mpa. 

De 15 x 35 cm. m 79,00 2.280.177,00 79,00 2.280.177,00

OE
Muro en concreto ciclopeo de 17.5 Mpa. 30% Piedra.

 segun diseño.
m3 7,98 2.606.762,76 7,98 2.606.762,76

4 ACERO DE REFUERZO

OE
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 67,00 210.514,00 67,00 210.514,00

5 PISOS

5,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de

arenilla compactada, llaves laterales. No incluye

refuerzo

m2 148,50 8.110.624,50 148,50 8.110.624,50 148,50 8.110.624,50 84,54 4.617.321,18

MAMPOSTERÍA

OE Mampostería en bloque de concreto resistencia 10

Mpa. De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 23,46 1.068.039,96 23,46 1.068.039,96

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

OE16 Construcción  de  cárcamo. Según diseño OO.PP. un 1,00 432.170,00 1,00 432.170,00

OE
Realce de MH 1.2 m. incluye concreto 21 Mpa,

reinstalación de tapa y todo lo necesario para su

correcta construcción

un 3,00 535.548,00 3,00 535.548,00

OE14
Suministro, transporte e instalación de cuello de mh.

No incluye tapa
un 2,00 495.150,00 2,00 495.150,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección carrera 

89A y 90 entre calle 76CA y calle 76CC

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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transitaban hasta el momento por un andén con alta pendiente y resbaloso en 

épocas de lluvia; esta situación ocasionó obras extras.  

 

 
Figura 54. Fotografía durante la intervención, obra 26. 

 

Durante los trabajos se presentaron algunos retrasos ocasionados por el 

insuficiente suministro de materiales y las lluvias esporádicas. Además, fue 

necesario realizar una reparación en varios peldaños que habían quedado con 
un mal acabado. Esto ocasionó incremento en el tiempo de ejecución y generó 

aumento de los costos al contratista por valor de un 0,34% del presupuesto 

inicial, como puede verse en la tabla 125. 

 

Tabla 125. Resumen de incidencias obra 26 

 
 

Por otro lado, puede decirse que el presupuesto estuvo mal elaborado ya que 

incluía la realización de una obra que no era viable técnicamente. Por lo tanto, 

el presupuesto que debió ser elaborado, realmente, corresponde al 62,96% del 

preparado.  
 

Las obras extras ocasionadas por la modificación del alcance del proyecto 

corresponden al 43,07% del presupuesto inicial y el presupuesto total 

ejecutado al 106,92%. En la tabla 126 se puede observar esta información en 

detalle, de manera numérica. 

 
El subproyecto tuvo un incremento de tiempo de tres días, ocasionado por las 

incidencias presentadas. Los restantes incrementos de costos hacen parte del 

desarrollo normal de la obra modificada. 

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

Alcance del proyecto

Se generaron obras 

extras
Interventoría

Relacionadas con 

PP: La comunidad 

decide la inversión  

Se redefinió la inversión 

del recurso
Comunidad

Obra no viable

Las cunetas no podían 

construirse y cambiaron 

a construcción de 

escaleras

Presupuesto mal 

elaborado 

Incluía una obra  

técnicamente no viable

Reparaciones
Mala calidad en la 

ejecución

Algunos peldaños no 

tenían un buen acabado
Medio día

0,34% sobre 

el presupuesto 

original

Mala gestión 

presupuestaria

Insuficiente suministro 

de materiales
Dos días

Condiciones 

climáticas 
Periodos de lluvia Medio día

Cambios en el 

presupuesto

Cliente

No causa incremento de 

tiempo

43,07% sobre 

el presupuesto 

original

Contratista

Retrasos en la ejecución -

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo

Incremento de costos
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Tabla 126. Modificaciones en el presupuesto obra 26 

 
 

 

12.2.8. Barrio 8. Luis López de Mesa 
 

En todos los subproyectos de este barrio las obras a realizar recogieron las 

mismas actividades, por lo cual, teniendo en cuenta las direcciones, las 

indicaciones del líder comunal y el estado de los respectivos lugares, se 

realizaron los trabajos, acomodando acertadamente las localizaciones a cada 

obra concreta, ya que faltó claridad con algunos de los datos.  
 

En general, los presupuestos no estuvieron correctamente elaborados, 

situación que se descubrirá al revisar la tabla 127, con la información general 

del barrio, presentada a continuación; y la de cada subproyecto en particular.  

 

Se puede observar en la misma, que en todas las obras existen grandes 
diferencias entre el presupuesto original y el ejecutado. Algunas por mayor 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

11.907.580,20 7.497.000,00 7.497.000,00 5.128.260,30 12.732.088,30

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 40,00 272.640,00

OE

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 22,80 207.229,20 22,80 207.229,20

MOVIMIENTOS DE TIERRA

OE

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 5,72 148.720,00 5,72 148.720,00

2 CONCRETOS

2,1

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa.

Incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 40,00 1.299.520,00

OE

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 3,40 1.808.548,40 3,40 1.808.548,40

3 ACERO DE REFUERZO

3,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

3,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 43,10 135.420,20 34,00 106.828,00

4 PISOS

OE
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m² 19,05 315.448,95 19,05 315.448,95

OE

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de

arenilla compactada, llaves laterales. No incluye

refuerzo

m2 3,75 204.813,75 3,75 204.813,75

5 VIAS

OE

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo

2 capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye

tubos verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20

m , y 2 tubos verticales cada 2 metros de 2" y

fijación con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de

expansión de 3/8" x 3" con una longitud mínima de

2,1 m y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser

necesario. Todo lo necesario para su correcto

anclaje y fijación. ver detalle  (OOPP).

m 18,10 2.443.500,00 18,10 2.443.500,00

5,1

Suministro, colocación y anclaje de defensa vial .

Comprende tramo recto, tramo curvo y tramo

terminal de 4,13 m en lamina galvanizada en

caliente por imersión postrior a su fabricación

conforme a las normas NTC 2076 t NTC 3320, grado

50; poste operal de 1,80 m x 0,14 x 0,60 m, que

cumpla normas invias 730 y AASHTO M 180; incluye

tornillos de 5/8" x 1 1/4, tuercas y arandelas:

incluye además pintura electrostatica en polvo. y

todo lo demas para su correcta instalación.

m 60,00 10.200.000,00 44,10 7.497.000,00 44,10 7.497.000,00 44,10 7.497.000,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construccion de  cuneta en V y defensa vial en la direccion cra. 

90 entre calles 76CB y 76CC / Construcción de escalas

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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ejecución y otras por menor; aunque al final el balance del barrio arroja una 

cifra relativamente cercana entre ambos. 

 

Tabla 127. Presupuesto total del barrio 8 y sus obras 

 
 
Teniendo en cuenta la anterior información, las únicas incidencias ocurridas en 

los subproyectos de este barrio, son los cambios en el presupuesto debido a su 

mala elaboración y/o modificación de alcance del proyecto; y el retraso en el 

inicio general de labores ocasionada por la entrega inoportuna de las 

afiliaciones a la seguridad social del personal, que afectó solo directamente a la 

primera en realizarse. Por lo demás, las labores transcurrieron en completa 

normalidad, ajustándose a las necesidades específicas de cada uno. 
 

 

Obra 27: Demolición y construcción de andén en la dirección carrera 

72 hasta la 72B con calle 84 

 

Por ser la primera obra con que se iniciaron las labores en el barrio, se vio 
directamente afectada por la entrega inoportuna a la interventoría de las 

afiliaciones a la seguridad social de todo el personal que se había contratado 

para este lugar; que impidió que las labores iniciaran normalmente el día 

programado, y tuvo que ser aplazado el comienzo durante unas horas. 

 

La cantidad de metros que debía realizarse en la dirección mencionada era 
mayor que la contenida en el presupuesto, situación que causó la aparición de 

obras adicionales. Además, se hizo necesario la demolición y posterior 

construcción del cordón ubicado en la zona de acceso a las calles peatonales, 

para hacer el respectivo rebaje para discapacitados. 

 

En la tabla 128 se puede ver el resumen de las incidencias del subproyecto. 

Estas ocasionaron un aumento en el tiempo de ejecución de medio día 
laborable y un incremento en los costos del 57,87% del presupuesto inicial, 

ocasionado por la aparición de obras extras y adicionales. Las cantidades 

ejecutadas por la modificación de alcance fueron muy pocas, alcanzando el 

1,48% del presupuesto inicial, como se describe en la misma tabla. 

 

En la tabla 129 se pueden observar los cambios ocasionados al presupuesto 
por las incidencias antes enunciadas. El presupuesto total ejecutado fue el 

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 24.484.673,40 $ 25.601.621,56 -$ 1.116.948,16

27 $ 4.820.832,00 $ 7.610.813,12 -$ 2.789.981,12

28 $ 2.574.405,00 $ 4.835.809,09 -$ 2.261.404,09

29 $ 6.179.612,00 $ 1.125.276,66 $ 5.054.335,34

30 $ 2.401.738,00 $ 5.191.270,02 -$ 2.789.532,02

31 $ 1.918.810,40 $ 3.581.160,35 -$ 1.662.349,95

32 $ 6.589.276,00 $ 3.257.292,32 $ 3.331.983,68

Obra: Construcción de Andén y cuneta en la dirección Cra. 72A y 72B con 

Calle 82

Obra:  Construcción de andenes y cunetas en la dirección Calle 84 y 82 con 

Cra. 72

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección Cra. 72 hasta la 

72B con calle 84

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección Calle 82 entre 

cra.s 72 y 72A

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección Cra. 72B y 72A 

con Calle 84

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección Cra. 71A y 72 

con Calle 84

LUIS LOPEZ DE MESA
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157,87% del presupuesto inicial, que debió ser el 156,39% de lo que en 

realidad fue.  

 

Tabla 128. Resumen de incidencias obra 27 

 
 

Tabla 129. Modificaciones en el presupuesto obra 27 

 
 

 

Obra 28: Demolición y construcción de andén en la dirección calle 82 

entre carreras 72 y 72ª 
 

En este subproyecto se realizó modificación de alcance de proyecto debido a 

que era necesaria la construcción de una cuneta que recogiera las aguas que 

llegaban de la zona verde contigua y las transportara hasta el sumidero. 

 

Por otro lado, el presupuesto estuvo mal elaborado, ya que como puede 
observarse en la tabla 130, las cantidades necesarias para realizar 

completamente el objeto no coincidieron con las detalladas en el presupuesto 

original, sino que este aumentó en un 40,51% y, por consiguiente, el 

presupuesto que en principio debió haber sido elaborado, y que puede 

observarse en la segunda columna, corresponde al 140,51%. 

 

Las cantidades derivadas de la modificación de alcance, se encuentran en la 
tercera columna y equivalen al 47,33%; y el total ejecutado, en la última 

columna, estuvo en un 187,84% del presupuesto inicial. 

 

 

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

Alcance del proyecto
Interventoría

Mayores cantidades 

ejecutadas

Se generaron obras 

adicionales

56,39% sobre 

el presupuesto 

original

Retraso en el inicio de la 

ejecución

Afiliación y/o pago 

de la seguridad 

social

Entrega inoportuna de 

las afiliaciones del 

personal nuevo

Cliente Medio día -

Presupuesto mal 

elaborado 
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

Demolición y construcción 

de cordón

Se generaron obras 

extras

1,48% sobre el 

presupuesto 

original

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

4.820.832,00 7.539.455,12 7.539.455,12 71.358,00 7.610.813,12

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 72,00 654.408,00 108,52 986.338,28 108,52 986.338,28 108,52 986.338,28

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 2,00 13.632,00 2,00 13.632,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 9,00 234.000,00 24,08 626.080,00 24,08 626.080,00 24,08 626.080,00

3 CONCRETOS

OE
Construcción de cordon vaciado en concreto de 21

Mpa. 

De 15 x 35 cm. m 2,00 57.726,00 2,00 57.726,00

4 PISOS

4,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de

arenilla compactada, llaves laterales. No incluye

refuerzo

m2 72,00 3.932.424,00 108,52 5.927.036,84 108,52 5.927.036,84 108,52 5.927.036,84

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección calle 84 

entre carreras 72 y 72b

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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Tabla 130. Modificaciones en el presupuesto obra 28 

 
 
En la tabla 131 se puede observar el resumen de las incidencias con las cifras 

correspondientes al incremento de costos en el proyecto, que corresponde al 

87,83%. No se presentó aumento de tiempo. 

 

Tabla 131. Resumen de incidencias obra 28 

 
 

 

Obra 29: Demolición y construcción de andén en la dirección carrera 

72B y 72A con Calle 84 

 
Dentro de la zona correspondiente a esta dirección, se encontraban unas 

pequeñas escalas, que aunque no estaban completamente en mal estado, era 

necesario realizarlas, para darle una total uniformidad a la zona. Se considera 

que debieron haber estado incluidas dentro del presupuesto inicial. 

 

En la tabla 132 se puede observar el resumen con esta incidencia, que 
ocasionó un incremento de costos del 1,05%, que no llega a ser muy 

significativo, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia entre el presupuesto 

original y el ejecutado que puede verse en la tabla 133, y donde este último 

corresponde solo al 18,21% del otro. La incidencia no generó incrementos de 

tiempo. 

 
Tabla 132. Resumen de incidencias obra 29 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

2.574.405,00 3.617.263,09 3.617.263,09 1.218.546,00 4.835.809,09

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 45,00 409.005,00 59,81 543.613,09 59,81 543.613,09 59,81 543.613,09

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 5,40 140.400,00 14,70 382.200,00 14,70 382.200,00 14,70 382.200,00

3 CONCRETOS

OE

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa.

Incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 34,20 1.111.089,60 34,20 1.111.089,60

4 ACERO DE REFUERZO

OE
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 34,20 107.456,40 34,20 107.456,40

5 PISOS

5,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de

arenilla compactada, llaves laterales. No incluye

refuerzo

m2 45,00 2.025.000,00 59,81 2.691.450,00 59,81 2.691.450,00 59,81 2.691.450,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección calle 82 

entre carreras 72 y 72A

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Contrato Cliente Contratista

Construcción de cuneta
Modificación del 

alcance del proyecto

Se generaron obras 

extras
Interventoría

No causa incremento de 

tiempo

47,33% sobre 

el presupuesto 

original

Mayores cantidades 

ejecutadas

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

adicionales
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

40,50% sobre 

el presupuesto 

original

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

Contrato Cliente Contratista

Construcción de escaleras
Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

extras
Interventoría

No causa incremento de 

tiempo

1,05% sobre el 

presupuesto 

original

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos
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Tabla 133. Modificaciones en el presupuesto obra 29 

 
 

 

Obra 30: Demolición y construcción de andén en la dirección carrera 

71A y 72 con calle 84 
 

La única incidencia que se presentó fue el aumento de las cantidades de 

ejecución, debido al presupuesto mal elaborado, tal como puede verse en las 

tablas 134 y 135. 

 

Tabla 134. Resumen de incidencias obra 30 

 
 

Tabla 135. Modificaciones en el presupuesto obra 30 

 
 

 

Obra 31: Construcción de andén y cuneta en la dirección carrera 72A y 
72B con calle 82 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

6.179.612,00 1.125.276,66 1.125.276,66 0,00 1.125.276,66

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 108,00 981.612,00 18,68 169.782,52 18,68 169.782,52 18,68 169.782,52

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 13,00 338.000,00 3,74 97.240,00 3,74 97.240,00 3,74 97.240,00

3 CONCRETOS

OE

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 0,09 50.001,04 0,09 50.001,04 0,09 50.001,04

4 PISOS

4,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de

arenilla compactada, llaves laterales. No incluye

refuerzo

m2 108,00 4.860.000,00 17,63 793.350,00 17,63 793.350,00 17,63 793.350,00

OE
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 0,90 14.903,10 0,90 14.903,10 0,90 14.903,10

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección calle 84 

entre carreras 72B y 72A 

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Contrato Cliente Contratista

Mayores cantidades 

ejecutadas

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

adicionales
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

116,15% sobre 

el presupuesto 

original

Incremento de costos
Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

2.401.738,00 5.191.270,02 5.191.270,02 0,00 5.191.270,02

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 42,00 381.738,00 86,18 783.290,02 86,18 783.290,02 86,18 783.290,02

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 5,00 130.000,00 20,38 529.880,00 20,38 529.880,00 20,38 529.880,00

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado, acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 42,00 1.890.000,00 86,18 3.878.100,00 86,18 3.878.100,00 86,18 3.878.100,00

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección calle 84 

entre carreras 71A y 72 

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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Al momento de realizar la visita de reconocimiento, se encontró que existía 

una cuneta, por lo tanto, tuvieron que realizarse las labores de demolición para 

proceder a la construcción de la nueva. Las cantidades ejecutadas en cada una 

de las actividades, estuvieron por encima de las dispuestas en el presupuesto, 

lo que generó incremento en los costos del proyecto, como puede apreciarse 
en la tabla 136. 

 

Tabla 136. Resumen de incidencias obra 31 

 
 

En la tabla 137 se observa que el presupuesto total ejecutado es igual a los 

demás, exceptuando el original, que estuvo por debajo del que, realmente, 

debió elaborarse y que corresponde al 186,63%. 

 

Tabla 137. Modificaciones en el presupuesto obra 31 

 
 
 

Obra 32: Construcción de andenes y cunetas en la dirección calle 84 y 

82 con carrera 72 

 

En esta obra, a pesar de que se realizaron algunos cambios, ocasionando una 

modificación en el alcance del proyecto; se considera que no hubo incidencias 
diferentes a las relacionadas con el presupuesto mal elaborado, ya que de allí 

derivan los acontecimientos producidos; tal como puede observarse en la tabla 

138.  

 

 

Contrato Cliente Contratista

Demolición de cuneta no 

incluida 

Se generaron obras 

extras

10,83% sobre 

el presupuesto 

original

Mayores cantidades 

ejecutadas

Se generaron obras 

adicionales

75,80% sobre 

el presupuesto 

original

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

Presupuesto mal 

elaborado 
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

1.918.810,40 3.581.160,35 3.581.160,35 0,00 3.581.160,35

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 21,00 190.869,00 36,15 328.567,35 36,15 328.567,35 36,15 328.567,35

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 30,50 207.888,00 30,50 207.888,00 30,50 207.888,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 2,50 65.000,00 12,74 331.240,00 12,74 331.240,00 12,74 331.240,00

3 CONCRETOS

3,1

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa.

Incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 20,00 649.760,00 30,50 990.884,00 30,50 990.884,00 30,50 990.884,00

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 21,70 68.181,40 30,50 95.831,00 30,50 95.831,00 30,50 95.831,00

5 PISOS

5,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de

arenilla compactada, llaves laterales. No incluye

refuerzo

m2 21,00 945.000,00 36,15 1.626.750,00 36,15 1.626.750,00 36,15 1.626.750,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra:  Construcción de andén y cuneta en la dirección calle 82 entre 

carreras 72A y 72B  

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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Tabla 138. Resumen de incidencias obra 32 

 
 
El andén poseía una pendiente pronunciada, por lo cual no era necesaria la 

construcción de una cuneta para transportar las aguas. Asimismo, las 

cantidades ejecutadas fueron inferiores a las proyectadas, dejando como 

resultado un sobrante de recurso que fue invertido en parte de los otros 

subproyectos, correspondiente al 50,57%. En la tabla 139 se pueden revisar 

en detalle los diferentes presupuestos y las variaciones surgidas en ellos con 
las situaciones expuestas anteriormente. 

 

Tabla 139. Modificaciones en el presupuesto obra 32 

 
 

 
12.2.9. Barrio 9. Córdoba 

 

Como se puede observar en la tabla 140, en este barrio solo se realizó una 

obra. El presupuesto total ejecutado estuvo un poco por encima del original; a 

continuación se conocerá el motivo de tal desfase y se detallará lo acontecido. 

 

Tabla 140. Presupuesto total del barrio 9 y sus obras 

 
 

 

Obra 33: Construcción de andén en la dirección calle 80 entre carreras 

68 y 70. 

 

Contrato Cliente Contratista

Cambios en el  

presupuesto 

Se generaron obras 

adicionales
Interventoría

237% sobre el 

presupuesto 

Ampliación tardía de obras
Al momento del cambio 

ya estaba terminada
Comunidad -

Modificación del 

Alcance del proyecto

No causa incremento de 

tiempo

Incidencia Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

Causa

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

6.589.276,00 3.257.292,32 3.257.292,32 0,00 3.257.292,32

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 84,00 763.476,00 46,88 426.092,32 46,88 426.092,32 46,88 426.092,32

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 10,00 260.000,00 7,40 192.400,00 7,40 192.400,00 7,40 192.400,00

3 CONCRETOS

3,1

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa.

Incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 50,00 1.624.400,00

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 53,80 161.400,00

5 PISOS

5,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de

arenilla compactada, llaves laterales. No incluye

refuerzo

m2 84,00 3.780.000,00 58,64 2.638.800,00 58,64 2.638.800,00 58,64 2.638.800,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra:  Construcción de Andenes y cunetas en la dirección carrera 72 

entre calles 84 y 82 

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 11.684.342,40 $ 11.743.028,34 -$ 58.685,94

33 $ 11.684.342,40 $ 11.743.028,34 -$ 58.685,94

CORDOBA

Obra: Construcción de Andén en la dirección calle 80 entre cra.s 68 y 70
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La obra se inició aprovechando el compresor que se había utilizado el mismo 

día en otras obras, para demoler todo el andén existente, tratando de 

disminuir costos. En ese momento no se tenía la capacidad de asumir la 

ejecución, por lo que se dejaron los residuos en el mismo lugar durante varios 

días y las personas debían caminar sobre ellos; la interventoría ejerció presión 
constante para retomar los trabajos, pero la mala gestión presupuestaria lo 

impedía. Una semana después se reiniciaron labores, pero ya ni los habitantes 

estaban a gusto con dicha actuación y empezaban a desconfiar del contratista. 

Se tuvo presión constante de la interventoría durante todo la ejecución.  

 

El andén anterior se encontraba al mismo nivel de la vía, que era de alto 

tránsito y, por lo tanto, peligroso para los habitantes. De acuerdo al manual de 
construcción del espacio público, en este tipo de vía los andenes tienen que 

tener una altura de 20 cm. Se procedió a realizarlo de esa manera, como 

puede observarse en la figura 55; por esta razón, las actividades de 

excavación disminuyeron considerablemente.  

 

 
Figura 55. Fotografía durante la intervención, obra 33 

 

En la mitad del trayecto estaba ubicado un “manhole” con parte de su tapa en 

la vía y parte en el andén, que generaba un conflicto por el desnivel. La 
residente de la obra decidió hacer rebajes en esa zona para garantizar la 

seguridad de los transeúntes dando continuidad. Esta labor exigió más tiempo 

en la ejecución y generó un inconveniente con la interventoría y el cliente que 

no estaban de acuerdo con la decisión y exigían que se demoliera y se volviera 

a realizar como comúnmente se hace, que es dejando un vano en el espacio de 

la tapa. Después de la insistencia, apelando a la seguridad, aceptaron dejarlo 

como se había hecho. 
 

Fue necesario darle continuidad en algunos tramos, por debajo del andén, a los 

desagües de agua lluvia; para evitar los encharques y garantizar la duración de 

los nuevos trabajos, ya que con la nueva altura del andén, se produjo una 

diferencia de nivel, también hacia el interior. Esto se presenta, además, porque 

las personas no tienen el hábito de conectarlos a la red de alcantarillado 
municipal, sino dejarlos directamente sobre el suelo o incluso cayendo desde 

arriba. 
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Por otro lado, antes de terminar la obra, conociendo que quedaría recurso 

disponible, se realizó una reunión con la comunidad para definir en qué usarlo. 

Los habitantes, en principio habían querido invertirlo en el parque aledaño, 

pero no se pudo debido a que este pertenecía a otra dependencia de la 

administración. Por esto se les sugirió continuar con la construcción del andén, 
alargándolo un poco más, en la parte de arriba, hasta dar la vuelta por la 

carrera y estuvieron de acuerdo; aun así quedaba dinero disponible. En este 

mismo tiempo, y con la tardanza para definirlo, se terminaron los trabajos. 

 

Días después se solicitó la construcción, en la parte inferior, de una cuneta y 

un cordón en la esquina, para mejorar la conducción de las aguas. Esto 

produjo una ampliación tardía de obras y las respectivas obras extras. A pesar 
de que se había hecho la proyección económica para no sobrepasar el recurso 

disponible, en el lugar se tuvo que instalar unos centímetros más de cordón 

que ocasionaron un aumento del 0,50% del presupuesto inicial. 

 

Los trabajadores no contaban con muy buena experiencia, no estaban 

acostumbrados a mirar los planos y era necesario recordarles constantemente 
las especificaciones técnicas y de acabados. Su trabajo en algunos casos era 

burdo y con un aspecto no muy bueno. Exigió mucha supervisión para terminar 

las labores adecuadamente. 

 

La tabla 141, presentada a continuación, contiene el resumen de las 

incidencias ocurridas y sus repercusiones en esta obra. 
 

Tabla 141. Resumen de incidencias obra 33 

 
 

Como se puede ver en la tabla, dentro del subproyecto se tuvo un incremento 
de tiempo total de 20 días laborables, ocasionado por los días en que en la 

obra no se adelantaron trabajos después de la demolición inicial de pavimento, 

principalmente por la falta de materiales, aunque también porque no se tenía 

preparado el personal; y por los días en que tardó la comunidad en decidir la 

inversión del recurso sobrante. Algunos otros retrasos, que no es posible medir 

cuantitativamente, fueron ocasionados por la falta de experiencia y el estrés 
general presentado en la obra y causado principalmente por la presión 

constante de la interventoría. 

Contrato Cliente Contratista

Cambios en el 

presupuesto

Modificación del 

Alcance del proyecto

Se generaron obras 

extras

7,96% sobre el 

presupuesto 

original

Ambiente de trabajo 

pesado

Presión iniciar / 

terminar 
Trabajo con estrés -

Sobró presupuesto al 

terminar

Cantidades mayores a 

las necesarias

No causa 

incremento de 

costos

Implica redirección de 

recursos

Relacionadas con 

PP: La comunidad 

decide la inversión  

Tardanza en decidir la 

inversión del resto del 

recurso

15 días

 Desagüe de las tuberías 

de de agua lluvia
Imprevistos Se generó una obra extra

No causa incremento de 

costos

0,50% sobre el 

presupuesto 

original

Mala gestión 

presupuestaria

Insuficiente suministro 

de materiales
Una semana

Falta de experiencia
Trabajo burdo. Mala 

interpretación de planos

Estrés
Falta de experiencia.

 Presión de interventoría

No causa 

incremento de 

costos, aunque 

la utilidad del 

contratista  es 

menor

-

-

Presupuesto mal 

elaborado 

Ampliación tardía de obras

Cliente

Retrasos en la ejecución

Comunidad

Contratista

Interventoría
No causa incremento de 

tiempo

No causa incremento de 

tiempo

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos
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En este caso, parte de los incrementos de costos corresponden a estas obras 

de modificación de alcance, derivadas de la mala elaboración del presupuesto, 

y que exigieron a la comunidad la búsqueda de nuevos puntos de intervención, 

alcanzando el 7,96% del presupuesto inicial, como puede observarse en la 

misma tabla. El imprevisto surgido con los desagües de aguas lluvias, ocasionó 
también un incremento equivalente al 0,50% del presupuesto original.  

 

En la tabla 142 se hace un recuento de los presupuestos y las modificaciones 

que sufrieron debido a las incidencias presentadas. El valor del presupuesto 

inicial corregido correspondía al 90,12% del original, situación que como ya se 

sabe ocasionó el sobrante de recursos después de la ejecución. El presupuesto 

total ejecutado fue el 100,50% del inicial, que aunque no corresponde al 
imprevisto de la obra, si lo hace al surgido de las obras de modificación.  

 

Tabla 142. Modificaciones en el presupuesto obra 33 

 
 

 

12.2.10. Barrio 10. Villas de la campiña 
 

Como en el barrio anterior, este consta de una sola obra y el presupuesto 

general, que puede observarse en la tabla 143, fue sobrepasado un poco. Las 

situaciones presentadas se expondrán a continuación. 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

11.684.342,40 10.529.725,22 10.588.525,22 929.631,90 11.743.028,34

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas

de teléfonos, cargue, transporte y botada de

escombros.  

m2 201,60 1.832.342,40 148,98 1.354.079,22 148,98 1.354.079,22 148,98 1.354.079,22

OE
Corte,demolicion,retiro,cargue y botada de

pavimento en E=30 cms.
m 111,50 1.648.416,00 111,50 1.648.416,00 111,50 1.648.416,00

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 14,55 99.172,80 14,55 99.172,80

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio.

Incluye entibado temporal, cargue, transporte y

botada de material 

m3 30,00 780.000,00 13,78 358.280,00 13,78 358.280,00 13,78 358.280,00

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño,

incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de

arenilla compactada, llaves laterales. No incluye

refuerzo

m2 201,60 9.072.000,00 159,31 7.168.950,00 159,31 7.168.950,00 159,31 7.168.950,00

OE
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 13,58 224.871,22

CONCRETOS

OE

Suministro, transporte y colocación de Cordón

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra. Incluye material suficiente para contenciòn del

cordòn en la parte posterior.

De 15 x 35 x 100 cm. m 14,55 440.603,10 14,55 440.603,10

OE

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa.

Incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 12,00 389.856,00 12,00 389.856,00

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

OE

Suministro e instalación de tubería PVC para

aguas lluvias . Incluye bocas y accesorios . La

excavacion y los llenos se pagaran en su item 

Ø =  3". m 3,50 58.800,00 3,50 58.800,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construcción de Andén en la dirección calle 80 entre Cra.s 68 y 

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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Tabla 143. Presupuesto total del barrio 10 y sus obras 

 
 

 

Obra 34: Construcción de Andén en la dirección Calle 64 por carrera 

91D. 
 

En la primera visita se recorrió la vía principal del barrio, que era en la que se 

pretendía hacer los trabajos, iniciando por la dirección indicada. Con la ayuda 

del líder comunitario, se definió el recorrido de los andenes y los puntos 

exactos a intervenir.  

 

Las cantidades medidas en el sitio fueron menores a las presupuestadas, sin 
embargo, fueron necesarias algunas obras complementarias y, por lo tanto, el 

presupuesto se vio compensado con la modificación del alcance del proyecto. 

 

Al tratarse de una vía de alto tráfico vehicular, los nuevos andenes propuestos 

requerían para su construcción, la instalación de cordones. Esta actividad, 

junto con las derivadas de ella, generaron obras extras.  
 

En general el presupuesto estuvo mal elaborado, ya que las cantidades 

estuvieron en su mayoría más altas de las requeridas y se generó una obra 

extra. En la tabla 144 se puede observar el resumen de las incidencias 

presentadas en este subproyecto. 

 
Tabla 144. Resumen de incidencias obra 34 

 
 

Las obras de modificación de alcance causaron un incremento en los costos del 

27,39% y el presupuesto mal elaborado, un 4,59%, sobre el presupuesto 
inicial. Las incidencias no causaron aumento en los tiempos de ejecución. 

 

En la tabla 145 se observa que el presupuesto original estuvo mayor del que, 

realmente, debió haberse realizado, siendo este último solo el 73,30%. 

Asimismo el presupuesto total ejecutado corresponde al 100,69% del inicial, 

estando solo un poco por encima de este último. 
 

 

12.2.11. Barrio 11. Aures I 

 

En general en el barrio se presentaron varias modificaciones en el alcance de 

los proyectos, ocasionadas por diversas situaciones ocurridas, relacionadas en 
su mayoría con la no viabilidad de las obras planteadas o de la manera como 

se pensaron en su momento.  

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 11.684.342,40 $ 11.765.297,90 -$ 80.955,50

34 $ 11.684.342,40 $ 11.765.297,90 -$ 80.955,50

VILLAS DE LA CAMPIÑA

Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 64 por Cra 91D.

Contrato Cliente Contratista

Cambios en el 

presupuesto

Modificación del 

Alcance del proyecto

Se generaron obras 

extras y adicionales 
Interventoría

No causa incremento de 

tiempo

27,39% sobre el 

presupuesto 

original

Demolición de pavimento 

no incluida en el 

presupuesto

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

extras 
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

4,59% sobre el 

presupuesto 

original

Incremento de costos
Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
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Tabla 145. Modificaciones en el presupuesto obra 34 

 
 
La obra 35 tenía una principal urgencia de realizarse porque el deterioro del 

lugar era cada vez mayor, por esto se dejaron de ejecutar algunas actividades 

de otros subproyectos, para que el presupuesto fuera suficiente para llevarla a 

cabo. De esta manera el total ejecutado para esta obra fue de casi el doble del 

disponible inicialmente (ver tabla 146). 

