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INTRODUCCIÓN

Usando la metodología del marco lógico1, se han analizado dos problemas para
lograr definir y desarrollar un proyecto:
El primer proyecto se trata de la Construcción de un Jardín Infantil “La Casa de
Los Sueños”, ubicado en la Localidad de San Cristóbal, en el sur oriente de la
Ciudad de Bogotá y se localiza en un predio interior de manzana en donde antes
funcionaba un parqueadero, esta condición hace que el proyecto que solo posee
una pequeña área de relación con la calle y el espacio público, plantee su apuesta
como la construcción de un mundo mágico que construye su propio paisaje a
través de la definición de un vacio “vital” que conecta cada una de las actividades
lúdicas propias de la vida de los niños, con las espacialidades que promueven la
vivencia pedagógica.
El segundo proyecto busca bajo los estándares creados por ARGOS2, planear,
diseñar y realizar el montaje de una planta concretera, con el fin de optimizar el
abastecimiento de materias primas, producción y despachos donde se
identificaron oportunidades de mejora en este diseño y perfeccionaron los detalles
finales de lo que será la Planta de Concreto de Argos en el Municipio de Flandes.
Este trabajo también tiene la finalidad de Estructurar las medidas de prevención
y/o mitigación o alteraciones potenciales a generarse como consecuencia de las
actividades de la futura planta que podrían tener incidencia sobre los diversos
componentes ambientales del ecosistema de la zona. Colombia presenta grandes
oportunidades de crecimiento para la compañía ARGOS, en la medida en que el
país emprende ambiciosos proyectos para modernizar su infraestructura y cubrir el
déficit habitacional, incrementará el consumo per cápita de cemento que hoy es
20% inferior a la media de América Latina. Con la Inversión, se pretende ampliar
este crecimiento.
Según los estudios del proyecto, la capacidad instalada de Argos en Colombia
pasa de 10 a 10,9 millones de toneladas por año 3; por lo tanto pretende que el
proyecto entre en operación a finales del año 2013, y durante la fase de
construcción generará unos 150 empleos, como también se podrá observar un

1

MML: se usa como planificación participativa por objetivos de manera esencial, pero no exclusiva, en los proyectos de
cooperación para el desarrollo. Este método ofrece una secuencia ordenada de las discusiones para la preparación de una
intervención y unas técnicas de visualización de los acuerdos alcanzados. Su énfasis está centrado en la orientación por
objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes
interesadas.
2 ARGOS: es una organización multidoméstica, productora y comercializadora de cemento y concreto, con presencia en
Colombia, Estados Unidos y el Caribe.
3

REPORTE INTEGRADO 2012 CEMENTOS ARGOS S.A. p. 19.
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impacto ambiental positivo al utilizar equipos de última generación con control de
emisiones, cumpliendo estándares europeos.
Argos destaca también que las plantas donde realizará la ampliación de capacidad
cuenta con autogeneración eléctrica de bajo costo, y el 76 por ciento de las
toneladas de equipos y estructura metálica con la que se construirá esta planta
serán fabricados en Colombia.
En el presente documento se plasma la planeación de la futura planta de concreto
ARGOS en Flandes Tolima, por lo que el valor del producto se obtendrá del
cumplimiento de los requisitos de los clientes, donde debe distinguirse dos clases
de clientes: los internos, que representan el proceso de construcción de la planta y
el cliente final, que se catalogan como: constructoras, medio ambiente, estado,
personas naturales, entre otros. En el enfoque convencional de construcción, no
siempre los clientes son identificados ni sus requerimientos definidos; por lo tanto
es importante destacar que en el proceso de diseño, fue muy importante la
definición de los clientes y los requerimientos de construcción de la planta.
Para lograr obtener el valor final de proyecto se dispuso en forma sistemática los
datos relacionados con los requisitos y preferencias de los clientes. Estos datos se
obtuvieron a través de investigaciones de mercado con potenciales compradores
del concreto, y con evaluaciones de los proyectos entregados de plantas similares
en Colombia. Toda esta información fue entregada a los diseñadores en diferentes
reuniones a lo largo de las varias etapas del proceso del proyecto, desde la
concepción del mismo hasta los planos de detalle.
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1. JUSTIFICACIÓN
Bajo la Metodología del Marco se manejó la conceptualización, diseño, ejecución y
evaluación de proyecto, orientado a solucionar el problema específico de ARGOS
S.A. a través de diferentes reuniones donde se encontraron la mayor cantidad de
todos, se realizó lluvias de ideas para determinar las causas y efectos de los
problemas y las posibles soluciones, donde posteriormente se catalogaron los
objetivos, los resultados y las actividades de la intervención, con el fin de tomar
decisiones lo más concertada posible con los interesados de los proyectos.
Esta metodología fue desarrollada a fines de 1979 y principios de la década de
1980 como una herramienta para la conceptualización, el diseño y la ejecución de
proyectos de desarrollo. Fue creado por Leon Rossenberg y Lawrence Posner
para la USAID “Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos”, se
usa para incrementar la precisión e la planeación de los proyectos, relacionar las
funciones y responsabilidades y evaluar los resultados esperados contra los
resultados reales. Los actores claves, denominados grupos de interés, son
identificados al mismo tiempo que los intereses y opiniones que tienen sobre el
problema, los cuales se catalogan como: Beneficiarios directos, Beneficiarios
indirectos, Neutrales, Excluidos, Perjudicados, Oponentes; son aquellos que se
encuentran en situación de mayor o menor necesidad, que parecen tener mayores
o menores posibilidades de aprovechar los beneficios generados por la
intervención del problema, y los conflictos que pueden suponerse que ocurrirán al
apoyar a determinados grupos. Luego de identificar el costo y beneficio del
proyecto, se determinan los impactos positivos y negativos cualitativa y
cuantitativamente, además definir que actividades se pueden realizar que puedan
satisfacer los intereses de las diferentes personas y entidades, entre otras, las que
se consideren necesarias para llegar a la solución de ese problema y llevarlo a
feliz término.4
El proyecto, que se escoge, está definido por lo problemas típicos que presenta la
región y el beneficio que se obtiene al escoger el proyecto, entre otros: ARGOS
S.A. cuenta con un lote propio para el montaje de planta en Flandes Tolima, el
costo del concreto actual de la zona es elevado, los agregados del concreto a los
que tienen acceso los constructores de la zona no cumplen con la
especificaciones de calidad, falta de asesores con experiencia en la fabricación,
producción y comercialización de los productos, por lo que ARGOS S.A. con el
montaje y construcción de la Planta de Concreto en Flandes Tolima pretende
satisfacer a la mayor cantidad de clientes entre los cuales se cuenta con
constructores, obras de infraestructura del municipio, del gobierno nacional, entre
otros; así mismo, evitar pérdidas económicas en las obras por las demoras en las
4

Manual metodológico de evaluación multicriterio para programas y proyectos, Juan Francisco Pacheco,
Eduardo Contreras. 2008.
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entregas del concreto a tiempo, en las especificaciones solicitadas en los diseños,
pérdidas por mala manejabilidad de los productos, debido al crecimiento en
construcciones de altos montos de inversión como son obras de infraestructura
(vías, canales, puentes, parques, etc.) así como la alta demanda en la
construcción de la vivienda.

Por otra parte, se existen los programas de sostenibilidad de ARGOS S.A. en
cuanto a la disminución del impacto ambiental, aumento de reforestación, con la
siembra de árboles senderos peatonales, y ciclo rutas, manejo en las vías de
acceso y el ahorro de la energía en la operación de la planta al implementar
reutilización de materiales producto de las demoliciones de construcciones
existentes.
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2. OBJETIVOS:

2.1.1 OBJETIVO GENERAL:
Estructurar el proyecto para desarrollar el Montaje y Construcción de la Planta e
Concreto en Flandes Tolima, enfocado en la toma de decisiones a través de la
Metodología del Marco Lógico; así como la planeación de cómo se desarrollará el
proyecto hasta la puesta en marcha en operación basado en el PMbok.
2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE GRADO:
Tomar la mejor decisión sobre qué proyecto se va desarrollar.
Asegurar la correcta configuración de los Planes con los que se realizará
control, ejecución y entrega a satisfacción al cliente.
Proporcionar la capacidad de controlar los cambios.
Planificar operativamente, especificando de modo preciso las actividades y
los recursos necesarios para la ejecución de un proyecto.
Minimizar los esfuerzos innecesarios causados por los problemas en la
integración del proyecto.
Garantizar que el equipo de proyecto trabaje sobre la misma línea base del
proyecto.
Monitorear y evaluar, sobre la base de un conjunto de indicadores de
desempeño.
Evaluar y analizar el impacto social, ambiental, político, técnico, financiero
del proyecto, a fin de determinar su contribución al desarrollo de la
organización y del entorno.

