Taller Práctico / Exclusivo Afiliados ACIEM

Presupuesto de
Obra Bajo Análisis
de Precios Unitarios

Valor de la Inscripción

$180.000 + IVA

DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
Centro de Convenciones ACIEM. Bogotá D.C.

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar al participante los conocimientos necesarios para calcular e interpretar de una manera sencilla y eficiente, los análisis de
precios unitarios como elemento fundamental en la licitación y contratación de obras bienes y servicios.

DIRIGIDO A
A todos los Ingenieros afiliados a ACIEM Cundinamarca, cuyo trabajo se relacione con el desarrollo y control del presupuesto en proyectos de
obra o consultoría.

METODOLOGÍA
Aprendizaje mediante exposición corta de los temas y conceptos seguida por talleres guiados por el expositor, a través de los cuales los
participantes desarrollarán un ejemplo propuesto. Los talleres se adelantaran con el apoyo de una herramienta en Excel desarrollada por el
expositor. Aplicación que será entregada a cada participante y podrá ser utilizada posteriormente para la elaboración de presupuestos reales.

IMPLEMENTOS
Cada participante debe disponer de computador personal con Excel 2010 o superior instalado.

CONFERENCISTA
ING. JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PMP®
Ingeniero Mecánico. Universidad Nacional de Colombia. Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAN. Maestría en
Creación y Dirección de Empresas. Certificación Internacional como PMP (Project Manager Professional), otorgado por el PMI (Project
Management Institute) de los Estados Unidos. Amplia experiencia profesional en la dirección y gestión de proyectos relacionados con la
construcción, el montaje y la consultoría en los sectores industrial y de infraestructura petrolera.

Taller Práctico

Presupuesto de Obra Bajo
Análisis de Precios Unitarios
TEMARIO
1.  Aspectos previos a la elaboración de un
presupuesto bajo el método de análisis de
precios unitarios (APU)
2.  Costos directos: Concepto y aplicación
3.  Costos indirectos: Concepto y aplicación.
4.  Gestión del riesgo
5.  Estructura desglosada del presupuesto.
6.  Insumos y recursos
7.  Análisis de resultados inmediatos y
detallados
8.  Valores, trabajo y rendimientos
9.  Valores Unitarios y Totales del
presupuesto (AIU)
10. Análisis y determinación de los costos
indirectos
11. Expresión de los porcentajes del AIU o
costos indirectos
12. Ajustes al presupuesto (Breve referencia y
ejercicio)

Informes
NOTA:
EXCLUSIVA PARA AFILIADOS DE ACIEM
Sede del Evento
Centro de Convenciones ACIEM
Calle 70 No. 9-10
Bogotá D.C. - Colombia

Duración
La jornada técnica tendrá
una duración de 12 horas

Fecha de realización
Lunes 27 de noviembre: 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
Martes 28 de noviembre: 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
Miércoles 29 de noviembre: 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
Jueves 30 de noviembre: 6:00 p.m. - 9:00 p.m.

Valor de la Inscripción
$180.000 + IVA
Este valor incluye un ejemplar de las memorias y
certificación.

Forma de pago:
Efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta debito o
Pago en Línea a través de la tienda virtual de
ACIEM: www.tienda.aciem.org
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS
ACIEM Cundinamarca
Calle 70 No. 9-10
PBX: (571) 3127393 Ext. 1002 - 1102
afiliados@aciem.org.co

www.aciem.org

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