 
Es importante anotar que para llegar a esta decisión fueron necesarias varias 

conversaciones con la comunidad en espera de su decisión, por casi dos 

semanas, lo que generó una suspensión de labores en el barrio, ya que en ese 

momento la actividad de pasamanos se encontraba muy adelantada. Esta 

situación generó controversias entre los habitantes de las obras 35 y 36, donde 

cada grupo esperaba la ejecución de su propia obra. 

 
También, algunas cantidades en el presupuesto original estaban mayores a las 

requeridas, por eso, finalmente, sobró un recurso en el barrio, como puede 

observarse en la tabla 146. 

 

Tabla 146. Presupuesto total del barrio 11 y sus obras 

 
 
 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

11.684.342,40 8.564.585,20 8.564.585,20 3.200.712,70 11.765.297,90

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier espesor.

No incluye entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y reinstalación de

tapas de medidores de acueducto cualquier

diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 201,60 1.832.342,40 134,00 1.217.926,00 134,00 1.217.926,00 134,00 1.217.926,00

OE Demolicion, retiro,cargue y botada de pavimento m 36,30 536.659,20 36,30 536.659,20 36,30 536.659,20

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 1,80 12.268,80 1,80 12.268,80

OE

Demolición de concreto de cualquier tipo de

resistencia y en cualquier estructura.  Incluye cargue, 

transporte y botada de material.

m3 0,70 74.687,90 0,70 74.687,90

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 30,00 780.000,00 30,00 780.000,00 30,00 780.000,00 5,62 146.120,00 35,62 926.120,00

3 CONCRETOS

OE

Suministro, transporte y colocación de Cordón

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra. Incluye material suficiente para contenciòn del

cordòn en la parte posterior.

De 15 x 35 x 100 cm. m 98,00 2.967.636,00 98,00 2.967.636,00

4 PISOS

4,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 201,60 9.072.000,00 134,00 6.030.000,00 134,00 6.030.000,00 134,00 6.030.000,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de andén en la dirección calle 64 por carrera 91d.

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 27.997.573,80 $ 27.204.698,50 $ 792.875,30

35 $ 6.772.438,80 $ 13.126.081,11 -$ 6.353.642,31

36 $ 8.645.135,00 $ 6.266.707,42 $ 2.378.427,58

37 $ 6.370.000,00 $ 1.940.533,87 $ 4.429.466,13

38 $ 3.375.000,00 $ 1.620.000,00 $ 1.755.000,00

39 $ 2.835.000,00 $ 4.251.376,10 -$ 1.416.376,10

Obra: Construcción de escalas y colocación de pasamanos en la dirección 

calle 78A Nº 93A-45

Obra: Instalación  de  defensa vial y colocación de pasamanos en la carrera 

94 Nº 78-52 cambiada a colocación de pasamanos en la cr 93a 77dd-34

Obra: Colocación de pasamanos en la dirección carrera 94 Nº 78A-66

Obra: Colocación de pasamanos en la dirección carrera 95 frente  Nº 78B-

23 y 78B-096

 BARRIO AURES 1

Obra: Construcción de muro de contención en la dirección carrera 94A Nº 

77DA-82
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Obra 35: Construcción de Muro de Contención en la dirección Carrera 

94A Nº 77DA-82 

 

Como se dijo anteriormente el lugar a intervenir se encontraba muy 

deteriorado y el hundimiento en la vía empezaba a hacerse evidente. Después 
de la primera visita se observó que la obra no podría ejecutarse de la manera 

en la cual había sido concebida, debido al desmejoramiento del lugar; por lo 

tanto, se solicitó una revisión por parte de la secretaría de obras públicas. 

 

Al mismo tiempo se le hizo saber a la comunidad para que definieran si 

estaban dispuestos a realizar esta obra usando parte de los presupuestos de 

las otras, ya que de otra manera no sería posible. Se generaron controversias 
pero, finalmente, con la mediación de la coordinadora del contrato, aceptaron 

su construcción. Asimismo se recibió el nuevo diseño estructural, algunos días 

después. Ambas situaciones provocaron un retraso en el inicio de la ejecución 

de 19 días laborables, como puede verse en la tabla 147. 

 

Tabla 147. Resumen de incidencias obra 35 

 
 

Después de lo acontecido se recibió mucha presión por parte de la 

interventoría para adelantar los trabajos con mucha eficacia y poder recuperar 
el tiempo perdido. Esto generó estrés en todo el personal, que a su vez los 

llevó a retrasos en la ejecución como se puede ver en la misma tabla. 

 

Constantemente se recibieron llamados de atención, por el poco avance, 

causado principalmente por la mala gestión presupuestaria en la obra, que 

llevó incluso a la suspensión temporal de las labores por no contar con el 

dinero suficiente para realizar el vaciado del muro.  
 

En la figura 56, se puede ver el refuerzo del muro ya colocado, mientras se 

terminan de ajustar los detalles necesarios; previo a la instalación de las 

formaletas, para el posterior vaciado. De esta manera quedó la obra en el 

momento en que fue suspendida temporalmente, hasta poder atenderla 

adecuadamente.  
 

A pesar de haber estado en esta situación durante al menos dos semanas, al 

retomarse las labores y revisar todo el refuerzo, se encontró que todo estaba 

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

Alcance del proyecto

Se generaron obras 

extras  y adicionales 
Interventoría

No causa incremento de 

tiempo

67,94% sobre el 

presupuesto 

original

Cambio de diseño

Desmejoramiento de 

los lugares a 

intervenir

Lenta resolución del 

cliente

En definición de obras y 

elaboración de diseño
Ocho días

Relacionadas con PP: 

La comunidad decide 

la inversión  

Tardanza en decidir los 

cambios
Comunidad 11 días

No causa 

incremento de 

costos

Ambiente de trabajo 

pesado

Presión iniciar / 

terminar 
Trabajo con estrés Interventoría

No causa incremento de 

tiempo
-

Recolección inoportuna de 

materiales no utilizados

Se dejaron en la vía 

varios días

No causa incremento de 

tiempo

Suspensión temporal de 

labores

Estrés Presión de interventoría -

Incremento de tiempo
Incremento de costos

10 días

No causa incremento de 

tiempo
No causa 

incremento de 

costos

-Contratista

Incidencia Causa Descripción Responsable

Retraso en el inicio de la 

ejecución

Retrasos en la ejecución

Mala gestión 

presupuestaria Insuficiente suministro 

de materiales

 El diseño no era viable al 

momento de la ejecución
Cliente
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intacto y no había sido tocado, ni extraído parte del material. Situación que, en 

un lugar sin vigilancia contratada, hubiera sido muy normal; como también lo 

habían advertido previamente los vecinos, y que a su vez habría ocasionado 

mayores gastos al contratista. 

 

 
Figura 56. Fotografía durante la intervención, obra 35. 

 

Después de terminar las actividades relacionadas con el muro, se definió 
realizar, adicionalmente, la construcción de un andén al costado del mismo, 

con su pasamanos, para mejorar la circulación y seguridad de los peatones; y 

el parcheo del fallo en la vía, con mezcla asfáltica, que tampoco estuvo 

contenida dentro del presupuesto inicial y se consideró necesaria, para 

complementar la obra, la vía y dejarla en correcto funcionamiento.  

 

Una vez terminada la obra no se recogieron oportunamente los agregados y 
materiales sobrantes, lo que causó quejas por parte de los vecinos, ya que 

producían suciedad y ocasionaban situaciones extraordinarias en la calle, que 

podían llegar a alterar el orden público. 

 

Todas las actividades realizadas para la terminación de esta obra, se pueden 

ver en la tabla 148, que contiene los diferentes presupuestos relacionados con 
la misma. Según los datos de la tabla mencionada, se puede deducir que el 

presupuesto total ejecutado estuvo por encima del original, alcanzando el 

193,82%. 

 

El presupuesto inicial corregido fue un 88,93% del presupuesto inicial, sin 

embargo, no se ha incluido dentro de las incidencias al presupuesto mal 

elaborado, ya que con todo el cambio realizado al subproyecto es difícil afirmar 
exactamente si se trató de errores cometidos previamente, u obedecen 

exclusivamente a las nuevas trasformaciones. Las modificaciones del alcance 

del proyecto alcanzaron a su vez el 167,94% del presupuesto inicial. 

 

En total, las incidencias presentadas, ocasionaron un incremento en el tiempo 

de ejecución de 29 días laborables; el aumento de los costos ya se ha 
mencionado, y están referidos directamente a las actividades de modificación 

del alcance. 
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Tabla 148. Modificaciones en el presupuesto obra 35 

 
 
 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

6.772.438,80 6.022.537,37 6.022.537,37 11.373.722,18 13.126.081,11

1 PRELIMINARES

1,1
Descapote a mano. Incluye cargue transporte y

botada de material sobrante en botaderos oficiales. 
m3 5,00 172.090,00 11,76 404.755,68 11,76 404.755,68 11,76 404.755,68

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 4,40 29.990,40 4,40 29.990,40

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Corte de talud en material heterogéneo h=variable

medido en sitio. Incluye cargue, transporte y botada

de material en botaderos oficiales

2,1,1 A máquina o manual m3 53,00 1.955.541,00 26,37 972.973,89 26,37 972.973,89 26,37 972.973,89

2,2

Llenos en arenilla compactados mecanicamente

hasta obtener una densidad del 95% de la máxima

obtenida en el ensayo del próctor modificado.

m3 0,20 6.111,60 0,20 6.111,60 0,20 6.111,60 21,16 646.607,28 21,36 652.718,88

OE

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 3,32 86.320,00 3,32 86.320,00

3 CONCRETOS

3,1 Concreto de 14 Mpa. para solados. E= 5 cm m² 3,00 51.447,00 3,00 51.447,00 3,00 51.447,00

3,2

Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para

pilotes. Incluye excavación, cargue, transporte y

botada. Según diseño. 

3,2,1 Φ 30 cm m3 0,20 105.667,40 0,20 105.667,40 0,20 105.667,40

3,3
Construcción de muro-cordón. Según diseño OOPP

Municipio de Medellín. No incluye excavación.
m 5,00 536.310,00 5,00 536.310,00 5,00 536.310,00

3,4
Muro en concreto ciclopeo de 17.5 Mpa. 30% Piedra.

segun diseño.
m3 9,30 3.037.956,60 9,30 3.037.956,60 9,30 3.037.956,60

OE
Concreto de 21 Mpa para viga cabezal. No incluye

refuerzo, según diseño.
m3 3,50 1.780.810,50 3,50 1.780.810,50

OE

Concreto de 21 Mpa a la vista para muros y

vastagos. Incluye lloraderos en tuberia PVC 2" de

ser necesarios. Según diseño. No incluye refuerzo

m3 4,81 2.164.500,00 4,81 2.164.500,00

OE

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa.

Incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 11,00 357.368,00 11,00 357.368,00

OE
Concreto 21 Mpa Ciclopeo para Fundacion o lleno

40% piedra. 
m3 3,91 1.277.248,42 3,91 1.277.248,42

4
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

4,1

Suministro, transporte e instalación de tubería 

perforada para filtro PVC Ø=4" corrugada sin filtro y 

las respectivas conexiones. Incluye todo lo necesario 

para su correcta colocación

m 8,20 171.289,80 8,20 171.289,80 8,20 171.289,80

4,2

Suministro, transporte y colocación material granular

de 1/2 a 1" para filtro o cama de triturado. según

diseño. Incluye acerreo interno

m3 5,10 333.978,60 5,10 333.978,60 5,10 333.978,60 4,16 272.421,76

4,3

Suministro, transporte y colocación de geotextil NT

1600 para filtro o equivalente. Incluye todo lo

necesario para su correcta colocación

m² 31,00 102.300,00 31,00 102.300,00 31,00 102.300,00 29,12 96.096,00

5 ACERO DE REFUERZO

5,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

5,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 95,40 299.746,80 95,40 299.746,80 95,40 299.746,80 398,49 1.252.055,58 398,49 1.252.055,58

PISOS

OE

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 22,40 1.223.420,80 22,40 1.223.420,80

VIAS

OE

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 12,60 1.701.000,00 12,60 1.701.000,00

OE

'Parcheo de fallos con mezcla densa en caliente

MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo estipulado en el

artículo 450-02 de dicha norma, incluye suministro y

transporte de mezcla asfáltica, suministro y riego  de

liga para el sellado de juntas verticales con asfalto

en caliente 80/100, riego de imprimación en la base

granular con emulsión asfaltica cationica de

rompimiento lento CRL, marcado de la zona fallada,

limpieza de la superficie, cargue y botada de

escombros provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla y todo el

sistema constructivo necesario para cumplir a

satisfaccioón esta actividad (como cortes y

protección de elementos existentes entre otros) ya

sea en jornada diurna, nocturna y/o festiva.

m3 1,20 854.401,20 1,20 854.401,20

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de muro de contención en la dirección carrera 94A 

Nº 77DA-82

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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Obra 36: Construcción de escalas y Colocación de Pasamanos en la 

dirección Calle 78A Nº 93A-45 

 

Para la ejecución de esta obra los habitantes esperaban la construcción de 

unas escaleras a todo lo largo de la calle, ya que es más cómodo y seguro en 
las zonas de alta pendiente. 

 

Después de revisar el presupuesto inicial y visitar el lugar, se encontró que no 

era suficiente para terminarlas completamente y que se debía definir 

claramente la actuación, ya que en la esquina inferior de la calle, que puede 

verse en la figura 57, el propietario sobrepasó la línea del paramento al 

construir la vivienda, por lo que no era posible una continuidad lineal de las 
nuevas escaleras. Además requeriría la ocupación de la vía, motivo que generó 

que la coordinación no aprobara inmediatamente su construcción.  

 

 
Figura 57. Fotografía durante la intervención, obra 36. 

 

Al mismo tiempo, se decidió realizar una reunión con la comunidad, que se 

llevó a cabo días después, en la que se expuso la situación y se solicitó la 

redefinición de la inversión. Sin embargo, después de analizar un primer tramo 

y mostrar a la comunidad la ubicación que debían tener, se llegó a un acuerdo, 
que todas las partes aceptaron. Estas circunstancias provocaron un retraso en 

el inicio de la ejecución. 

 

Se inició construyendo al costado de esta edificación y posteriormente hacia 

adentro en línea con el muro de la construcción mencionada, teniendo cuidado 

siempre con los accesos a las diferentes propiedades. Se hizo necesario la 

demolición de un muro jardinera para la ubicación de las escalas de la manera 
antes expuesta y con el consentimiento previo de su dueño.  

 

Se continuó hasta donde fue posible antes de que se tuvieran que interrumpir 

por otra construcción un poco más compleja, que requería de un mayor 

presupuesto para su demolición y posterior adecuación. Por esto, los 

habitantes decidieron esperar y solicitar en otro momento el recurso necesario 
para terminarlas totalmente. 

 

Al construir las escaleras dentro de la zona de la vía, se hizo necesaria la 

construcción de un sumidero adicional, para ayudar a la evacuación de las 
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aguas. Este fue imprevisto, ya que no se había tenido en cuenta la 

modificación que se estaba induciendo a este nivel. 

 

Durante la ejecución se tuvieron algunas otras incidencias que se fueron 

repitiendo en muchas de las obras. Entre ellas, los retrasos en la ejecución 
debido al insuficiente suministro de materiales y a la falta de experiencia que 

obligó a rehacer constantemente actividades, como la de instalación de 

formaletas, en cuanto a espaciado, tamaño y acabado.  

 

Además, fue necesario realizar una reparación, que incluía la demolición del 

primer tramo de escaleras construido; debido a que se realizó con muy mala 

calidad: se esmaltó el concreto, se tuvieron sobreanchos diferentes, la moldura 
para el chaflán se instaló al revés, se realizó mal el escobiado, entre otros; 

esto ocasionó al contratista un incremento en los costos del 2,05% con 

respecto al presupuesto inicial; y fue causado por la falta de experiencia de la 

mano de obra y la falta de supervisión. Toda la información al respecto se 

puede observar en la tabla 149. 

 
Tabla 149. Resumen de incidencias obra 36 

 
 

Al mirar la tabla se encuentra que las obras por modificación de alcance fueron 

pocas, alcanzando solamente el 3,91% del presupuesto original; los 

imprevistos correspondieron al 0,97% del mismo presupuesto. Además, el 

incremento en tiempo fue de 10 días laborables. 
 

Por otro lado, se pueden observar los presupuestos en la tabla 150, que dan 

cuenta de los cambios realizados y demás actuaciones durante la ejecución. Se 

observa claramente que el presupuesto ejecutado fue menor al disponible, 

siendo un 72,49% del presupuesto inicial, en gran parte porque el recurso 

sobrante no era suficiente para continuar con el siguiente tramo de escaleras. 

Es por esto que aunque el presupuesto corregido sea menor que el original y el 

Contrato Cliente Contratista

Cambios en el 

presupuesto

Se generaron obras 

extras  y adicionales 

3,91% sobre el 

presupuesto 

original

No era posible construir  

lo planeado

Falta de diseños
Exige definición y 

replanteo

Lenta resolución del 

cliente
En definición de obras Cuatro días

Relacionadas con PP: 

La comunidad decide 

la inversión  

Tardanza en decidir la 

actuación 
Comunidad Tres días

Construcción de sumidero 

adicional
Imprevistos 

Para ayudar a la 

evacuación de las aguas
Cliente Un día

0,97% sobre el 

presupuesto 

original

Ambiente de trabajo 

pesado

Presión iniciar / 

terminar 
Trabajo con estrés Interventoría

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Falta de supervisión 
Posiblemente una mayor 

supervisión lo  hubiera 

evitado

Mala calidad en 

ejecución

Repetición de actividades Un día

Mala gestión 

presupuestaria

Insuficiente suministro 

de materiales
Un día

Estrés
Presión general, falta de 

experiencia
-

Falta de experiencia

Reparación de escaleras ContratistaConcreto esmaltado, 

sobreanchos diferentes, 

escobiado mal hecho, 

chaflán al revés.

Dos días

Cliente

Descripción ResponsableIncidencia Causa

-

Incremento de tiempo
Incremento de costos

2,05% sobre el 

presupuesto 

original

Interventoría
No causa incremento de 

tiempo

No causa incremento de 

tiempo No causa 

incremento de 

costos

Presupuesto mal 

elaborado 

Modificación del 

Alcance del proyecto

Retraso en el inicio de la 

ejecución

Retrasos en la ejecución Contratista

No alcanzaba para la 

ejecución
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ejecutado, se es consciente de que, realmente, se necesitaba una cantidad 

muy superior para abarcar todo el objeto de este subproyecto. Se ha optado 

por presentarlo entonces con base en lo que se logró ejecutar en su momento 

y no de acuerdo a los planes originales, ya que tampoco habría manera de 

realizarlo; de este modo corresponde al 67,61% del presupuesto inicial. 
 

Tabla 150. Modificaciones en el presupuesto obra 36 

 
 
 

Obra 37: Instalación de Defensa Vial y colocación de Pasamanos en la 

carrera 94 Nº 78-52 cambiada a colocación de pasamanos en la carrera 

93a 77dd-34 

 

Debido a que en el lugar ya estaba instalada la defensa vial y, por lo tanto, no 

era viable esta obra, fue cambiada para otra zona que requería la instalación 
de un pasamanos, en menor proporción. De esta manera, fue posible trasladar 

gran parte de este presupuesto para la ejecución del muro de contención. 

 

Básicamente, no podría hablarse de modificación del alcance del proyecto ya 

que es una de las actividades incluidas en el presupuesto inicial y, en este 

caso, el presupuesto ejecutado se ha reducido considerablemente; de igual 
forma es necesario hacerlo, en los términos en que se viene planteando el 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

8.645.135,00 5.845.148,48 5.928.580,48 338.126,94 6.266.707,42

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier espesor.

No incluye entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y reinstalación de

tapas de medidores de acueducto cualquier

diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 24,00 218.136,00

OE

Demolición de concreto de cualquier tipo de

resistencia y en cualquier estructura.  Incluye cargue, 

transporte y botada de material.

m3 10,59 1.129.921,23 10,59 1.129.921,23 10,59 1.129.921,23

OE Demolicion, retiro, cargue y botada de pavimento m 5,00 73.920,00 5,00 73.920,00 5,00 73.920,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 3,60 93.600,00 3,60 93.600,00 3,60 93.600,00 4,86 126.360,00 8,46 219.960,00

OE

Llenos en arenilla compactados mecanicamente

hasta obtener una densidad del 95% de la máxima

obtenida en el ensayo del próctor modificado.

m3 6,93 211.766,94 6,93 211.766,94

3 CONCRETOS

3,1

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 2,60 1.383.007,60 3,52 1.872.379,52 3,52 1.872.379,52 3,52 1.872.379,52

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 56,40 177.208,80 45,48 142.898,16 45,48 142.898,16 45,48 142.898,16

5 PISOS

5,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 1,40 23.182,60 19,23 318.429,57 19,23 318.429,57 19,23 318.429,57

6 VIAS

6,1

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 50,00 6.750.000,00 16,40 2.214.000,00 16,40 2.214.000,00 16,40 2.214.000,00

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS

OE
Construcción de sumideros tipo B. Incluye malla

de proteccion de ser necesario. Según diseño 
un 1,00 44.327,00 1,00 44.327,00

OE8

Suministro, transporte e instalación de tubería pvc de 

6". Incluye accesorios y todo lo necesario para su 

correcta colocación

m 0,90 39.105,00 0,90 39.105,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de escalas y colocación de pasamanos en la 

dirección calle 78b entre carreras 93A y 94

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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trabajo, aunque en este caso no haya tenido una repercusión directa en el 

incremento de los costos. 

 

Con respecto a la elaboración del presupuesto, no es posible conocer con 

exactitud en qué momento se ejecutaron estas obras y si hubiera sido posible 
verificar previamente su existencia. Sin embargo, de acuerdo a las cifras, 

puede decirse que este estuvo mal elaborado, no solo porque no era viable, 

sino porque en consecuencia, las cifras fueron inferiores a las planteadas. De 

igual forma se debe tener en cuenta que el traslado de recurso es en este caso 

fundamental y de cierta manera influyó en las decisiones tomadas en obra.  

 

De esta manera, en la tabla 151 se puede observar que el presupuesto total 
ejecutado equivale al 30,46% del presupuesto original, y es igual a las obras 

de modificación de alcance, ya que la obra planteada en principio no era 

viable; por esta misma razón las columnas dos y tres, correspondientes al 

presupuesto inicial corregido se han dejado en cero. 

 

Tabla 151. Modificaciones en el presupuesto obra 37 

 
 

El resumen de las incidencias que se produjeron al inicio de la obra y que se 
expusieron anteriormente, se encuentra a continuación en la tabla 152.  

 

Durante el desarrollo de la obra no se presentó ninguna otra. Además, puede 

apreciarse que dichas incidencias no causaron al proyecto incrementos ni de 

costos, ni de tiempo  

 
 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

6.370.000,00 0,00 0,00 1.940.533,87 1.940.533,87

1 VIAS

1,1

Suministro, colocación y anclaje de defensa vial .

Comprende tramo recto, tramo curvo y tramo

terminal de 4,13 m en lamina galvanizada en caliente

por imersión postrior a su fabricación conforme a las

normas NTC 2076 t NTC 3320, grado 50; poste

operal de 1,80 m x 0,14 x 0,60 m, que cumpla

normas invias 730 y AASHTO M 180; incluye tornillos

de 5/8" x 1 1/4, tuercas y arandelas: incluye además

pintura electrostatica en polvo. y todo lo demas para

su correcta instalación.

m 20,00 3.400.000,00

1,2

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada. Incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 22,00 2.970.000,00 12,80 1.728.000,00 12,80 1.728.000,00

RETIROS Y DEMOLICIONES

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 2,90 19.766,40 2,90 19.766,40

CONCRETOS

OE
Construcción de cordon vaciado en concreto de 21

Mpa. 

De 15 x 35 cm. m 2,90 83.702,70 2,90 83.702,70

ACERO DE REFUERZO

OE
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 3,64 11.436,88 3,64 11.436,88

PISOS

OE

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 1,79 97.627,89 1,79 97.627,89

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Instalación de defensa vial y colocación de pasamanos en la cr 

94 Nº 78-52 cambiada a colocación de pasamanos en la cr 93a 77dd-

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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Tabla 152. Resumen de incidencias obra 37 

 
 

 

Obra 38: Colocación de Pasamanos en la dirección carrera 94 Nº 78A-

66 / 78A-34 
 

Se trataba de una obra sencilla, como puede verse en la figura 58; en la cual 

se presentó solamente una incidencia, con respecto a las cantidades a 

ejecutar, y es que estas estuvieron inferiores, por menos de la mitad a las 

presupuestadas inicialmente.  

 

 
Figura 58. Fotografía después de la intervención, obra 38 

 

Esta situación se encontró al hacer la medición para comenzar la instalación; lo 

que demuestra que el presupuesto no estuvo bien elaborado, como puede 
verse en el resumen de la tabla 153, tal vez porque no se realizó una visita 

previa al lugar. En la tabla 154 se puede revisar la información con respecto a 

los presupuestos. 

 

Tabla 153. Resumen de incidencias obra 38 

 
 

Tabla 154. Modificaciones en el presupuesto obra 38 

 
 

Contrato Cliente Contratista

Cambios en el 

presupuesto

Modificación del 

Alcance del proyecto

Menores cantidades 

ejecutadas
Interventoría

Modificación del alcance Obra no viable
Antes fue realizada con 

otros recursos solicitados

Obra no viable
Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

adicionales

Cliente

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Incremento de costos
Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo

Contrato Cliente Contratista

Menores cantidades 

ejecutadas

Presupuesto mal 

elaborado 

No se realizó visita 

técnica previa
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Incremento de costos
Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

3.375.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00

1 VIAS

1,1

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 25,00 3.375.000,00 12,00 1.620.000,00 12,00 1.620.000,00 12,00 1.620.000,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Colocación de Pasamanos en la dirección cr 94 Nº 78A-66 /78A-

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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En la última columna se puede ver que el presupuesto total ejecutado 

corresponde tan solo al 48% del presupuesto original. En este subproyecto no 

se tuvieron incrementos de costos, ni de tiempo. 

 

 
Obra 39: Colocación de Pasamanos en la dirección carrera 95 frente Nº 

78B-23 y 78B-096 

 

Para poder instalar el tramo más largo de pasamanos era necesario la 

adecuación del lugar en el cual iba a ir apoyado, ya que se encontraba en muy 

mal estado. Por esta razón se produjeron las obras extras. Estas tienen que 

ver directamente con las obras de modificación de alcance, ya que se vio su 
necesidad en obra; aunque se piensa que debieron haber sido tenidas en 

cuenta dentro del presupuesto inicial, ya que no está bien ejecutar obras sin 

previas adecuaciones; aunque en muchos casos dentro de este contrato se 

hayan dado así. Sin embargo, no se incluyen dentro del presupuesto inicial 

corregido, como puede observarse en la tabla 155.  

 
Tabla 155. Modificaciones en el presupuesto obra 39 

 
 

En la última columna de la misma tabla se puede observar que el presupuesto 

total ejecutado corresponde al 149,96% del presupuesto inicial y en la 

segunda, que el presupuesto que debió haber sido elaborado, equivale al 

114,52% del que, realmente, se hizo.  
 

En la tabla 156 y de acuerdo a la información de la cuarta columna, se puede 

encontrar que las obras derivadas de la modificación de alcance son el 35,44% 

del presupuesto inicial, y las adicionales ocasionadas porque el presupuesto no 

estuvo bien elaborado son del 14,52% del mismo presupuesto.  

 

Las incidencias no causaron incremento de tiempo. 
 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

2.835.000,00 3.246.750,00 3.246.750,00 1.004.626,10 4.251.376,10

1 VIAS

1,1

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 21,00 2.835.000,00 24,05 3.246.750,00 24,05 3.246.750,00 24,05 3.246.750,00

RETIROS Y DEMOLICIONES

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 17,70 120.643,20 17,70 120.643,20

OE

Demolición de concreto de cualquier tipo de

resistencia y en cualquier estructura.  Incluye cargue, 

transporte y botada de material.

m3 0,36 38.410,92 0,36 38.410,92

OE Demolicion, retiro, cargue y botada de pavimento m 17,70 261.676,80 17,70 261.676,80

ACERO DE REFUERZO

OE
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 23,24 73.020,08 23,24 73.020,08

CONCRETOS

OE
Construcción de cordon vaciado en concreto de 21

Mpa. 

De 15 x 35 cm. m 17,70 510.875,10 17,70 510.875,10

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Colocación de Pasamanos en la dirección cr 95 frente Nº 78B-

23 y 78B-96

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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Tabla 156. Resumen de incidencias obra 39 

 
 
 

12.2.12. Barrio 12. Santa María campestre 

 

En la tabla 157 se puede observar la manera como se invirtió el recurso total 

del barrio. 

 
Tabla 157. Presupuesto total del barrio 12 y sus obras 

 
 

En la reunión de socialización inicial se definió que todo el recurso del barrio, 

asignado por medio de la obra 40, se invertiría en la instalación de pasamanos 
y, por lo tanto, no se construiría el andén presupuestado.  

 

 

Obra 40: Construcción de Andén y colocación de Pasamanos en la 

dirección Calle 68 por Carrera 95 

 
Para la ejecución de esta obra se procedió de la manera en que lo solicitó la 

comunidad, es por esto que se instalaron todos los metros posibles de 

pasamanos, hasta agotar el recurso. En la figura 59 se pueden observar las 

labores de instalación y en la tabla 158, las incidencias presentadas durante la 

ejecución de la misma. 

 

 
Figura 59. Fotografía durante la intervención, obra 40 

 

Tabla 158. Resumen de incidencias obra 40 

 
 

Contrato Cliente Contratista

Obras de adecuación
Modificación del 

Alcance del proyecto

Se generaron obras 

extras 
Interventoría

No causa incremento de 

tiempo

35,44% sobre el 

presupuesto 

original

Mayores cantidades 

ejecutadas

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

adicionales
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

14,52% sobre el 

presupuesto 

original

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 13.707.860,90 $ 13.702.500,00 $ 5.360,90

40 $ 13.707.860,90 $ 13.702.500,00 $ 5.360,90

BARRIO SANTA MARIA CAMPESTRE

Obra: Construcción de Andén y colocación de pasamanos en la dirección 

calle 68 por carrera 95

Contrato Cliente Contratista

Cambios en las 

actividades a ejecutar

Modificación del 

Alcance del proyecto

Se decidió ejecutar solo 

pasamanos
Comunidad

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos
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La modificación en el alcance del proyecto fue la única incidencia que se 

presentó en este subproyecto, tal como puede verse en la tabla anterior. Sin 

embargo, esta no tiene repercusiones en el presupuesto, como puede verse en 

la tabla 159, ni genera incrementos en los costos, ya que se invirtió el total del 

presupuesto disponible en la actividad solicitada, quedando como sobrante solo 
el 0,04% del presupuesto inicial. 

 

Tabla 159. Modificaciones en el presupuesto obra 40 

 
 

 

12.2.13. Barrio 13. Villa Sofía II 

 

Este barrio al igual que el anterior cuenta con una sola obra. La manera como 

fue invertido este recurso se puede ver en la tabla 160. 

 
Tabla 160. Presupuesto total del barrio 13 y sus obras 

 
 

 

Obra 41: Construcción de Andenes, cordones y arborización en la 

dirección Carrera 88 entre calles 81 y 84. 

 
La zona aledaña al proyecto, contaba con varios andenes que habían sido 

construidos de acuerdo al manual de diseño y construcción de los componentes 

del espacio público, y a la normativa vigente; lo que exigió implementarla 

también en esta obra, ocasionando desde el principio, una modificación en el 

alcance; causada, directamente, por la mala elaboración del presupuesto, que 

debió incluir las actividades relacionadas con las líneas guías para 

discapacitados visuales.  

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

13.707.860,90 13.707.860,90 13.707.860,90 0,00 13.702.500,00

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 92,10 837.096,90 92,10 837.096,90 92,10 837.096,90

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 11,00 286.000,00 11,00 286.000,00 11,00 286.000,00

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 92,00 5.024.764,00 92,00 5.024.764,00 92,00 5.024.764,00

4 VIAS

4,1

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada .incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosivo 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m , y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansión de

3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 56,00 7.560.000,00 56,00 7.560.000,00 56,00 7.560.000,00 101,50 13.702.500,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de andén y colocación de pasamanos en la 

dirección calle 68 por carrera 95

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 11.711.023,00 $ 11.393.247,56 $ 317.775,44

41 $ 11.711.023,00 $ 11.393.247,56 $ 317.775,44

VILLASOFIA II

Obra: Construcción de andenes, cordones y arborización en la dirección 

carrera 88 entre calles 81 y 84.
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Por esta razón, se elaboró un plano completo de la intervención, para tener en 

cuenta todos los elementos que se requerían, y la interacción de la zona 

vehicular con la peatonal, en los accesos a zonas de parqueo. Así como la 

modulación de la línea guía, con sus inicios y remates. En la figura 60 se puede 

ver el plano elaborado por el contratista, previo al inicio de la ejecución, y que 
fue aprobado por la interventoría. 