9

3. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE

3.1.1 Secretaría de Integración Social:
SDIS (Secretaría Distrital de Integración Social): es la secretaría de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, conformada por un equipo humano y ético al servicio de lo
público que lidera y articula la territorialización de la política social con acciones y
transformadoras para la disminución de la segregación, a través de la garantía de
los derechos, el reconocimiento y la generación de oportunidades con
redistribución en el ejercicio de las ciudadanías de todas y todos en lo urbano y lo
rural de Bogotá.5
Las prioridades de inversión han de ser establecidas tomando en consideración el
marco de gasto de mediano plazo que establece la Secretaría de Hacienda
Distrital. Por lo establecido en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, se requiere un gran esfuerzo de gestión, tanto para conseguir los recursos
adicionales que son necesarios como para lograr la concurrencia del sector
privado y de otros sectores sociales diferentes de bienestar social, como es el
caso de educación, salud, entre otros; es por esto que la Secretaría de Integración
Social se destacan más de 27 servicios, en los cuales se incluyen: Atención a la
Primera Infancia, Atención a la Juventud, Atención a Personas Adultas, Atención a
personas con Discapacidad, Habitantes de Calle, entre otros.
Jardines Infantiles: Son establecimientos que dependen del presupuesto y
asumen las políticas y lineamientos de la Secretaría de Integración Social.
Cuentan con planta física propia; se caracterizan por una vinculación
heterogénea del recurso humano (personal de planta de la entidad,
personal por órdenes de prestación de servicios, y contratos a través de las
asociaciones de padres de familia6).
Intersectorialidad para la atención integral de los niños en la Ciudad:
tiene que ver con los procesos, estrategias y acciones dirigidas a establecer
un diálogo operativo entre las instituciones encargadas de atender los
derechos desde los distintos sectores (Salud, educación, bienestar social,
ambiente, cultura, seguridad, justicia) de manera que se optimicen
esfuerzos y recursos, se amplíen coberturas de atención y se alcance
mayor eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y que esto se
5

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMENTOS DEL SECTOR DE INTERACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO CAPITAL.
Secretaría DE Integración Social. 2007
6
ACUERDO 138 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2004. “Por medio del cual se regula el funcionamiento de los
establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial”.
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vea reflejado en el mejoramiento significativo de la calidad de vida y la
convivencia social. Es por esto que la SDIS ha permitido fortalecer y
dinamizar los procesos de identificación de familias y de la asignación de
recursos para los niños que todavía no han accedido al sistema educativo
oficial del Distrito7.
Subdirección de Para la Infancia: Dependencia de la Secretaría de
Integración Social encargada de la armonización de procedimientos
necesarios para atender integralmente en educación inicial familias
gestantes y a familias con niños menores de tres años en Ámbito Familiar:
formación de familias, formación grupal e individual domiciliaria en procesos
de desarrollo infantil, orientación familiar para la garantía y restitución de
derechos, orientación y seguimiento a la nutrición y salud de los niños y a la
formación en hábitos de vida saludable de la familia, niños de la ciudad8.
Subdirección Local: A través del equipo de seguridad alimentaria, esta
oficina es la encargada de adelantar los procesos de programación y
compra de alimentos de acuerdo a la cobertura programada desde la
Subdirección técnica, es quien reporta el número de cupos autorizados por
nivel para el jardín infantil, que cumpla con lo establecido en los
Lineamientos y Estándares Técnicos de Educación Inicial, teniendo en
cuenta que la/el Subdirectora/or actúa como representante legal de las
instituciones, debe estar atento a los requerimientos que se deben
presentar a cada dependencia con el fin de que el Jardín Infantil preste el
servicio en los tiempos establecidos9.
Subdirección de Plantas Físicas: Es la dependencia encargada de
evaluar y validar frente a lo que esté señalado en el Plan de Ordenamiento
Territorial – POT y el Plan Maestro de Equipamientos si es viable o no la
construcción de un Jardín Infantil en algún barrio o localidad de la ciudad,
así como el acompañamiento y la supervisión desde la conformación del
proyecto hasta la entrega de las obras de construcción y su puesta en
marcha en coordinación con las áreas de la SDIS mencionadas.10

7

Proyecto 735. Desarrollo Integral a la Primera Infancia. Secretaría Distrital de Integración Social. 12 de
Junio de 2012.
8
Decreto 607 de 28 de diciembre de 2007. “Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional
y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social”.
9
Decreto 607 de 28 de diciembre de 2007. “Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional
y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social”.
10
Decreto 607 de 28 de diciembre de 2007. “Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional
y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social”.
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3.1.2 Planteamiento del problema SDIS:
En Bogotá viven aproximadamente 717.36711 niños en primera infancia. “La
primera infancia es un momento de la vida particularmente importante, en la que
se sientan las bases de las potencialidades y capacidades de los seres humanos;
de las oportunidades que se tiene durante toda la vida de niños, depende en gran
parte, que éstas se desarrollen y consoliden”12. Según el análisis de oferta y
demanda de la Subdirección para la Infancia de la SDIS, se identifica una
necesidad de aproximadamente el 47% de la población en primera infancia de
Bogotá por fuera del sistema educativo.
Situaciones como enfermedades, infecciones respiratorias, diarrea aguda (IRA y
ERA), la malnutrición, y el hambre, el maltrato y el abuso sexual, el trabajo infantil,
son causas de mortalidad evitables en la vida de los niños de la ciudad. Esto le
exige a la ciudad, las entidades gubernamentales y la sociedad civil organizada
propiciar espacios en donde los niños sean reconocidos como “titulares activos de
derechos. Esto quiere decir que NO son “menos” personas que los adultos, ni tan
solo “proyectos” de adultos y que por tanto no son “objetos” que deben ser
moldeados y construidos por los adultos que conforman su familia y representan al
estado y a otras instituciones sociales”13.
Este escenario de la primera infancia en la ciudad, le exige a las instituciones del
Estado y la sociedad civil, la formulación de políticas públicas en donde las
familias, los niños cuenten con más y mejores oportunidades para el mejoramiento
de su calidad de vida.
Dada la importancia de la inversión en primera infancia, es indispensable
garantizar:
1. El reconocimiento como sujetos de derechos. Cada niño es sujeto activo de
su propio derecho.
2. Ambientes adecuados para el desarrollo. Entendidos como las condiciones
físicas, psicológicas, sociales y afectivas en los contextos en los que
transcurren sus vidas, que permitan el desarrollo y potenciación de sus
capacidades y habilidades, y el reconocimiento paulatino como sujetos
titulares de derechos.
3. Atención integral. Entendida como un con junto de acciones pertinentes
suficientes y oportunas, ejercidas por la familia, la sociedad y el Estado,
dirigidas a la primera infancia para garantizar el pleno desarrollo, el
bienestar y los derechos de los niños y sus respectivas familias.
11

Proyecciones de población para Bogotá D.C., por localidades, desagregadas por sexo y edades simples de 0-24 años y
grupos quinquenales de edad para el periodo 2000-2015 viviendas y hogares.
12
Alcaldía Mayor de Bogotá. “Política Pública por la Calidad de Vida de los Niños y Adolescentes. Bogotá 2012-2016.
13
Alejandro Acosta Ayerbe. En Al Tablero. Revolución Educativa. No 41. Junio-Agosto de 2007.

12

4. Cumplimiento de responsabilidades. Cada uno de los agentes de la
atención integrales portador de derechos y responsabilidades consigo
mismo y con los demás individuos de su sociedad. Las responsabilidades
frente a la primera infancia corresponden a la familia, la sociedad, el
Estado.
Este proyecto pretende realizar un equilibrio justo entre las bajas posibilidades de
área que brinda el lote de ocupación en su planta y la resolución de un programa
funcional que a simple vista supera las condiciones ideales de cabida en planta
para resolver el programa para un Jardín Infantil, de acuerdo a los requerimientos
normativos de la Secretaria de Integración Social; esta condición requiere un
esfuerzo importante para tratar de disponer de espacios abiertos que permita la
realización de actividades y experiencias para que los niños tengan la oportunidad
de descubrir el mundo y todo lo que los rodea a través de estos. El Número de
habitantes de esta localidad alcanza a unos 488.407, aproximadamente, de los
cuales unos 19.056 son niños en edades entre los cero y cinco años de escasos
recursos los cuales no cuentan con una atención prioritaria en cuanto a
alimentación y educación.
3.1.3 Análisis de participación SDIS grupos de interés:

Tabla 1. Análisis de Participación SDIS-Para la Construcción de un Jardín
Infantil
INSTITUCIONES
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE
PLANEACIÓN

CURADURIAS URBANAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE
SALUD

FONDO DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS FOPAE

SECRETARÍA DISTRITAL DE
MEDIO AMBIENTE

ORGANISMOS DE CONTROL
(CONTRALORÍA, PERSONERÍA,
VEEDURÍAS, ETC.)

PROBLEMAS
CONSECUCIÓN DE RECURSOS
PARA CUMPLIR CON LAS METAS
INCLUIDAS EN EL POT.
NO CONTEMPLAR DENTRO DEL
POT
MEDIDAS
PARA
EL
DESARROLLO
DE
LOS
SERVICIOS SOCIALES.
DEMORAS EN REVISIONES Y
APROBACIONES DE LICENCIAS
DE CONSTRUCCIÓN.
NO CONTAR CON PLANES DE
CALIDAD PARA PRESTAR UN
MEJOR
SERVICIO
A
LA
SOCIEDAD.
DEFICIT
EN
CUANTO
A
RECURSOS Y APOYO TÉCNICO
PARA ATENDER EN CASO DE
DESASTRES.
DEFICIT
EN
CUANTO
A
RECURSOS Y APOYO TÉCNICO
PARA ATENDER A LA CIUDAD
EN
REFORESTACIÓN
Y
MEJORAS AL MEDIO AMBIENTE.
DEFITIT
EN
TÉCNICAS
Y
MECANISMOS DE CONTROL
QUE AGILICEN LOS PROCESOS
CON
LA
ADMINISTRACIÓN
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INTERESES POTENCIALES
POLÍTICA DIRIGIDA
INFANCIA

A

LA PRIMERA

DESARROLLO
DEL
PLAN
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE

NORMA SISMORRESISTENTE DEL AÑO
2010.
GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD
A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
PREVENCIÓN
DE
RIESGOS
Y
ATENCIÓN DE DESASTRES DE LAS
DIFERENTES
ENTIDADES
DEL
DISTRITO
CONSERVAR Y USAR LOS BIENES Y
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y LOS
VALORES DE LA BIODIVERSIDAD
VIGILANCIA
EN
ASPECTOS
RELACIONADOS CON EL CONTROL
FISCAL Y FINANCIERO DE LAS
ENTIDADES PUBLICAS

PÚBLICA.

