
	

Costos y Presupuestos para Edificaciones 
IV: Elaboración del Presupuesto 

 
El Curso de Costos y Presupuestos para edificaciones Modulo IV, tiene como 
propósito el de proporcionar los conceptos sobre la forma de preparación y 
presentación de los presupuestos de obra. Por ejemplo el presupuesto global 
permite proyectar el valor final del proyecto con base en la experiencia 
personal, comparando el proyecto con otros similares; también está el 
”Presupuesto General por ítems” usado comúnmente con base en información 
detallada de los planos y especificaciones. Está también el presupuesto General 
por Recursos, el cual no es de uso común, pero permite visualizar los recursos 
de más incidencia en el valor del proyecto. Y está el presupuesto Unitario por 
ítems y por recursos el cual es el más detallado de todos y de uso común para 
licitaciones. Al final de este módulo se presenta una descripción de como 
estructurar el presupuesto, aplicando los conceptos adquiridos en las unidades 
anteriores y un ejemplo de aplicación donde se requiere la aplicación de todos 
los conceptos del curso para que puedan ser observados en el producto final. 
Esta aplicación le permitirá al futuro presupuestador enfrentarse a un caso 
real, en el cual se recrean condiciones reales a las que se verá enfrentado en el 
ejercicio de su conocimiento. 
 
Este curso le permitirá a los aprendices completar el desarrollo de las 
destrezas para elaboración paso a paso de los costos  totales que deben ser 
considerados antes de la toma de decisión de ejecutar un proyecto, cuando 
una de las limitantes son los recursos financieros. 
 
 
Contenido 
 

- Tipos de presupuestos 
- Elaboración del presupuesto. 

 
 
Habilidades que Desarrolla 
 

- Realizar contratos para los recursos (mano de obra, equipos y 
materiales) requeridos para las obras con legislación laboral colombiana, 
ley de contratación 80 y 1150. 

- Realizar liquidación de mano de obra.  
- Conservar el medio ambiente en la ejecución de los trabajos. 
- Elaborar el desarrollo del presupuesto teniendo en cuenta los 

requerimientos del cliente, impuestos y garantías vigentes. 
 



	

Requisitos de Ingreso 
 
Se recomienda que el aprendiz haya aprobado el curso “Costos y presupuestos 
para edificaciones III: Elaboración del presupuesto”, esto con el fin que 
adquiera los resultados de  aprendizaje para que pueda realizar las actividades 
propuestas para el presente módulo. 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática y navegadores. 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=PTnYbI8tDHM