 

 

Figura 60. Plano de intervención elaborado por el contratista, obra 41. 

 
Durante toda la ejecución, se tuvo constante presión por parte de la 

interventoría, por el atraso general con el que contaba el contrato; esto generó 

un ambiente de trabajo pesado, con mucho estrés en los trabajadores; 

causado, además, por la falta de experiencia con las losetas táctiles, para 

componer las líneas guías y las zonas de alerta; que a su vez llevaron a 

retrasos indirectos en la ejecución. El insuficiente suministro de materiales 
ocasionó, también, retrasos en la ejecución, al igual que los periodos de lluvia 

prolongados, que llevaron a suspensiones momentáneas de los trabajos. 

 

En la tabla 161 se encuentra el resumen de las incidencias presentadas. Se 

puede observar allí, que el incremento en los costos, causado porque el 

presupuesto no estuvo bien elaborado, fue del 35,42% del presupuesto inicial, 

el aumento de tiempo, fue de dos días laborables. 
 

Tabla 161. Resumen de incidencias obra 41 

 
 

Contrato Cliente Contratista

Linea guía para 

discapacitados visuales no 

incluida

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

extras 
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

35,42% sobre el 

presupuesto 

original

Ambiente de trabajo 

pesado

Presión iniciar / 

terminar 
Trabajo con estrés Interventoría

No causa incremento de 

tiempo

Mala gestión 

presupuestaria

Insuficiente suministro 

de materiales
Un día

Condiciones 

climáticas 

Periodos de lluvias 

prolongados
Un día

Falta de experiencia
Con la instalación de las 

losetas táctiles

Estrés
Presión general, falta de 

experiencia

-

-

Retrasos en la ejecución Contratista

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos
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Por otro lado, se puede observar en la tabla 162 que los cordones no fueron 

instalados, ya que la obra se encontraba dentro de zona verde; tampoco 

existían árboles para trasplantar y, por tanto, no se realizó esta actividad. 

 

Tabla 162. Modificaciones en el presupuesto obra 41 

 
 

En la tabla se puede ver, además, que las columnas del presupuesto corregido 

y la del total ejecutado son iguales; ambas corresponden al 97,29% del 

presupuesto inicial. 

 

 

12.2.14. Barrio 14. Vallejuelos 
 

Las obras de este barrio consistían, básicamente, en la construcción de un 

andén y la pavimentación de tres tramos de vía, ubicados en diferentes 

direcciones; de los cuales, finalmente, solo se realizó uno, con la sumatoria de 

los tres presupuestos; ya que los otros no eran viables, como se verá más 

adelante. Por consiguiente, los trabajos se concentraron en dos actuaciones 
como puede verse en la tabla 163. 

 

Tabla 163. Presupuesto total del barrio 14 y sus obras 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

11.711.023,00 11.393.247,56 11.393.247,56 0,00 11.393.247,56

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 195,00 1.772.355,00 152,20 1.383.345,80 152,20 1.383.345,80 152,20 1.383.345,80

OE Demolición, retiro, cargue y botada de pavimento m 112,00 1.655.808,00 112,00 1.655.808,00 112,00 1.655.808,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 16,00 416.000,00 21,36 555.360,00 21,36 555.360,00 21,36 555.360,00

3 CONCRETOS

3,1

Suministro, transporte y colocación de Cordon

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas . incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra.Incluye material suficiente para contenciòn del

cordòn en la parte posterior.

3,1,1 De 15 x 35 x 100 cm. m 14,00 423.948,00

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 195,00 8.775.000,00 104,40 4.698.000,00 104,40 4.698.000,00 104,40 4.698.000,00

OE4
Suministro y colocación de loseta táctil guía de 0,40 x 

0,40 e=0.06 m. Color gris
m 70,20 2.007.439,20 70,20 2.007.439,20 70,20 2.007.439,20

OE2
Suministro y colocación de loseta táctil guía de 0,40 x 

0,40 e=0.08 m. Color gris
m 15,60 485.097,60 15,60 485.097,60 15,60 485.097,60

OE1
Suministro y colocación de loseta táctil alerta de 0,40

x 0,40 e=0.06 m. Color amarillo
m2 10,08 608.196,96 10,08 608.196,96 10,08 608.196,96

4 OBRAS VARIAS

4,1

Transplante de arboles de altura hasta 2 m a donde

lo indique la interventoria. Incluye cargue,

transporte, tierra abonada y todo lo necesario para

su correcta siembra. La excavacion se pagara en su

item respectivo

un 10,00 323.720,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construcción de andenes, cordones y arborización en la 

dirección carrera 88 entre calles 81 y 84.

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 25.589.863,10 $ 25.643.409,96 -$ 53.546,86

42 $ 7.642.854,60 $ 8.093.409,96 -$ 450.555,36

43 $ 6.175.000,00 $ 0,00 $ 6.175.000,00

44 $ 6.052.008,50 $ 17.550.000,00 -$ 11.497.991,50

45 $ 5.720.000,00 $ 0,00 $ 5.720.000,00

 Nº $ 23.761.534,50 $ 48.571.442,23 $ 11.729.278,27

Obra: Parcheo de Via  en la dirección carrera 103A por calle 60C

PALENQUE

VALLEJUELOS

Obra:  Construcción de andén y cuneta en la dirección carrera 104A por 

calle 61B

Obra: Parcheo de Via  en la dirección carrera 103D por calle 61AA

Obra: Parcheo de Via  en la dirección carrera 103C por calle 61AA
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Obra 42: Construcción de Andén y cuneta en la dirección carrera 104A 

por Calle 61B 

 

Para esta obra se contrató todo el personal del barrio, buscando, por un lado, 

cumplir con la obligación de mantener el 80% de mano de obra no calificada 
con personal del barrio; y por la otra, deseando dar trabajo y oportunidad a 

sus habitantes. 

 

Esto trajo como consecuencia que los trabajos quedaran con muy mala calidad 

en su ejecución, ya que, aunque se dijo que el oficial contaba con experiencia, 

y se le entregaron los planos, este trabajó de una manera diferente, 

obteniendo acabados inaceptables.  
 

Esta situación derivó en costosas reparaciones, como puede observarse en la 

tabla 164, que tuvieron que ser cubiertas por el contratista, con personal 

diferente al del barrio; y además incrementaron el tiempo de ejecución. 

 

Tabla 164. Resumen de incidencias obra 42 

 
 

Después de construir la cuneta se presentó el imprevisto de que esta no 

contaba con un lugar para el desagüe, debido a esto, se decidió demoler el 

tramo final de las escaleras contiguas, para continuarla por debajo de las 

mismas, llevándolas hasta el otro lado, donde se encontraba ubicado un 
sumidero. La obra se realizó de esta manera, construyendo nuevamente el 

tramo de escaleras demolido; sobre la extensión de la cuneta. 

 

También se construyó de ese lado, un tramo adicional de cuneta, que hace 

parte de las obras de modificación de alcance, al igual que el cordón, 

construido contiguo al andén, que se realizó para confinarlo, aprovechando el 
refuerzo que sobresalía desde ese lado. Así, quedaría marcado claramente su 

recorrido y se aislaría un poco de la zona de juegos infantiles. 

 

En la tabla 165, pueden verse las modificaciones en el alcance de la obra y los 

diferentes presupuestos relacionados con la misma. 

 

 
Obra 43: Parcheo de Vía en la dirección carrera 103D por Calle 61AA 

 

Esta obra no era viable de ejecutar, debido a que se trataba de un sendero 

peatonal, que llevaba hasta el río, separado de la vía por unas pequeñas 

escaleras, que imposibilitarían el paso de vehículos. 

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

Alcance del proyecto
Interventoría

7,46% sobre el 

presupuesto 

original

Presupuesto mal 

elaborado 
-

Imprevistos Se generó una obra extra

0,70% sobre el 

presupuesto 

original

Falta de supervisión Del personal asignado 

Mala calidad en la 

ejecución
Malos acabados

Falta de experiencia Del oficial

Incremento de costos

Reparaciones Contratista Dos días

Cambios en el 

presupuesto

Cliente

No causa incremento de 

tiempo

2,12% sobre el 

presupuesto 

original

Se generaron obras 

extras y adicionales

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
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Tabla 165. Modificaciones en el presupuesto obra 42  

 
 

 

Obra 44: Parcheo de Vía en la dirección carrera 103C por Calle 61AA 

 
Por tratarse del mismo tipo de obras –43, 44 y 45-, y ubicadas estas en 

direcciones muy cercanas, se destinó el recurso total de las tres para 

pavimentar completamente esta calle, en lugar de hacerle solo un parcheo. 

Esto, buscando la mejor solución al imprevisto presentado, al no poder realizar 

las otras obras. 

 

Para llegar a esta decisión fue necesario esperar la decisión de los habitantes, 
la visita con el ingeniero estructural y la posterior resolución por parte de la 

administración. Aparte de estas incidencias, no se presentaron más, durante la 

ejecución, como puede verse en la tabla 166.  

 

Tabla 166. Resumen de incidencias obra 44 

 
 
En la tabla anterior se observa que no hubo incremento, ni de tiempo, ni de 

costos, ya que se trató solo de realizar las tres obras planteadas, dentro de 

una sola, y esto se considera, realmente, un imprevisto; tal como se puede 

observar en la tabla 167. 

 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

7.642.854,60 7.567.364,36 7.620.556,96 472.853,00 8.093.409,96

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier espesor.

No incluye entresuelo. incluye retiro de cordones

cualquier tipo y tamaño, retiro y reinstalación de

tapas de medidores de acueducto cualquier

diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 96,00 872.544,00 69,24 629.322,36 69,24 629.322,36 69,24 629.322,36

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 90,00 613.440,00 90,00 613.440,00 18,50 126.096,00 108,50 739.536,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 11,50 299.000,00 15,24 396.240,00 15,24 396.240,00 15,24 396.240,00

3 CONCRETOS

3,1

Construcción de cuneta en V en concreto de 21 Mpa .

incluye ajustes de pavimento o concreto donde sea

necesario. No incluye refuerzo.según diseño OOPP

Municipio de Medellín

m 60,00 1.949.280,00 108,50 3.524.948,00 108,50 3.524.948,00 108,50 3.524.948,00

OE
Construcción de cordon vaciado en concreto de 21

Mpa. 

De 15 x 35 cm. m 10,00 288.630,00 10,00 288.630,00

OE

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 0,10 53.192,60 0,10 53.192,60

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 64,30 202.030,60 117,00 367.614,00 117,00 367.614,00 18,50 58.127,00 135,50 425.741,00

5 PISOS

5,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 96,00 4.320.000,00 45,24 2.035.800,00 45,24 2.035.800,00 45,24 2.035.800,00

Obra:  Construcción de andén y cuneta en la dirección carrera 104A 

por calle 61B

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Contrato Cliente Contratista

Cambios en el 

presupuesto
Imprevistos 

Presupuesto disponible 

de otras obras
Interventoría

Relacionadas con PP: 

La comunidad decide 

la inversión  

Lentitud en la definición Comunidad

Lenta resolución del 

cliente

Para visita y definición de 

obras 
Cliente

Retraso en el inicio de la 

ejecución

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos
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Tabla 167. Modificaciones en el presupuesto obra 44 

 
 

 

Obra 45: Parcheo de Vía en la dirección carrera 103A por Calle 60C 

 
Esta obra no era viable de ejecutar en términos de calidad del suelo y de los 

materiales. 

 

 

12.2.15. Barrio 15. Palenque 

 

Las obras del barrio se iniciaron por la construcción del andén, que es la obra 
46, y 67 con la posterior adición; la comunidad manifestó que esa era la 

prioridad para ellos. En un momento la obra se puso crítica y, por este motivo, 

la interventoría decidió no iniciar la siguiente; ya que era posible que el 

presupuesto no fuera suficiente. Por esta razón, solo se ejecutó una de las 

obras del barrio, como puede verse, a continuación, en la tabla 168. 

 
Tabla 168. Presupuesto total del barrio 15 y sus obras 

 
 

 

Obra 46: Construcción de Andén en la dirección Calle 68 entre Carreras 

86 y 89 

 
Tuvo una adición presupuestal: Obra 67: Construcción de andén, con 

contención en costado norte con muro pantalla en la dirección Calle 68 

entre Carreras 86 y 87  

 

Para la ejecución de la obra se recibió un diseño (ver figura 30), dentro de él 

estuvo contemplado realizar la excavación del talud existente, en el lugar 

donde debía construirse el andén. En este mismo, se encontraba un árbol de 
antigüedad importante; fue necesario solicitar a la corporación autónoma de la 

ciudad que concediera el permiso para retirarlo y, por supuesto, exponerlo 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

6.175.000,00 6.175.000,00 17.550.000,00 0,00 17.550.000,00

1 VIAS

1,1

'Parcheo de fallos con mezcla densa en caliente

MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo estipulado en el

artículo 450-02 de dicha norma, incluye suministro y

transporte de mezcla asfáltica, suministro y riego  de

liga para el sellado de juntas verticales con asfalto

en caliente 80/100, riego de imprimación en la base

granular con emulsión asfaltica cationica de

rompimiento lento CRL, marcado de la zona fallada,

limpieza de la superficie, cargue y botada de

escombros provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla y todo el

sistema constructivo necesario para cumplir a

satisfaccioón esta actividad (como cortes y

protección de elementos existentes entre otros) ya

sea en jornada diurna, nocturna y/o festiva.

m3 9,50 6.175.000,00 9,50 6.175.000,00 27,00 17.550.000,00 27,00 17.550.000,00

Obra: Parcheo de Vía  en la dirección carrera 103D por calle 61AA

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS 

DE MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 60.300.720,50 $ 48.571.442,23 $ 48.268.464,27

46 $ 11.792.334,00 $ 48.571.442,23

67 $ 36.539.186,00 $ 0,00

47 $ 11.969.200,50 $ 0,00 $ 11.969.200,50

-$ 239.922,23

PALENQUE

Obra: Construcción de Andén en la dirección calle 68 entre carreras 86 y 

89

Obra: Construccion de Separador central en la dirección calle 68 por 

carrera 88 frente al Nº 87-86

Obra: Construcción de andén, con contención en costado norte con muro 

pantalla en la dirección calle 68 entre carreras 86 y 87
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también a la comunidad. Dicho permiso requirió alrededor de un mes de 

tiempo, por lo que no pudieron adelantarse las labores. 

 

Se requirió hacer el cierre parcial de vía en un par de ocasiones, y su 

ocupación durante toda la ejecución; se trataba de una vía muy importante, la 
vía al mar, por lo que era necesario solicitar un permiso a la secretaría de 

transportes y tránsito de la ciudad. Este tardaba 15 días, y exigía el pago de 

una tasa. Además, se debían disponer en la obra de paleteros que estuvieran 

guiando a los carros; y el cargue y descargue de material debía hacerse en 

horas de la madrugada, para no perturbar la circulación vehicular. 

 

Después de obtener los permisos, se procedió a ocupar la vía y a retirar el 
árbol y sus raíces; y se iniciaron los trabajos de excavación, de la manera 

indicada, a lo largo de la calle; y colocando el correspondiente entibado para 

protección del terreno, que a su vez, sostenía una bodega, que funcionaba 

como carpintería.  

 

Unos días después de adelantar las labores, se recibió la queja de que la 
propiedad se estaba agrietando, y la estructura aparecía con asentamiento; 

por lo que después de realizar una leve inspección, se hizo necesario consultar 

a la administración municipal, para que indicara el procedimiento a seguir, y 

tomar conjuntamente una decisión al respecto; ya que se había procedido de 

acuerdo al diseño recibido de ellos, y se había trabajado con todas las 

precauciones necesarias; por lo que, tanto al contratista, como a la 
interventoría, la situación se le había salido de las manos. 

 

Se llegó a la conclusión de que era necesario realizar un cambio de diseño, 

para que el andén se dispusiera por la parte superior, y no por la inferior, 

como se había pensado antes. Se procedió a realizar una contención en 

gaviones, y un muro en bloque a la vista, sobre los cuales se vació el andén y 

se instaló el pasamanos, respectivamente. 
 

Se requirió, también, la visita de la empresa de servicios públicos de la ciudad, 

ya que en medio de la ubicación de las nuevas obras, se encontraba un poste 

de electrificación, y parte de su tubería perturbaba el desarrollo de la misma 

(ver figura 61). 

 

  
Figura 61. Fotografía previa a la intervención, obra 46. 
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Después de los cambios, se tuvo una incertidumbre constante, debida a la 

cantidad de presupuesto disponible. No obstante, al estar casi terminada la 

ejecución, se conoció que sobraría recurso, por lo que se definieron nuevas 

actividades, necesarias en el sitio, como la adecuación de la parada de autobús 

(ver figura 61). 
 

Durante la semana de estabilización del talud, fue indispensable alargar la 

jornada laboral, y contratar más personal, para avanzar más rápidamente. 

Incluso se tuvieron que realizar labores nocturnas en los días más críticos. 

 

El estrés en el personal, fue constante, debido a los cambios, la presión y la 

dificultad de las obras, tal como puede verse en la tabla 169, en el resumen de 
todas las incidencias. 

 

También se presentaron algunas situaciones conflictivas entre los mismos 

trabajadores, debidos a la misma situación, y a la cantidad tan grande de 

personal que se tuvo que utilizar, donde algunos se encontraron haciendo las 

mismas labores, cuando se requerían en grandes proporciones. 
 

Tabla 169. Resumen de incidencias obra 46 

 
 

En la tabla 170 se puede ver que el total ejecutado es levemente superior al 

presupuesto original, siendo el 100,50% de este; y las cantidades ejecutadas 

por modificación de alcance corresponden al 84,69% del mismo. Lo que quiere 
decir que casi toda la obra se desarrolló dentro de la modificación del alcance, 

como se expuso anteriormente. 

 

 

Obra 47: Construcción de Separador Central en la dirección Calle 68 

por Carrera 88 frente al Nº 87-86 

 
Esta obra no se realizó por los motivos expuestos en las generalidades del 

barrio. 

 

 

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

alcance del proyecto 

Se generaron obras 

extras y adicionales 
Interventoría

Cambio de diseño 
Diseño preliminar mal 

elaborado

Daños a bienes 

ajenos y a terceros
Inmueble colidante

Cantidades superiores en 

el presupuesto

Presupuesto mal 

elaborado 

Demolición y 

construcción de andén

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Retraso en el inicio de la 

ejecución
Solicitud de permisos Un mes

No causa 

incremento de 

Se generaron obras 

extras 
Tres días

No causa 

incremento de 

costos

Lenta resolución del 

cliente

Espera de visita y cambio 

de diseño
Dos días

0,88% sobre el 

presupuesto 

original

Interferencia con 

redes de servicios 

públicos

Poste de electrificación Un día

Presión iniciar / 

terminar 
Trabajo con estrés Interventoría -

Estrés
Complejidad de la obra. 

Presión de interventoría
Contratista - -

Imprevistos 

83,81% sobre el 

presupuesto 

original

No causa 

incremento de 

costos

Retrasos en la ejecución

Desarrollo de la obra 

diferente a lo planteado

Cliente

No causa incremento de 

tiempo

Incremento de costos
Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
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Tabla 170. Modificaciones en el presupuesto obra 46 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

48.331.520,00 29.832.620,00 29.832.620,00 40.931.688,23 48.571.442,23

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto 

m2 206,00 1.872.334,00

OE

Demolición de concreto de cualquier tipo de

resistencia y en cualquier estructura.  Incluye cargue, 

transporte y botada de material.

m3 3,98 424.654,06 3,98 424.654,06

OE21 Retiro de raíces. Sección 1 x 1 x 1,2 m. un 5,00 601.000,00 5,00 601.000,00 5,00 601.000,00

OE Demolicion, retiro, cargue y botada de pavimento m 6,00 88.704,00 6,00 88.704,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 60,00 1.560.000,00 60,00 1.560.000,00 60,00 1.560.000,00 49,86 1.296.360,00 109,86 2.856.360,00

OE

Corte de talud en material heterogéneo h=variable

medido en sitio. Incluye cargue, transporte y botada

de material en botaderos oficiales

A máquina o manual m3 118,36 4.367.128,92 118,36 4.367.128,92

OE19
Llenos compactados en material de reciclaje. Incluye

transporte local. 
m3 107,05 2.020.033,50 107,05 2.020.033,50

3 CONCRETOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 263,00 11.835.000,00 82,51 3.712.950,00 82,51 3.712.950,00 82,51 3.712.950,00

3,2
Concreto de 21 Mpa para fundacion de muro y vigas

de amarre.  Según diseño. No incluye refuerzo
m3 7,00 2.900.268,00 7,00 2.900.268,00 7,00 2.900.268,00

3,3

Construcción muro tipo pantalla en bloque de

concreto 20x20x40 cm, resitencia 13 Mpa, relleno en

todas las celdas con concreto inyectado de 21 Mpa,

mortero de pega 1:4, .Según diseño OOPP. la

fundacion y acero refuerzo se pagara en su item 

m2 62,00 6.735.680,00 62,00 6.735.680,00 62,00 6.735.680,00

3,4
Vigas de amarre sobre muros en concreto de 21 Mpa

a la vista. Según diseño.
m 37,00 4.053.535,00 37,00 4.053.535,00 37,00 4.053.535,00

3,5 Concreto de 14 Mpa. para solados. E= 5 cm m² 236,00 4.047.164,00 236,00 4.047.164,00 236,00 4.047.164,00

OE

Vigas de  amarre sobre muros en concreto de 21 Mpa 

a la vista de 20x20 cm. No incluye refuerzo, según

diseño.

m 84,10 2.227.640,80 84,10 2.227.640,80

OE
Construcción de losa maciza en concreto de 21 Mpa

aerea. segun diseño. e=15 cm.

m²
3,21 199.036,05 3,21 199.036,05

4 MAMPOSTERÍA

OE17

Construcción de muro de contención en gaviones. 

Incluye canasta triple torsión, alambre galvanizado, 

piedra para gavión y demás materiales para su 

ejecución

m3 78,00 11.834.628,00 78,00 11.834.628,00

OE18

Construccion de muro arquitectonico de 

0,15x0,20x0,40 m en bloque Split ranurado. Incluye 

todo lo necesario para su correcta construcción

m2 60,71 3.873.055,16 60,71 3.873.055,16

5 ACEROS DE REFUERZO

5,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación 

de acero de refuerzo de : F y = 420 Mpa. (4.200 kg / 
Kg 3.460,00 10.871.320,00 562,00 1.765.804,00 562,00 1.765.804,00 562,00 1.765.804,00

5,2

Suministro, transporte y colocación de Malla 

electrosoldada tipo D158. Incluye todo lo necesario 

para su correcta colocación

m2 57,00 387.600,00 57,00 387.600,00 57,00 387.600,00

OE23
Suministro e instalación de anclajes para varilla de 

3/8" con material epóxico. No incluye refuerzo
un 93,00 558.000,00 93,00 558.000,00

6 OBRAS VARIAS

6,1

Suministro, transporte e instalación de tubería 

perforada para filtro PVC Ø=4" corrugada sin filtro y 

las respectivas conexiones. Incluye todo lo necesario 

para su correcta colocación

m 91,00 1.900.899,00 91,00 1.900.899,00 91,00 1.900.899,00

6,2

Suministro, transporte y colocación material granular 

de 1/2 a 1" para filtro o cama de triturado. según 

diseño. Incluye acerreo interno

m3 20,00 1.309.720,00 20,00 1.309.720,00 20,00 1.309.720,00

6,3

Suministro, transporte y colocación de geotextil NT 

1600 para filtro o equivalente. Incluye todo lo 

necesario para su correcta colocación

m2 260,00 858.000,00 260,00 858.000,00 260,00 858.000,00

OE22

Suministro, transporte e instalación de tubería de 

PVC Ø=6" cortada por la mitad como cañuela. 

Incluye todo lo necesario para su correcta colocación

m 51,75 1.262.700,00 51,75 1.262.700,00

OE

Suministro, transporte y colocación material granular 

de 1/2 a 1" para filtro o cama de triturado. según 

diseño. Incluye acarreo interno

m3 10,58 692.841,88 10,58 692.841,88

OE20

Suministro, transporte y colocación de geotextil T 

2400 para filtro o equivalente . Incluye todo lo 

necesario para su correcta colocación

m2 428,00 2.798.692,00 428,00 2.798.692,00

OE8

Suministro, transporte e instalación de tubería pvc de 

6". Incluye accesorios y todo lo necesario para su 

correcta colocación

m 12,00 521.400,00 12,00 521.400,00

OE13
Construcción de caja de empalme en concreto de

1,10m * 1,10m * 1,00 de profundidad
un 1,00 244.375,00 1,00 244.375,00

OE

Suministro, transporte e instalación de tubería pvc de 

4". Incluye accesorios y todo lo necesario para su 

correcta colocación

m 62,00 1.295.118,00 62,00 1.295.118,00

VIAS

OE

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada. Incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosiva 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m, y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10 x 0.15 x 1/4" y 4 pernos de expansión 

m 49,00 6.615.000,00 49,00 6.615.000,00

OE

'Parcheo de fallos con mezcla densa en caliente

MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo estipulado en el

artículo 450-02 de dicha norma, incluye suministro y

transporte de mezcla asfáltica, suministro y riego  de

liga para el sellado de juntas verticales con asfalto

en caliente 80/100, riego de imprimación en la base 

m3 0,86 612.320,86 0,86 612.320,86

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construcción de andén en la dirección cl 68 entre cr 86 y 89

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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12.2.16. Barrio 16. Cucaracho 

 

Se contó solo con una obra, que correspondía a un muro de contención; 

necesario en una vía principal de la ciudad, la vía al mar, a la altura del barrio. 

Al observar los presupuestos, en la tabla 171 se puede apreciar que el 
ejecutado sobrepasó al original. Más adelante se expondrán los sucesos que 

ocasionaron esta situación. 

 

Tabla 171. Presupuesto total del barrio 16 y sus obras 

 
 

 

Obra 48: Construcción de Muro de Contención en la dirección Calle 63 

con carrera 98. 

 

El lugar donde debía construirse el muro se encontró con una situación crítica 
de estabilidad, por lo cual, se solicitó una visita del diseñador estructural, para 

que definiera qué se haría, ya que no se consideró apropiado realizarlo de 

acuerdo al diseño original. 

 

Después de la visita se decidió que se elaboraría un diseño nuevo, de acuerdo 

a las nuevas condiciones del lugar. En seguida de recibir el diseño, se constató 
que el presupuesto no era suficiente para construirlo todo; por esto, se realizó 

una proyección económica con la nueva información; y teniendo en cuenta el 

costo del muro por metro lineal, se definió, conjuntamente, construir solo 11 

metros. 

 

El diseñador estructural definió el punto más crítico, no obstante, no enseñó la 

ubicación de las pilas, y faltaba claridad y precisión; por lo cual, no se pudo 
empezar, y fue necesario esperar, por casi un mes, una respuesta al respecto. 

Sin embargo, solo se ha considerado, como puede verse en la tabla 172; un 

incremento en tiempo, debido al retraso en el inicio de la ejecución, por las 

últimas dos semanas, porque fue el momento en que se abrió el barrio, por 

medio de la socialización inicial con la comunidad. También se requirió mover 

un poste de iluminación que estaba ubicado en la zona del nuevo muro, 
aunque esto no ocasionó retrasos directos en la ejecución. 

 

Se presentaron imprevistos durante la excavación, ya que se requería la 

demolición del pavimento, para la construcción de la estructura de soporte; y 

del cordón-cuneta, ya que sobre él, se alzaría el nuevo muro. Además, se 

trataba de una zona rocosa, y el diseño solicitaba gran profundidad; esto 
ocasionó obras extras, debido a que se tuvo que realizar excavación con 

cemento demoledor; e incremento en el tiempo de ejecución, porque se 

requería solicitar previa autorización de interventoría, y del diseñador 

estructural. 

 

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 37.532.711,90 $ 40.416.422,38 -$ 2.883.710,48

48 $ 37.532.711,90 $ 40.416.422,38 -$ 2.883.710,48

 Nº $ 21.499.706,50 $ 25.412.208,09 -$ 3.912.501,59

 BARRIO CUCARACHO

Obra: Construcción de muro de contención en la dirección calle 63 con 

carrera 98.

MASAVIIELLE
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Constantemente, se tuvo presión por parte de la interventoría; y al mismo 

tiempo estrés, debido a la dificultad de los trabajos, y a las condiciones 

ambientales. El resumen de todas las incidencias, se puede ver en la tabla 172, 

presentada a continuación. 

 
Tabla 172. Resumen de incidencias obra 48 

 
 

En la anterior tabla se puede observar que el aumento en el tiempo de 
ejecución fue de 13 días laborables; y los costos se incrementaron en un 

58,59% sobre el presupuesto original. 

 

Por otro lado, en la tabla 173 se pueden observar los diversos presupuestos, 

que reflejan las situaciones antes mencionadas. 

 

La primera y la segunda columna son exactamente iguales, ya que al haber 
cambiado completamente el tamaño y el diseño del muro, no se pueden tener 

indicios serios de la forma como fue elaborado el presupuesto, y se da por 

sentado que fue correcto. En la tercera columna, se puede observar el 

presupuesto corregido, más los imprevistos, que corresponde al 146,39% del 

presupuesto original, debido principalmente a la utilización de CRAS en la 

excavación. En la siguiente columna se encuentran las obras por modificación 
de alcance; y por último, el total ejecutado, que equivale al 106,15% del 

presupuesto inicial. 

 

La columna del presupuesto corregido, más imprevistos, es mayor que el total 

ejecutado, debido a que se construyó un muro de tamaño inferior, porque lo 

ideal en este tipo de contrato, es no sobrepasar el presupuesto asignado. 

 
 

12.2.17. Barrio 17. Masavielle 

 

Al igual que en el barrio anterior, este consta de una sola obra; que se trataba 

de la construcción de un viaducto peatonal, con su respectivo pasamanos. En 

la tabla 174, se puede observar el presupuesto general para la realización de 
dicha obra. 

 

 

Contrato Cliente Contratista

Se generaron obras 

extras y adicionales

12,20% sobre el 

presupuesto 

original

Cambio de diseño 

No se pudo construir la 

obra original del contrato

Desmejoramiento de 

los lugares a 

intervenir

Situación crítica de 

estabilidad

Lenta resolución del 

cliente

Espera de visita y 

elaboración de diseño

Falta de claridad En ubicación y detalles

Ambiente de trabajo 

pesado

Presión iniciar / 

terminar 
Trabajo con estrés

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Imprevistos 
Se generaron obras 

extras 
Tres días

46,39% sobre el 

presupuesto 

original

Estrés
Condiciones ambientales 

y presión de interventoría 
Contratista - -

Retraso en el inicio de la 

ejecución

Retrasos en la ejecución

Cliente

No causa 

incremento de 

costos

Desarrollo de la obra 

diferente a lo planteado

Modificación del 

Alcance del proyecto
Por el desmejoramiento 

del lugar

Interventoría

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

10 días

No causa incremento de 

tiempo No causa 

incremento de 

costos



187 
 

Tabla 173. Modificaciones en el presupuesto obra 48 

 
 
Tabla 174. Presupuesto total del barrio 17 y sus obras 

 
 

 
Obra 49: Construcción de Viaducto y Pasamanos en la dirección Calle 

62 con carrera 89. 

 

El inicio de la obra estuvo un poco retrasado debido a que no se contaba con 

toda la claridad, ni los diseños completos del puente; se debió esperar algunos 

días para la visita del diseñador estructural, y otros, para recibirlos. Sin 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

38.075.074,50 38.075.074,50 55.737.980,70 4.643.761,68 40.416.422,38

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 59,00 536.251,00 59,00 536.251,00

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 34,00 231.744,00 34,00 231.744,00

OE Demolicion, retiro, cargue y botada de pavimento m 17,00 251.328,00 17,00 251.328,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 2 a 4 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 40,00 1.120.000,00 40,00 1.120.000,00 40,00 1.120.000,00 33,36 934.080,00

OE29

Excavación en roca con cemento demoledor no

explosivo CRAS. Incluye cemento demoledor,

desembombe, cargue, transporte y botada. Se

pagará como roca compacta.

m3 10,95 15.215.364,45 10,95 15.215.364,45

2,2

Llenos en arenilla compactados mecanicamente

hasta obtener una densidad del 95% de la máxima

obtenida en el ensayo del próctor modificado.

m3 0,20 6.111,60 0,20 6.111,60 0,20 6.111,60 3,27 99.924,66 3,47 106.036,26

OE19
Llenos compactados en material de reciclaje. Incluye

transporte local. 
m3 4,80 90.576,00 4,80 90.576,00

3 CONCRETOS

3,2

Concreto de 21 Mpa para Pilas . Incluye mano de

obra, formeletas de ser necesario. No incluye

refuerzo, según diseño.

m3 22,60 8.013.621,00 22,60 8.013.621,00 22,60 8.013.621,00 10,70 3.794.059,50

3,3
Concreto de 21 Mpa para viga cabezal. No incluye

refuerzo, según diseño.
m3 4,80 2.442.254,40 4,80 2.442.254,40 4,80 2.442.254,40 4,70 2.391.374,10 9,50 4.833.628,50

3,4 Lleno en concreto 17.5 Mpa para atraques. m3 1,70 555.330,50 1,70 555.330,50 1,70 555.330,50 1,20 391.998,00

3,5

Concreto de 21 Mpa a la vista para muros y

vastagos. Incluye lloraderos en tuberia PVC 2" de

ser necesarios. Según diseño. No incluye refuerzo

m3 22,50 10.125.000,00 22,50 10.125.000,00 22,50 10.125.000,00 9,00 4.050.000,00

OE
Concreto 21 Mpa Ciclopeo para Fundacion o lleno.