GRUPOS DE INTERÉS
SUBDIRECTOR DE PLANTAS
FÍSICAS

SUBDIRECCIÓN LOCAL

CONTRATISTAS DE
CONSULTORÍA

CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE
INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA

OTROS
MADRES CABEZA DE HOGAR

NIÑOS DE LA LOCALIDAD

PROFESOSES

ASEO Y CAFETERÍA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

EDILES LOCALES

COMUNIDAD EN GENERAL

PROBLEMAS
NO
CONTAR
CON
LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA
CONSTRUIR LOS 405 JARDINES.
NO
CONTAR
CON
LA
INFRAETRUCTURA NECESARIA
PARA ATENDER A LOS NIÑOS
DE LA LOCALIDAD.
FALTA DE CONOCIMIENTO DE
LAS NORMAS Y AGILIDAD CON
LOS PROCEDIMIENTOS DEL
DISTRITO.
TENER
DEMASIADOS
PROYECTOS A CARGO, Y NO
CONTAR CON LA CAPACIDAD
DE
ADMINISTRACIÓN
NECESARIA
PARA
DESARROLLARLOS.
TENER
DEMASIADOS
PROYECTOS A CARGO, Y NO
CONTAR CON LA CAPACIDAD
DE
ADMINISTRACIÓN
NECESARIA
PARA
DESARROLLARLOS.
FALTA COMUNICACIÓN Y DAR A
CONOCER LOS SERVICIOS QUE
PRESTA
FALTA DE ADMINISTRACIÓN Y
COORDINACIÓN
DE
ACTIVIDADES CON LAS DEMÁS
ÁREAS Y SUBDIRECCIONES
LOCALES.

INTERESES POTENCIALES
CONSTRUIR 405 JARDINES ENTRE EL
2012 Y 2016.
ATENDER AL DEFICIT DE NIÑOS ENTRE
0 Y 5 AÑOS.
DISEÑAR JARDÍNES INFANTILES BAJO
LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA
SDIS.

CONSTRUIR
INFANTILES.

LOS

JARDÍNES

SUPERVISAR
LA
INVERSIÓN,
TÉCNICO, LO ADMINSITRATIVO
LASS OBRAS.

LO
DE

ATENDER MAS DE 27 SERVICIOS
SOCIALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

ATENDER A LA PRIMERA INFANCIA EN
LA CIUDAD DE BOGOTA

PROBLEMAS

INTERESES POTENCIALES

TRABAJAR Y NO TENER SITIOS
SEGUROS PARA DEJAR A SUS
NIÑOS
ESTAR SOLOS EN SUS CASAS:
SIN
EDUCACIÓN,
NI
ALIMENTACIÓN.
NO CONTAR CON ADECUADAS
INSTALACIONES
PARA
PRESTAR SUS SERVICIOS
NO CONTAR CON ADECUADAS
INSTALACIONES
PARA
PRESTAR SUS SERVICIOS
DEMASIADOS PROBLEMAS EN
CUANTO
A
DEFICIT
DE
INFRAESTRUCTURA
EN
LA
COMUNIDAD
DEMASIADOS PROBLEMAS EN
CUANTO
A
DEFICIT
DE
INFRAESTRUCTURA
EN
LA
COMUNIDAD
DEMASIADOS PROBLEMAS EN
CUANTO
A
DEFICIT
DE
INFRAESTRUCTURA
EN
LA
COMUNIDAD

CONTAR CON EL APOYO DEL DISTRITO
PARA DAR ADECUADA EDUCACIÓN Y
ALIMENTACIÓN A SUS NIÑOS.

Fuente: Autores
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TENER RACIONES DIARIAS Y DERECHO
A LA EDUCACIÓN.
ADECUADAS INSTALACIONES
PRESTAR UN BUEN SERVICIO

PARA

ADECUADAS INSTALACIONES
PRESTAR UN BUEN SERVICIO

PARA

NUEVA
INFRAESTRUCTURA
Y
ORIENTACIÓN PARA SU COMUNIDAD

NUEVA
INFRAESTRUCTURA
Y
ORIENTACIÓN PARA SU COMUNIDAD

NUEVA
INFRAESTRUCTURA
Y
ORIENTACIÓN PARA SU COMUNIDAD

3.1.4 Árbol de problemas SDIS:
La ciudad actualmente cuenta con 20814 Jardines Infantiles públicos, sin embargo,
tiene un déficit de atención a la primera infancia de niños que están en lista de
espera en toda la ciudad de 27.940, por otra parte se tiene una barrera respecto a
la consecución de las Licencias de Construcción, son trámites engorrosos y de
plazos muy largos, por lo que la Secretaría de Integración Social cuenta
actualmente con cuatro licencias de construcción, en las localidades de San
Cristóbal, Santafé, Bosa y Kennedy, sin embargo en estas localidades
comparadas con la Localidad de San Cristóbal no presentan un déficit tan alto, es
por esto que teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos para la construcción
de un jardín infantil únicamente, se toma la decisión de Construir el Jardín Infantil
en dicha Localidad para atender a 435 niños entre cero y cinco años.
Figura 1. Árbol de Problemas Jardín Infantil

Fuente: Autores
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Datos de Los Jardines Infantiles, construidos como equipamentos propios de la ciudad de Bogotá D.C.
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3.1.5 Árbol De Objetivos SDIS:
El primer problema se pretende solucionar con la Construcción de un Jardín
Infantil que dará capacidad a 435 niños en la Localidad de San Cristóbal, por lo
tanto se desarrollará un equipamento, compuesto por tres bloques de dos niveles:
Bloque N° 1, Administrativo, el cual incluye: portería, primeros auxilios, secretaría,
depósito, salones de reuniones, sala de profesores, oficinas de dirección, sala
múltiple, baños, teatrinos de recreación, duchas, orinales línea infantil; Bloque
N°2, Comedor, cocina, área de lavado, baños personal administración, despensas,
vistieres, cuarto de basuras, lavanderías y cuarto eléctrico; Bloque N° 3, Aulas,
salones de depósitos para colchonetas y juegos, zonas de gateo, cunas, zonas de
lactancia control de esfínteres y bañeras, cuarto de baterías; Zonas de Recreo:
contempla un bosque artificial, zonas verdes, bancas, tanque para
almacenamiento de agua, espacios necesarios para atender a nuestra comunidad
más vulnerable, como son nuestros niños.
Figura 2. Árbol de Objetivos Jardín Infantil

Fuente: Autores
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3.1.6 Criterios de evaluación:
En cumplimiento de los compromisos que tiene el Distrito Capital con los niños,
desde el marco de los enfoques de derechos y diferencial y considerando que
algunos se encuentran inmersos en alternativas ilícitas para la generación de
ingresos se hizo necesario generar acciones encaminadas a fortalecer el Sistema
de Responsabilidad Penal Adolescente, para que de una manera eficaz y
eficiente se brinde la atención especializada a estos niños y sus familias,
conformando redes de cooperación institucional e intersectorial para el Distrito
Capital. Así como también el gobierno distrital otorgará prioridad al desarrollo
integral de las actividades para la construcción de obras de infraestructura física,
bajo los lineamientos técnicos de la SDIS.
3.1.7 Manejo de alternativas SDIS:
El primer objetivo del proyecto es construir un Jardín Infantil, que atenderá a 435
niños en para ello se han desarrollado cuatro alternativas, entre las cuales se
escogerá la mejor según los criterios presentados más adelante:
A. Solución 1:
La primera alternativa consiste en realizar la construcción de un Jardín
Infantil en la Localidad de Kennedy, donde la fase 1 se encuentra
terminada, el % de inversión en la construcción de la fase 2 (300 niños)
corresponde solo al 25% de la ejecución total del mismo proyecto y la
cobertura brindada asciende al 50% del Jardín Infantil. El sistema
constructivo adoptado ofrece un óptimo rendimiento en su construcción,
generando estructuras limpias y livianas (menor carga). Sin embargo, y
teniendo en cuenta que la etapa 1 ya se encuentra terminada, y a que los
últimos dos años se han construido tres jardines infantiles en la Localidad,
no es tan prioritario comparado con la Localidad de San Cristóbal y a que el
déficit de niños en lista de espera asciende a: 1.741.
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Imagen 1. Jardín Infantil El Caracol en la Localidad de Kennedy:

Fuente: Cubicar Grupo Inmobiliario.

B. Solución 2:
Esta alternativa comprende construcción de un jardín infantil en la Localidad
de Bosa, el sistema constructivo tradicional ofrece disponibilidad
permanente de materiales en el mercado, la experiencia y record de
seguimiento al sistema constructivo tradicional, ofrece herramientas de
optimización de tiempos, mano de obra calificada y experimentada, el lote
del proyecto ofrece una topografía plana, permitiendo el rendimiento en el
aprovechamiento del terreno en el proceso constructivo, sin embargo, y
teniendo en cuenta que en los últimos dos años se han realizado
construcciones de dos jardines infantiles, se considera que su construcción
nos es prioritaria comparándola con la Localidad de San Cristóbal y a que el
déficit de niños en lista de espera asciende a: 1.752.
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Imagen 2. Jardín Infantil El Recreo en la Localidad de Bosa:

Fuente: Gómez Nieto LTDA.

C. Solución 3:
La alternativa tres, se refiere a la construcción de un jardín infantil en la
Localidad de Santafé, éste proyecto complementa los servicios prestados
por el Centro de Desarrollo Comunitario “Lourdes”, y su implantación se
genera en el mismo predio, el sistema constructivo se adapta al terreno
irregular mediante la implantación de módulos hexagonales que se asemeja
a un panal de abejas, su acabado es concreto a la vista, la forma
arquitectónica modular se presta después de la construcción y con la
experiencia adquirida, el replicar el sistema constructivo y de Diseño en
distintos predios a desarrollarse, el sistema constructivo de muros en
concreto a la vista, optimiza el mantenimiento del inmueble, sin embargo,
está alternativa no se adoptó, teniendo en cuenta que el déficit de niños en
lista de espera: 200, considerablemente menor al del Jardín Infantil de San
Cristóbal.
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Imagen 3. Jardín Infantil Lourdes en la Localidad de Santafé:

Fuente: Arquitecto Leonardo Bohórquez

D. Solución 4:
Las ventajas para la construcción de un jardín infantil en la Localidad de
San Cristóbal, se enfocan en el proceso constructivo, compuesto por
estructura metálica, paneles producidos de polietileno expandido, con una
estructura interior de acero galvanizado y conectores electrosoldados, en la
construcción de los muros interiores y de fachada, con la utilización de esta
nueva tecnología se pretende disminuir los tiempos constructivos, reducir
los presupuesto (disminuyendo costos de cimentación) presentar diseños
innovadores a partir de nuevas tecnologías constructivas, adicionalmente el
déficit de niños en lista de espera asciende a 1.825 niños y niñas, superior
a las de las otras tres localidades. Este proyecto se pretende construir en
un área de 1.514 m215.