40% piedra. 
m3 6,06 1.979.571,72 6,06 1.979.571,72

OE Concreto de 14 MPA para solados E= 5 cm m2 4,80 82.315,20 4,80 82.315,20

OE24
Construcción de cordón-cuneta DE 0,60m de ancho.

No incluye refuerzo
m 17,00 1.254.719,00 17,00 1.254.719,00

4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

4,2

Suministro, transporte y colocación de triturado de 1"

a 2" medido en sitio. Incluye acarreo interno, mano

de obra y todo lo necesario para su correcta

instalación

m3 16,00 1.047.776,00 16,00 1.047.776,00 16,00 1.047.776,00

4,3

Suministro, transporte y colocación de geotextil NT

1600 para filtro o equivalente. Incluye todo lo

necesario para su correcta colocación

m² 76,10 251.130,00 76,10 251.130,00 76,10 251.130,00

5 ACERO DE REFUERZO

5,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

5,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 4.659,20 13.977.600,00 4.659,20 13.977.600,00 4.659,20 13.977.600,00 1.985,00 5.955.000,00

VIAS

OE

'Parcheo de fallos con mezcla densa en caliente

MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo estipulado en el

artículo 450-02 de dicha norma, incluye suministro y

transporte de mezcla asfáltica, suministro y riego  de

liga para el sellado de juntas verticales con asfalto

en caliente 80/100, riego de imprimación en la base

granular con emulsión asfaltica cationica de

rompimiento lento CRL, marcado de la zona fallada,

limpieza de la superficie, cargue y botada de

escombros provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla y todo el

sistema constructivo necesario para cumplir a

satisfaccioón esta actividad (como cortes y

protección de elementos existentes entre otros) ya

sea en jornada diurna, nocturna y/o festiva.

m3 1,75 1.246.001,75 1,75 1.246.001,75

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de muro de contención en la dirección calle 63 

con carrera 98.

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 21.499.706,50 $ 25.412.208,09 -$ 3.912.501,59

49 $ 21.499.706,50 $ 25.412.208,09 -$ 3.912.501,59

MASAVIIELLE

Obra: Construcción de viaducto y pasamanos en la dirección calle 62 con 

carrera 89.
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embargo, con la explicación recibida en la visita, se comenzaron las labores de 

excavación. De igual forma, el retraso en el inicio de la ejecución fue de tres 

semanas, como puede verse en la tabla 175. 

 

Se produjo un cambio de diseño con respecto al diseño original, ya que la idea 
del diseñador era que se hiciese igual al existente al otro lado de la vía; lo que 

ocasionó obras extras, y algunas adicionales, debido a que la distancia era 

mayor a la proyectada. 

 

Se realizó, además, una modificación del alcance del proyecto, con la 

construcción del andén, para empalmar adecuadamente la nueva obra con la 

circulación del barrio.  
 

Por otro lado, no se logró encontrar un espacio, en el sector, para guardar las 

herramientas y pertenencias de los trabajadores, por lo que se hizo necesario 

trasladarse diariamente desde otra obra, ubicada aproximadamente a 700 

metros, con todo lo necesario. 

 
El resumen de todas las incidencias se puede ver en la tabla 175. 

 

Tabla 175. Resumen de incidencias obra 49 

 
 

Por otro lado, en la tabla 176 se encuentran los diferentes presupuestos.  

 

En la segunda columna se tuvo en cuenta la cantidad correcta de acuerdo a la 

medición, sin embargo, las demás actividades no fueron alteradas; de acuerdo 

a esto, el presupuesto que debió haber sido elaborado, es un 91,09% del 

original. 
 

En la cuarta columna, se incluyeron las obras extras y adicionales, derivadas 

del cambio de diseño, y del empalme con la circulación del barrio, que 

corresponden al 79,27% del presupuesto inicial; en este caso no se han 

restado las cantidades no utilizadas por la misma causa, ya que igualarían los 

presupuestos y no sería posible conocer los cambios exactos, sufridos por la 
incidencia; finalmente no causan todo el incremento correspondiente a este 

porcentaje; y es por esto, que el incremento en el total ejecutado es menor, 

equivaliendo a un 118,20%. 

 

 

Contrato Cliente Contratista

Se generaron obras 

extras

74,95% sobre el 

presupuesto 

original

Se generaron obras 

adicionales

4,32% sobre el 

presupuesto 

original

Falta de diseños No estaban completos

Cambio de diseño 
En la estructura de 

soporte

Mayor cantidad de 

pasamanos ejecutada

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

adicionales

No causa incremento de 

tiempo

11,55% sobre el 

presupuesto 

original

Lenta resolución del 

cliente

Espera de visita y 

elaboración de diseño

Falta de claridad Implantación y desarrollo Contratista

Retrasos en la ejecución
Alquiler de espacio y 

servicios públicos
No se consiguió lugar Comunidad - -

Cliente

Tres semanas

No causa 

incremento de 

costos

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Modificación del 

Alcance del proyecto
Interventoría

Retraso en el inicio de la 

ejecución

Desarrollo de la obra 

diferente a lo planteado

Incremento de costos
Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
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Tabla 176. Modificaciones en el presupuesto obra 49 

 
 

 

12.2.18. Barrio 18. Civitón 
 

La obra más grande a ejecutar en el barrio, correspondiente a la número 50, 

fue cambiada por la comunidad; ya que solo beneficiaría a algunas personas, 

porque la circulación normalmente no se hacía por la zona que en principio se 

iba a intervenir. Las nuevas obras consistían en la construcción de un muro de 

contención para el sostenimiento de una de las vías, que ya estaba 
presentando hundimiento. Además, su completa pavimentación en asfalto. 

 

Las otras dos obras se desarrollaron de acuerdo a lo estipulado, en los lugares 

apropiados para ello; quedando en cada una un sobrante de presupuesto, que 

llegó a compensar la pequeña diferencia de la obra 50, como puede verse en la 

tabla 177. Al final, en el barrio quedo un pequeño presupuesto sobrante, 
equivalente al 0,92% del presupuesto inicial 

 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

21.499.706,50 23.602.626,50 23.602.626,50 17.042.516,07 25.412.208,09

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 2 a 4 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 26,00 728.000,00 12,39 346920 12,39 346.920,00 12,39 346.920,00

RETIROS Y DEMOLICIONES

OE

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 17,40 158.148,60 17,40 158.148,60

2 VIAS

2,1

Suministro, transporte  y  colocación de Pasamanos

en tubería  2" interior galvanizada. Incluye soldadura

en todas las uniones MIC0.30, pintura anticorrosiva 2

capas y esmalte 2 capas color amarilla. Incluye tubos

verticales de diámetro interior 3/4" cada 0,20 m, y 2

tubos verticales cada 2 metros de 2" y fijación con

platinas 0.10 x 0.15 x 1/4" y 4 pernos de expansión

de 3/8" x 3" con una longitud mínima de 2,1 m y/o

concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo

lo necesario para su correcto anclaje y fijación. ver

detalle  (OOPP).

m 24,00 3.240.000,00 42,40 5724000 42,40 5.724.000,00 42,40 5.724.000,00

3 CONCRETOS

3,1
Concreto 21 Mpa Ciclopeo para Fundacion o lleno

40% piedra. 
m3 1,00 326.662,00 1,00 326662 1,00 326.662,00

3,2

Concreto de 21 Mpa para Pilas . Incluye mano de

obra, formeletas de ser necesario. No incluye

refuerzo, según diseño.

m³ 22,50 7.978.162,50 22,50 7978162,5 22,50 7.978.162,50

3,3 Lleno en concreto 17.5 Mpa para atraques. m3 1,40 457.331,00 1,40 457331 1,40 457.331,00

3,4
Construcción de cordon vaciado en concreto de 21

Mpa. 

3,4,1 De 15 x 35  cm. m 24,00 692.712,00 24,00 692712 24,00 692.712,00

3,5
Vigas aéreas en concreto de 21 Mpa a la vista de

40x40 cm. No incluye refuerzo, según diseño
m3 2,00 1.048.878,00 2,00 1048878 2,00 1.048.878,00 1,77 928.257,03 3,77 1.977.135,03

3,6
Construcción de losa maciza en concreto de 21 Mpa

aerea. segun diseño.

3,6,1 e=15 cm. m² 14,00 868.070,00 14,00 868070 14,00 868.070,00 13,20 818.466,00

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 1.960,50 6.159.891,00 1.960,50 6159891 1.960,50 6.159.891,00 137,31 431.428,02

5 PISOS

OE

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 15,28 687.600,00 15,28 687.600,00

OBRAS VARIAS

OE12

Suministro, transporte y colocación de estructura en

acero. Incluye vigas en I, anclajes a ambos lados y

lámina metal deck para vaciado de losa

kg 950,00 14.957.750,00 950,00 14.957.750,00

OE8

Suministro, transporte e instalación de tubería de 

PVC 6". Incluye accesorios y todo lo necesario para 

su correcta colocación

m 2,50 108.625,00 2,50 108.625,00

OE
Mampostería en bloque de concreto resistencia 10

Mpa. 

De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 4,44 202.135,44 4,44 202.135,44

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construcción de viaducto y pasamanos en la dirección calle 62 

con carrera 89.

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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Tabla 177. Presupuesto total del barrio 18 y sus obras 

 
 

 

Obra 50: Construcción de Andén en la dirección Calle 77CC desde la 

Carrera 90 hasta la 91. Cambiada a construcción de muro de 
contención en bloque y pavimentación de vía en asfalto. 

 

Como se mencionó dentro de las generalidades del barrio, se decidió no 

construir el andén, ya que las viviendas estaban escalonadas, y no constituía 

un paso barrial como tal, sino más bien lo hacían parecer como privado, por 

representar el acceso a las mismas, y ser de poco uso para el resto de los 

habitantes. 
 

Además, no se encontraban tan deteriorados y, por tanto, no era una de las 

obras de mayor urgencia en el barrio. Se redireccionó, entonces, la inversión, 

para la construcción de un muro de contención y la pavimentación de una de 

las vías secundarias; ambas obras ubicadas en la misma calle.  

 
Se solicitó un diseño y una visita por parte del ingeniero de obras públicas 

municipales, para definir cómo iba a procederse en el lugar. 

 

Posteriormente, se recibió el diseño y se comenzaron las labores, con un poco 

de retraso con respecto a la programación, como puede verse en la tabla 178. 

 
Tabla 178. Resumen de incidencias obra 50 

 
 

Durante la ejecución no se presentaron más incidencias. El incremento en el 

tiempo de ejecución, debido a las incidencias, fue de tres días laborables, y los 

costos, aumentaron un 0,34% sobre el presupuesto original, como se ve en la 
tabla anterior. 

 

En la tabla 179 se pueden observar los presupuestos, que en general, 

estuvieron muy similares entre sí. 

 

El presupuesto total ejecutado fue un 100,76% del presupuesto original y las 

obras de modificación de alcance, un 100,34%. 
 

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 17.137.562,00 $ 17.000.175,47 $ 137.386,53

50 $ 12.127.622,00 12.220.386,23 -$ 92.764,23

51 $ 2.504.970,00 2.389.894,62 $ 115.075,38

52 $ 2.504.970,00 2.389.894,62 $ 115.075,38

CIVITÓN

Obra: Construcción de Andén en la dirección calle 77CC entre carrera 90 y 

91. Cambiada a construcción de muro de contención y pavimentación de vía

Obra: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Calle 77DD por 

Carrera 91

Obra: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Carrera 90 por 

Calle 77AD

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

Alcance del proyecto

Se generaron obras 

extras
Interventoría

0,34% sobre el 

presupuesto 

original

Relacionadas con PP: 

La comunidad decide 

la inversión  

Se redefinió la inversión 

del recurso
Comunidad

No causa 

incremento de 

costos

Retrasos en el inicio de la 

ejecución

Lenta resolución del 

cliente
Espera de visita y diseño Cliente Tres días

No causa 

incremento de 

costos

Cambios en el 

presupuesto

No causa incremento de 

tiempo

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos
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Tabla 179. Modificaciones en el presupuesto obra 50 

 
 
 

Obra 51: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Calle 

77DD por Carrera 91 

 

Para la construcción se los depósitos de basura, solo se recibió una foto, sin 

embargo se encontraba cerca del lugar y fue posible visitarlo y, 
posteriormente, elaborar un diseño típico, que puede verse en la figura 62, 

para todos los barrios del contrato. 

 

El diseño fue aprobado por la interventoría y utilizado para unificar los 

presupuestos y facilitar las proyecciones económicas. Por lo tanto, las 

incidencias presentadas en este tipo de obra, que pueden verse en la tabla 

180, fueron siempre las mismas.  
 

Estas estuviero relacionadas con el presupuesto mal elaborado, que contenía 

cantidades superiores a las requeridas; como se puede observar en la tabla 

181; y por consiguiente, el total ejecutado, corresponde al 95,41% del 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

12.127.622,00 12.127.622,00 12.127.622,00 12.168.464,97 12.220.386,23

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 198,00 1.799.622,00 198,00 1.799.622,00 198,00 1.799.622,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 58,00 1.508.000,00 58,00 1.508.000,00 58,00 1.508.000,00 1,94 50.388,00

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 196,00 8.820.000,00 196,00 8.820.000,00 196,00 8.820.000,00

MAMPOSTERÍA

OE

Construcción muro tipo pantalla en bloque de

20x20x40 cm, relleno con concreto de 21 MPA, con

mortero de pega 1:5. La fundación y acero de

refuerzo se pagará en su item respectivo

m2 5,32 379.890,56 5,32 379.890,56

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

OE

Suministro, transporte e instalación de tubería 

perforada para filtro PVC Ø=4" corrugada sin filtro y 

las respectivas conexiones. Incluye todo lo necesario 

para su correcta colocación

m 4,00 83.556,00 4,00 83.556,00

OE

Suministro, transporte y colocación material granular

de 1/2 a 1" para filtro o cama de triturado. según

diseño. Incluye acarreo interno

m3 1,44 94.299,84 1,44 94.299,84

OE

Suministro, transporte y colocación de geotextil NT

1600 para filtro o equivalente. Incluye todo lo

necesario para su correcta colocación

m² 14,00 46.200,00 14,00 46.200,00

CONCRETOS

OE

Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para

pilotes. Incluye excavación, cargue, transporte y

botada. Según diseño. 

Φ 30 cm m3 1,13 597.020,81 1,13 597.536,47

OE
Concreto de 21 Mpa para viga cabezal. No incluye

refuerzo, según diseño.
m3 0,34 172.993,02 0,34 174.010,63

OE

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 0,30 159.577,80 0,30 159.577,80

ACEROS DE REFUERZO

OE

Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de : F y = 420 Mpa. (4.200

kg/cm²).

Kg 130,00 408.460,00 130,00 408.460,00

VIAS

OE

Suministro, transporte y colocación de mezcla

asfáltica  densa en caliente, MDC-2 que cumpla con

lo especificado en el artículo 450-02 del INVIAS,

(asfalto de penetración 60-70 artículo 400-02, tablas

400.2 y 400.3), incluye: riego de liga y/o imprimación

y compactación.

m3 18,22 10.226.466,94 18,22 10.226.466,94

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

Obra: Construcción de Andén en la dirección calle 77CC entre carreras 

90 y 91. Cambiada a construcción de muro de contención en bloque y 

pavimentación de vía en asfalto.

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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presupuesto original; y a la falta de diseño, que a la vez es su causa. Se puede 

asegurar, que estos presupuestos se elaboraron a simple vista, ya que no 

poseían un plano. 

 

 
 

Figura 62. Diseño típico de depósitos de basura, elaborado por el contratista. 

 

Tabla 180. Resumen de incidencias obra 51 

 
 

Tabla 181. Modificaciones en el presupuesto obra 51 

 
 
 

Contrato Cliente Contratista

Presupuesto mal 

elaborado 

Falta de diseños 

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

En la mayor parte de las 

actividades

Cantidades superiores en 

el presupuesto
Cliente

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

2.504.970,00 2.389.894,62 2.389.894,62 0,00 2.389.894,62

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 3,00 78.000,00 2,20 57.200,00 2,20 57.200,00 2,20 57.200,00

2
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS

2,1

Suministro e instalación de tubería PVC para

aguas lluvias . Incluye bocas y accesorios. La

excavacion y los llenos se pagaran en su item

respectivoØ =  3". m 3,00 48.804,00 1,40 22.775,20 1,40 22.775,20 1,40 22.775,20

2,2
Suministro y colocación de rejilla de piso combinada

en cobre y aluminio.

Ø =  4". un 1,00 22.472,00 1,00 22.472,00 1,00 22.472,00 1,00 22.472,00

2,3 llave 1/2" bocamanguera, rejilla,sifon un 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00

3 PISOS

3,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 10,00 165.590,00 7,84 129.822,56 7,84 129.822,56 7,84 129.822,56

3,2

Piso en concreto de 21 Mpa. e = 8 cm. Incluye mano

de obra, formaletas, vibrador y todo lo necesario

para su correcta construcción

m2 10,00 372.220,00 6,25 232.637,50 6,25 232.637,50 6,25 232.637,50

4 MAMPOSTERÍA

4,1 Mampostería en bloque de concreto resistencia 10

Mpa. De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 34,00 1.547.884,00 6,36 289.545,36 6,36 289.545,36 6,36 289.545,36

5 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.

Suministro y colocación de puerta en dos alas

tuberia galvanizada y malla eslabonada calibre

2¨*2´´. Incluye instalacion, pintura anticorrosiva y

pintura a base de aceite gris, herraje para su

aseguramiento con su respectivo portacandado.

5,1 2,10*1,71    (doble ala) un 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00

5,2

Malla eslabonada Calibre 10 2", poste galvanizado 2"

liviano 2,70, alambre galvanizado Calibre 16, incluye

mano de obra

ml 20,00 2.100.680,00 13,00 1.365.442,00 13,00 1.365.442,00 13,00 1.365.442,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construcción de depósito de basura en la dirección calle 77DD 

por carrera 91

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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Obra 52: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Carrera 

90 por Calle 77AD 

 

Como ya se mencionó, las incidencias presentadas son las mismas que en la 

obra anterior, en la tabla 182 se puede ver el resumen de estas; y en la 183, 
los presupuestos relacionados. 

 

Tabla 182. Resumen de incidencias obra 52 

 
 

Tabla 183. Modificaciones en el presupuesto obra 52 

 
 

 

12.2.19. Barrio 19. Tulipanes 

 

Este barrio presentaba una cantidad muy importante de obras y a la vez, de 
presupuesto asignado para su realización. 

 

Se presentaron diversos cambios, relacionados a diferentes aspectos; como la 

no viabilidad de su construcción, en el caso de las obras 55 y 57; los sobrantes 

en los presupuestos de las obras 58 y 59; y el daño estructural de la obra 53.  

 
Estos aspectos, en general, llevaron a un inversión menor en las obras, con la 

cual, posteriormente, la comunidad decidió completar el pavimento de la obra 

56.  

 

A continuación, en la tabla 184, se pueden observar los presupuestos totales 

de las obras, con las respectivas modificaciones causadas. 

Contrato Cliente Contratista

Presupuesto mal 

elaborado 

Falta de diseños 

Cliente

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

En la mayor parte de las 

actividades

Cantidades superiores en 

el presupuesto

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

2.504.970,00 2.389.894,62 2.389.894,62 0,00 2.389.894,62

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 3,00 78.000,00 2,20 57.200,00 2,20 57.200,00 2,20 57.200,00

2
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS

2,1

Suministro e instalación de tubería PVC para

aguas lluvias . Incluye bocas y accesorios . La

excavacion y los llenos se pagaran en su item 
Ø =  3". m 3,00 48.804,00 1,40 22.775,20 1,40 22.775,20 1,40 22.775,20

2,2
Suministro y colocación de rejilla de piso combinada

en cobre y aluminio.

Ø =  4". un 1,00 22.472,00 1,00 22.472,00 1,00 22.472,00 1,00 22.472,00

2,3 llave 1/2" bocamanguera, rejilla,sifon un 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00

3 PISOS

3,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 10,00 165.590,00 7,84 129.822,56 7,84 129.822,56 7,84 129.822,56

3,2

Piso en concreto de 21 Mpa. e = 8 cm. Incluye mano

de obra, formaletas, vibrador y todo lo necesario

para su correcta construcción

m2 10,00 372.220,00 6,25 232.637,50 6,25 232.637,50 6,25 232.637,50

4 MAMPOSTERÍA

4,1 Mampostería en bloque de concreto resistencia 10

Mpa. De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 34,00 1.547.884,00 6,36 289.545,36 6,36 289.545,36 6,36 289.545,36

5 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.

5,1

Suministro y colocación de puerta en dos alas

tuberia galvanizada y malla eslabonada calibre

2¨*2´´. Incluye instalacion, pintura anticorrosiva y

pintura a base de aceite gris, herraje para su

aseguramiento con su respectivo portacandado.

2,10*1,71    (doble ala) un 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00

5,2

Malla eslabonada Calibre 10 2", poste galvanizado 2"

liviano 2,70, alambre galvanizado Calibre 16, incluye

mano de obra

ml 20,00 2.100.680,00 13,00 1.365.442,00 13,00 1.365.442,00 13,00 1.365.442,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de depósito de basura en la dirección carrera 90 

por calle 77AD

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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Tabla 184. Presupuesto total del barrio 19 y sus obras 

 
 
 

Obra 53: Construcción de Andén en la dirección Calle 65 por Carrera 

94B 

 

El deterioro que estaba presentando el andén se debía básicamente a un 

problema estructural, ya que se trataba de un voladizo, donde por la fragilidad 
del concreto y el cambio en las condiciones de contorno, se estaba fracturando. 

No podía trabajarse normalmente como un andén y esto causó una 

modificación del alcance del proyecto.  

 

Se solicitó una visita para revisar el estado del lugar y, posteriormente, se 

recibió el diseño estructural para realizar los trabajos. Esto ocasionó un retraso 

en el inicio de la ejecución. 
 

Se puede afirmar que el presupuesto estuvo mal elaborado, ya que con una 

visita técnica previa, se hubiera realizado lo correspondiente oportunamente. 

Por esta razón, se puede observar en la tabla 185, que las columnas 

correspondientes a presupuesto inicial corregido, inicial corregido más 

imprevistos, y total ejecutado, son iguales; además, la mayor parte de las 
actividades realizadas pertenecen a la modificación del alcance, y esto se pudo 

haber evitado. El total ejecutado fue el 108,80% del presupuesto original. 

 

Tabla 185. Modificaciones en el presupuesto obra 53 

 

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 52.344.881,00 $ 52.340.922,73 $ 3.958,27

53 $ 8.951.250,00 9.739.000 -$ 787.750,00

54 $ 3.028.200,00 1.854.900 $ 1.173.300,00

55 $ 1.357.233,00 0 $ 1.357.233,00

56 $ 22.072.031,00 35.386.449,70 -$ 13.314.418,70

57 $ 5.602.567,00 0 $ 5.602.567,00

58 $ 5.587.538,00 2.158.204,82 $ 3.429.333,18

59 $ 5.746.062,00 3.202.368,21 $ 2.543.693,79

Obra: Parcheo de Vía en la dirección Calle 65C X Carrera 91C-94B

Obra: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Calle 65AA N° 94-

124

Obra: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Calle 65C N° 94-

151

Obra: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Carrera 91B y 

94B por Calle 65

TULIPANES

Obra: Construcción de Andén en la dirección Calle 65 por Carrera 94B

Obra: Construcción de Cordón Prefabricado en la dirección Calle 65C X 

Carrera 94B

Obra: Construcción de Muro Cordón en la dirección Carrera 91 por Calle 94

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

8.951.250,00 9.739.000,00 9.739.000,00 9.609.000,00 9.739.000,00

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 125,00 1.136.125,00

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 50,00 340.800,00 50,00 340.800,00 50,00 340.800,00 50,00 340.800,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 38,00 988.000,00 5,00 130.000,00 5,00 130.000,00 5,00 130.000,00

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 125,00 6.827.125,00

OE
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 50,00 827.950,00 50,00 827.950,00 50,00 827.950,00 50,00 827.950,00

OE9

Construcción de anden con refuerzo estructural y

anclajes con epóxico. Hasta 1m de ancho. Según

diseño. Incluye demolición de andén existente.

m 50,00 8.440.250,00 50,00 8.440.250,00 50,00 8.440.250,00 50,00 8.440.250,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de andén en la dirección calle 65 por carrera 94B

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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Por otro lado, en la tabla 186 se puede ver el resumen de las incidencias 

acontecidas en la obra. En total se tuvo un incremento en tiempo de 10 días 

laborables, y los costos, aumentaron un 7,35% sobre el presupuesto original. 

 

Tabla 186. Resumen de incidencias obra 53 

 
 

 

Obra 54: Construcción de Cordón Prefabricado en la dirección Calle 

65C X Carrera 94B 

 

La única incidencia que se presentó en esta obra fue con respecto al 

presupuesto, que no incluía la demolición de los cordones, como puede verse 
en la tabla 187; era necesaria realizarla, para la colocación de los nuevos y, 

por tanto, se generó esta obra extra, como puede observarse en la tabla 188; 

causando un incremento en los costos del 11,25% con respecto al presupuesto 

inicial. 

 

Tabla 187. Resumen de incidencias obra 54 

 
 

Tabla 188. Modificaciones en el presupuesto obra 54 

 
 

El total ejecutado fue de solo un 61,25% del presupuesto original, lo que 

quiere decir que este último, estuvo muy por encima del que, realmente, debió 

elaborarse. 

 

 
Obra 55: Construcción de Muro Cordón en la dirección Carrera 91 por 

Calle 94 

 

Contrato Cliente Contratista

No se pudo construir la 

obra original del contrato

Presupuesto mal 

elaborado 

No se realizó visita 

previa. Se requería otro 

tipo de trabajos

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Modificación del 

Alcance del proyecto

Cambio de diseño 

Retraso en el inicio de la 

ejecución

Lenta resolución del 

cliente

Espera de visita y 

elaboración de diseño
10 días

No causa 

incremento de 

costos

Cliente

7,35% sobre el 

presupuesto 

original

Desarrollo de la obra 

diferente a lo planteado

No causa incremento de 

tiempo

Se generaron obras 

extras 

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

Contrato Cliente Contratista

Demolición de cordones no 

incluida en el presupuesto

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

extras
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

11,25% sobre el 

presupuesto 

original

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

3.028.200,00 1.854.900,00 1.854.900,00 0,00 1.854.900,00

1 CONCRETOS

1,1

Suministro, transporte y colocación de Cordon

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas . incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra.Incluye material suficiente para contenciòn del

cordòn en la parte posterior.

1,1,1 De 15 x 35 x 100 cm. m 100,00 3.028.200,00 50,00 1.514.100,00 50,00 1.514.100,00 50,00 1.514.100,00

RETIROS Y DEMOLICIONES

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 50,00 340.800,00 50,00 340.800,00 50,00 340.800,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de cordón prefabricado en la dirección calle 65C X 

Carrera 94B

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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La obra no era viable ya que lo que se requería, realmente, era un muro de 

contención y el presupuesto era muy bajo para esto; por lo tanto, se decidió 

trasladar el recurso para ampliar la pavimentación parcial de las vías. 

 

 
Obra 56: Parcheo de Vía en la dirección Calle 65C X Carrera 91C-94B 

 

Después de que se conoció que dos de las obras no podrían ejecutarse y que, 

además, en casi todas había sobrado recurso; la comunidad decidió invertir 

todo el presupuesto disponible en la pavimentación de la vía principal de 

acceso al barrio; ya que era la obra más urgente, y con la cantidad estipulada 

en el presupuesto inicial, no era suficiente para reparar todos los daños 
existentes. Esta fue la única incidencia que se presentó, como puede verse en 

la tabla 189. 

 

A pesar de que el recurso original no era suficiente para realizar todas las 

obras de pavimentación necesarias, no puede decirse que el presupuesto 

estuvo mal elaborado; ya que este se hace con base en la ficha de petición de 
recursos que elabora la comunidad.  

 

Tabla 189. Resumen de incidencias obra 56 

 
 

Los diferentes presupuestos se pueden ver en la tabla 190. El total ejecutado 

fue el 160,32% del inicial. 
 

Tabla 190. Modificaciones en el presupuesto obra 56 

 
 

 

Obra 57: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Calle 

65AA N° 94-124 

 
No se encontró un lugar apropiado para su construcción, ya que la comunidad 

pretendía construir sobre el andén, interrumpiendo la circulación peatonal, o 

en una zona verde muy pequeña que estaba ubicada en el centro de varias 

viviendas. Además, estas zonas estaban muy cerca del depósito de la obra 58, 

por lo que se consideró que era suficiente con este. 

Contrato Cliente Contratista

Mayores cantidades 

ejecutadas

Relacionadas con PP: 

La comunidad decide 

la inversión  

Se generaron obras 

adicionales
Comunidad

No causa incremento de 

tiempo

60,32% sobre el 

presupuesto 

original

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

22.072.031,00 22.072.031,00 22.072.031,00 35.386.449,70 35.386.449,70

1 VIAS

1,1

'Parcheo de fallos con mezcla densa en caliente

MDC2 tipo INVÍAS que cumpla con lo estipulado en el

artículo 450-02 de dicha norma, incluye suministro y

transporte de mezcla asfáltica, suministro y riego  de

liga para el sellado de juntas verticales con asfalto

en caliente 80/100, riego de imprimación en la base

granular con emulsión asfaltica cationica de

rompimiento lento CRL, marcado de la zona fallada,

limpieza de la superficie, cargue y botada de

escombros provenientes del corte y demarcación,

colocación, compactación de la mezcla y todo el

sistema constructivo necesario para cumplir a

satisfaccioón esta actividad (como cortes y

protección de elementos existentes entre otros) ya

sea en jornada diurna, nocturna y/o festiva.

m3 31,00 22.072.031,00 31,00 22.072.031,00 31,00 22.072.031,00 49,70 35.386.449,70 49,70 35.386.449,70

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Parcheo de vía  en la dirección calle 65C  X  carrera 91C-94B

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO



197 
 

Obra 58: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Calle 65C 

N° 94-151 

 

Debido a que el lugar en el cual deseaban construir el depósito era sobre un 

andén; se aprovechó la cercanía, a una esquina que conformaba un muro de 
contención, por donde a su vez, se disponía el andén. 

 

El depósito se construyó allí y fue necesario bordearlo con un nuevo andén, 

para no interrumpir la circulación peatonal, esto ocasionó una modificación del 

alcance del proyecto, y obras extras como consecuencia de ello. 

 

En la tabla 191 se encuentran los diferentes presupuestos, donde se observa 
que el total ejecutado fue solo el 38,63% del presupuesto original; debido a 

que, como se mencionó algunas obras atrás, este último se elaboró sin contar 

con un plano específico, por lo tanto las cantidades son, generalmente, 

superiores a las requeridas (ver tabla 192). 

 

Tabla 191. Modificaciones en el presupuesto obra 58 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

6.041.384,50 3.202.368,21 3.202.368,21 765.755,75 3.202.368,21

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 5,00 130.000,00 2,30 59.800,00 2,30 59.800,00 2,30 59.800,00

2
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

Suministro e instalación de tubería PVC para

aguas lluvias . Incluye bocas y accesorios . La

excavacion y los llenos se pagaran en su item

respectivo2,1 Ø =  3". m 4,00 65.072,00 4,00 65.072,00 4,00 65.072,00 4,00 65.072,00

Suministro y colocación de rejilla de piso combinada

en cobre y aluminio.

2,2 Ø =  4". un 1,00 22.472,00 1,00 22.472,00 1,00 22.472,00 1,00 22.472,00

2,3 llave 1/2" bocamanguera, rejilla,sifon un 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00

3 PISOS

3,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 10,00 165.590,00 7,84 129.822,56 7,84 129.822,56 7,84 129.822,56

3,2

Piso en concreto de 21 Mpa. e = 8 cm. Incluye mano

de obra, formaletas, vibrador y todo lo necesario

para su correcta construcción

m2 23,00 856.106,00 6,25 232.637,50 6,25 232.637,50 6,25 232.637,50

OE

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 6,75 368.664,75 6,75 368.664,75 6,75 368.664,75 6,75 368.664,75

4 MAMPOSTERÍA

Mampostería en bloque de concreto resistencia 10

Mpa. 4,1 De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 40,00 1.821.040,00 6,40 291.366,40 6,40 291.366,40 6,40 291.366,40

5 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.

Suministro y colocación de puerta en dos alas

tuberia galvanizada y malla eslabonada calibre

2¨*2´´. Incluye pintura anticorrosiva y a base de

aceite con su respectivo portacandado.

5,1 2,10*1,71    (doble ala) un 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00

5,2

Malla eslabonada Calibre 10 2", poste galvanizado 2"

liviano 2,70, alambre galvanizado Calibre 16, incluye

mano de obra

ml 23,00 2.415.782,00 13,00 1.365.442,00 13,00 1.365.442,00 13,00 1.365.442,00

RETIROS Y DEMOLICIONES

OE

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 7,00 63.623,00 7,00 63.623,00 7,00 63.623,00 7,00 63.623,00

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 6,00 40.896,00 6,00 40.896,00 6,00 40.896,00 6,00 40.896,00

OE Demolicion, retiro, cargue y botada de pavimento m 7,50 110.880,00 7,50 110.880,00 7,50 110.880,00 7,50 110.880,00

CONCRETOS

OE

Suministro, transporte y colocación de Cordon

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas . incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra.Incluye material suficiente para contenciòn del

cordòn en la parte posterior.

De 15 x 35 x 100 cm. m 6,00 181.692,00 6,00 181.692,00 6,00 181.692,00 6,00 181.692,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de depósito de basura en la dirección calle 65C N° 

94-151.

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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Tabla 192. Resumen de incidencias obra 58 

 
 

Como se observa en la tabla anterior, no se produjo un incremento en el 

tiempo de ejecución; y el aumento de los costos fue del 12,68% con respecto 

al presupuesto inicial, que es la cantidad correspondiente a las obras de 
modificación de alcance. 

 

 

Obra 59: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Carrera 

91B y 94B por Calle 65 

 

En este subproyecto solo se produjeron las incidencias comunes, mencionadas 
anteriormente en la obra 51, y resumidas en la tabla 193. 

 

Tabla 193. Resumen de incidencias obra 59 

 
 

En la tabla 194, se puede observar que las modificaciones en el presupuesto 

están relacionadas con mayores cantidades en el original, que en el ejecutado, 
siendo este el 53,00% del primero. 

 

Tabla 194. Modificaciones en el presupuesto obra 59 

 

Contrato Cliente Contratista

Construcción de depósito 

sobre el andén

Modificación del 

Alcance del proyecto

Se generaron obras 

extras
Interventoría

No causa incremento de 

tiempo

12,68% sobre el 

presupuesto 

original

Presupuesto mal 

elaborado 

Falta de diseños 

Cantidades superiores en 

el presupuesto

En la mayor parte de las 

actividades
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

Contrato Cliente Contratista

Presupuesto mal 

elaborado 

Falta de diseños 

Incremento de costos

Cantidades superiores en 

el presupuesto

En la mayor parte de las 

actividades
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

ResponsableIncidencia Causa Descripción Incremento de tiempo

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

5.587.538,00 2.158.204,82 2.158.204,82 0,00 2.158.204,82

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

1,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 5,00 130.000,00 0,36 9.360,00 0,36 9.360,00 0,36 9.360,00

OE

Corte de talud en material heterogéneo h=variable

medido en sitio. Incluye cargue, transporte y botada

de material en botaderos oficiales

A máquina o manual m3 3,60 132.829,20 3,60 132.829,20 3,60 132.829,20

2
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 

SANITARIAS

Suministro e instalación de tubería PVC para

aguas lluvias . Incluye bocas y accesorios . La

excavacion y los llenos se pagaran en su item

respectivo2,1 Ø =  3". m 3,00 48.804,00 1,00 16.268,00 1,00 16.268,00 1,00 16.268,00

Suministro y colocación de rejilla de piso combinada

en cobre y aluminio.

2,2 Ø =  4". un 1,00 22.472,00 1,00 22.472,00 1,00 22.472,00 1,00 22.472,00

2,3 llave 1/2" bocamanguera, rejilla,sifon un 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00

3 PISOS

3,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 10,00 165.590,00 4,80 79.483,20 4,80 79.483,20 4,80 79.483,20

3,2

Piso en concreto de 21 Mpa. e = 8 cm. Incluye mano

de obra, formaletas, vibrador y todo lo necesario

para su correcta construcción

m2 22,00 818.884,00 3,51 130.649,22 3,51 130.649,22 3,51 130.649,22

4 MAMPOSTERÍA

Mampostería en bloque de concreto resistencia 10

Mpa. 4,1 De  15 x 20 x 40 cm.      e = 15 cm. m2 40,00 1.821.040,00 5,20 236.735,20 5,20 236.735,20 5,20 236.735,20

5 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.

Suministro y colocación de puerta en dos alas

tuberia galvanizada y malla eslabonada calibre

2¨*2´´. Incluye instalacion, pintura anticorrosiva y

pintura a base de aceite gris, herraje para su

aseguramiento con su respectivo portacandado.

5,1 2,10*1,71    (doble ala) un 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00

5,2

Malla eslabonada Calibre 10 2", poste galvanizado 2"

liviano 2,70, alambre galvanizado Calibre 16, incluye

mano de obra

ml 22,00 2.310.748,00 12,00 1.260.408,00 12,00 1.260.408,00 12,00 1.260.408,00

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de depósito de basura en la dirección carrera 91B 

y 94B por calle 65

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
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12.2.20. Barrio 20. La pola 

 

En este barrio, las obras estuvieron construidas, normalmente, con un menor 

presupuesto al asignado. Además, la comunidad decidió no construir la obra 

64, como puede verse en la tabla 195, por no encontrarla tan importante en 
ese momento.  

 

Tabla 195. Presupuesto total del barrio 20 y sus obras 

 
 

Antes de la terminación de las obras, con base en la proyección económica, se 

expuso a la comunidad el presupuesto sobrante estimado, para que decidieran 

en qué invertirlo; se optó en ese momento por completar las labores de 

pavimentación, y las actividades fueron realizadas inmediatamente.  

 

Finalmente, el barrio tuvo un desfase económico, debido a cambios producidos, 
posteriores a las modificaciones concertadas, que se presentaron 

principalmente en la obra 63. 

 

 

Obra 60: Construcción de Andenes y complementación de escalas en la 

dirección Carrera 90C con N° 65G-48. CASA COMUNAL 
 

Los trabajos que debían adelantarse en esta obra consistían en la adecuación 

del andén existente en el tramo de la sede de la acción comunal. El acceso a la 

edificación no se encontraba al mismo nivel de la vía, por esto, se requería 

construir unas escalas, en la zona de antejardín, para poder acceder 

directamente a ella; hasta el momento se hacía por los costados, por medio de 

andenes inclinados.  
 

Se iniciaron los trabajos y se descubrió, que debido a la altura del acceso y el 

pequeño espacio del antejardín, se requería bajar el nivel de todo el andén, 

para que todos confluyeran al mismo punto, justo al frente de la puerta. De 

otra manera no era posible. 

 
Se procedió de esta manera, ocasionando mayor trabajo de excavación, y la 

desprotección de los cimientos de la fachada; que conllevó a construir un muro 

en concreto ciclópeo, para su protección, como puede verse en la figura 63. 

Además, al encontrarse un poste de iluminación sobre el andén, se tuvo que 

solicitar a la empresa de servicios públicos, por medio de la administración 

municipal; la reubicación de las líneas de energía, para dejarlas dentro de la 

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 38.478.504,00 $ 39.106.917,80 -$ 628.413,80

60 $ 4.714.363,00 4.055.833,20 $ 658.529,80

61 $ 1.612.444,00 1.245.482,00 $ 366.962,00

62 $ 4.951.120,00 1.031.547,45 $ 3.919.572,55

63 $ 13.194.046,00 10.152.639,40 $ 3.041.406,60

64 $ 3.571.578,00 0 $ 3.571.578,00

65 $ 10.434.953,00 22.621.415,75 -$ 12.186.462,75

 Nº $ 17.977.787,00 $ 20.423.134,66 -$ 2.445.347,66

Obra: Construcción de Sendero peatonal en la dirección Carrera 90 con 

Calles 65 hasta la 65H.

Obra: Construcción de Andén en la dirección Calle 65EE con Carrera 90.

Obra: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Carrera 90 con 

Calle 65

Obra: Pavimentación de Vía en asfalto en varias direcciones de la Pola.

Obra: Construcción de Andenes y complementación de escalas en la 

dirección Carrera 90C con N° 65G-48. CASA COMUNAL

Obra: Construcción y señalización de resalto en la dirección Calle 65EE 

frente al N° 90-29.

LA POLA

DIAMANTE CAMPIÑA
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caja de empalme eléctrica, que puede observarse en la figura 64. Esto último 

ocasionó retrasos en la entrega de las obras del barrio, como se puede 

observar en la tabla 196. 

 

 
 

 

Figura 64. Líneas de energía antes de su 

reubicación en la caja de empalme, obra 60. 

 
 

 

Figura 63. Fotografía después de la intervención, obra 60. 

 

A parte de esto, se tuvo mucha variabilidad en las cantidades ejecutadas, con 

respecto a las iniciales; frecuentemente estas últimas estaban superiores, por 
lo tanto, se construyeron menores cantidades, como puede verse en la tabla 

mencionada; y el total ejecutado fue inferior al proyectado, tal como se aprecia 

en la tabla 197. 

 

Tabla 196. Resumen de incidencias obra 60 

 
 

En la tabla anterior, se puede observar que las obras de modificación de 

alcance ocasionaron un incremento total en los costos del 22,33% con respecto 

al presupuesto inicial. Además, el incremento total en tiempo fue de una 

semana laborable. 
 

Por otro lado, en la tabla 197, se encuentra la información detallada de los 

presupuestos; en la primera columna se hallan las condiciones originales del 

contrato; el presupuesto inicial corresponde al 156,98% de lo que realmente 

debió haber sido; aunque al observar la última columna, que contiene el total 

Contrato Cliente Contratista

Cambio en el nivel del 

andén

Se generaron obras 

adicionales

No causa incremento de 

tiempo

2,37% sobre el 

presupuesto 

original

Desprotección de los 

cimientos de la fachada

Se generaron obras 

extras

No causa incremento de 

tiempo

19,96% sobre el 

presupuesto 

original

Lenta resolución del 

cliente

Menores cantidades 

ejecutadas

Presupuesto mal 

elaborado 
Mediciones incorrectas

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

No causa 

incremento de 

costos

No causa 

incremento de 

costos

Interventoría

Cliente

No causa incremento de 

tiempo
Para empalmar dentro de 

la caja eléctrica

Una semana

Modificación del 

alcance del proyecto

Reubicación de las líneas 

de energía
Interferencia con 

redes de servicios 

públicos

Incremento de costos

Retrasos en la entrega de 

las obras 

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
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ejecutado, se encuentra que este corresponde al 86,03% del presupuesto 

inicial. 

 

Tabla 197. Modificaciones en el presupuesto obra 60 

 
 

 

Obra 61: Construcción y señalización de resalto en la dirección Calle 

65EE frente al N° 90-29. 

 

Al momento de marcar la ubicación precisa, para la construcción, ningún 
habitante quería el resalto frente a su casa, ya que en ese punto los carros 

tendrían que frenar y se mantendría sucio y con mucho ruido; esto generó 

retrasos en el inicio de la ejecución, pero estos no son contabilizados, ya que 

se trata de una intervención de un solo día y solo se programó después de 

estar todo completamente definido (ver tabla 198). 

 
Tabla 198. Resumen de incidencias obra 61 

 
 

Por otro lado, las cantidades contenidas en el presupuesto, no correspondían a 

las requeridas para la construcción de la obra; por lo tanto, se generaron obras 

adicionales, por un lado; y por el otro, sobró recurso; ya que, como puede 

verse en la tabla 199, las cantidades de ambas actividades fueron modificadas 

y finalmente, el total ejecutado fue inferior al presupuesto original, en un 50%, 
ya que durante la ejecución, se tuvo una disminución en el ítem de mayor 

valor, y se aumentó el contrario. 

 

Esto fue causado por el presupuesto mal elaborado, que no incluyó las 

cantidades requeridas, tal vez por un error en la cubicación del material. 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

4.714.363,00 3.003.246,64 3.003.246,64 1.052.586,56 4.055.833,20

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 59,00 536.251,00 42,01 381.828,89 42,01 381.828,89 42,01 381.828,89

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 18,00 468.000,00 18,00 468.000,00 18,00 468.000,00 4,30 111.800,00 22,30 579.800,00

3 CONCRETOS

3,1

Escalas sobre entresuelo en concreto de 21 Mpa. El

entresuelo se pagará en su item respectivo Según

detalle OOPP Municipio de Medellín

m3 2,00 1.000.000,00 0,42 210.000,00 0,42 210.000,00 0,42 210.000,00

OE
Muro en concreto ciclopeo de 17.5 Mpa. 30% Piedra.

segun diseño.
m3 2,88 940.786,56 2,88 940.786,56

4 ACERO DE REFUERZO

4,1
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación

de acero de refuerzo de :

4,1,1 F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²). kg 7,00 21.994,00 5,00 15.710,00 5,00 15.710,00 5,00 15.710,00

5 PISOS

5,1
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 2,00 33.118,00 2,25 37.257,75 2,25 37.257,75 2,25 37.257,75

5,2

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 59,00 2.655.000,00 42,01 1.890.450,00 42,01 1.890.450,00 42,01 1.890.450,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construcción de andenes y completación de escalas en la 

dirección carrera 90C con N° 65G-48  CASA COMUNAL 

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Contrato Cliente Contratista

Mayores cantidades 

ejecutadas

Presupuesto mal 

elaborado 

Se generaron obras 

adicionales
Cliente

No causa incremento de 

tiempo

4,38% sobre el 

presupuesto 

original

Retrasos en el inicio de la 

ejecución

Relacionados con PP. 

Conflictos entre los 

habitantes

Con la ubicación del 

resalto
Comunidad

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Incremento de tiempo
Incremento de costos

Incidencia Causa Descripción Responsable
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Tabla 199. Modificaciones en el presupuesto obra 61 

 
 

 

Obra 62: Construcción de Sendero peatonal en la dirección Carrera 90 
con Calles 65 hasta la 65H. 

 

En el lugar de la intervención, se encontraban únicamente unas placas de 

concreto, sobre las cuales las personas transitaban por la zona; por esta razón, 

la demolición de andén prevista, no era necesaria, y como puede verse en la 

tabla 200, solo se ejecutó una mínima parte de la misma; al igual que la 
excavación. 

 

Tabla 200. Modificaciones en el presupuesto obra 62 

 
 

Del mismo modo, algunas actividades que era necesario realizar, para el 

desarrollo de la obra, no se encontraban contenidas dentro del presupuesto 

original; por lo tanto, se causaron obras extras, como puede observarse en la 

tabla 201. 

 

Por otro lado, en la tabla anterior, se puede apreciar que el total ejecutado, es 
menor al original, correspondiendo al 50% de este; y es equivalente al que 

debió haber sido elaborado inicialmente. 

 

Además, en la tabla 201, que contiene el resumen de las incidencias 

presentadas en este subproyecto; se puede observar que estas no causaron 

incremento de tiempo, y el aumento que produjeron en los costos, fue del 
8,80% con respecto al presupuesto inicial. 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

2.490.987,00 1.245.482,00 1.245.482,00 0,00 1.245.482,00

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor.

incluye corte con máquina de disco según trazado de

topografía, picada en tamaños maximos de 40 cm,

acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje

de la Secretaría de Obras Públicas.

m² 2,00 25.664,00 10,50 134.736,00 10,50 134.736,00 10,50 134.736,00

2 VIAS

2,1

Suministro, transporte y colocación de mezcla

asfáltica en caliente para resaltos de ancho 1.5 m y

8/12 cm de alto. Incluye imprimación, pintura y todo

lo necesario para su correcta construcción

m 10,00 1.586.780,00 7,00 1.110.746,00 7,00 1.110.746,00 7,00 1.110.746,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construcción y señalización de resalto en la dirección calle 65EE 

frente al N° 90-29

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

2.062.977,24 1.031.547,45 1.031.547,45 0,00 1.031.547,45

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 80,00 727.120,00 2,40 21.813,60 2,40 21.813,60 2,40 21.813,60

OE
Retiro, movimiento y reubicación de cerramiento en

madera.
m 1,00 12.960,00 1,00 12.960,00 1,00 12.960,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 24,00 624.000,00 2,29 59.540,00 2,29 59.540,00 2,29 59.540,00

OE28
Llenos en material seleccionado proveniente de las

excavaciones. Incluye transporte local
m3 1,50 21.258,75 1,50 21.258,75 1,50 21.258,75

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 80,00 3.600.000,00 17,08 768.600,00 17,08 768.600,00 17,08 768.600,00

OE
Entresuelo e = 20 cm. Incluye recebo compactado

en arenilla e=5 cm y entresuelo en piedra e=15 cm.
m2 8,90 147.375,10 8,90 147.375,10 8,90 147.375,10

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de sendero peatonal en la dirección carrera 90 

con calles 65 hasta la 65H.
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Tabla 201. Resumen de incidencias obra 62 

 
 
 

Obra 63: Construcción de Andén en la dirección Calle 65EE con Carrera 

90. 

 

La comunidad al plantear esta obra, lo hizo pensando en el aprovechamiento 

de la zona verde existente, que se encontraba muy bien contenida dentro de 
cordones prefabricados de concreto. Al visitar el lugar, se observó que el 

espacio entre el muro medianero y el cordón instalado, era demasiado 

pequeño, por lo que no era posible ejecutarlo de la manera pensada. 

 

Fue necesario cortar el pavimento y demoler los cordones, para ampliar el 

espacio y, posteriormente, volver a construirlos, con la nueva ubicación. En la 

figura 65 se pueden observar el estado de la obra, después de los trabajos de 
demolición y excavación. 

 

 
Figura 65. Fotografía durante la intervención, obra 63 
 

Durante el desarrollo de la obra, la coordinación solicitó la construcción de la 

línea demarcadora, para discapacitados visuales, que no se encontraba 

contenida dentro del presupuesto original, lo que conllevó a la generación de 

obras extras, y se le imputa a un presupuesto mal elaborado, ya que el mismo 

debe estar en sintonía con la normativa vigente para la construcción del 
espacio público (ver tabla 202). 

 

Tabla 202. Resumen de incidencias obra 63 

 

Contrato Cliente Contratista

Menores cantidades 

ejecutadas

Demolición de andén y 

excavación

No causa 

incremento de 

costos

Actividades necesarias, no 

incluidas 

Se generaron obras 

extras

8,80% sobre el 

presupuesto 

original

No causa incremento de 

tiempo

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
Incremento de costos

Presupuesto mal 

elaborado 
Cliente

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

alcance del proyecto

Cambio de diseño

Menores cantidades 

ejecutadas

Construcción de andén y 

excavación

No causa 

incremento de 

costos

Actividades no incluidas 

Solicitud de construcción 

de la linea demarcadora 

Una semana

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

6,36% sobre el 

presupuesto 

original

Incremento de costos

Aumento en el tiempo de 

ejecución

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo

Presupuesto mal 

elaborado 

Linea demarcadora visual

Se generaron obras 

extras

Cliente
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En esta tabla, se puede ver además, que las incidencias causaron un 

incremento en el tiempo de ejecución de una semana laborable; y un aumento 

en los costos del 6,36% del presupuesto inicial. 

 

En general, las cantidades ejecutadas, fueron menores a las proyectadas, 
produciendo el sobrante del recurso, que como se habló en las generalidades 

del barrio, fue una constante en casi todas las obras, y se ve reflejado en la 

tabla 203. El total ejecutado corresponde al 76,95% del presupuesto inicial; 

que a su vez, fue un 142,80% del que debió haber sido elaborado en principio. 

 

Tabla 203. Modificaciones en el presupuesto obra 63  

 
 
 

Obra 64: Construcción de Depósito de Basura en la dirección Carrera 

90 con Calle 65 

 

La comunidad decidió no construir el depósito de basura, ya que no tenían un 

espacio apropiado para ello y no lo encontraban tan necesario. Este recurso se 
sumó a las obras de pavimentación. 

 

 

Obra 65: Pavimentación de Vía en asfalto en varias direcciones de la 

Pola. 

 
Como se mencionó en las generalidades del barrio, esta obra recibió todo el 

recurso sobrante de las actividades y obras no ejecutadas en el barrio, por lo 

tanto el total ejecutado aumentó considerablemente, como se puede ver en la 

tabla 204; llegando al 211,11% de su presupuesto inicial. 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

13.194.046,00 9.239.237,00 9.313.924,90 838.714,50 10.152.639,40

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolicion de andenes o pisos de cualquier

espesor.No incluye entresuelo. incluye retiro de

cordones cualquier tipo y tamaño, retiro y

reinstalación de tapas de medidores de acueducto

cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de

teléfonos, cargue, transporte y botada de escombros.  

m2 214,00 1.945.046,00

OE Demolicion, retiro,cargue y botada de pavimento m 88,50 1.308.384,00 88,50 1.308.384,00 88,50 1.308.384,00

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 88,50 603.216,00 88,50 603.216,00 88,50 603.216,00

OE

Demolición de concreto de cualquier tipo de

resistencia y en cualquier estructura.  Incluye cargue, 

transporte y botada de material.

m3 0,70 74.687,90 0,70 74.687,90

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 64,00 1.664.000,00 33,13 861.380,00 33,13 861.380,00 33,13 861.380,00

3 PISOS

3,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 213,00 9.585.000,00 84,14 3.786.300,00 84,14 3.786.300,00 84,14 3.786.300,00

OE10

Suministro, transporte y colocación de adoquín de

0,10x0,20x0,06 para conformar la linea demarcadora

visual. Color amarillo

m 88,50 838.714,50 88,50 838.714,50

4 CONCRETOS

4,3

Suministro, transporte y colocación de Cordón

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas. Incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra. Incluye material suficiente para contención del

cordón en la parte posterior.

4,3,1 De 15 x 35 x 100 cm. m 88,50 2.679.957,00 88,50 2.679.957,00 88,50 2.679.957,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construcción de andén en la dirección cl 65EE con cr 90.

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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Tabla 204. Modificaciones en el presupuesto obra 65 

 
 

También, en la tabla 205, se encuentra el resumen de esta incidencia, con sus 

causas y consecuencias. No se produjo incremento en el tiempo de ejecución, 

y el aumento en los costos, fue del 111,11% del presupuesto inicial. 
 

Tabla 205. Resumen de incidencias obra 65 

 
 

En la figura 66, se pueden observan las labores de pavimentación, llevadas a 

cabo en este subproyecto, por la respectiva cuadrilla de pavimentos. 
 

 
Figura 66. Fotografía durante la intervención, obra 65 

 
 

12.2.21. Barrio 21. Diamante la campiña 

 

Este barrio constaba solamente de un subproyecto, que consistía en la 

adecuación de los andenes, con sus respectivas obras, a lo largo de una calle.  

 

En la tabla 206, se pueden ver los presupuestos concernientes a su realización, 
y a su vez, el desfase que se tuvo en la ejecución; correspondiente a un 

13,60% del presupuesto inicial. A continuación se explicarán las causas que 

ocasionaron esta situación y los acontecimientos relacionados con su 

desarrollo. 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

10.715.591,00 10.715.591,00 10.715.591,00 11.905.824,75 22.621.415,75

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor.

incluye corte con máquina de disco según trazado de

topografía, picada en tamaños maximos de 40 cm,

acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje

de la Secretaría de Obras Públicas.

m² 4,00 51.328,00 4,00 51.328,00 4,00 51.328,00 336,89 4.322.972,48 340,89 4.374.300,48

2 VIAS

2,1

Suministro, transporte  y  colocación de mezcla

asfáltica densa en caliente MDC2 que cumpla con lo

estipulado en el artículo 450-02 del INVÍAS, (asfalto

de penetración 6070 articulo 400-02, tablas 400,2 y

400,3) Incluye riego  de liga y/o imprimación y

compactación.

m3 19,00 10.664.263,00 19,00 10.664.263,00 19,00 10.664.263,00 13,51 7.582.852,27 32,51 18.247.115,27

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Pavimentación de vía en asfalto en varias direcciones de la pola

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

alcance del proyecto
Interventoría

Relacionadas con PP.          

La comunidad decide 

la inversión

Comunidad

Mayores cantidades 

ejecutadas

Todo el recurso sobrante 

se asignó a esta obra

No causa incremento de 

tiempo

111,11% sobre 

el presupuesto 

original

Incremento de costos
Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo
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Tabla 206. Presupuesto total del barrio 21 y sus obras 

 
 
 

Obra 66: Construcción de andenes en la dirección diagonal 85 entre la 

calle 79 y diagonal 79 C 

 

En la obra, se realizaron modificaciones en el alcance del proyecto, que 

generaron cambios en el presupuesto, ya que, por un lado, este estaba mal 
elaborado, porque no incluía las cantidades precisas, ni la demolición de los 

cordones, que eran necesarios para la instalación de los nuevos; y por el otro, 

porque en el trascurso de la construcción, se requirieron algunas actividades 

para garantizar su correcta terminación. 

 

En general, estuvo siempre muy atrasada, con poco personal laborando y con 

un rendimiento mínimo; recibiendo por esta causa, continuos llamados de 
atención por parte de la interventoría. Los retrasos se presentaron debido a 

diversas causas, que pueden observarse en la tabla 207: falta de claridad en la 

ubicación exacta de los trabajos a lo largo de la calle; continuas solicitudes de 

la comunidad para intervenir los antejardines, instalar los cordones con poca 

altura para permitir el acceso y parqueo de vehículos, entre otros; 

interferencia con las redes de servicios públicos; imprevistos, y mala gestión 
presupuestaria. Sin embargo, logró terminarse apropiadamente y dentro del 

plazo contractual, como puede verse en la figura 67. 

 

 
Figura 67. Fotografía después de la intervención, obra 66. 

 

Producto de daños a bienes ajenos, se hizo necesario realizar la suspensión 

temporal de labores y una reparación. En una ocasión se rompió un tubo de 

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado Diferencia

 Nº $ 17.977.787,00 $ 20.423.134,66 -$ 2.445.347,66

66 $ 17.977.787,00 $ 20.423.134,66 -$ 2.445.347,66

Obra: Construcción de andenes en la dirección diagonal 85 entre la calle 79 

y diagonal 79 C

DIAMANTE CAMPIÑA
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agua potable, cuando se adelantaban los trabajos de corte del concreto del 

andén; esto conllevó a una reparación que realizó la empresa de servicios 

públicos de la ciudad, y posteriormente hizo llegar la factura al contratista. 

 

Además, en otra ocasión, durante los trabajos de excavación en el andén, se 
rompió una tubería de gas, que puso en alerta a toda la calle; los trabajos 

tuvieron que suspenderse por algunas horas, y la vía fue cerrada por el cuerpo 

de bomberos, hasta la llegada del personal de la empresa de servicios públicos 

de la ciudad, para reparar el daño; al momento de revisar la situación, se 

encontró que la señalización de la red no estaba adecuadamente instalada, y 

por lo tanto habría sido imposible para el trabajador, evitar el incidente, ya que 

la tubería se encontraba muy superficial y con la cinta de marcado casi 
encima; esta incidencia no generó ningún incremento en los costos, debido a 

que fue un error previo de la empresa de servicios públicos; aunque generó 

incertidumbre y estrés, tanto al personal, como a la comunidad. 

 

Esta obra tuvo un retraso en el inicio de la ejecución, de una semana 

laborable, ya que exigió este tiempo, buscar y encontrar un lugar para guardar 
las herramientas y las pertenencias de los trabajadores. Además, al no ser 

posible encontrar algo más, se tuvo que pagar casi el triple de lo que se había 

pagado en las otras zonas. 

 

A continuación, en la tabla 207, se puede observar el resumen de las 

incidencias presentadas en esta obra, con sus causas y consecuencias. 
 

Tabla 207. Resumen de incidencias obra 66 

 
 

Al observar la tabla, se encuentra que las modificaciones del alcance del 

proyecto causaron un incremento en los costos del 22,07% del presupuesto 

inicial, y los imprevistos, un 7% del mismo; el contratista tuvo que asumir una 

Contrato Cliente Contratista

Modificación del 

Alcance del proyecto

Se generaron obras 

extras

22,07% sobre el 

presupuesto 

original

Presupuesto mal 

elaborado 

Cantidades ejecutadas, 

diferentes a las 

proyectadas

No causa 

incremento de 

costos

Falta de claridad Tres días

Relacionadas con PP: 

La comunidad decide 

la inversión  

Comunidad

No causa 

incremento de 

costos

Interferencia con 

redes de servicios 

públicos

No causa incremento de 

tiempo

No causa 

incremento de 

costos

Imprevistos Tres días

7% sobre el 

presupuesto 

original

Falta de coordinación con 

equipos y maquinaria

Poco personal laborando 

Poco rendimiento 

Se rompió una tubería de 

agua
Descuido del trabajador

Reparaciones Tubería de agua

0,11% sobre el 

presupuesto 

original

Suspensión de labores
Se rompió una tubería de 

gas

No causa 

incremento de 

costos

Retraso en el inicio de la 

ejecución

Alquiler de espacio y 

servicios públicos
No se encontraba lugar Una semana

No causa 

incremento de 

costos

Un día

Interventoría

Cliente

Contratista
No causa 

incremento de 

costos

-

Una semana -

No causa 

incremento de 

costos

Mala gestión 

presupuestaria

Tuberías de agua potable 

y gas. Cajas de 

contadores de agua 

Lenta resolución del 

cliente

Sobre los puntos exactos 

de intervención

Continuas solicitudes de 

modificaciones e 

intervenciones de 

antejardines

Incremento de costos

Daños a bienes 

ajenos y a terceros
Medio día

Cambios en el 

presupuesto

No causa incremento de 

tiempo

Incidencia Causa Descripción Responsable Incremento de tiempo

Falta de experiencia 

Retrasos en la ejecución
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reparación por un valor correspondiente al 0,11% del presupuesto original de 

la obra. De esta manera, la obra tuvo en total un incremento de tiempo de 17 

días y medio laborables. 

 

Por otro lado, en la tabla 208, se pueden observar los diferentes presupuestos 
relacionados con este subproyecto.  

 

Tabla 208. Modificaciones en el presupuesto obra 66 

 
 

Como ya se había mencionado en las generalidades del barrio, el total 

ejecutado estuvo por encima del presupuesto original; teniendo este último un 

valor del 102,66% con respecto al que debió elaborarse en un principio; y el 
presupuesto corregido más los imprevistos, corresponde al 104,40% del 

presupuesto inicial. 

 

 

13. Análisis de las incidencias 

 
Después de haber detectado y profundizado en las incidencias de cada 

subproyecto y sus causas, se presenta a continuación, en las tablas 209 y 210, 

el resumen general de las mismas, de acuerdo a la clasificación POP. 

 

Allí se pueden observar las causas que generaron las incidencias en cada una 

de las obras; cada causa pudo generar una incidencia o varias al mismo 
tiempo; a su vez, una incidencia pudo ser generada por una o más causas. 

 

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total

17.977.787,00 17.512.034,66 18.769.654,66 3.967.580,00 20.423.134,66

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

1,1

Demolición de andenes o pisos de cualquier espesor.

incluye: retiro de cordones cualquier tipo y tamaño,

entresuelo, retiro y reinstalación de: tapas de

medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas

de energía, tapas cajas de teléfonos, cargue,

transporte y botada de escombros. Espesor = 30 cm. 

m² 201,00 1.826.889,00 177,94 1.617.296,66 177,94 1.617.296,66 177,94 1.617.296,66

OE

Demolición cunetas y cordones de concreto de

cualquier tamaño y resistencia. Incluye cargue,

transporte y botada de material

m 155,00 1.056.480,00 155,00 1.056.480,00 155,00 1.056.480,00 155,00 1.056.480,00

OE6 Retiro, movimiento y reinstalación de bordillo m 20,00 327.600,00 20,00 327.600,00

OE Demolicion, retiro,cargue y botada de pavimento m 70,00 1.034.880,00 70,00 1.034.880,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,1

Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo

cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye

entibado temporal, cargue, transporte y botada de

material 

m3 61,00 1.586.000,00 44,89 1.167.140,00 44,89 1.167.140,00 44,89 1.167.140,00

3 PISOS

2,1

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa.

e=0.08 m. juntas de madera cada 1.5 m. vaciado

alternado , acabado tipo metro. segun diseño, incluye 

entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m. de arenilla

compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m² 202,00 9.090.000,00 196,00 8.820.000,00 196,00 8.820.000,00 196,00 8.820.000,00

2,2

Suministro, transporte y colocación de Cordon

prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2 tres

caras, juntas ranuradas . incluye conformación del

terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero de asiento y pega en las

longitudes más adecuadas para el desarrollo de la

obra.