15

Diseño e Investigación Arquitecto Leonardo Bohórquez.
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Imagen 4. Jardín Infantil la Casa de los Sueños en la Localidad de San
Cristóbal:

Fuente: Carlos Mario Rodríguez Arquitectos Urbanistas

La segunda propuesta para el desarrollo del proyecto es la construcción de una
PLANTA DE CONCRETO ARGOS, para lo cual se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios:

3.2 DESCRIPCIÓN DE ARGOS:
Argos es una compañía multinacional, creada hace más de 75 años, productora y
comercializadora de cemento y concreto, con presencia en Colombia, Estados
Unidos y el Caribe. En el negocio del cemento, Argos es líder en Colombia, quinto
productor más grande en América Latina y segundo más grande en el sureste de
Estados Unidos. Cuenta con nueve plantas en Colombia y dos en República
Dominicana y Surinam; y cinco terminales de recepción y empaque ubicadas en
Antigua, Curazao, Dominica, St. Thomas. La capacidad instalada total es de 16
millones de toneladas al año.
En el negocio del concreto, Argos es líder en Colombia y cuarto productor más
grande en Estados Unidos. Cuenta con 308 plantas ubicadas en Colombia,
Estados Unidos, Haití y Panamá. La capacidad instalada total es de 14,5 millones
de metros cúbicos de concreto al año.
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El modelo de negocio está centrado en el cliente y en el desarrollo sostenible, es
decir, económicamente viable, respetuoso de las personas, responsable y
amigable con el medio ambiente16.
3.2.1 Política de Sostenibilidad:
Argos cuenta con una política de sostenibilidad que es parte del eje estratégico de
la Empresa, que contiene la promesa de valor para cada uno de los grupos de
interés y los asuntos fundamentales en los que trabaja desde las dimensiones
económica, social y ambiental.
Su visión y los valores se ven reflejados en esta política, en la que se
comprometen con la búsqueda del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el
desarrollo social y la disminución del impacto ambiental, teniendo como marco de
referencia las buenas relaciones con los grupos de interés y los principios de
Pacto Global y de Buen Gobierno.
Figura 3. Grupos de Interés Argos

Fuente: Reporte Integrado 2012 Cementos Argos S.A.

3.2.2 Principios del Pacto Global de Argos17.:

16
17

REPORTE INTEGRADO 2012 CEMENTOS ARGOS S.A.
REPORTE INTEGRADO 2012 CEMENTOS ARGOS S.A.
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Argos está adherido a la iniciativa del Pacto Global desde noviembre del 2007, es
por esto que el compromiso con los diez principios es parte integral de la
estrategia de negocios y operaciones y se ve reflejado desde la política de
Sostenibilidad de la Compañía, que es la guía de actuación en materia económica,
ambiental y social.
Argos cuenta con estrategias, procesos y programas con los diferentes grupos de
interés que le apuntan directamente a los cuatro temas relevantes del Pacto
Global en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y
anticorrupción. A continuación se enuncian las iniciativas más destacadas:
Derechos Humanos:
Argos tiene el compromiso directo con la protección de los derechos humanos
buscando que los procesos, actuaciones y relación con los grupos de interés estén
dadas por el respeto a la dignidad humana y el diálogo y que estén regidos por las
leyes de cada uno de los países en donde operan, siguiendo la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo.
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de
influencia.
Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son
cómplices de la vulneración de los derechos humanos.
Estándares Laborales:
Argos está comprometido con el desarrollo, la seguridad y el bienestar laboral de
su capital humano, buscando siempre que las relaciones en la Compañía se
desarrollen bajo las condiciones de respeto, tolerancia y buen trato, en
concordancia con la Política de Sostenibilidad, el Código de Buen Gobierno, el
Código de Conducta y los principios del Pacto Global, manteniendo un continuo
monitoreo de los aspectos normativos laborales, las condiciones de trabajo y la
calidad de vida en el trabajo.
La compañía está comprometida con los principios de igualdad de oportunidades
en el trabajo y trato justo para todas las personas y cumple con todas las leyes
aplicables que prohíben la discriminación y el acoso para todas las personas y
cumple con todas las leyes aplicables que prohíben la discriminación en todos los
términos, condiciones o privilegios de empleo, incluyendo selección, contratación,
asignación, compensación, beneficios, promociones, transferencias, acciones
disciplinarias y desvinculaciones y cualquier forma de acoso por diferencias de
raza, color, religión, país de origen, género, edad, discapacidad, orientación
sexual, estado civil, afiliación sindical o política o cualquier otra característica
protegida por las leyes aplicables.
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Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.
Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.
Medio Ambiente:
Para Argos es vital el buen desarrollo de las operaciones bajo lineamientos
ambientales que busquen la disminución y compensación de nuestros impactos y
que propendan por el desarrollo de nuevas oportunidades para la creación de
servicios y productos cada vez más amigables con el medio ambiente.
Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental
Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Anticorrupción:
En Argos se busca velar por la transparencia, la integridad y la ética en el
comportamiento de sus colaboradores, generando herramientas que permitan
guiar, formar y regular las actuaciones.
Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas
sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.
Productos:
Argos tiene como estrategia de negocio la producción, distribución y venta de
cemento y concreto.
3.2.3 El Cemento:
Es un conglomerante, es decir, una sustancia que une o da cohesión. Se presenta
en forma de polvo y tiene la peculiaridad de endurecerse con el agua. Los
principales usos del cemento son: construcción de estructuras, concretos
arquitectónicos, pegas y revoques, obras civiles y prefabricados. También se
pueden originar piezas para usos ornamentales.
Argos produce varias clases de cemento:
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Cemento de Usos General: Es el más común y lo comercializa en colores
gris y blanco.
Cemento de Uso Estructural: Es un cemento catalogado como de
resistencias iniciales y finales más que el de Uso General; lo
comercializamos en color gris.
Cemento Tipo III o Concreto: Es un cemento catalogado como de
resistencias iniciales altas, ideal para concretos de altas especificaciones y
prefabricados; Argos lo comercializa en color gris y blanco.
Cemento Petrolero Clase G: De alta resistencia a sulfatos, se utiliza en la
industria de los hidrocarburos para la extracción de gases y petróleo
especialmente.
3.2.4 El Concreto18:
También llamado hormigón, es una mezcla de cemento, agua, arena, grava y
aditivos que garantiza el cumplimiento de las especificaciones requeridas por el
cliente. Sus principales usos se dan en construcción de estructuras, concretos
arquitectónicos, obras civiles, pavimentos y pisos industriales. Estos son algunos
de los concretos que comercializa Argos:
Concretos convencionales
Concretos por especificación de durabilidad
De sistemas de colocación especial
Pavimentos
Para pisos industriales
Livianos
Morteros
Descripción del Proceso Para la producción de Concreto:
Arena, grava y cemento es colocado en la planta de hornada por medio de
un sistema de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de
alimentación.
Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en
una tolva pequeña con una balanza que determina el peso de los
materiales. Cuando se ha obtenido la cantidad correcta dentro de la tolva
de pesado, el proceso de alimentación es detenida por la computadora.
Luego, estos materiales son descendidos de la mezcladora, donde junto
con una cantidad correcta de agua, son mezclados hasta obtener una
mezcla homogénea.

18

WWW.ARGOS.COM.CO
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3.2.5 Planteamiento Del Problema Argos

19

:

Argos mantiene una posición de liderazgo en sus mercados y se consolida como
un importante aliado del desarrollo de infraestructura en las diferentes geografías
donde tiene presencia. En forma consolidada, Argos obtuvo ingresos
operacionales cercanos a los 2,0 billones de dólares, la utilidad operacional
consolidad ascendió a 189 millones de dólares, registrando un crecimiento del
65%. La utilidad neta ascendió a 206 millones de dólares presentando un
aumento de 32%.
La Planta de concreto ARGOS S.A. en Flandes Tolima representa la necesidad
de la firma para expandir su mercado, teniendo en cuenta las ventajas y las
debilidades de la zona en este mercado por lo que se tiene en cuenta los
siguientes criterios, que llevará a ARGOS a tomar la decisión de invertir en tan
importante proyecto:
3.2.5.1 Compromiso Social:
El compromiso social de Argos se ve reflejado en las buenas relaciones con los
grupos de interés y los principios del Pacto Global y de Buen Gobierno. En el año
anterior se crearon 108 nuevos empleos en la fuerza de trabajo regular, la
mayoría de estas nuevas plazas se generaron en el negocio de Colombia.
Entre los beneficios sociales se contempla:
Vinculación de mano de obra local con empleos formales y todas las
prestaciones sociales legales.
Generar empleos directos permanentes.
Equidad de género: el proyecto es una alternativa para la población
campesina femenina, en especial para madres cabeza de familia, ya que
en la actividad forestal las mujeres participan en investigación, viveros,
siembra, gestión administrativa, Interventoría, planificación, entre otras
actividades.
En línea con las practicas de responsabilidad social corporativa, para las
comunidades cercanas a la reforestación se adelantará proyectos de
infraestructura y calidad educativa, desarrollo comunitario, formación
ambiental, liderazgo, fortalecimiento de jóvenes, proyectos productivos,
entre otros.
Protección de suelos, con la reforestación se mejora la calidad de los
mismos, evitando su degradación.
Disminución de erosión: con ayuda de los bosques reforestados se regulan
los flujos de agua en los causes, evitando las inundaciones y el transporte
de sedimentos de los ríos.
19
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Las zonas donde se realiza la reforestación, se convierten en fábricas de
agua, mejorando la cantidad y calidad de la misma.
Reducción de presión sobre los bosques naturales.
Creación de refugios y corredores para la fauna: las zonas reforestadas, al
conectarse con los bosques primarios, amplían las posibilidades para la
conservación de la flora y fauna en diferentes zonas del país.
Captura de CO2, los bosques reforestados son una de las formas más
eficientes y de mayor impacto para reducir los gases del efecto
invernadero.
Los beneficios para los colaboradores sociales y económicos que les permite
mejorar la calidad y el nivel de vida, esos beneficios posibilitan un mejor ambiente
laboral, generando motivación en las personas, lo que refleja en el desempeño
competitivo de la compañía Argos.
Para los colaboradores de Argos se diseñaron unos beneficios teniendo en cuenta
las condiciones particulares de cada geografía y negocio y buscan generar
oportunidades de satisfacción y calidad de vida para el colaborador en aspectos
como: salud, préstamos para vivienda, préstamos para vehículo, educación,
planes de jubilación y retiro, planes de ahorro, entre otros.
3.2.5.2 Satisfacción del Cliente:
El mayor socio comercial que tiene Argos son los clientes, porque se entregan
productos de calidad que cumplen con estándares nacionales e internacionales y
que hacen parte de la cadena productiva responsable con la sociedad y el medio
ambiente.
Dentro de los programas para los clientes que maneja Argos está el del Apoyo a
la construcción de viviendas de interés social a través de los precios
preferenciales que manejan, logrando impactos importantes en las diferentes
regionales de Colombia.
En el último año aumentaron de manera sustancial el programa Construyá, que
busca posibilitarles a las familias de bajos recursos, incluso muchas de ellas que
no han sido bancarizadas, acceder a un préstamo para la compra de materiales,
especialmente el cemento, para la construcción o el mejoramiento de vivienda.
Las promesas de valor con la conservación de buenas relaciones con las
comunidades de influencia con la operación de Argos y apoyo en el desarrollo
local. Para lo cual en el último año Argos creó una matriz de operación a través de
la cual se identificó los asuntos más relevantes para las comunidades y los
diferentes impactos sociales y ambientales generados por las operaciones a las
poblaciones vecinas, entre los principales proyectos se tiene: el fortalecimiento
comunitario, el fortalecimiento social, infraestructura comunitaria, infraestructura
de vivienda y proyectos productivos entre otros.
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A través de un software diseñado por el área de Logística, se ingresa información
como: Proyecciones de demanda, curvas de isotiempos, capacidades de plantas
existentes, construyendo así varios posibles escenarios de localización de
operaciones que se confronta frente al POT (Plan de Ordenamiento Territorial)
para determinar la localización óptima. Para el buen desarrollo de las operaciones
bajo lineamientos ambientales que busquen la disminución y compensación de
nuestros impactos y que propendan por el desarrollo de nuevas oportunidades
para la creación de servicios y productos cada vez más amigables con el medio
ambiente.
Este proyecto encaja perfectamente en los programas no solo de construcción de
la zona (bodegas, centros comerciales vivienda, entre otros), así mismos apoyará
al desarrollo vial que el gobierno nacional tiene previsto para el departamento del
Tolima en el corto y mediano plazo y que incluye obras de gran envergadura
consideradas fundamentales para el desarrollo regional y del país en general.
Con este proyecto se pretende desarrollar la construcción de nuevas viviendas,
mejoramiento de otras más, así como los servicios de saneamiento básico, como
son la instalación de redes de servicios públicos; así mismo, mejoramiento de vías
veredales y Construcción de vías en pavimento rígido con conexión a las vías
principales de accesos.
3.2.5.3 Dimensión Ambiental:
El desarrollo responsable de las actividades productivas de Argos, teniendo en
cuenta la disminución o compensación de los impactos ambientales, desarrolló
una estrategia de largo plazo precisando la política de sostenibilidad en la arista
ambiental, de tal manera que se enfoque en los temas que impactan de forma
significativa las diferentes actividades que desarrolla, es así como la gestión de
Argos y de la nueva planta debe basarse en los siguientes lineamientos:
 Cambio Climático20:
Disminución y captura de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).
Implementación de proyectos MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) y
afines.
Uso de materias primas y combustibles alternativos.
 Ecoeficiencia21:
Disminución de otras emisiones atmosféricas.
20

Cambio climático se denomina a la modificación del clima que ha tenido lugar respecto de su historial a escala regional
y global. En general, se trata de cambios de orden natural, pero actualmente, se los encuentra asociados con el impacto
humano sobre el planeta.
21
La ecoeficiencia consiste en “producir más con menos recursos y menos contaminación”.
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Uso eficiente del agua.
Optimización del uso de materias primas, combustibles y energía.
 Biodiversidad22:
Rentabilidad de áreas intervenidas.
Conservación de áreas de alta biodiversidad.
 Construcción Sostenible23:
Innovación en productos.
Fomento de la construcción sostenible
Argos trabaja en iniciativas que se relacionan con el nuevo enfoque de la arista
ambiental en la política de Sostenibilidad, además realiza la planeación de metas
para los próximos diez años, en desarrollo de proyecto de medición de la Huella
de Carbono en las operaciones de concreto de las plantas, desarrollo técnico de
concretos verdes, donde se muestran áreas de trabajo, como cementantes
suplementarios, aditivos de última generación, durabilidad, disminución de
residuos, etc.
En virtud de la Política de Sostenibilidad está enfocada en la búsqueda
permanente del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el desarrollo social y
la disminución del impacto ambiental, teniendo como marco de referencia los
principios del Pacto Global y sus prácticas de Gobierno corporativos, han
adelantado en Colombia diversos proyectos forestales como mecanismo de
compensación por la huella ambiental de la organización y recuperación efectiva
de áreas intervenidas.
Es por esto que con este proyecto se pretende reforestar los bosques y las
montañas como un camino hacia el desarrollo sostenible y la inclusión social. Este
proyecto busca, además de apoyar la compensación ambiental, generar
desarrollo, beneficios ambientales y sociales para las comunidades de influencia.
Se destaca la equidad de género, dado que se presenta una gran alternativa para
las mujeres, en especial para aquellas cabeza de familia
En la dimensión ambiental, se realiza diferentes actividades para generar
conciencia en las comunidades, construir conocimiento y hacerles partícipes en el
manejo sostenible de las zonas, con la identificación e incorporación de valores
sociales y ambientales que se traducen en el comportamiento de la protección,
cuidado y mejoramiento de la fauna, la flora, el agua y los bosques.
22

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida Abarca a la diversidad de especies
de plantas, animales, hongos y microorganismos, que viven en el ecosistema.
23
La construcción sostenible constituye una manera de satisfacer las necesidades de vivienda e infraestructura del
presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades en tiempos
venideros.
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3.2.6 Análisis de participación o grupos de interés ARGOS:

Tabla 2. Análisis de Participación ARGOS- Para la Construcción de una
Planta
NOMBRE DEL INTERESADO

TIPO

EXPECTATIVAS

IMPACTO

INFLUEN
CIA

ACCIONISTAS

INTERNO

ACCIONISTAS

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ENTIDADES
GUBERNAMENTALES
DIRECTOR DE
OPERACIONES
JEFE DE PLANTA DE
CONCRETOS

AUTORIDADES

EXTERNAS

DIRECTOR DE OPERACIONES

INTERNO

JEFE DE PLANTA DE
CONCRETOS

INTERNO

DIRECTOR FINANCIERO

INTERNO

DIRECTOR FINANCIERO

ALTO

MEDIO

PROFESIONALES AMBIENTALES

INTERNO

MEDIO AMBIENTE

MEDIO

ALTO

PROFESIONAL DE COMPRAS

INTERNO

EMPLEADOS

ALTO

MEDIO

INTERNO

EMPLEADOS

MEDIO

MEDIO

INTERNO

EMPLEADOS

MEDIO

MEDIO

CONSULTORIA

INTERNO

EMPLEADOS

MEDIO

MEDIO

ASESOR COMERCIAL

INTERNO

EMPLEADOS

MEDIO

BAJO

ASESOR TECNICO

INTERNO

EMPLEADOS

MEDIO

MEDIO

COORDINADOR DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA
PROFESIONAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA

REVISORIA FISCAL

EXTERNAS

ENTIDADES REGULADORA

ALTO

MEDIO

SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA

EXTERNAS

ENTIDADES REGULADORA

ALTO

MEDIO

CONSTRUCTORAS

EXTERNAS

CLIENTES

ALTO

ALTO

CLIENTES

EXTERNAS

CLIENTES

ALTO

ALTO

COMUNIDADES

EXTERNAS

CLIENTES

ALTO

ALTO

CONTRATISTAS DE OBRA

EXTERNAS

PROVEEDOR

MEDIO

ALTO

CONTRATISTAS ELECTRICOS

EXTERNAS

PROVEEDOR

MEDIO

MEDIO

INTERVENTORIA

EXTERNAS

PROVEEDOR

MEDIO

ALTO

COMPETENCIAS CONCRETERAS

EXTERNAS

COMPETENCIAS

ALTO

MEDIO

SERVICIOS GENERALES

EXTERNAS

COLABORADORES

BAJO

BAJO

VIGILANCIA

EXTERNAS

COLABORADORES

BAJO

BAJO

Fuente: Autores
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3.2.7 Árbol de problemas ARGOS:

Es una planta de concreto certificada de carácter industrial para la fabricación y
comercialización de mezclas de concreto tomando como materias primas los
materiales pétreos, provenientes del sector. Se tienen en cuenta los principales
indicadores ambientales de las operaciones cementeras y concreteras de Argos
en cuanto a materiales utilizados por peso o por volumen, porcentaje de
materiales utilizados que son reciclados y consumo directo de energía desglosado
por fuentes primarias.