2,2,1 De 15 x 35 x 100 cm. m 173,00 5.238.786,00 155,00 4.693.710,00 155,00 4.693.710,00 155,00 4.693.710,00

4
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

4,1

Realce de sumidero H:10/20 cm. Incluye concreto de

21Mpa, formaletas y todo lo necesario para su

correcta construcción.  

un 3,00 236.112,00 2,00 157.408,00 2,00 157.408,00 2,00 157.408,00

OE7 Construcción de cajas de contador en concreto un 28,00 1.257.620,00 28,00 1.257.620,00 28,00 1.257.620,00

CONCRETOS

OE

Construcción de cuneta en semicircular en

concreto de 17.5 Mpa. Desarrollo 0.55 m, espesor

0.08 m incluye material granular apto para filtro

e=20 cm. Según diseño OOPP. No incluye refuerzo

m 9,70 291.000,00 9,70 291.000,00

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Obra: Construcción de andenes en la dirección diagonal 85 entre la 

calle 79 y diagonal 79 C

PRESUPUESTO INICIAL 

CORREGIDO

P.I. CORREGIDO + O.E. 

POR IMPREVISTOS

CANT. EJECUTADAS DE 

MODIF.  ALCANCE

PRESUPUESTO TOTAL 

EJECUTADO
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Tabla 209. Clasificación de las causas de las incidencias, barrios 1 al 9 

 
 
Tabla 210. Clasificación de las causas de las incidencias, barrios 10 al 21 

 
 

Dentro de las causas más comunes de las incidencias se encontraron los 
presupuestos mal elaborados y la modificación del alcance del proyecto. En 

total, en el desarrollo del contrato, se presentaron 263 incidencias, por lo 

tanto, al revisar la información anterior, se entiende que en varios casos, la 

incidencia fue generada por más de una causa a la vez.  

 

A continuación se presenta la figura 68, que contiene un diagrama con la 

clasificación de las causas de las incidencias, mencionadas anteriormente, y 
sus respectivos porcentajes respecto a la influencia directa que tuvieron sobre 

la aparición de las mismas. Allí se encuentran ordenadas de mayor incidencia a 

menor. 

 

4 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 68 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Proyecto

Modificación del alcance del proyecto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Obra no viable X X X X X X X X

Presupuesto mal elaborado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Falta de diseños X X X X X X

Desmejoramiento de los lugares a intervenir X X X

Presión iniciar/terminar las obras X X X X X

Falta de claridad X X X

Relacionadas con Presupuesto Participativo X X X X X X X X

Hurto y vandalismo X X

Condiciones climáticas X X X X X X X

Interferencia con redes de servicios públicos X X X X

Daños causados por terceros X X X X X

Organización

Falta de supervisión X X X X X

Cambio de diseño X

Imprevistos X X X X X

Mala calidad en la ejecución X X X X X

Lenta resolución del cliente X X X X X X

Afiliación y/o pago de la seguridad social X X X X X

Daños a bienes ajenos y a terceros X X

Mala gestión presupuestaria X X X X X X X X X X

Alquiler de espacio y servicios públicos

Personal

Falta de experiencia X X X X X X

Estrés X X X X X X X X X X X X

BARRIO

NUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNOBRA                                                                                                                                                                                                       

CLASIFICACIÓN DE CAUSAS

86 71 2 3 5

10 12 13 16 17 21

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Proyecto

Modificación del alcance del proyecto X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Obra no viable X X X X X X X

Presupuesto mal elaborado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Falta de diseños X X X X X X

Desmejoramiento de los lugares a intervenir X X

Presión iniciar/terminar las obras X X X X X

Falta de claridad X X X

Relacionadas con Presupuesto Participativo X X X X X X X X

Hurto y vandalismo

Condiciones climáticas X

Interferencia con redes de servicios públicos X X X

Daños causados por terceros

Organización

Falta de supervisión X X

Cambio de diseño X X X X X X

Imprevistos X X X X X X

Mala calidad en la ejecución X X

Lenta resolución del cliente X X X X X X X X X X

Afiliación y/o pago de la seguridad social

Daños a bienes ajenos y a terceros X X

Mala gestión presupuestaria X X X X

Alquiler de espacio y servicios públicos X X

Personal

Falta de experiencia X X X X

Estrés X X X X

19 20BARRIO

NUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNOBRA                                                                                                                                                                                                       

CLASIFICACIÓN DE CAUSAS

11 14 15 18
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Figura 68. Diagrama del porcentaje de la repercusión de las causas en las 

incidencias. 
 

Como se puede observar en el diagrama, el 15,97% de las incidencias fueron 

debidas a presupuestos mal elaborados, mientras que el 14,07% fueron 

causadas por las modificaciones en el alcance del proyecto; estas fueron las 

principales causas de las no conformidades en las obras, seguidas de las 

relacionadas con la pertenencia del contrato al programa de Presupuesto 
Participativo, la lenta resolución del cliente, y el estrés; que ocasionaron, cada 

una de ellas, en la misma cantidad, el 6,08% de las incidencias. Las obras no 

viables, generaron el 5,32% de las incidencias, al igual que la mala gestión 

presupuestaria. 

 

Del total de las obras no viables señaladas, cinco fueron redefinidas o 

remplazadas por otras obras requeridas en el barrio; razón por la cual se 
puede observar en las mismas tablas, que aunque se trataba de una obra no 

viable, aparecen otras incidencias; que son las derivadas de la nueva obra. Las 

otras 10 obras no fueron ejecutadas, ni cambiadas, por lo que dicho recurso se 

trasladó para el presupuesto general del barrio o para alguna obra ya incluida 

dentro del contrato, que requiriera mayor inversión. A raíz de esto se 

ejecutaron en total 59 obras. 
 

A continuación se detallan los aspectos relacionados con las incidencias 

debidas a presupuestos mal elaborados: 
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Se tuvieron modificaciones del presupuesto inicial desde momentos muy 

tempranos, al abordar la obra; producidos, básicamente, por demoliciones 

planteadas, en casos en los que no existía construcción para demoler; 

primeras mediciones que no correspondían con las del presupuesto; omisiones 

de actividades ligadas a la normativa vigente; entre otros. Estas situaciones, a 
su vez, generaron otras como la aparición de obras extras, obras adicionales, y 

finalmente, un aumento del presupuesto ejecutado. Hubiera sido posible 

evitarlas con cuidadosas visitas técnicas y la elaboración de un esquema de 

diseño que ayudara a visualizar todas las posibles necesidades. 

 

En este caso, la no existencia de un diseño general para cada subproyecto, 

conllevó a cambios directos, ya que en casi ningún caso se conocía la ubicación 
exacta de las obras y al tener que decidirse en campo, de entrada, se generan 

modificaciones con respecto al criterio del profesional que elaboró el 

presupuesto, y lo que este visualizó en su momento. Aunque en este caso, 

pareciera haberse ceñido exclusivamente a la información consignada en la 

ficha de petición de recursos, ya que, normalmente, no se tuvo en cuenta el 

emplazamiento en el lugar. 
 

Un indicio de que lo anterior pudo haber realmente sucedido, fueron los casos 

en los cuales se requerían excavaciones en talud con pendiente significativa y 

no se incluía su contención, necesaria en toda su extensión; y la escasa o nula 

conexión con las obras adyacentes, incluso en los casos en que ese era el 

objetivo principal del subproyecto.  
 

Por otro lado, hubo falta de cuidado por parte de la administración municipal, 

al asignar recursos para obras, sin constatar su propiedad sobre los lotes a 

intervenir, o la correspondencia de las direcciones con los barrios. Esto generó 

obras no viables y desperdicio de los recursos. Se podría decir que es una 

situación inadmisible. 

 
Además, se encontró que en algunos casos las obras quedaban incompletas en 

términos de conectividad barrial, aunque estuvieran terminadas según el 

contrato. Esto llevó a realizar obras de complementación, con los sobrantes de 

presupuesto, de la misma o de otra obra; por esta razón, algunos 

subproyectos presentan una diferencia tan amplia entre el presupuesto original 

y el ejecutado. Esta situación está relacionada con un presupuesto mal 
elaborado, ya que no tiene en cuenta el entorno y las necesidades específicas 

proyecto-lugar. 

 

Las consecuencias de estas acciones, además de ocasionar un incremento 

significativo en los costos, fueron el retraso en las obras, derivados de espera 

a la respuesta del cliente, por la necesidad de visitas y/o diseños estructurales, 

posterior pedido de materiales y traslado del personal idóneo para la nueva 
actividad, entre otros; la incertidumbre y el estrés ante los constantes cambios 

o situaciones nuevas; un aumento significativo de trabajo y responsabilidad 

frente a la totalidad de los recursos, que implicaban continuas proyecciones 
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económicas, actualizadas casi a diario; búsqueda constante de reinversiones y 

en general, desconcierto frente a la terminación de obras. 

 

Otro resultado obtenido fue que el 14,07% de las incidencias fueron causadas 

por las modificaciones en el alcance del proyecto. Con la explicación anterior, 
se puede deducir que las modificaciones estuvieron muy ligadas a los 

presupuestos mal elaborados y a las consecuencias derivadas de ellos. 

También, por esto, los porcentajes en ambos casos son tan similares. 

 

La pertenencia del contrato al programa de Presupuesto Participativo ocasionó 

la aparición del 6,08% de las incidencias, por esto, se mencionan a 

continuación algunos aspectos relacionados con él: 
 Antes de iniciar las intervenciones en un barrio debía realizarse la 

reunión de socialización con la comunidad, donde se les explicaba lo que 

se iba a realizar y se les pedía precisión sobre las obras que habían 

solicitado. 

 Solamente las obras consignadas en la ficha podían construirse, por lo 

tanto, para ejecutar cualquier actividad que no se encontraba allí, era 
necesario el permiso de la comunidad y la persona que firmó la ficha de 

petición de recursos. En el caso de requerirse un cambio, se debía reunir 

a la comunidad, la cual debía estar de acuerdo y suscribir un acta de 

reunión o carta de solicitud del cambio, para poder proceder a su 

realización.  

 En el transcurso de tiempo entre la entrega de la ficha y el inicio de la 
construcción es posible que se presenten cambios de representantes o 

líderes, disputas, o cualquier clase de situaciones que modifican los 

intereses del barrio. En varias ocasiones se presentaron conflictos 

cuando la persona que firmó la ficha no estaba de acuerdo con lo que 

proponía la mayor parte de la comunidad, o había solicitado algo que tal 

vez le favorecía directamente, o no estaba muy disponible o abierto.  

 El contrato exigía que dentro de cada barrio se contara con el 80% de 
mano de obra no calificada que fueran habitantes del mismo barrio. 

Muchas de estas personas, después de un par de días de trabajo, lo 

abandonaban por ser pesado y a la intemperie. Incluso porque no todos 

estaban habituados a trabajar en construcción y solicitaban el empleo, 

simplemente por encontrarse desempleados y no porque fuera su 

actividad principal o aquella en la que normalmente quieren 
desempeñarse. Esto derivaba en mayor cantidad de trámites, al tener 

que estar constantemente afiliando y desafiliando a la seguridad social; 

con extra costos. Además, en algunos barrios las obras eran pequeñas y 

por esta misma razón exigía mucha tramitología. Algunos obreros que 

trabajaban bien, se dejaron trabajando en otras obras de los barrios 

vecinos, pero esto también llego a ocasionar quejas, porque cada líder 

barrial esperaba darle trabajo a su propia gente.  
Al revisar los procesos contractuales vigentes, se ha encontrado que 

esta exigencia ya no se encuentra dentro del pliego de condiciones. Lo 

que reafirma los inconvenientes que con seguridad llegó a ocasionar en 

muchos contratos. 
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Después de solicitar los recursos, se realiza todo el proceso en la alcaldía y casi 

un año después se construyen las obras; por esto, es posible también que en 

este tiempo se soliciten intervenciones urgentes a otro programa y/o 

secretaría, y al momento de llegar a ejecutarlos, ya se encuentren terminados, 

como en el caso del barrio aures II; también, se pueden producir 
desmejoramientos en los lugares, debidos principalmente a aguas de 

escorrentía o desestabilizaciones, como en el barrio santa Margarita, sector el 

porvenir; y por otro lado, algunos líderes o vecinos de la comunidad, pueden 

cambiar de idea o incluso llegar a olvidar, o no recordar con exactitud, la 

solicitud que realizaron en su momento. 

 

Los aspectos más importantes, dentro de PP, en la generación de incidencias 
fueron los relacionados con la decisión definitiva de la comunidad sobre el 

recurso, que en muchos casos fue tardía y con algunas complicaciones o 

conflictos entre ellos mismos; además, con la exigencia de tener el 80% de la 

mano de obra no calificada, con personal del barrio, frecuentemente sin 

conocimiento y/o experiencia, disminuyendo así la optimización de labores. 

 
Otro 6,08% de las incidencias fue generado por la lenta resolución del cliente. 

Se presentaron constantes retrasos tanto en el inicio, como durante la 

ejecución; debido a que faltaba claridad sobre las obras que se debían 

ejecutar, situación que ocasionó, a su vez, el 2,28% de las incidencias; y no se 

contaba con los diseños completos. Además, en varios sitios de intervención, 

desde la primera visita, se tuvo que solicitar revisión por parte de los 
ingenieros de obras públicas, debido a desmejoramientos o imprecisiones. En 

algunos casos, el inicio de las obras llegó a darse hasta un mes después.  

 

El estrés fue el causante del otro 6,08% de las incidencias. Se tuvo un estrés 

general en la obra, sobre todo en los trabajadores, debido al retraso y a la 

escasez de material y otros implementos; que no les permitió trabajar con 

tranquilidad y los llevó a cometer errores que se conoce que en otras 
situaciones no hubieran cometido. Asimismo, en la obra se tuvieron continuas 

tensiones, por la constante ampliación de las obras, que parecían no tener un 

final cercano, y la recurrencia en errores. Otra de las situaciones importantes 

fue los extensos acarreos internos en los barrios donde no había completa 

accesibilidad vehicular; se tuvieron que transportar materiales y residuos, a lo 

largo de varios metros, e incluso por escaleras. 
 

Las obras no viables, generaron el 5,32% de las incidencias; se tuvieron varios 

tipos de no viabilidad, aunque todas ligadas a la mala elaboración del 

presupuesto; con excepción de la no viabilidad, principalmente económica, de 

realizar obras con desmejoramiento de los lugares a intervenir, que fue 

analizada separadamente y ocasionó el 1,90% de las incidencias. En algunos 

casos se redireccionó la obra y en otros solo el recurso de la misma. 
 

Otra causa importante fue la mala gestión presupuestaria, que conllevó al 

5,32% de las incidencias. Desde el inicio de la ejecución del contrato se 

tuvieron inconvenientes con el suministro de materiales, lo que ocasionó que la 
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obra no fuera lo suficientemente eficiente y se tuvieran retrasos en la 

ejecución. Este suministro insuficiente de materiales pudo causar, 

indirectamente, incrementos de tiempo y costos, que no son fácilmente 

detectables; además, generó un clima de desconcierto y parálisis al interior de 

las obras, al mismo tiempo que estrés. Al igual, no se contaba en obra con 
mezcladora para el hormigón, por lo que no se podía garantizar una 

homogeneidad en el acabado, y esto llevó a cometer errores, que obligaron a 

la interventoría a exigirla posteriormente. 

 

Asimismo, el pago inoportuno de la seguridad social, que hace parte de la mala 

gestión presupuestaria; aunque para efectos del análisis se haya separado, 

llevó al contratista a asumir extra costos, por la suspensión temporal de las 
obras; que a su vez retrasaron la programación. Esta situación ocasionó el 

1,90% de las incidencias. 

 

Por otro lado, los imprevistos en las obras, causaron el 4,18% de las 

incidencias; aunque a esta cifra podría sumársele los porcentajes de 

incidencias que generaron las condiciones climáticas, 3,04%; el hurto y 
vandalismo en la zona, 0,76%; y los daños causados por terceros, 1,90%; que 

como en el caso anterior, se han analizado por separado, pero en su esencia se 

tratan de esta misma categoría, ya que no pueden preverse de antemano. De 

esta manera se obtendría que el 9,88% de las incidencias fueron causadas por 

los imprevistos generales de la obra. 

 
En cuanto a la obra, los acontecimientos se refieren básicamente a imprevistos 

en excavaciones, en las cuales se desprotegían elementos o estructuras, o se 

hacía necesario un reforzamiento. Con respecto a las condiciones climáticas, 

estas fueron diversas; la temperatura estuvo bastante elevada, ocasionando 

continuas pausas para el descanso e hidratación de los trabajadores, y se 

presentaron lluvias esporádicas que exigieron la suspensión temporal de 

labores, o que afectaban el rendimiento del personal. Estas condiciones fueron 
produciendo pequeños retrasos en la ejecución, que llegan a ser 

imperceptibles, pero que la afectan. 

 

Aparte, la mala calidad en la ejecución, ocasionó el 2,66% de las incidencias, y 

aunque es una cifra baja, se reconoce que pudo haber sido mayor, ya que 

algunos casos el contratista salió bien librado y no se le obligó a hacer 
demoliciones para corregir errores, ni a reparar exhaustivamente aquello mal 

construido. De igual forma, la percepción de esta situación en obra siempre fue 

superior a las cifras encontradas, también porque pocas veces se entienden las 

modificaciones de alcance o de presupuesto como un aspecto negativo dentro 

de ellas; y se tiende a mirar más las inconsistencias del contratista; que 

normalmente es el culpable de todo lo que sucede. 

 
Dentro de las situaciones relacionadas con esta causa, se encuentran la falta 

de experiencia del personal, que fue analizada por separado y causó el 5,49% 

de las incidencias, y fue a su vez la causa de los principales errores, como 

malos acabados, pequeños espesores, mal apisonado, recubrimientos 
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insuficientes y mala interpretación de planos; junto con la falta de supervisión, 

que generó el 2,66% de las incidencias; la presión para terminar, el 3,80% y 

el estrés. Debido a la urgencia por entregar, se hicieron trabajos de forma 

rápida y sin la precisión necesaria, que conllevaron a pequeñas reparaciones 

posteriores. 
 

Aparte de las causas mencionadas, otra significativa, fue la falta de diseños, 

que generó el 4,56% de las incidencias; esta está muy ligada a los 

presupuestos mal elaborados y llevó a replanteos en la obra, con respecto a las 

actividades propuestas inicialmente. 

 

Además, la interferencia con las redes de servicios públicos, ocasionó el 2,66% 
de las incidencias, teniéndose que trabajar con mayor cuidado, e incluso 

ocasionando por diversas situaciones, retrasos en la ejecución. 

 

Como se mencionó anteriormente, las causas más frecuentes de la aparición 

de incidencias fueron los presupuestos mal elaborados y la modificación del 

alcance del proyecto. El 72,88% de los subproyectos ejecutados, presentaron 
un presupuesto mal elaborado, y el 62,71%, presentó modificaciones en el 

alcance del proyecto. 

 

Estas dos situaciones están estrechamente relacionadas, ya que las 

modificaciones, fueron provocadas principalmente por sobrantes en los 

presupuestos, o actividades que pudieron preverse desde el principio; 
generando posteriores cambios en la dirección de los recursos, y obras nuevas, 

que aunque no siempre fueron absolutamente indispensables, tenían una 

influencia importante en el desarrollo de la respectiva obra.  

 

También, los cambios en el alcance fueron ocasionados por motivos técnicos; 

que en busca de la mejor solución para la obra y su posterior funcionamiento, 

llevaron a tomar medidas como la inclusión o modificación de actividades. Pero 
se conoce que aunque parezcan ser independientes, esta situación está 

relacionada con los presupuestos mal elaborados; que debieron tener en 

cuenta estos motivos y sus adecuadas soluciones; además, no albergar obras 

sin viabilidad técnica. Algunas veces, estuvieron ligados al desmejoramiento de 

los lugares a intervenir, diseños mal elaborados, y solicitudes de la comunidad. 

 
Asimismo, en algunos casos, se ejecutaron actividades con un recurso 

disponible; en otras, con un recurso que se presumía que sobraría 

posteriormente, pero que finalmente no sucedió, al presentarse alguna otra 

situación que exigiera una utilización mayor del presupuesto; y otras, en las 

cuales eran necesarias, y no se contaba con más presupuesto para realizarlas 

y, por lo tanto, este se tuvo que sobrepasar. 

 
En gran proporción, las obras no viables podrían ser imputadas a un 

presupuesto mal elaborado; ya que es necesario para una correcta elaboración 

del mismo, visitar el lugar, conocer su estado físico, legal y social, entre otros. 

De las 10 obras no viables, que no fueron ejecutadas, en ocho se pudo prever 
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o conocer con anticipación su situación; realizando una visita de inspección, ya 

que no eran viables por cuestiones técnicas o legales. Asimismo, en las cinco 

que fueron reemplazadas, dos presentaban la misma situación. 

 

De esto se deduce, que la principal causa de los presupuestos mal elaborados, 
fue la escasez de visitas técnicas antes de su elaboración; que se evidencia con 

lo expuesto anteriormente; además, con las diferencias tan frecuentes en las 

mediciones contenidas, con respecto a las reales; y con la inclusión en los 

presupuestos, de actividades que a simple vista no se requerían, y algunas 

otras de las cuales podría decirse que son obviamente necesarias y no se 

incluyeron. 

 
Otro factor decisivo en la mala elaboración, aunque no el más común, fue la 

pertenencia del contrato al programa de presupuesto participativo; relacionado 

con las fichas de petición de los recursos, a las cuales les falta claridad en la 

información consignada; además, se presume que gran parte de los 

presupuestos son elaborados con base en ellas, sin estudiar su entorno y/o 

probabilidades técnicas, legales, sociales, y si van o no en la línea de la 
planeación de la ciudad. 

 

Estos cambios producidos en el presupuesto inicial se vieron manifestados 

concretamente en las obras extras y adicionales, debido a que las mediciones 

no fueron exactas y se incluyeron y omitieron diversas actividades. Por 

ejemplo, fue muy común tener en el presupuesto la actividad de demolición de 
andén, y al llegar al lugar encontrar que en realidad era un lote de terreno no 

edificado. La consecuencia de estas acciones fue tener modificaciones desde 

antes de iniciar la ejecución. 

 

La indicación que se recibió antes de iniciar el contrato fue no mover el 

presupuesto de una obra a otra y no combinarlo con los presupuestos de otros 

barrios. Durante el desarrollo del contrato se fue observando que en algunas 
obras iba sobrando recurso y en otras iba faltando, debido a que los 

presupuestos estaban mal elaborados. La administración de la obra se fue 

complejizando, ya que debía hacerse por medio de proyecciones económicas 

actualizadas diariamente, que ayudaran a tener una idea muy concreta del 

recurso total invertido. En el caso de llegar a gastar en el contrato más de lo 

incluido en el presupuesto, sería una pérdida para el contratista, pero en el 
caso de ejecutar menos, el presupuesto se vería reducido, por lo tanto, el 

trabajo y la percepción económica también. 

 

Con respecto a esta situación, ya que de no hacerse así, muchas obras 

quedarían incompletas y a su vez quedaría mucho dinero sin invertirse, la 

interventoría decidió que serían permitidos los traslados de recursos en el 

mismo barrio, siempre que se garantizara la ejecución de las obras del 
contrato. Con las proyecciones económicas se tenía una idea general de cada 

barrio antes de iniciarlas, por lo tanto, en el caso de que el recurso 

presuntamente no alcanzara para una obra original, aun después de utilizar los 

sobrantes de las otras; o por el contrario, después de terminarlas todas, se 
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esperaba que sobraría una cantidad significativa; se le preguntaría a la 

comunidad en la reunión de socialización inicial, o posteriormente, cómo 

priorizarlas. Lo anterior para tratar de ejecutar el presupuesto total asignado a 

cada barrio, para el mayor beneficio de todos, ya que la cantidad que no se 

ejecutara, no se reasignaría a la comunidad y como ya se mencionó, la 
percepción económica del contratista también se vería reducida. 

 

Por otro lado, con respecto a la lenta resolución del cliente, es necesario 

precisar que en algunos casos estuvo oportuna e incluso rápida, con respecto a 

la magnitud de la situación presentada; aunque desde el punto de vista de la 

obra siempre es lenta porque ocasiona retrasos o parálisis a la misma; por 

tanto, se reconoce la disposición y diligencia que tuvieron los funcionarios para 
dar pronta solución a lo solicitado; y en consecuencia el tipo de soluciones para 

futuras obras tendría que estar en la línea de tratar de disminuir o evitar las 

modificaciones, y eso se logra, principalmente, elaborando buenos 

presupuestos. 

 

A continuación se encuentra un análisis por grupos de obras, ya que es 
importante poder comparar y estudiar aquellas que tuvieron situaciones 

similares y de esta manera, llegar a porcentajes más precisos, según los 

escenarios particulares presentados.  

 

13.1. Análisis por grupos de obras 

 
Para llevar a cabo esta acción y analizar el comportamiento que tuvieron a 

nivel de no conformidades y retrabajo, se definieron los siguientes cinco 

grupos, de acuerdo a las características que presentaron los subproyectos, 

incluidos en cada uno de ellos: 

 

1. Obras con pocos cambios, con bajo porcentaje en el incremento de 

costos y con pocas modificaciones en los presupuestos. 
2. Obras con porcentaje en el incremento de costos, proporcional con 

respecto a inicial-final. 

3. Obras con incremento de costos que no sobrepasaron el dinero 

asignado. 

4. Obras con alto porcentaje en el incremento de costos y poco aumento de 

dinero con respecto a inicial-final. 
5. Obras con alto porcentaje de modificaciones e incremento de costos. 

 

Debido a que los presupuestos iniciales presentaron tantas inconsistencias y se 

conoce que fueron, en su mayoría, mal elaborados; el análisis por grupos de 

obras, se hará con base en el presupuesto inicial corregido y el incremento o 

reducción que tuvo el presupuesto total ejecutado con respecto a él. 

 
Análisis grupo 1 

De las 14 obras del grupo, 11 tienen el presupuesto ejecutado igual al inicial 

corregido, por lo tanto, no tienen ni incremento, ni reducción de presupuesto, 
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y dentro de la tabla 211, se presentan en negro; otra, no presenta porcentaje 

ya que obedece a un cambio total de obra. 

 

Tabla 211. Obras clasificadas en el grupo 1 

 
 

Las dos obras restantes, presentan un presupuesto total ejecutado levemente 

inferior, correspondiente al 97,76% y 99,96% respectivamente; lo que indica 

que el presupuesto inicial estuvo un poco por encima del requerido. 
 

El porcentaje medio de error de este grupo fue del 99,82% lo que significa que 

en promedio, los presupuestos de estas obras, estuvieron un poco inflados en 

su precio, aunque este aumento no llega a ser muy significativo. 

 

Análisis grupo 2 

La mayor parte de las obras presenta un porcentaje cercano al 100%, como 
puede verse en la tabla 212. 

 

De las 11 obras, tres se encuentran en el 100%, dos entre 100 y 101%, dos 

entre 108-112%, tres con incrementos muy altos, por encima del 160% y una 

con reducción importante, encontrándose en el 18,05%; y que aparece con 

color rojo, en la misma tabla. 
 

26.453.261,79

1.343.452,18 1.343.452,18
100,00%

854.912,40 854.912,40
100,00%

4.420.000,00 4.420.000,00 100,00%

33.668.476,40

27.042.245,00 26.435.500,00
97,76%

27.107.194,71

13.672.299,49 13.672.299,49
100,00%

25.601.621,56

5.191.270,02 5.191.270,02
100,00%

3.581.160,35 3.581.160,35
100,00%

3.257.292,32 3.257.292,32
100,00%

22.953.322,40

0,00 1.940.533,87

1.620.000,00 1.620.000,00 100,00%

13.702.500,00

13.707.860,90 13.702.500,00
99,96%

17.000.175,47

2.389.894,62 2.389.894,62
100,00%

2.389.894,62 2.389.894,62
100,00%

52.340.922,73

3.202.368,21 3.202.368,21
100,00%

INCREMENTO / 

REDUCCIÓN 
BARRIOS Y OBRAS

PRESUPUESTO 

INICIAL 

CORREGIDO

BARRIO SANTA MARIA CAMPESTRE

Obra: Colocación de Pasamanos en la dirección cr 94 Nº 78A-66 /78A-

PRESUPUESTO 

TOTAL 

EJECUTADO

TULIPANES

Obra: Construcción de depósito de basura en la dirección calle 77DD 

por carrera 91
Obra: Construcción de depósito de basura en la dirección carrera 90 

por calle 77AD

BARRIO CIVITON

Obra: Construcción de depósito de basura en la dirección calle 65C N° 

94-151.

Obra: Construcción de andén y colocación de pasamanos en la 

dirección calle 68 por carrera 95

 BARRIO AURES I

Obra: Instalación de defensa vial y colocación de pasamanos en la cr 

94 Nº 78-52 cambiada a colocación de pasamanos en la cr 93a 77dd-

34

LUIS LOPEZ DE MESA

Obra:  Construcción de andén y cuneta en la dirección calle 82 entre 

carreras 72A y 72B  
Obra:  Construcción de Andenes y cunetas en la dirección carrera 72 

entre calles 84 y 82 

FUENTE CLARA
Obra: Construccion de Anden, cordones y pasamanos en la direccion 

Cra. 92AA con 62BB

EL DIAMANTE

VILLA SOFÍA ROMERAL
Obra: Construccion de cuneta semicircular  en la direccion Calle 83 X 

Cras. 92B y 92D
Obra: Construccion de  cuneta semicircular  en la direccion Calle 86 X 

Cras. 92A y 92

Obra: Parcheo de Via  en la direccion Carrera 93 entre calles 83 y 85 

Obra: Pavimentacion de Via en Concreto en la direccion Cra. 86 entre 

Calles 78 y 78C

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección calle 84 

entre carreras 71A y 72 
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El porcentaje medio de error de este grupo fue del 113,09% lo que significa 

que en promedio, los presupuestos de estas obras, estuvieron inferiores en su 

precio. 

 

Tabla 212. Obras clasificadas en el grupo 2 

 
 

Análisis grupo 3 

De las 13 obras, como se observa en la tabla 213, cinco se encuentran en el 

100%, cuatro entre 106 y 110%, dos entre 120-136%, una con reducción casi 

a la mitad, encontrándose en el 56,18% y una que no posee porcentaje, ya 

que corresponde a una obra no viable, en la cual se ejecutaron parte de las 

actividades. 
 

El porcentaje medio de error de este grupo fue del 103,21% lo que significa 

que en promedio, los presupuestos de estas obras, estuvieron un poco 

inferiores en su precio. 

 

Análisis grupo 4 
Este grupo presenta diferencias con respecto a los anteriores, ya que no tiene 

ninguna obra en el 100%, por el contrario, cuenta con tres obras entre el 160 

y 163%, una en el 137,37%, una con un incremento importante, 

encontrándose en el 359,80%; una con reducción, en 76,24%, y por último, 

tres entre el 102 y el 108%. En la tabla 214, la mayoría de los valores se 

pueden ver en color verde por encontrarse por encima del 100%.  
 

El porcentaje medio de error de este grupo fue del 153,80%, lo que significa 

que en promedio, los presupuestos de estas obras, estuvieron muy inferiores 

en su precio, o presentaron grandes modificaciones que repercutieron 

directamente en el total ejecutado. 

 

26.453.261,79

1.840.606,82 3.315.296,64
180,12%

33.668.476,40

7.588.938,00 1.369.998,00
18,05%

3.402.000,00 3.402.000,00 100,00%

27.107.194,71

4.590.000,00 4.590.000,00 100,00%

25.601.621,56

7.539.455,12 7.610.813,12
100,95%

11.743.028,34

10.529.725,22 11.743.028,34 111,52%

25.643.409,96

7.470.124,36 8.093.409,96
108,34%

17.000.175,47

12.127.622,00 12.220.386,23

100,76%

52.340.922,73

9.739.000,00 9.739.000,00 100,00%

22.072.031,00 35.386.449,70 160,32%

39.106.917,80

10.715.591,00 22.621.415,75 211,11%

INCREMENTO / 

REDUCCIÓN

Obra: Construccion de Cordón vaciado en la direccion Calle 79B entre  

Cra.s 85A y 86

Obra: Instalación de pasamanos en la direccion Calle 81A X Cras. 87-

EL DIAMANTE

VILLA SOFÍA ROMERAL

FUENTE CLARA

Obra: Instalación  de  Defensa Vial en la direccion Cra. 96 con 62D

LUIS LOPEZ DE MESA

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección calle 84 

entre carreras 72 y 72b

Obra: Construcción de Andén en la dirección calle 77CC entre carreras 

90 y 91. Cambiada a construcción de muro de contención en bloque y 

pavimentación de vía en asfalto.

Obra: Pavimentación de vía en asfalto en varias direcciones de la pola

BARRIO LA POLA

Obra: Parcheo de vía  en la dirección calle 65C  X  carrera 91C-94B

TULIPANES

BARRIO CIVITON

PRESUPUESTO 

TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de andén en la dirección calle 65 por carrera 94B

VALLEJUELOS

Obra:  Construcción de andén y cuneta en la dirección carrera 104A 

por calle 61B

PRESUPUESTO 

INICIAL 

CORREGIDO

CÓRDOBA

Obra: Construcción de Andén en la dirección calle 80 entre Cra.s 68 y 

BARRIOS Y OBRAS

Obra: Construcción de andén en la dirección calle 80 c por calle 83 y 

carrera 92
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Tabla 213. Obras clasificadas en el grupo 3 

 
 

Tabla 214. Obras clasificadas en el grupo 4 

 
 

 

26.453.261,79

3.205.346,38 3.522.481,20
109,89%

9.386.356,77 9.969.329,37
106,21%

3.027.790,00 3.027.790,00 100,00%

33.668.476,40

2.042.478,40 2.460.978,40
120,49%

48.033.941,05

0,00 1.687.245,00

25.563.584,05

25.546.511,00 14.352.558,63
56,18%

25.601.621,56

1.125.276,66 1.125.276,66
100,00%

22.953.322,40

5.845.148,48 6.266.707,42
107,21%

11.393.247,56

11.393.247,56 11.393.247,56
100,00%

52.340.922,73

1.854.900,00 1.854.900,00
100,00%

2.158.204,82 2.158.204,82
100,00%

39.106.917,80

3.003.246,64 4.055.833,20
135,05%

1.245.482,00 1.245.482,00
100,00%

1.031.547,45 1.031.547,45
100,00%

9.239.237,00 10.152.639,40 109,89%

INCREMENTO / 

REDUCCIÓN 

Obra:  Pavimentacion de Via  en la direccion Cra. 89 entre Calles 93-

93A y 94. Cambiado a Construccion de Muro de contención y obras 

Obra: Construccion de sendero escalonado y cunetas en la direccion 

Cra. 110 Nº62-114 +Adición presupuestal

Obra: Construccion de Anden en la direccion Cra. 92 entre calles 87 y 

SANTA MARGARITA

Obra: Construccion de Anden y cuneta en la direccion Cra. 78A entre 

Calles 87A y 88

EL DIAMANTE

VILLA SOFÍA ROMERAL

Obra: Construccion de escalas, cunetas y pasamanos en la direccion 

Calle 87D X Cras. 92 y 92A

Obra: Construccion de sendero escalonado en la direccion Calle 88 

entre Carreras 92 y 93A

AURES II

LUIS LOPEZ DE MESA
Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección calle 84 

entre carreras 72B y 72A 

Obra: Construcción de andenes, cordones y arborización en la 

dirección carrera 88 entre calles 81 y 84.

 BARRIO AURES I

Obra: Construcción de andén en la dirección cl 65EE con cr 90.

BARRIO LA POLA

Obra: Construcción de andenes y completación de escalas en la 

dirección carrera 90C con N° 65G-48  CASA COMUNAL 
Obra: Construcción y señalización de resalto en la dirección calle 65EE 

frente al N° 90-29

TULIPANES

PRESUPUESTO 

TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de sendero peatonal en la dirección carrera 90 

con calles 65 hasta la 65H.

VILLASOFIA II

Obra: Construcción de cordón prefabricado en la dirección calle 65C X 

Carrera 94B
Obra: Construcción de depósito de basura en la dirección carrera 91B 

y 94B por calle 65

PRESUPUESTO 

INICIAL 

CORREGIDO

Obra: Construcción de escalas y colocación de pasamanos en la 

dirección calle 78b entre carreras 93A y 94

BARRIOS Y OBRAS

48.033.941,05

16.871.354,93 12.861.998,73
76,24%

2.460.749,00 8.853.870,20
359,80%

13.734.151,98

13.411.998,20 13.734.151,98
102,40%

27.107.194,71

5.460.935,72 8.844.895,22

161,97%

26.377.904,90

7.497.000,00 12.732.088,30
169,83%

11.765.297,90

8.564.585,20 11.765.297,90 137,37%

48.571.442,23

29.832.620,00 48.571.442,23 162,81%

40.416.422,38

38.075.074,50 40.416.422,38
106,15%

25.412.208,09

23.602.626,50 25.412.208,09
107,67%

BARRIOS Y OBRAS

PRESUPUESTO 

INICIAL 

CORREGIDO

VILLAS DE LA CAMPIÑA

PRESUPUESTO 

TOTAL 

EJECUTADO

PALENQUE

Obra: Construcción de andén en la dirección cl 68 entre cr 86 y 89

 BARRIO CUCARACHO

MASAVIIELLE

Obra: Construcción de viaducto y pasamanos en la dirección calle 62 

con Cra. 89.

Obra: Construcción de muro de contención en la dirección calle 63 

con carrera 98.

Obra: Construcción de andén en la dirección calle 64 por carrera 91d.

LOS POMOS
Obra: Construccion de  cuneta en V y defensa vial en la direccion cra. 

90 entre calles 76CB y 76CC / Construcción de escalas

Obra: Construccion de Escalas y colocación de pasamanos en la 

direccion Cra. 94A con Calle 62 Sector el porvenir.
FUENTE CLARA

Obra: Construccion de Sumidero tipo B, tratamiento de talúd, escalas, 

cordones, cunetas,  pasamanos y obras complementarias en la 

direccion Calle 62C por Cra. 92A.

EL PORVENIR

Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 62C entre  Cras. 

105 y 108
Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 62 entre  Cras. 

105B y 106

SANTA MARGARITA

INCREMENTO / 

REDUCCIÓN 
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Análisis grupo 5 

En este grupo todas las obras presentan un incremento, como puede verse en 

la tabla 215, siendo este importante en más de la mitad de ellas. Una obra se 

encuentra en el 116,62%, tres entre el 129 y el 134%, dos entre el 217 y el 

285%, dos entre el 337 y el 397%, una en el 880,05% y una sin porcentaje, 
por ser una obra no viable en la cual se redireccionó el recurso, y por lo tanto 

no se cuenta con un presupuesto inicial corregido. 

 

El porcentaje medio de error de este grupo fue del 291,82% lo que significa 

que en promedio, los presupuestos de estas obras, no estuvieron bien 

realizados; o al igual que en el grupo anterior, pero en mayores proporciones, 

presentaron grandes cambios o modificaciones en el alcance; o recibieron 
dineros sobrantes de otros subproyectos. 

 

Tabla 215. Obras clasificadas en el grupo 5 

 
 

A pesar de la cantidad tan importante de cambios, en muchos subproyectos 

sobró recurso, porque el presupuesto original estaba por encima del real o 

porque dichos cambios incluían, al mismo tiempo, reducciones y aumentos de 

las actividades, que al final se vieron compensados. Algunos otros fueron 
sobrepasados en su presupuesto inicial; aunque en este análisis se tuvo en 

cuenta el inicial corregido, y por este mismo motivo, varios se encuentran en el 

100%; si se hubiera realizado el análisis, basándose en el presupuesto original, 

el porcentaje de error hubiera sido mucho mayor.  

 

Gran parte de los porcentajes de error fueron causados por el hecho de 
intercambiar presupuestos entre los subproyectos, e incluso entre los barrios; 

se buscaba absorber otros alcances o completar actividades que se habían 

quedado sin recursos disponibles, ya fuera por haber ampliado su alcance o 

porque los imprevistos o las mismas modificaciones lo habían ocasionado; 

48.033.941,05

1.799.848,50 7.129.837,42
396,14%

0,00 17.500.989,70

25.563.584,05

756.945,00 6.661.525,42 880,05%

1.350.000,00 4.549.500,00
337,00%

26.377.904,90

10.515.421,00 13.645.816,60
129,77%

25.601.621,56

3.617.263,09 4.835.809,09
133,69%

22.953.322,40

6.022.537,37 13.126.081,11
217,95%

3.246.750,00 4.251.376,10
130,94%

25.643.409,96

6.175.000,00 17.550.000,00 284,21%

20.423.134,66

17.512.034,66 20.423.134,66
116,62%

BARRIOS Y OBRAS

PRESUPUESTO 

INICIAL 

CORREGIDO

PRESUPUESTO 

TOTAL 

EJECUTADO

VALLEJUELOS

BARRIO DIAMANTE CAMPIÑA
Obra: Construcción de andenes en la dirección diagonal 85 entre la 

calle 79 y diagonal 79 C

 BARRIO AURES I

Obra: Construcción de muro de contención en la dirección carrera 94A 

Nº 77DA-82

Obra: Parcheo de Vía  en la dirección carrera 103D por calle 61AA

Obra: Colocación de Pasamanos en la dirección cr 95 frente Nº 78B-

23 y 78B-96

LUIS LOPEZ DE MESA

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección calle 82 

entre carreras 72 y 72A

Obra: Construccion de Cordón vaciado en la dirección Calle 89  N°118-
Obra: Instalación de pasamanos en la direccion Calle 89 entre 

carreras 80 y 94

LOS POMOS

Obra: Demolición y construcción de Andén en la dirección carrera 89A 

y 90 entre calle 76CA y calle 76CC

AURES II

SANTA MARGARITA

INCREMENTO / 

REDUCCIÓN 

Obra: Construccion de Cordón Prefabricado en la dirección Cra. 108 

entre  62 ab y 62b

Obra: Construcción de muro en la dirección carrera 103f con calle 61ª 

cambiada a construcción de viaducto y obras complementarias en la 

dirección carrera 105d con calle 60c 
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también en algunos casos fue solo la consecuencia de la necesidad de agotar el 

dinero sobrante de un barrio. 

 

Aun con estas acciones, el total ejecutado en el contrato tuvo una reducción 

del 0,51%, con respecto al original; debido a que el tiempo de plazo se agotó, 
al momento de terminar la última obra, y no fue posible ejecutar más 

actividades con los últimos sobrantes. 

 

En todo caso, esto no puede significar que el proyecto tuvo reducciones en su 

coste final, aunque tangiblemente sobró dinero, ya que esto es solo efecto de 

los presupuestos mal elaborados y las demás consecuencias derivadas de ello, 

a todo lo largo de su desarrollo; y la imposibilidad de invertir este último 
recurso rápidamente. 

 

De todas maneras, puede ser un indicador de que los presupuestos podrían 

ajustarse mejor para futuros proyectos, ya que en algunos momentos se hizo 

necesario realizar muchas modificaciones en el alcance para poder utilizar todo 

el presupuesto disponible; en principio entre obras del mismo barrio, pero 
finalmente entre obras de todo el contrato; aunque esto último, en muy 

pequeños porcentajes. 

 

A continuación, se procede a realizar un análisis por barrios, con el fin de 

seguir profundizando en lo anterior; desde otra perspectiva. Este permitirá 

hacerse una idea más clara sobre las consecuencias que provocaron sobre ellos 
las modificaciones; en términos de incremento o reducción de sus 

presupuestos generales. 

 

13.2. Análisis por barrios 

 

Para comenzar, se presenta la tabla 216, que contiene los valores totales de 

los barrios, y el incremento o reducción que tuvieron en el presupuesto total 
ejecutado, con respecto al original. Se clasificaron con los mismos colores 

utilizados en las tablas de clasificación por grupos.  

 

En ella se puede observar claramente, que ninguno de los 21 barrios tuvo un 

presupuesto ejecutado que correspondiera con el presupuesto original en su 

totalidad. En un contrato con estas características, con la cantidad de 
modificaciones realizadas durante toda su duración y con la calidad que 

tuvieron los presupuestos iniciales; es muy difícil mantener estas cifras 

completamente exactas, sobre todo porque se tenía muy claro, que de ser 

posible, no debían sobrepasarse los presupuestos; por lo que se tiende a 

obtener presupuestos inferiores, aunque muy cercanos al permitido. 

 

Esta situación puede verse, por ejemplo, en los barrios fuente clara, santa 
María campestre, civitón y tulipanes; los demás, en todo caso, son todavía más 

inferiores, pero aún muy cercanos, como aures I, aures II y villasofía II; el 

barrio palenque, en el 80,55% hace parte de un caso especial, en el cual, por 

la complejidad de la obra principal a ejecutar, se decidió no construir la otra 
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obra presupuestada, por si hacía falta recursos para terminarla, ya que al 

mismo tiempo, esta fue la última obra del contrato en ejecutarse. Al terminar 

la obra, no fue posible realizar trabajos adicionales, como ya se expuso antes. 

 

Tabla 216. Comparativo de los presupuesto por barrios. 

 
 

Se observa también, en color negro, seis barrios que se encuentran dentro del 

ciento por ciento, aunque con un leve aumento; presentando características 

similares a los primeros cuatro mencionados. Los demás, en color verde, 

presentan también incrementos, en mayores proporciones, pero todavía 

cercanos; a excepción de dos, masavielle y diamante campiña, que se 

encuentran por encima del 110% y tuvieron modificaciones en sus alcances en 
busca de una mejor conclusión de los trabajos; haciendo uso del conocimiento 

que ya se tenía acerca de los pequeños sobrantes en barrios que ya estaban 

concluidos y entregados a la comunidad. 

 

En conclusión, con respecto a las cifras de los barrios se nota variabilidad, pero 

también la mesura y responsabilidad con que esta fue hecha; motivada ante 
todo por el criterio de dar mejor respuesta a situaciones técnicas y 

urbanísticas, específicamente con la realización de empalmes entre las obras 

nuevas y las antiguas, no contemplados originalmente, como ya se conoce. 

 

 

13.3. Análisis global 
 

Después de haber realizado los análisis y comentado los datos recogidos 

dentro de la investigación, se procurará ahora englobar los resultados para 

Presupuesto 

original

Presupuesto 

ejecutado

Incremento / 

reducción

$ 26.444.291,20 $ 26.453.261,79 100,03%

$ 33.474.837,40 $ 33.668.476,40 100,58%

$ 46.871.914,10 $ 48.033.940,63 102,48%

$ 13.411.998,20 $ 13.734.151,98 102,40%

$ 27.395.639,11 $ 27.107.194,71 98,95%

$ 28.249.076,90 $ 25.563.584,05 90,49%

$ 26.219.660,00 $ 26.377.904,90 100,60%

$ 24.484.673,40 $ 25.601.621,56 104,56%

$ 11.684.342,40 $ 11.743.028,34 100,50%

$ 11.684.342,40 $ 11.765.297,90 100,69%

$ 27.997.573,80 $ 27.204.698,50 97,17%

$ 13.707.860,90 $ 13.702.500,00 99,96%

$ 11.711.023,00 $ 11.393.247,56 97,29%

$ 25.589.863,10 $ 25.643.409,96 100,21%

$ 60.300.720,50 $ 48.571.442,23 80,55%

$ 37.532.711,90 $ 40.416.422,38 107,68%

$ 21.499.706,50 $ 25.412.208,09 118,20%

$ 17.137.562,00 $ 17.000.175,47 99,20%

$ 52.344.881,00 $ 52.340.922,73 99,99%

$ 38.478.504,00 $ 39.106.917,80 101,63%

$ 17.977.787,00 $ 20.423.134,66 113,60%

CUCARACHO

MASAVIIELLE

PALENQUE

VALLEJUELOS

SANTA MARIA CAMPESTRE

VILLASOFIA II

VILLAS DE LA CAMPIÑA

AURES 1

CORDOBA

LUIS LOPEZ DE MESA

LOS POMOS

AURES II

FUENTE CLARA

EL PORVENIR

SANTA MARGARITA

BARRIO  

VILLA SOFIA ROMERAL

EL DIAMANTE

CIVITÓN

TULIPANES

LA POLA

DIAMANTE CAMPIÑA
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obtener los porcentajes totales que permitan medir, con los mismos 

parámetros utilizados hasta ahora, el total del contrato. 

 

Hasta ahora se han analizado por obras, grupos de obras y barrios; que han 

permitido medir la repercusión de diversas situaciones sobre el proyecto y 
analizar el por qué se generaron; sin embargo, es útil para concluir el estudio, 

obtener las cifras globales que permitan saber con precisión las repercusiones 

directas que tuvieron las no conformidades en la totalidad del contrato; y de 

esta manera, tener la posibilidad de entrar a comparar los resultados con otras 

obras que han sido estudiadas en este mismo tema, planteando similitudes y 

diferencias en los resultados, y el porqué de estos. 

 
Se comenzará entonces por mostrar la tabla 217, que contiene el resumen de 

los presupuestos de todas las obras, con los costes de retrabajo y los 

respectivos incrementos de tiempo, asociados a las no conformidades; 

incluyendo, a su vez, las cifras totales por barrios. 

 

En la tabla mencionada se puede observar que exceptuando tres barrios, todos 
tuvieron un presupuesto inicial diferente al corregido, que es aquel que debió 

elaborarse en su momento. En promedio, los presupuestos iniciales estuvieron 

un 20,56% por encima de los corregidos, lo que quiere decir que, en general, 

estuvieron inflados en el precio que se requería para realizar las actividades 

enunciadas. 

 
Con respecto al total ejecutado, también se tuvieron variaciones importantes. 

El promedio fue del 44,59% por encima del inicial corregido; lo que llevaría a 

pensar que en el desarrollo del contrato, se tuvieron presupuestos inferiores a 

los requeridos, pero realmente, esta cifra demuestra la gran cantidad de 

cambios que se tuvieron durante la ejecución; debido a las modificaciones 

realizadas en los alcances de los proyectos, que ocasionando a su vez otros 

cambios, derivaron en incrementos de costos y tiempo. Aunque en ningún 
momento se sobrepasa el dinero disponible para las obras, ya que como se 

pudo observar en el comparativo de los presupuesto por barrios, en la tabla 

216; el presupuesto total está siempre cercano al original. 

 

Se ha realizado este último resumen comparando con el presupuesto inicial 

corregido, para obtener porcentajes más reales en cuanto a las modificaciones; 
ya que al hacerlo con el presupuesto original, se encontrarían cifras mucho 

menores, porque el inicial se elabora si tener en cuenta todos los aspectos 

necesarios, y se le va adaptando todo lo necesario, después de enfrentarse a 

diversas situaciones; finalmente por la necesidad de cumplir con los 

presupuestos disponibles del contrato. 

 

Si los presupuestos se realizaran adecuadamente, con el cuidado y atención 
necesarios, definiendo específicamente las actuaciones y con completa claridad 

desde el principio, la administración podría haber llegado a ahorrarse 

aproximadamente el 14% del valor invertido en este contrato. Y darle, 

además, una mayor eficiencia general a su desarrollo. 



 
 

Tabla 217. Resumen de presupuestos e incrementos totales de tiempo y costo. 

 
 
 

 

 

Contrato Contratista

26.444.290,70 24.078.464,55 83.450,10 2.291.347,14 26.453.261,79 25,25 110,49% 113,75% 9,52% 0,35%

2.036.115,00 1.840.606,82 46.215,28 1.428.474,54 3.315.296,64 53,24% 2,27% 11,00 110,62% 180,12% 77,61% 2,51%

4.363.516,80 3.205.346,38 37.234,82 279.900,00 3.522.481,20 12,93% 0,42% 3,00 136,13% 109,89% 8,73% 1,16%

1.218.114,00 1.343.452,18 1.343.452,18 10,29% 5,00 90,67% 100,00% 0,00% 0,00%

1.011.900,00 854.912,40 854.912,40 1,63% 0,50 118,36% 100,00% 0,00% 0,00%

4.420.000,00 4.420.000,00 4.420.000,00 1,13% 0,50 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

10.045.118,50 9.386.356,77 582.972,60 9.969.329,37 32,06% 0,83% 3,75 107,02% 106,21% 6,21% 0,00%

3.349.526,40 3.027.790,00 3.027.790,00 10,38% 0,67% 1,50 110,63% 100,00% 0,00% 0,00%

33.474.837,40 33.271.661,40 219.960,00 79.830.333,00 33.668.476,40 3,00 105,92% 123,20% 239,93% 0,66%

2.947.654,40 2.042.478,40 418.500,00 2.460.978,40 24,42% 5,94% 2,25 144,32% 120,49% 20,49% 0,00%

784.938,00 784.938,00 219.960,00 26.540.833,00 1.369.998,00 41,42% 5,54% 0,75 100,00% 174,54% 3381,26% 28,02%

2.700.000,00 3.402.000,00 26.435.500,00 3.402.000,00 26,00% 79,37% 100,00% 777,06% 0,00%

27.042.245,00 27.042.245,00 26.435.500,00 26.435.500,00 100,00% 97,76% 97,76% 0,00%

46.521.384,10 21.131.952,43 93.600,00 31.061.488,62 48.033.941,05 14,00 149,41% 277,39% 146,99% 0,44%

9.637.596,00 16.871.354,93 1.335.743,80 12.861.998,73 104,38% 0,62% 4,50 57,12% 76,24% 7,92% 0,00%

8.464.816,00 2.460.749,00 93.600,00 6.299.521,20 8.853.870,20 74,42% 343,99% 359,80% 256,00% 3,80%

18.927.316,10 0,00 595.245,00 1.687.245,00 31,56% 3,00

847.896,00 1.799.848,50 5.329.988,92 7.129.837,42 171,84% 4,50 47,11% 396,14% 296,14% 0,00%

8.643.760,00 17.500.989,70 17.500.989,70 202,47% 2,00

13.411.998,20 13.411.998,20 0,00 8.205.304,69 13.734.151,98 42,00 100,00% 102,40% 61,18% 0,00%

13.411.998,20 13.411.998,20 8.205.304,69 13.734.151,98 61,17% 42,00 100,00% 102,40% 61,18% 0,00%

27.395.639,11 23.723.235,21 0,00 3.311.523,42 27.107.194,71 32,50 118,31% 120,66% 13,96% 0,00%

14.685.338,00 13.672.299,49 13.672.299,49 0,25% 16,00 107,41% 100,00% 0,00% 0,00%

4.250.000,00 4.590.000,00 340.000,00 4.590.000,00 8,00% 92,59% 100,00% 7,41% 0,00%

8.460.301,11 5.460.935,72 2.971.523,42 8.844.895,22 35,12% 0,45% 16,50 154,92% 161,97% 54,41% 0,00%

27.431.696,00 30.517.346,00 0,00 44.392.568,13 25.563.584,05 57,00 86,87% 422,52% 145,47% 0,00%

25.546.511,00 28.410.401,00 35.288.634,68 14.352.558,63 50,34% 55,00 89,92% 50,52% 124,21% 0,00%

535.185,00 756.945,00 5.904.433,45 6.661.525,42 2,00 70,70% 880,05% 780,03% 0,00%

1.350.000,00 1.350.000,00 3.199.500,00 4.549.500,00 237,00% 100,00% 337,00% 237,00% 0,00%

21.835.921,20 18.012.421,00 0,00 12.884.448,62 26.377.904,90 11,25 126,62% 149,80% 71,53% 0,00%

9.928.341,00 10.515.421,00 7.756.188,32 13.645.816,60 84,03% 8,25 94,42% 129,77% 73,76% 0,00%

11.907.580,20 7.497.000,00 5.128.260,30 12.732.088,30 43,07% 0,34% 3,00 158,83% 169,83% 68,40% 0,00%

RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL CORREGIDO

PRESUPUESTO 

ORIGINAL

INCREMENTO 

DE TIEMPO 

(en días)

CONDICIONES 

ORIGINALES 

DEL CONTRATO

BARRIOS Y OBRAS

Obra: Construcción de andén en la dirección calle 

80 c por calle 83 y carrera 92

PRESUPUESTO 

INICIAL 

CORREGIDO

CANTIDADES 

EJECUTADAS 

DE MODIF. 

Obra: Construccion de Cordón vaciado en la 
Obra: Instalación de pasamanos en la direccion 

Calle 89 entre carreras 80 y 94

PRESUPUESTO 

TOTAL 

EJECUTADO

LOS POMOS

Obra: Demolición y construcción de Andén en la 

dirección carrera 89A y 90 entre calle 76CA y calle 
Obra: Construccion de  cuneta en V y defensa vial 

en la direccion cra. 90 entre calles 76CB y 76CC / 

Obra: Construccion de Escalas y colocación de 

pasamanos en la direccion Cra. 94A con Calle 62 
FUENTE CLARA
Obra: Construccion de Anden, cordones y 

pasamanos en la direccion Cra. 92AA con 62BB
Obra: Instalación  de  Defensa Vial en la direccion 

Obra: Construccion de Sumidero tipo B, tratamiento 

de talúd, escalas, cordones, cunetas,  pasamanos y 

obras complementarias en la calle 62C por Cra. 92A.

AURES II

Obra: Construccion de Anden y cuneta en la 

direccion Cra. 78A entre Calles 87A y 88

EL DIAMANTE

VILLA SOFÍA ROMERAL

Obra: Construccion de escalas, cunetas y 

pasamanos en la direccion Calle 87D X Cras. 92 y 
Obra: Construccion de cuneta semicircular en la 

direccion Calle 83 X Cras. 92B y 92D

Obra: Construccion de sendero escalonado en la 

direccion Calle 88 entre Carreras 92 y 93A

Obra: Construccion de  cuneta semicircular en la 

direccion Calle 86 X Cras. 92A y 92
Obra: Parcheo de Via  en la direccion Carrera 93 

Obra: Construcción de muro en la carrera 103f con 

calle 61ª cambiada a viaducto la carrera 105d con  

EL PORVENIR

Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 

62C entre  Cras. 105 y 108

Obra: Construccion de Cordón vaciado en la 

direccion Calle 79B entre  Cra.s 85A y 86

Obra: Construccion de Anden en la direccion Calle 

62 entre  Cras. 105B y 106

Obra: Instalación de pasamanos en la direccion 
Obra: Pavimentacion de Via en Concreto en la 

direccion Cra. 86 entre Calles 78 y 78C
SANTA MARGARITA

PRESUPUESTO 

TOTAL EJEC.

% MODIF. 

ALCANCE

 OBRAS 

EXTRAS POR 

IMPREVISTOS

Obra:  Pavimentacion de Via  en la direccion Cra. 89 

entre Calles 93-93A y 94. Cambiado a Construccion 

Obra: Construccion de sendero escalonado y 

cunetas en la direccion Cra. 110 Nº62-114 +Adición 

Obra: Construccion de Cordón Prefabricado en la 

dirección Cra. 108 entre  62 ab y 62b

Obra: Construccion de Anden en la direccion Cra. 92 

entre calles 87 y 88

% DE 

IMPREVISTOS

COSTOS RETRABAJO

Asumidos por:
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Continuación tabla 217. Resumen de presupuestos e incrementos totales de tiempo y costo. 

 
 

 

 

Contrato Contratista

24.484.673,40 24.311.717,56 0,00 1.289.904,00 25.601.621,56 0,50 164,40% 105,77% 5,31% 0,00%

4.820.832,00 7.539.455,12 71.358,00 7.610.813,12 57,87% 0,50 63,94% 100,95% 0,95% 0,00%

2.574.405,00 3.617.263,09 1.218.546,00 4.835.809,09 87,83% 71,17% 133,69% 33,69% 0,00%

6.179.612,00 1.125.276,66 1.125.276,66 1,05% 549,16% 100,00% 0,00% 0,00%

2.401.738,00 5.191.270,02 5.191.270,02 116,15% 46,26% 100,00% 0,00% 0,00%

1.918.810,40 3.581.160,35 3.581.160,35 86,63% 53,58% 100,00% 0,00% 0,00%

6.589.276,00 3.257.292,32 3.257.292,32 202,29% 100,00% 0,00% 0,00%

11.684.342,40 10.529.725,22 58.800,00 929.631,90 11.743.028,34 20,00 110,97% 111,52% 8,83% 0,56%
11.684.342,40 10.529.725,22 58.800,00 929.631,90 11.743.028,34 8,46% 20,00 110,97% 111,52% 8,83% 0,56%

11.684.342,40 8.564.585,20 0,00 3.200.712,70 11.765.297,90 136,43% 137,37% 37,37% 0,00%
11.684.342,40 8.564.585,20 3.200.712,70 11.765.297,90 31,98% 136,43% 137,37% 37,37% 0,00%

27.997.573,80 16.734.435,85 83.432,00 14.657.009,09 27.204.698,50 41,00 139,00% 139,03% 87,59% 0,50%

6.772.438,80 6.022.537,37 11.373.722,18 13.126.081,11 67,94% 29,00 112,45% 217,95% 188,85% 0,00%

8.645.135,00 5.845.148,48 83.432,00 338.126,94 6.266.707,42 48,76% 2,05% 12,00 147,90% 107,21% 5,78% 1,43%

6.370.000,00 1.940.533,87 1.940.533,87

3.375.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 208,33% 100,00% 0,00% 0,00%

2.835.000,00 3.246.750,00 1.004.626,10 4.251.376,10 49,96% 87,32% 130,94% 30,94% 0,00%

13.707.860,90 13.707.860,90 0,00 0,00 13.702.500,00 100,00% 99,96% 0,00% 0,00%

13.707.860,90 13.707.860,90 13.702.500,00 100,00% 99,96% 0,00% 0,00%

11.711.023,00 11.393.247,56 0,00 0,00 11.393.247,56 2,00 102,79% 100,00% 0,00% 0,00%

11.711.023,00 11.393.247,56 11.393.247,56 35,42% 2,00 102,79% 100,00% 0,00% 0,00%

13.817.854,60 13.645.124,36 11.428.192,60 570.093,00 25.643.409,96 2,00 101,16% 196,28% 4,18% 83,75%

7.642.854,60 7.470.124,36 53.192,60 570.093,00 8.093.409,96 10,28% 2,00 102,31% 108,34% 7,63% 0,71%

6.175.000,00 6.175.000,00 11.375.000,00 17.550.000,00 100,00% 284,21% 0,00% 184,21%
48.331.520,00 29.832.620,00 0,00 40.931.688,23 48.571.442,23 36,00 162,01% 162,81% 137,20% 0,00%

48.331.520,00 29.832.620,00 40.931.688,23 48.571.442,23 84,69% 36,00 162,01% 162,81% 137,20% 0,00%

38.075.074,50 38.075.074,50 17.662.906,20 4.643.761,68 40.416.422,38 13,00 100,00% 106,15% 12,20% 46,39%

38.075.074,50 38.075.074,50 17.662.906,20 4.643.761,68 40.416.422,38 58,59% 13,00 100,00% 106,15% 12,20% 46,39%

21.499.706,50 23.602.626,50 0,00 17.042.516,07 25.412.208,09 15,00 91,09% 107,67% 72,21% 0,00%

21.499.706,50 23.602.626,50 17.042.516,07 25.412.208,09 90,82% 15,00 91,09% 107,67% 72,21% 0,00%

14.632.592,00 14.517.516,62 0,00 12.168.464,97 14.610.280,85 3,00 103,21% 100,25% 83,82% 0,00%

12.127.622,00 12.127.622,00 12.168.464,97 12.220.386,23 0,34% 3,00 100,00% 100,76% 100,34% 0,00%

2.504.970,00 2.389.894,62 2.389.894,62 104,82% 100,00% 0,00% 0,00%

2.504.970,00 2.389.894,62 2.389.894,62 104,82% 100,00% 0,00% 0,00%

RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL CORREGIDO

PRESUPUESTO 

ORIGINAL

INCREMENTO 

DE TIEMPO 

(en días)

CONDICIONES 

ORIGINALES 

DEL CONTRATO

BARRIOS Y OBRAS

PRESUPUESTO 

INICIAL 

CORREGIDO

CANTIDADES 

EJECUTADAS 

DE MODIF. 

BARRIO SANTA MARIA CAMPESTRE

CÓRDOBA

Obra: Construcción de Andén en la dirección calle 

VILLAS DE LA CAMPIÑA

Obra: Construcción de escalas y colocación de 

pasamanos en la dirección calle 78b entre cr 93A y 

Obra: Colocación de Pasamanos en la dirección cr 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

EJECUTADO

VILLASOFIA II

VALLEJUELOS

PALENQUE

Obra: Construcción de depósito de basura en la 

dirección calle 77DD por carrera 91

Obra: Construcción de depósito de basura en la 

dirección carrera 90 por calle 77AD

BARRIO CIVITON

Obra: Construcción de andén en la dirección cl 68 

 BARRIO CUCARACHO

MASAVIIELLE

Obra: Construcción de viaducto y pasamanos en la 

dirección calle 62 con Cra. 89.

Obra: Construcción de Andén en calle 77CC cr 90- 

91. Cambiada a construcción de muro de 

contención en bloque y pavimentación de vía 

Obra: Construcción de andenes, cordones y 

arborización en la carrera 88 entre calles 81 y 84.

Obra: Construcción de muro de contención en la 

dirección calle 63 con carrera 98.