Figura 4. Árbol de Problemas Planta Argos:

Fuente: Autores
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3.2.8 Árbol De Objetivos ARGOS:

Para solucionar la problemática se tuvo en cuenta, la escogencia del sitio para la
localización de la planta, así como los factores del sector suburbano, industrial y
minero, cercanía a los principales centros de consumo de concreto en el
departamento. Para atender estas necesidades la planta deberá contemplar para
recursos humanos- oficinas mínimas necesarias, sala de reuniones, porterías,
vestieres, baños, lockers, sala multiusos, comedor, cafetería; Seguridad Física:
porterías independientes para peatones y vehículos de carga, señalización
adecuada para visitantes y empleados; Seguridad Industrial: vigilancia electrónica,
parqueaderos visitantes, fuera del área de la planta, puntos de cargue y
cerramiento de control de emisiones; Operación de Concretos: Mixer, vehículos de
abastecimientos independientes, piscinas de lodos, talleres de mantenimiento,
áreas de lavado de mixer, áreas de parqueo de mixer; Medio ambiente:
cerramientos con árboles, jardines, vías y pisos en concreto.
Figura 5. Árbol de Objetivos Planta Argos

Fuente: Autores

32

3.2.9 Alternativas Planta De Concretos ARGOS:
 Definir criterios de evaluación
Para el montaje de una Planta de Concretos, se tendrá en consideración los
siguientes criterios de evaluación para las diferentes alternativas:
Sostenibilidad: Establece que es la medida en que la población, clientes y
obras de la zona mantienen vigentes los cambios logrados por el montaje
de la Planta de Producción de Concretos una vez que esta ha finalizado.
Suele considerarse en las evaluaciones de impacto.
Eficiencia: Indica el modo en que se han organizado y empleado los
recursos disponibles en la implementación de la Planta de Concretos. Este
criterio es usual en el análisis costo-beneficio realizado en la evaluación.
Eficacia: Es el grado en que se han cumplido los objetivos. Se observa en
las evaluaciones de tipo continuas y ex-post.
Competencia: Verificación de la situación actual del mercado de acuerdo al
área de desarrollo de la construcción.
Pertinencia o relevancia: Observa la congruencia entre los objetivos del
proyecto y las necesidades identificadas y los intereses de la población,
clientes, obras de construcción de la zona. Se observa especialmente en la
evaluación ex-ante pero también en los demás tipos de evaluación.
 Establecer pesos de cada criterio
Sostenibilidad: 15%
Eficiencia: 35%
Eficacia: 15%
Competencia: 15%
Pertinencia o relevancia: 20%
 Definir procesos de evaluación y selección
Sostenibilidad: Se evalúa y selecciona la alternativa que sea del alcance de la
futura planta de producción de concretos en cuanto a los clientes y obras de la
zona a cubrir y la programación y despachos del producto en la zona.
Eficiencia: El criterio de evaluación está determinado por la alternativa que
presente la disponibilidad del suministro constante de concreto sin perder la
calidad del producto.
Eficacia: Este criterio será objetivo al determinar en la forma que se cubre en
su totalidad el mercado de la zona en cuanto al suministro de concreto.
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Competencia: Las alternativas que muestren menor tendencia a competir con
diferentes concreteras que se encuentran en al zona que ya tienen un
reconocimiento y posicionamiento en el mercado serán más favorecidas al
momento de evaluar y seleccionar dada la condición de presentarse como
concretera nueva en el mercado.
Pertinencia o relevancia Las alternativas que muestren en consolidar la marca
de ARGOS en la zona con los clientes que programen y adquieran el producto
específico.
 Definir alternativas
Alternativa 1: Montaje de Planta Productora de Concreto para el
suministro de concreto premezclado para un solo cliente específico de
entidad privada o gubernamental.
Alternativa 2: Montaje de Planta de Concreto de producción de concretos
premezclado para cubrir el mercado de la zona con una distancia máxima
de 60 Km, buscando satisfacer la demanda que nos ofrece el mercado,
aportando así al crecimiento de la infraestructura del país por medio de un
excelente producto cumpliendo con todos los parámetros de calidad y
generando a la huella hídrica del planeta preservando el medio ambiente
por medio de aguas recirculadas en la producción. El modelo de negocio
está centrado en el cliente y en el desarrollo sostenible, es decir,
económicamente viable, respetuoso de las personas, responsable y
amigable con el medio ambiente. Nuestra visión y nuestros valores se ven
reflejados en esta Política, en la que nos comprometemos con la búsqueda
del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el desarrollo social y la
disminución del impacto ambiental, teniendo como marco de referencia las
buenas relaciones con los grupos de interés y los principios del Pacto
Global y de Buen Gobierno.
 Calificar alternativas
Tabla 3. Calificación de alternativas-Planta de Concreto Argos
CRITERIO/ALTERNATIVA Alternativa 1 Alternativa 2
Sostenibilidad:

5%

10%

Eficiencia:

25%

30%

Eficacia:

5%

15%

Competencia:

5%

5%

Pertinencia o relevancia:

15%

15%

TOTAL

55%

75%

Fuente: Autores
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 Evaluar y seleccionar alternativas:
Una vez verificado el Tabla de calificación de alternativas se resalta el hecho de
que la alternativa 2 se muestra como la más favorecida a pesar del bajo puntaje
frente a la competencia. Aun así se debe resaltar que en estas dos alternativas
aunque el montaje de la planta de productora de concretos premezclados existe
en las 2 alternativas, lo diferente es que en la segunda afrontará los retos de un
mercado con fuertes competencias ya consolidadas en la zona y a diferentes
clientes y obras de construcción de infraestructura.

3.2.10 Beneficios Del Proyecto:

Imagen 5. Planta de Concreto Argos:

Fuente: Plan Maestro De Plantas de Concreto ARGOS

La planta se construirá bajo los estándares y características de las plantas de
concretos Argos, en función de una estrategia integrada de optimización de flujos
e instalaciones, de eficiencia de localización, de la unificación de imagen de marca
y de compromiso en beneficio del medio ambiente.
En este documento se sintetiza los aspectos más relevantes con el que se tomó la
decisión con el que se da a conocer las premisas de planeación general, diseño y
montaje de la planta concretera Argos en Flandes Tolima, así como las
definiciones resultantes del montaje simulado de la operación de abastecimiento
de materias primas, producción y logísticas al momento de su operación.
El área de influencia se extiende hasta límites difícilmente calculables ya que
dependen en gran parte de la actividad comercial del proyecto en cuanto a
insumos, materias primas y productos finales.
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Con el desarrollo del proyecto se proyecta solucionar los siguientes puntos
importantes, determinantes al momento de tomar la decisión de ejecutar el
proyecto:
Localización y Áreas de Influencia.
Impacto Ambiental.
Descripción detallada de los componentes arquitectónicos y de diseños.
Analizar la información y estadísticas sobre población a fin de disponer un
panorama total del ambiente donde se desarrollará el proyecto.
Localización en terreno de las áreas a construir, alteraciones visuales, de
ruido y emisión de partículas.
Geomorfologías del terreno y estudios de suelos.
Componentes bióticos y abióticos
Disponibilidad de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, electricidad,
teléfonos, gas natural, entre otros)
Dimensión económica y crecimiento de los proyectos de construcción.
Impacto sobre la generación de empleo.
Imagen 6. Planta de Concreto Argos- vista en planta:

Fuente: Plan Maestro De Plantas de Concreto ARGOS
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3.3

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN:

3.3.1 Acta De Constitución Del Proyecto “PROJECT CHARTER”:
Para la creación del Project Charter (Definición del Proyecto), se están incluyendo
las actividades más representativas, las cuales ayudarán a establecer la dirección
del proyecto, se incluyen tópicos como: visión, objetivos, alcance, organización y
plan de ejecución, actividades que se describen a continuación:
El acta de constitución del proyecto debe reflejar los siguientes elementos
básicos24:
3.3.1.1 Justificación del Proyecto:
Incluye el nombre del proyecto, el cual refleja el entregable final del proyecto:
“MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE CONCRETOS
PREMEZCLADO”. Con una alineación estratégica que depende del objetivo
estratégico de la organización y su encaje con el proyecto. Se está identificando la
visión del proyecto, que resume el propósito del proyecto y es el objetivo final
definido por el equipo de proyecto. “La planta25 de concreto certificado es un
proyecto que nace de la necesidad de expandir el mercado de concretos en la
zona, en el departamento del Tolima. El desarrollo vial del departamento, la
reactivación de la construcción a nivel local y nacional, ha sido uno de los motivos
primordiales que ha llevado a la empresa Argos a dar inicio de sus operaciones en
la producción de agregados y concretos certificados. La vinculación de la planta en
mención permitirá dar positivos beneficios en el área vial, socio-económico y
cultural, enmarcado bajo los lineamientos ambientales exigidos por el
Departamento y por el estado, para preservar el medio ambiente. Ampliación y
mantenimientos de vías de los municipios aledaños al proyecto, generación de
empleo directo e indirecto, regalías y creación de nuevos programas, enfocando a
las comunidades de la región, especialmente en el área de influencia. A mediano
plazo se espera un impacto que de como resultado un mayor auge productivo,
turístico y desarrollo industrial de la región, con el fin de dar una mejor calidad de
vida.
El proyecto, se planea bajo la operación fundamentada en un marco logístico que
integra coordinadamente la planeación de la demanda (corto, mediano y largo
plazo), el abastecimiento de materias primas, el plan de producción y la asignación
de equipos (producción, distribución y entrega de concreto), soportado por
herramientas tecnológicas; y en un plan maestro de plantas diseñado por Argos;
que puede garantizar resultados exitosos en el cumplimiento al momento de las
entregas del producto final a los clientes. El proyecto, que se escoge, está definido
por los problemas típicos que presenta la región y el beneficio que se obtiene al
escoger el proyecto, entre otros: ARGOS S.A. cuenta con un lote propio para el
24
25

Capítulo 1 – Integración - PMBOK
Plan de Inversión ARGOS aprobado 31 de diciembre de 2012.
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montaje de planta en Flandes Tolima, el costo del concreto actual de la zona es
elevado, los agregados del concreto a los que tienen acceso los constructores de
la zona no cumplen con la especificaciones de calidad, falta de asesores con
experiencia en la fabricación, producción y comercialización de los productos, por
lo que ARGOS S.A. con el montaje y construcción de la Planta de Concreto en
Flandes Tolima pretende satisfacer a la mayor cantidad de clientes entre los
cuales se cuenta con constructores, obras de infraestructura del municipio, del
gobierno nacional, entre otros. Así mismo, busca evitar pérdidas económicas en
las obras por las demoras en las entregas del concreto a tiempo, en las
especificaciones solicitadas en los diseños, pérdidas por mala manejabilidad de
los productos, debido al crecimiento en construcciones de altos montos de
inversión como son obras de infraestructura (vías, canales, puentes, parques, etc.)
así como la alta demanda en la construcción de la vivienda en la zona de
influencia del proyecto.