Obra: Construcción de andén en la dirección calle 

 BARRIO AURES I

Obra: Construcción de muro de contención en la 

dirección carrera 94A Nº 77DA-82

Obra: Parcheo de Vía  en la dirección carrera 103D 

Obra: Colocación de Pasamanos en la dirección cr 

95 frente Nº 78B-23 y 78B-96

Obra: Instalación de defensa vial y pasamanos en cr 

94 Nº 78-52 cambiada a pasamanos en cr 93a 77dd-

LUIS LOPEZ DE MESA

Obra: Demolición y construcción de Andén en la 

dirección calle 84 entre carreras 72 y 72b

Obra: Demolición y construcción de Andén en la 

dirección calle 82 entre carreras 72 y 72A

Obra: Demolición y construcción de Andén en la 

dirección calle 84 entre carreras 72B y 72A 

Obra:  Construcción de andén y cuneta en la 

dirección calle 82 entre carreras 72A y 72B  

Obra:  Construcción de Andenes y cunetas en la 

dirección carrera 72 entre calles 84 y 82 

Obra:  Construcción de andén y cuneta en la 

dirección carrera 104A por calle 61B

Obra: Construcción de andén y colocación de 

pasamanos en la dirección calle 68 por carrera 95

PRESUPUESTO 

TOTAL EJEC.

% MODIF. 

ALCANCE

 OBRAS 

EXTRAS POR 

IMPREVISTOS

Obra: Demolición y construcción de Andén en la 

dirección calle 84 entre carreras 71A y 72 

% DE 

IMPREVISTOS

COSTOS RETRABAJO

Asumidos por:
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Continuación tabla 217. Resumen de presupuestos e incrementos totales de tiempo y costo. 

 
 

  

Contrato Contratista

45.680.403,50 39.026.504,03 0,00 45.761.205,45 52.340.922,73 10,00 160,54% 112,06% 117,26% 0,00%
8.951.250,00 9.739.000,00 9.609.000,00 9.739.000,00 7,35% 10,00 91,91% 100,00% 98,67% 0,00%

3.028.200,00 1.854.900,00 1.854.900,00 11,25% 163,25% 100,00% 0,00% 0,00%

22.072.031,00 22.072.031,00 35.386.449,70 35.386.449,70 60,32% 100,00% 160,32% 160,32% 0,00%

5.587.538,00 2.158.204,82 2.158.204,82 12,68% 258,90% 100,00% 0,00% 0,00%

6.041.384,50 3.202.368,21 765.755,75 3.202.368,21 188,65% 100,00% 23,91% 0,00%

33.177.964,24 25.235.104,09 74.687,90 13.797.125,81 39.106.917,80 10,00 159,95% 131,21% 54,67% 0,30%

4.714.363,00 3.003.246,64 1.052.586,56 4.055.833,20 22,33% 5,00 156,98% 135,05% 35,05% 0,00%

2.490.987,00 1.245.482,00 1.245.482,00 4,38% 200,00% 100,00% 0,00% 0,00%

2.062.977,24 1.031.547,45 1.031.547,45 8,80% 199,99% 100,00% 0,00% 0,00%

13.194.046,00 9.239.237,00 74.687,90 838.714,50 10.152.639,40 6,36% 5,00 142,80% 109,89% 9,08% 0,81%

10.715.591,00 10.715.591,00 11.905.824,75 22.621.415,75 111,11% 100,00% 211,11% 111,11% 0,00%

17.977.787,00 17.512.034,66 1.257.620,00 3.967.580,00 20.423.134,66 17,50 102,66% 116,62% 22,66% 7,18%

17.977.787,00 17.512.034,66 1.257.620,00 3.967.580,00 20.423.134,66 29,07% 0,11% 17,50 102,66% 116,62% 22,66% 7,18%

RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL CORREGIDO

PRESUPUESTO 

ORIGINAL

INCREMENTO 

DE TIEMPO 

(en días)

CONDICIONES 

ORIGINALES 

DEL CONTRATO

BARRIOS Y OBRAS

PRESUPUESTO 

INICIAL 

CORREGIDO

CANTIDADES 

EJECUTADAS 

DE MODIF. 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

EJECUTADO

Obra: Construcción de sendero peatonal en la 

dirección carrera 90 con calles 65 hasta la 65H.

Obra: Construcción de cordón prefabricado en la 

dirección calle 65C X Carrera 94B

Obra: Construcción de depósito de basura en la 

dirección carrera 91B y 94B por calle 65

Obra: Construcción de andén en la dirección calle 

Obra: Parcheo de vía  en la dirección calle 65C  X  

Obra: Construcción de andén en la dirección cl 65EE 

Obra: Pavimentación de vía en asfalto en varias 

BARRIO DIAMANTE CAMPIÑA

Obra: Construcción de andenes en la dirección 

diagonal 85 entre la calle 79 y diagonal 79 C

Obra: Construcción de depósito de basura en la 

dirección calle 65C N° 94-151.

BARRIO LA POLA

Obra: Construcción de andenes y completación de 

escalas en la dirección carrera 90C con N° 65G-48  

Obra: Construcción y señalización de resalto en la 

dirección calle 65EE frente al N° 90-29

TULIPANES

PRESUPUESTO 

TOTAL EJEC.

% MODIF. 

ALCANCE

 OBRAS 

EXTRAS POR 

IMPREVISTOS

% DE 

IMPREVISTOS

COSTOS RETRABAJO

Asumidos por:



 
 

Durante la ejecución se tuvieron constantes inconvenientes derivados de la 

falta de un proyecto concreto para las actuaciones; solo se contaba con la 

dirección a intervenir, el presupuesto y algunos detalles generales aplicables a 

la mayor parte de las obras del contrato; por esto, era difícil conocer con 

precisión los requerimientos, los puntos exactos y donde iniciaban y 

terminaban los mismos; se requería, por consiguiente, un diálogo constante 

con la comunidad, que en ocasiones entorpecía las labores o no obtenía la 
respuesta necesaria, incluso por desconocimiento de las mismas personas del 

barrio. La situación en las obras fue principalmente la incertidumbre, 

implicando constantes mediciones y proyecciones económicas para definir en 

qué emplear específicamente el recurso y que a su vez derivó en constantes 

modificaciones al presupuesto original, ya fuera por errores en su elaboración 

previa, cambios de decisión, transformaciones en los lugares a intervenir y/o la 
consecuencia de las mismas acciones emprendidas, con intercambios que 

ocasionaban otros y así sucesivamente. 

 

Con relación a los costos de retrabajo, se tuvieron básicamente dos 

clasificaciones: aquellos que debió asumir el contrato, y los que tuvo que 

asumir el contratista, principalmente por malas ejecuciones. Estos se 

calcularon para cada obra, de acuerdo al valor original de cada una. En 
promedio, los costos de retrabajo del contrato en general, que incluyen todas 

las modificaciones en el alcance, y las consecuencias derivadas de 

presupuestos mal elaborados, fueron del 49,66% del presupuesto original y 

aquellos asumidos por el contratista, del 1,59%. La cifra mayor da cuenta de la 

cantidad tan importante de cambios que se sucedieron durante la ejecución, 

debidos, principalmente, al tipo de contrato, que permite continuas 
modificaciones y está ligado directamente a las decisiones de las comunidades 

donde se interviene. 

 

Al comparar los porcentajes de las modificaciones en el alcance y los 

imprevistos, con el presupuesto inicial corregido, las cifras son mayores, con 

promedios del 63,42 y el 6,67% respectivamente; debido a que, normalmente, 
los presupuestos iniciales estuvieron sobre estimados en su precio; por lo 

tanto, al contar el inicial corregido con una menor cantidad de recurso, las 

modificaciones necesariamente presentan un porcentaje mayor que con 

respecto al original, ya que este último contiene más presupuesto. 

 

Con lo anterior se concluye que la mayor parte del retrabajo fue debido a las 

modificaciones, por diversas situaciones: obras no viables incluidas en el 
contrato, obras no viables o con necesidad de diferentes actuaciones por 

desmejoramientos en los lugares de intervención, sobrante de recursos por las 

situaciones anteriores, cambio de decisión en los habitantes, conexión de las 

obras dentro del barrio, entre otros. Al no ser proyectos elaborados 

completamente antes de su realización y pensados globalmente, dejan en el 

aire diversos elementos que conllevan a la necesidad de realizar modificaciones 
en la marcha. 

Se piensa que en este programa (PP) no se da un acompañamiento a la 

comunidad, en la elaboración de la ficha; que lleve a incluir solo aquellas 



229 
 

peticiones que sean probables, y de manera clara y especificada. No se conoce 

exactamente el proceso interno en la secretaría, y es posible que por buscar 

ser completamente respetuoso con los deseos de la comunidad; se termine 

asignando presupuesto a obras que por sí mismas no son ideales, necesarias o 

urgentes; o sobre todo, que pueden solucionarse más adecuadamente, 

aplicándoles un poco más de conocimiento técnico.  

 
Cuando la planificación de la ciudad va en una línea concreta, clara y 

avanzando considerablemente en términos de desarrollo e innovación; que le 

llevó a merecer el premio como la ciudad más innovadora del mundo, en 

marzo de este año; dentro del concurso del Institute Urban Land, el City Group 

y el Wall Street Journal; los funcionarios deberían sumarse, y trabajar todos 

juntos en esa dirección. Es necesario unificar esfuerzos, orientar iniciativas, y 
que las comunidades desde su derecho a la participación en la construcción de 

ciudad, lo entiendan y valoren como una responsabilidad y una parte del todo; 

más que como fragmentos que se construyen cada año; que incluso les impide 

pensar en proyectos de gran magnitud, que se puedan ir construyendo por 

etapas. 

 

El aporte del habitante de la ciudad es de los elementos más fundamentales a 
la hora de intervenirla; pero para poder obtener todos los frutos, debe hacerse 

con continuo acompañamiento profesional, con una interacción que 

retroalimente los procesos; no solo entregar y recibir información y que los 

demás ajustes se hagan durante la construcción, sino ayudarles a conocer y 

plantear adecuadamente sus necesidades. Si se continúa dejando solos a los 

actores, se van a seguir alimentando las no conformidades en las obras. 
 

 

14. Dinámica de sistemas aplicada al proyecto 

 

La dinámica de sistemas se realiza para enlazar las causas de las no 

conformidades y poder analizar la manera como interactuaron entre ellas, 
causándose o aumentándose mutuamente. Al mismo tiempo, permite 

visualizar de qué manera ciertas decisiones, actitudes o situaciones, 

provocaron la aparición de los retrabajos, que es el elemento principal dentro 

de este análisis. El resultado se obtiene en forma de diagrama, que se puede 

observar en la figura 69, el cual se procede a analizar a continuación. 

 

Partiendo del “rework” o retrabajo, se puede observar que este aumentó el 
tiempo de ejecución del proyecto, ya que implicó la realización de nuevas 

tareas o reparaciones; al mismo tiempo, el incremento en el tiempo, causó 

estrés en el personal, y este estado los llevó a cometer errores en la 

construcción, que fueron aumentando los imprevistos, que nuevamente 

incrementaron el tiempo de ejecución. De esta manera se tiene un ciclo, donde 

el aumento en el tiempo de ejecución conllevó a situaciones, que a su vez 
vienen a terminar en un mayor incremento del mismo. 
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Figura 69. Diagrama de influencia del rework



 
 

El estrés se generó en todo el personal involucrado con la obra, y 

especialmente en los trabajadores, que llegaban a tener la sensación de no 

poder terminar los trabajos, al tiempo que se seguían generando situaciones 

conflictivas por los mismos; que los llevaban a cometer errores, y por nuevos 

imprevistos, volver a aumentar el tiempo de ejecución. 

 

El ciclo anterior, pasa al mismo tiempo por un segundo, en el cual el estrés 
ocasiona errores de construcción y los mismos errores ayudan a aumentar el 

estrés. Con la ansiedad por terminar las obras y la preocupación por los 

errores cometidos, se fueron retroalimentando, y de esta manera, el estrés y 

los errores de construcción, condujeron a una disminución de la calidad. 

 

Una buena calidad, hubiera permitido la disminución de la supervisión, ya que 
se daría por entendido que, al realizar correctamente los trabajos, no es 

necesario un exhaustivo control. Al mismo tiempo, una correcta supervisión 

hubiera reducido los errores en cierta medida; ya que aunque se realizó 

continuamente, las zonas de intervención eran lo suficientemente amplias, 

como para no tener la posibilidad de estar continuamente en todas, 

sumándose también a la falta de experiencia del personal, mencionada 

anteriormente; estos errores fueron los que redujeron la calidad en la obra. De 
esta manera, se obtiene el tercer ciclo. 

 

Se piensa que el personal profesional y técnico, solicitado y exigido para las 

labores, es suficiente; aumentar este número podría ocasionar problemas en la 

comunicación, o incluso mayores conflictos al interior, por la dificultad para el 

control de la información. Asimismo, se procedió de una manera adecuada, 
supervisando aquellos trabajos que requerían una mayor atención por su 

dificultad y requerimiento técnico; dejando un poco de lado las obras pequeñas 

y comunes, en las cuales se presentaron muchos de los errores, sin 

descuidarlas completamente. Se dice que la falta de supervisión podría haber 

evitado algunas inconsistencias, aunque no se considera haber tenido una 

pobre supervisión, en términos generales; las causas vinieron principalmente 
de otros aspectos, como la falta de experiencia, la costumbre de los oficiales a 

malas prácticas, que se propagan, en general, en el medio. 

 

En la misma línea, una buena calidad en la ejecución hubiera disminuido las 

dificultades con la interventoría, que estuvieron relacionadas básicamente con 

la misma. Los problemas con la interventoría, aumentaron la falta de claridad, 

porque se empezó a tener una actitud prevenida de lado y lado, por la 
desconfianza que había empezado a generar en ella el contratista, con sus 

acciones precedentes; y estos acrecentaron el estrés, por el ambiente de 

trabajo pesado y la constante presencia de ella, que intimidaba al personal; 

este mismo conllevó a los errores de construcción, como se dijo 

anteriormente; generando más inconvenientes con la interventoría, cerrando el 

cuarto ciclo. 
 

La falta de conocimiento o experiencia de los trabajadores, llevó a disminuir la 

calidad y a aumentar el estrés. Un aspecto que colaboró con esta no 
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conformidad, fue la necesidad de contratar la mano de obra no calificada, entre 

los habitantes de cada barrio, lo que daba lugar a que muchos de ellos, no se 

hubieran desempeñado antes en labores similares; esto de alguna manera 

entorpecía los procedimientos y exigía constante supervisión y capacitación, 

que en muchos casos no era suficiente para evitar errores y situaciones de 

estrés. Se ha observado que para los procesos contractuales vigentes, se ha 

eliminado esta exigencia; lo que es una clara prueba de lo que esta medida 
implicaba en el desarrollo de los contratos. 

 

Un ciclo más amplio, pero relacionado directamente con las causas explicadas 

hasta el momento, inicia nuevamente en el “rework”, que aumentó el tiempo 

de ejecución y produjo estrés, conllevando a errores en la construcción, donde 

estos últimos se volvieron defectos y ocasionaron mayor retrabajo. Partiendo 
otra vez del mismo, se observa que este aumentó la presión para iniciar y 

terminar las obras, ocasionando esta misma, la aparición de errores, que se 

volvieron defectos e incrementaron una vez más el “rework”. Son situaciones 

relacionadas directamente unas con otras, que se influencian y se van 

repitiendo cíclicamente, dando aparición a mayores retrabajos. 

 

Esta misma presión, inició un nuevo ciclo, ya que ayudó a aumentar los errores 
de construcción, que causaron imprevistos, ocasionando un aumento en la 

modificación del alcance de los proyectos, que conllevó al aumento de las 

actividades, y estas al “rework”, que vuelve a incentivar el incremento de la 

presión para terminar las obras. 

 

La falta de diseños, aumentó también los errores de construcción y las 
modificaciones en el alcance; principalmente por la incertidumbre sobre las 

actividades a realizar; que colaboraron con el aumento en el tiempo de 

ejecución. Los daños ocasionados por terceros, también incrementaron el 

retrabajo y el tiempo de ejecución, por la necesidad de realizar las 

reparaciones pertinentes. 

 
El “rework” disminuyó el rendimiento, por la aparición de nuevas actividades o 

la corrección de errores; que ocasionaron, al mismo tiempo, incremento en el 

tiempo de ejecución. Otra de las variables que alargó el tiempo de ejecución 

fue la mala gestión presupuestaria, relacionada directamente con la poca 

capacidad financiera con la que contaba el contratista en ese momento. No se 

contaba con el material suficiente para avanzar, ni con la maquinaria para 

realizar los trabajos apropiadamente; esto llevaba a disminuir la calidad, con 
especificaciones menores a las solicitadas, que conllevaron al aumento de los 

defectos y a trabajar a un ritmo menor que el posible; causándolo a largo 

plazo y ocasionando un mayor retrabajo, que continuó aumentando la mala 

gestión presupuestaria, por la necesidad de asumir los arreglos necesarios, 

requiriendo una mayor disponibilidad. El contrato como tal, se encuentra bien 

planteado e incluye el recibo de un anticipo de dinero para iniciar las obras e 
irlas desarrollando hasta los pagos de las respectivas actas; por lo tanto, no se 

conocen las razones por las cuales el contratista no contaba, al inicio de los 
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trabajos, con recursos para ejecutar las obras; teniendo en cuenta incluso, que 

el mismo debe demostrar al contratante, de qué manera lo ha invertido. 

 

Además, se debe precisar que aunque varias variables influyeron en el 

aumento del tiempo, el contrato se terminó dentro del plazo vigente; después 

de conseguir dos meses de tiempo adicionales, por medio de un incremento en 

el plazo solicitado previamente. Por esto, en total la duración fue de seis 
meses, aunque en principio estuvo definido para cuatro. 

 

La lenta resolución del cliente, fue otro determinante importante en el 

incremento del tiempo de ejecución; ya que se hizo necesario esperar tiempos 

importantes para iniciar obras o realizar suspensiones parciales por no poseer 

la información para continuar con los trabajos; esta ausencia de información, 
estuvo relacionada con el desmejoramiento de los lugares a intervenir y la falta 

de proyectos concretos y claros, previos a la contratación. En muchos casos 

esta situación no logró afectar fuertemente el tiempo de ejecución, ya que se 

preveía con anterioridad y se solicitaban visitas técnicas o diseños, un tiempo 

antes de iniciar la ejecución. En general la respuesta fue buena y 

medianamente oportuna, si se tiene en cuenta la magnitud de las solicitudes 

realizadas. Se piensa que a futuro, estás situaciones podrían evitarse, 
realizando un buen proyecto, que sea concebido completamente y con toda la 

información respectiva. Con respecto al desmejoramiento de los lugares, 

aunque es una situación casi imposible de conocer previamente, tal vez se 

podría prever los riesgos y procurar estar al pendiente de los casos más 

extremos; pero siendo conscientes que van a seguir presentándose. 

 
Los presupuestos mal elaborados fueron la causa principal de las incidencias 

que se presentaron, fueron provocados principalmente por la falta de visitas 

técnicas apropiadas, antes de su elaboración, y la falta de diseños, que se 

piensa que lo acrecentó, porque no es posible conocer cantidades precisas sin 

el plano correspondiente a la idea. Estos presupuestos mal elaborados, 

aumentaron las modificaciones en el alcance, la disponibilidad presupuestaria, 
las obras no viables y los intercambios en los presupuestos específicos.  

 

Estos últimos, se convirtieron en un tema central dentro del desarrollo del 

contrato; acrecentaron la disponibilidad presupuestaria, que a su vez, 

aumentaron las modificaciones en el alcance, que hicieron nuevamente mayor 

los intercambios, formando otro ciclo. Esta situación se presentó debido a que 

las modificaciones que habían ocasionado los presupuestos mal elaborados, 
llevaban a la necesidad de otras obras adicionales, que obligaban a hacer 

nuevos cambios, y estos conllevaban a intercambios posteriores, para ir 

cubriendo faltas de dinero y equilibrando con los excesos, entre obras del 

mismo barrio. 

 

También aumentaron los cambios de diseño, muy relacionados con el ciclo 
anterior y que conllevaron al incremento de actividades, produciendo nuevas 

modificaciones en los presupuestos y cerrando otro de los ciclos. Los 

intercambios y modificaciones en el presupuesto, son necesarios para lograr 
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terminar la obra adecuadamente, cuando no se ha recibido con exactitud el 

proyecto que debe ejecutarse; es fácil ver la manera como esta situación se 

multiplica y va acrecentando paulatinamente. Se piensa que la manera de 

solucionarla, es elaborando presupuestos cada vez más cercanos a la realidad, 

que en buena medida, eviten las modificaciones o por lo menos, las reduzcan 

en una buena proporción. Si se sigue procediendo de la misma manera, antes 

de la contratación de las obras, las inconsistencias se van a seguir presentando 
de la misma manera, entorpeciendo las labores y dificultando los procesos; a 

la vez que se continuarán realizando obras adicionales para abarcar el total 

contratado, lo que significará, que en la mayor parte de los casos, no será 

posible un ahorro de recursos, aunque ciertas obras hubieran podido hacerse 

con un presupuesto menor. 
 

Por otro lado, al buscar comparar las incidencias, y sus causas, analizadas 

dentro de este trabajo, con otros artículos relacionados con el tema, 

desarrollados a nivel mundial, con el fin de conocer lo que ocurre en otros 

países; se encontró que existen pocos estudios disponibles sobre el retrabajo 
en la construcción y específicamente de espacio público. 

 

Existen modelos de retrabajo sistémicos y genéricos que han sido 

desarrollados para apartamentos residenciales (Love y Mandal 1999 y Love et 

al. 2008) y para proyectos complejos de hidrocarburos -petróleo y gas- (Love 

et al. 2011). Los primeros dos estudios, relacionados con proyectos de 

construcción de edificación, revelaron que la mayor parte del retrabajo fue 
generado a partir de la concepción y las etapas de diseño de los proyectos. 

Principalmente la mala calidad de la documentación y los errores de diseño, 

provocaron cambios que tuvieron que ser implementados durante la 

construcción. 

 

Dentro del proyecto analizado en este estudio, se tuvieron inconvenientes con 
respecto a la documentación, ya que esta estaba incompleta y en muchos 

casos con poca claridad; en cuanto a ubicación de los proyectos y las 

especificaciones técnicas. Con relación a los diseños, no se tuvieron errores 

como tal, pero la ausencia de los mismos, en varios de los subproyectos, y el 

desmejoramiento de las condiciones en los sitios de intervención; llevaron a la 

necesidad de implementar cambios, antes y / o durante la construcción, 

conllevando así, a modificaciones en los presupuestos iniciales. En ese sentido, 
se ha llegado a la misma conclusión que en el estudio mencionado 

anteriormente, ya que se reconoce que la mayor parte de las incidencias 

encontradas en el análisis, se pudieron haber evitado en la etapa previa a la 

contratación. 

 

Por otro lado, algunos aspectos del proyecto se presentaron de forma similar 
en los proyectos de construcción de edificios y en este estudio; los alcances 

estuvieron mal definidos, se produjeron varios cambios de diseño, y algunos 

problemas de coordinación, que fueron también identificados como 

contribuyentes al retrabajo de proyectos complejos de hidrocarburos -petróleo 

y gas- (Love et al 2011). Sin embargo, en este tipo de proyectos, el retrabajo 
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se espera de antemano y es considerado una norma. Los ingresos potenciales 

que podrían ser generados a partir de la extracción y producción de petróleo y 

gas, superan cualquier costo de retrabajo en el que probablemente pueda 

incurrirse (Love et al 2011), sin embargo, este no es el caso de las 

infraestructuras públicas, tales como el espacio público o las vías. 

 

Los resultados globales a los que se ha llegado con este trabajo, difieren en 
gran medida de los obtenidos en otros estudios; esto se da, principalmente, 

por el tipo de contrato del caso de estudio, que si bien se realiza dentro de la 

normativa colombiana, se diferencia también de los demás contratos 

celebrados en el país, por su pertenencia al programa de Presupuesto 

Participativo, que es de participación ciudadana y tiene una forma de proceder 

diferente a los demás, haciendo las obras únicas en cuanto a su desarrollo.  
 

Lo normal en Colombia y en casi todo el mundo, es elaborar un proyecto de 

diseño, y después de tenerlo terminado, con sus detalles; realizar los 

respectivos presupuestos y posteriormente, llevar a cabo el proceso de 

contratación. Al contrario, en este programa solo se hace una revisión de la 

petición de una comunidad y se les asigna un presupuesto de acuerdo a esa 

misma solicitud, sin realizar un proyecto o estudio completo; por lo que se 
elaboran los presupuestos sin saber exactamente cómo será la obra y sus 

requerimientos técnicos. Con esta manera de proceder, es necesario esperar 

de antemano los retrabajos, porque con toda seguridad se van a presentar, 

incluso desde antes de iniciar los trabajos. 

 

Por otro lado, los cambios realizados a petición del cliente del proyecto, o en 
este caso, de la comunidad usuaria; fueron también determinantes en la 

aparición del retrabajo.  

 

Según Love 2002, el retrabajo, en promedio, puede ser el 52% del costo total 

del proyecto y puede llegar a aumentar el tiempo de ejecución, hasta en un 

22%. Barber et al, Love y Edwards (2004), han encontrado, además, que los 
costos de retrabajo pueden variar desde el 5% hasta el 20% del valor del 

contrato, en los proyectos de construcción y de ingeniería civil; los cambios en 

el alcance, pueden representar hasta un 50% del retrabajo que se produce 

(Barber et al 2000;. Love y Edwards, 2004). Sin embargo, existe un 

conocimiento limitado acerca de los costos de rework en proyectos de 

infraestructuras públicas, aunque dichos costos puedan tener un impacto 

negativo en el rendimiento y la rentabilidad de las organizaciones y los 
proyectos. En el caso de estudio de este trabajo, no podía sobrepasarse el 

presupuesto adjudicado, ni el tiempo de ejecución; sin embargo, de acuerdo a 

los análisis realizados, en promedio, los costos de retrabajo del contrato, 

incluyendo las modificaciones en el alcance, y las consecuencias derivadas de 

los presupuestos mal elaborados, fueron del 49,66% y aquellos asumidos por 

el contratista, que corresponden normalmente a los errores cometidos, fueron 
del 1,59%. 
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Todos los proyectos son diferentes y pueden conllevar a resultados muy 

diversos, en función de la forma como se analizan; características como el 

país, los métodos de contratación y el tipo de contrato, pueden influir 

directamente en los porcentajes obtenidos y en la aparición de las no 

conformidades. 

 

 
15. Conclusiones 

 

En este estudio se han analizado 69 obras de espacio público, de la ciudad de 

Medellín, Colombia; ejecutadas dentro de un mismo contrato. Se han analizado 

los costes de retrabajo, modificaciones de alcance e imprevistos, con relación 

al presupuesto original y al presupuesto corregido, que se ha elaborado, 
modificando el original, teniendo en cuenta aquellas actividades que debieron 

incluirse y los demás trabajos necesarios para la terminación de las obras. Se 

ha utilizado el System Dynamics para establecer la relación entre las causas de 

las no conformidades y poder analizar la manera como interactuaron entre 

ellas, causándose o aumentándose mutuamente; asimismo, visualizar de qué 

manera ciertas decisiones, actitudes o situaciones, provocaron la aparición de 

los retrabajos. 
 

Los resultados a los que se ha llegado con esta investigación, difieren en gran 

medida de los obtenidos en otros estudios; principalmente, por el tipo de 

contrato, que si bien se realiza dentro de la normativa colombiana, se 

diferencia también de los demás, celebrados en el país; por su pertenencia al 

programa de Presupuesto Participativo, que es de participación ciudadana y 
tiene una forma de proceder diferente, haciendo las obras únicas en cuanto a 

su desarrollo.  

 

En el caso de estudio, no podía sobrepasarse el presupuesto adjudicado, ni el 

tiempo de ejecución, por lo tanto, se terminó dentro del plazo y presupuestos 

establecidos; incluso el total ejecutado, tuvo una reducción del 0,51%, con 
respecto al presupuesto original. En todo caso, esto no puede significar que el 

proyecto tuvo reducciones en su coste final, aunque tangiblemente sobró 

dinero; ya que esto es solo efecto de los presupuestos mal elaborados y las 

demás consecuencias derivadas de ello, a todo lo largo de su desarrollo; y la 

imposibilidad de invertir este último recurso disponible. 

 

En muchos subproyectos sobró recurso, debido a que el presupuesto original 
estaba por encima del real o porque dichos cambios incluían, al mismo tiempo, 

reducciones y aumentos de las actividades, que al final se vieron 

compensados. 

En promedio, los presupuestos iniciales estuvieron un 20,56% por encima de 

los corregidos, lo que quiere decir que, en general, estuvieron sobre estimados 

en el precio que se requería para realizar las actividades enunciadas. 
 

En este caso hay que tener en cuenta que aunque no se sobrepase el 

presupuesto general asignado, lo que pasa realmente en las obras es que se 
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tienen excesivas modificaciones e intercambios presupuestales, buscando 

adaptar los recursos a las intervenciones, para llegar finalmente al total 

esperado; sin embargo, esto en ningún momento puede reflejar una perfecta 

ejecución, dentro de un proyecto ideal. 

En ese sentido, la preocupación debe ser más por lograr obras integrales, que 

por el ahorro económico en sí, aunque ya ha quedado demostrado que incluso 

este mismo puede darse, dentro de proyectos concebidos holísticamente. 
 

En busca de las principales causas de las no conformidades en las obras, se 

halló que el 15,97% de las incidencias fueron debidas a presupuestos mal 

elaborados, mientras que el 14,07% fueron causadas por las modificaciones en 

el alcance del proyecto; seguidas de las relacionadas con la pertenencia del 

contrato al programa de Presupuesto Participativo, la lenta resolución del 
cliente, y el estrés; que ocasionaron, cada una de ellas, en la misma cantidad, 

el 6,08% de las incidencias. Las obras no viables, generaron el 5,32% de las 

incidencias, al igual que la mala gestión presupuestaria. 

 

El 72,88% de los subproyectos ejecutados, presentaron un presupuesto mal 

elaborado, y el 62,71%, presentó modificaciones en el alcance del proyecto. Se 

tuvieron modificaciones del presupuesto inicial desde antes de abordar la obra; 
generando la aparición de obras extras, obras adicionales, y finalmente, un 

aumento del presupuesto ejecutado. 

 

La causa principal de los presupuestos mal elaborados, fue la escasez de 

visitas técnicas antes de su elaboración; que se evidencia con el hecho de que 

de las 10 obras no viables, que no fueron ejecutadas, en ocho se pudo prever 
o conocer con anticipación su situación; ya que no eran viables por cuestiones 

técnicas o legales. Asimismo, en las cinco que fueron reemplazadas, dos 

presentaban la misma situación; además, con las diferencias tan frecuentes en 

las mediciones contenidas, con respecto a las reales; y con la inclusión en los 

presupuestos, de actividades que a simple vista no se requerían, y algunas 

otras de las cuales podría decirse que son obviamente necesarias y no se 
incluyeron. 

 

El 9,88% de las incidencias fueron causadas por los imprevistos, siendo los 

generales de la obra el 4,18%, las condiciones climáticas, el 3,04%; el hurto y 

vandalismo en la zona, el 0,76%; y los daños causados por terceros, el 1,90%. 

La falta de experiencia del personal causó el 5,49% de las incidencias, y fue a 

su vez la causa de los principales errores. 
 

Si los presupuestos se hubieran realizado adecuadamente, con el cuidado y 

atención necesarios, definiendo específicamente las actuaciones y con 

completa claridad desde el principio, la administración podría haber llegado a 

ahorrarse aproximadamente el 14% del valor invertido en este contrato. Y 

darle, además, una mayor eficiencia general a su desarrollo. 
 

Se piensa que en el programa de PP no se da un acompañamiento a la 

comunidad, en la elaboración de la ficha de petición de recursos para las 
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obras; que lleve a incluir solo aquellas que sean probables, y de manera clara 

y especificada, con soluciones más adecuadas, aplicándoles un poco más de 

conocimiento técnico.  

Es necesario unificar esfuerzos, orientar iniciativas, y que las comunidades 

desde su derecho a la participación en la construcción de ciudad, lo entiendan 

y valoren como una responsabilidad. El aporte del habitante de la ciudad es de 

los elementos más fundamentales a la hora de intervenirla; pero para poder 
obtener buenos frutos, debe hacerse con continuo acompañamiento 

profesional, con una interacción que retroalimente los procesos. Si se continúa 

dejando solos a los actores, se van a seguir alimentando las no conformidades 

en las obras. 

 

Por último, todos los proyectos son diferentes y pueden conllevar a resultados 
muy diversos, en función de la forma como se analizan; características como el 

país, los métodos de contratación y el tipo de contrato, pueden influir 

directamente en los porcentajes obtenidos y en la aparición de las no 

conformidades. 
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