3.3.1.2 Objetivo General del Proyecto: “REALIZAR EL MONTAJE Y
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE
FLANDES TOLIMA; EN SEIS (06) MESES, CON UN PRESUPUESTO DE: MIL
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS PESOS ($1.149.887.500,00) M/CTE.”
3.3.1.3 Factores Claves Para el Éxito del Proyecto:
Para el caso de ARGOS se tuvo en cuenta la localización, capacidad de las
plantas y estadísticas de ventas por planta por año. Las razones del porqué se va
a hacer el proyecto, donde se explica por qué hay que hacer para ampliar la
capacidad de crecimiento de ARGOS y llegar a los lugares donde el país está
creciendo dando a la sociedad facilidades para acceder a los productos de
ARGOS. Los aportes del producto a la Entidad (generalmente fuera de los límites
del proyecto). Los beneficios determinan, más aún, el por qué el proyecto debe
realizarse.
Requerimientos: al momento de estructurar el proyecto se deben tener en
cuenta elementos del pasado y del presente, contexto del proyecto y
análisis del entorno que rodea al proyecto, por lo tanto, se deben explicar
todos los elementos que hay que tener en cuenta antes de iniciar el
proyecto26. El Plan Maestro para plantas de concreto ARGOS sintetiza los
aspectos más relevantes para el montaje de una Planta de Concretos para
dar a conocer las premisas de planeación, diseño y montaje de las plantas
concreteras de Argos, así como las definiciones resultantes del montaje
simulado de la operación de abastecimiento de materias primas, producción
y despachos donde se identificaron oportunidades de mejora en este diseño
26

PLAN MAESTRO PLANTAS DE CONCRETO ARGOS
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y perfeccionaron los detalles finales de lo que será La Planta de Concreto
de Argos en Colombia. A través de la aplicación de estos lineamientos en
las plantas concreteras de Argos, se podrá optimizar la productividad,
simplificar los movimientos internos y generar un entorno de operación
limpio.
Premisas de Diseño:
Recursos Humanos:
Las oficinas deberán ser las mínimas necesarias, construidas en
concreto contenedores según la necesidad.
Una sala de reuniones será ubicada cerca de las porterías, dispuesta
para que los jefes de planta puedan atender visitas de proveedores
sin que tengan que entrar a la planta.
Debe haber una zona para que los conductores se cambien y se
bañen (área de lockers).
Los conductores deberán contar con una sala multiusos, comedor y
cafetería autoservicio.
Los operarios deberán ingresar a las plantas con uniforme puesto, lo
que implica que las zonas de lockers deben estar lo más cerca
posible de la portería.
Seguridad Física, donde se cuente con la señalización adecuado,
bien definidos los flujos de personal, materias primas, producto final,
etc.
Los visitantes no deben circular por las plantas.
Debe haber una portería para peatones y otra para los vehículos.
Las plantas deben contar con la señalización adecuada para
visitantes y empleados.
Seguridad Industrial, áreas de depósitos de dotación e implementos
de trabajo.
La vigilancia debe ser electrónica en gran medida (circuitos cerrados
de televisión).
Los parqueaderos de visitantes deberán estar afuera de la planta.
Todos los puntos de cargue deben llevar un cerramiento para el
control de emisiones.
Operación de Concretos:
Los flujos de las Mixer y de los vehículos a abastecimiento de
materias primas (Pipas de cemento, Agregados, Cargador, etc.) se
separarán físicamente.
Los flujos de los mixer tendrán privilegio sobre cualquier otro
vehículo.
Las plantas contarán con piscinas de lodos y recicladores de
concreto.
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Las plantas contarán con talleres de mantenimiento en los cuales se
puedan hacer gamas menores.
El lavado de las mixer será automático mediante la utilización de un
túnel de lavado.
Las áreas destinadas para materias primas (cemento y agregado)
tendrán capacidad mínima para tres días de inventario.
El retroceso de las Mixer sólo se admitirá en el momento del lavado
en las piscinas de lodos al ingresar a la planta.
Las pipas y las volquetas, sólo en caso de excepción podrán
retroceder en su mismo circuito, sin interferir los flujos de las Mixer.
Las mixer tendrán un espacio definido dentro de las plantas para
parqueo.
Medio Ambiente:
Los cerramientos, serán combinados con cercos vivos (árboles altos
que aíslen el ruido y generen un ambiente interno y externo
agradable).
La planta contará con internamente con jardines decorativos que
utilicen nuestras gravas.
Los pavimentos internos de las plantas deben ser en concreto.
3.3.1.4

Entregables: Se describen en resumen, los productos a ser entregados
en cada etapa del proyecto: inicial, semanal, mensual y final. Estos
productos específicos y parciales del proyecto; sirven para cumplir con
los objetivos específicos, los entregables son parciales; si se cumplen
todos los parciales se obtiene el entregable final. Se determinan los
siguientes productos para cumplir con el proyecto final:
Revisión de los Estudios y Diseños al 22 de abril de 2013.
Aprobación de los usos del suelo y del Plan de Manejo Ambiental, por
los entes ambientales, al 22 de abril de 2013.
Proceso Licitatorio para el contrato de obra y para la Interventoría,
según cronograma se estaría adjudicando al 22 de marzo de 2013.
Ejecución de las obras las cuales inician el 22 de marzo de 2013, con
un plazo de ejecución de seis (6) meses, se estaría entregando el 24 de
septiembre de 2013.
Entrega e Planta, Puesta en marcha y coordinación de inicio de
actividades con áreas internas de Argos, el 24 de septiembre de 2013.

3.3.1.5

Grupos de Interés: Se identifican las personas, entidades u otros
responsables de recibir y aceptar los resultados del proyecto, en todos
las etapas del proyecto. Se determinaron como personas interesadas al
patrocinador, quien estar bajo la cabeza del Director de Operaciones y
el Jefe de Planta de Argos, se contemplaron los diseñadores, los Entes
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ambientales y reguladores, clientes como son las constructoras y la
comunidad en general.
3.3.1.6

Lista de los Riesgos, Posibles Problemas o Dificultades y
Oportunidades: Para complementar el documento se relaciona la lista
de los posibles problemas que se podrían presentar durante la ejecución
del proyecto, con el fin de tomar las medidas necesarias a tiempo y
tener el plan de contingencia en caso de que se presente algún riesgo.
A continuación se presenta una enumeración de los posibles riesgos
previsibles de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, que se puedan
ocasionar dentro de la ejecución del proyecto y de los contratos que se
deriven de este y que altere directamente el equilibrio económico de los
mismos, por parte de Argos, como por parte del contratistas de Obra e
Interventoría.
No aprobación del uso del suelo para realizar el montaje de la planta
Argos.
Las observaciones realizadas por el ente ambiental no pudieron ser
atendidas completa u oportunamente por Argos, por lo cual, se genera
desistimiento, y se hace necesario iniciar nuevamente el trámite.
El ente de control generó requerimientos pero no se disponen de los
recursos para contratar inmediatamente la ejecución de las actividades.
Demoras en la asignación de recursos.
Modificaciones del plan de contratación por priorización de recursos.
Intervenciones prioritarias pueden comprometer los recursos
contemplados para otras obras.
Plan Maestro Para Plantas de Concreto ARGOS, ajustados a la
normatividad vigente aplicable.
Incremento de los costos de la ejecución de la obra.
Incumplimientos del contratista de obra.
Espacio libre para realizar la obra, de acuerdo a la programación.
Estimación deficiente de los costos asociados a la intervención.
Afectación del predio por líneas de alta tensión.
Afectación del predio por redes de acueducto y telefónicas.
Afectación por ronda de rio.
Afectación por reserva forestal.
Inconsistencias en delimitaciones con planeación municipal o nacional.
Se Localiza el predio y las Áreas de Influencia.
Se determina que el Impacto Ambiental es mínimo.
Se cuenta con una descripción detallada de los componentes
arquitectónicos y de diseños.
Se analiza la información y estadísticas sobre población a fin de
disponer un panorama total del ambiente donde se desarrollará el
proyecto.
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Se localiza en terreno de las áreas a construir, alteraciones visuales, de
ruido y emisión de partículas.
Las Evaluaciones Geomorfológicas del terreno y estudios de suelos son
adecuadas.
Componentes bióticos y abióticos no serán afectados por la
construcción de la planta.
Se cuenta con la disponibilidad de servicios públicos (acueducto,
alcantarillado, electricidad, teléfonos, gas natural, entre otros).
Se encuentra en auge de crecimiento la economía y los proyectos de
construcción.
Se presenta un buen Impacto sobre la generación de empleo.
3.3.1.7

Hitos: Se relacionan los hitos importantes, donde además se justifica
porque son tan importantes, y el impacto que tendrán sobre el proyecto.
Las fechas para tener en cuenta, se relacionan a continuación:
Fecha de Inicio de la Obra 25 de marzo de 2013.
Actas de reuniones de seguimiento semanal durante la ejecución de la
obra.
Desembolso del Anticipo para la ejecución de la obra, así como firmar el
contrato con la FIDUCIA, antes del 01 de abril de 2013.
Programar los valores a pagar para el siguiente mes antes del día 18 de
cada mes, hasta la terminación del plazo de la obra.
Realizar la revisión del cronograma de obra, en las reuniones
semanales, verificar y justificar avances y atrasos, así como presentar
las medidas a tomar para mejorar los tiempos de ejecución.
Una vez firmados los contratos de Obra e Interventoría se solicitará la
expedición de pólizas, las cuales se deben mantener actualizadas
durante la ejecución de la obra.
Revisión de las especificaciones, y revisión de las próximas
adquisiciones, evaluar el mercado y cumplir con los acabados exigidos.
Revisión de Planos, detalles, memorias de cantidades, mantener
actualizados los cambios.
Terminar la Obra el 24 de septiembre de 2013.
Realizar el Acta de Recibo final de Obra a Satisfacción de las
actividades contratadas el 07 de octubre de 2013.
Liquidar el Contrato de Obra e Interventoría el 07 de diciembre de 2013.

3.3.1.8

Costos Estimados: basados en el Plan Maestro para la Construcción
de Plantas de Concretos ARGOS, se estima un valor por metro
cuadrado y en la ubicación del terreno de: $250.000 metro cuadrado de
construcción, lo que nos arroja una valor estimado para el montaje de la
planta en Flandes Tolima de: 1.043.862.500,00., para la ejecución de la
obra más los gastos de planeación y control durante la ejecución, lo que
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asciende a un valor de:
MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($1.149.887.500.oo).
3.3.1.9

Funciones o Roles: son las funciones para el patrocinador y para el
gerente del proyecto.
Dentro de las funciones que ejercerá el patrocinador está las de firmar
los documentos necesarios para cada etapa del proyecto (contratos de
obra, de Interventoría, Actas de Inicio), solicitud de informes, trámites y
pagos de las cuentas de los contratos de obra e Interventoría
oportunamente, con el fin de dar adecuado flujo de caja al proyecto,
recibir a satisfacción y puesta en marcha de la planta de concreto. El
patrocinador de la Construcción Planta de Concretos ARGOS, es el
Gerente Comercial para la filial Colombia.
Dentro de las funciones del gerente de proyecto se tiene contempladas
las del montaje y seguimiento hasta la adjudicación de los procesos
licitatorios de obra e Interventoría, elaboración y firma de contratos,
actas de inicio, solicitud de informes periódicos, seguimiento técnico en
obra, terminación, recibo de las obras, entrega de la planta y puesta en
marcha. El Gerente de Proyecto, es el Ingeniero Civil Edwin Palacios.

3.4

EVALUACIÒN DEL PROYECTO:

3.4.1 Descripción De La Empresa ARGOS S.A.:
3.4.1.1 Visión:
Ser líder en el desarrollo sostenible desde los componentes formativos para crear
un desarrollo económico, social y humano, teniendo en cuenta la formación
técnica, humana y social que lograr ser emprendedor en el ámbito cementero.
Matriz DOFA:
Debilidades
Estancamiento a nivel Colombia

Oportunidades

Fortalezas
Buenas técnicas de cuidado al medio ambiente
Producto de calidad
Precio competitivo
Alianzas estratégicas
Amenazas

·
Crecimiento a nivel internacional
·
Compra de cementeras en el exterior
Creación de valor debido a la sostenibilidad

Apertura de nuevos competidores

Fuente: www.argos.com.co

43

3.4.1.2

Misión y Valores Corporativos:

ARGOS tiene como fundamento de su misión trabajar en armonía con el medio
ambiente y la comunidad. Consientes de este principio y del desafío mundial por
proteger nuestro hábitat bajo condiciones de explotación y aprovechamiento
racional de los recursos, ARGOS tendrá en cuenta dentro de sus estándares de
gestión, los siguientes compromisos ambientales:
Prevenir y mitigar los impactos ambientales generados por los procesos de
extracción, manufactura, comercialización y distribución, teniendo en
cuenta:
El control de las emisiones de gases y material partículado.
La racionalización del consumo de agua, el manejo adecuado de efluentes
y la tendencia a la eliminación de vertimientos.
La optimización en el uso de la energía eléctrica y térmica.
La recolección, clasificación, almacenamiento temporal, aprovechamiento y
disposición adecuada de los residuos.
La readecuación de las áreas intervenidas por la actividad minera.
La operación de los procesos de extracción y manufactura bajo condiciones
seguras.
La gestión de programas de reforestación.
Cumplir con los principios y requisitos establecidos en la normatividad
ambiental, teniendo en cuenta los estándares internacionales.
Mejorar continuamente el desempeño, eficacia y eficiencia del sistema de
gestión ambiental y con él, la ecoeficiencia de los procesos.
Promover la toma de conciencia a nivel de empleados y sus familiares,
contratistas y de las comunidades de las áreas de influencia, a partir de:
La promoción del talento creativo en la identificación y formulación de
opciones de mejora.
La consolidación de las relaciones con las comunidades, con el desarrollo
de los componentes sociales de los planes de manejo ambiental.
El desarrollo de estrategias de comunicación y de formación que impulsen
el respeto y la defensa del medio ambiente.
El desarrollo de relaciones comerciales con proveedores de bienes y
servicios, soportadas en el cumplimiento de los requisitos ambientales
contenidos en el marco contractual.
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3.4.2 Procedimiento Para La Evaluación Financiera Del Proyecto En Todas
Sus Etapas:
La metodología que se establece deberá servir para medir el avance del proyecto
y poder compararlo con lo programado y lo planeado; además deberá permitir
controlar lo empleado en equipos, materiales y mano de obra, con relación a lo
programado, es por esto que se debe detallar adecuadamente el presupuesto y
asignar los costos iniciales del proyecto, su objetivo es evitar que durante la
construcción deba improvisarse sobre cual parte debe iniciarse en qué momento
con qué equipo o herramientas se va a ejecutar, que operarios se destinarán,
quien administrará la obra y cuáles serán sus funciones, con el fin de ejecutar los
recursos adecuadamente.
3.4.2.1 Etapas de la Obra:
Para poder definir las etapas de la obra, se estudiará el plano general de la planta
del proyecto, el cual se definirá en tres etapas de obra (obra negra, obra gris y
acabados e instalación de equipos), las cuales se están catalogando, dependiendo
la ubicación de los trabajos, que se ejecutan con diferentes equipos, o que los
operarios sean de especialidades distintas (plomeros, eléctricos, mampostería,
pañetes, estructura metálica, cubiertas, carpintería en madera, etc.) y el orden de
ejecución de las actividades.
Se determina los tiempos en los que se ejecutará estas etapas, como se distribuirá
las cuadrillas a fin de evitar la duplicación de equipos y mantener lo más constante
posible el número de operarios. Así como también, aprovechando al máximo la
realización de actividades paralelas, como es el caso de dividir el plano general en
tres módulos (oficinas, silos, tolvas, bandas transportadoras y el último módulo
será el de las piscinas de lodos, vías de acceso patios de maniobras).
3.4.2.2

Proyectos similares ARGOS:

Revisión de Estudios y Diseños:
En el estudio económico se describen los ítems de las obras de construcción que
se requiere realizar, por lo tanto ARGOS, hace referencia a las actividades como:
Estudios de suelos, topográficos, preliminares, estructurales, hidráulicos,
eléctricos, arquitectónicos, acabados pisos y muros, cielo rasos, carpintería
metálica, carpintería en madera, cubiertas, obras exteriores, entre otras
actividades incluidas en los planos de diseños, especificaciones técnicas y
presupuesto definitivo aprobado.
La revisión del plan de trabajo de obras similares resulta una buena guía para
elegir el métodos de trabajo a emplear, se tendrá en cuenta que se realizarán las
correcciones de los errores presentados durante su ejecución para tener clara la
diferencia entre los factores locales, la magnitud de las obras comparadas, calidad
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del personal, proceso constructivo, métodos de control de ejecución de obra. Esta
primera selección del método de trabajo o de sistema de construcción se confirma
y/o fue modificada al hacer los estudios económicos comparativos de los costos
de construcción con los diferentes equipos, productos, tecnologías, entre otros
elementos con los que se podrá desarrollar.
Argos cuenta con una planta estandarizada, la cual requiere de un lote, en un área
de 5.000 metros cuadrados; actividades de infraestructura como son: las losas de
soporte de los silos, de las bandas transportadoras de las tolvas, patios de
maniobras, vías y senderos peatonales de acceso, piscinas de lodos, cerramiento,
entre otros27.
Materiales, Equipo y Maquinaria:
Gran parte de la inversión de un proyecto corresponde a la compra y/o alquiler de
herramientas equipos de construcción, por lo tanto se tendrá en cuenta el equipo
más adecuado a usar, por lo que se realizará un estudio económico comparativo
entre los diversos equipos con que se puede realizar las actividades de trabajo
contempladas durante la ejecución de la obra. También se tendrá en cuenta, que
sobre todo los equipos como es el caso de una retroexcavadora o equipo pesado
generan cierta utilidad, y se podrá usar en otros proyectos.
Todos los equipos que se intenten adquirir se estarán justificando en un estudio
que demuestre la suma de los costos de operación, mantención, reparación y
depreciación de los equipos es menor que la de otros equipos o que los costos
que se obtendrían por métodos manuales, siempre que ellos permitan realizar en
los plazos fijados.
Para realizar las obras, se hace necesario que el contratista cuente con un
proveedor de materiales de construcción que tengan la capacidad de materiales
suficientes para la ejecución del objeto contractual, quien le deberá suministrar los
materiales oportunamente, a fin de garantizar la disponibilidad de los mismos
durante la ejecución de las obras.
Se adjudicará un contratista que ejecutará las obras de infraestructura, transporte
e instalación de equipos no podrá presentar como excusa de atraso de la obra por
falta de materiales y/o daños en los equipos, y/o ausencia de personal.
Igualmente el contratista de obra deberá tener disponibilidad de equipos de
construcción y herramientas necesarias para atender los requerimientos, estos
equipos pueden ser propios o alquilados por algún proveedor de la obra. Los
equipos disponibles deben ser andamios, formaletas, escaleras, mezcladoras,
compactadoras, vibradores, motobombas, sonda eléctrica, compresores, equipos
de soldadura, las herramientas eléctricas (taladros, pulidoras, lijadoras y sierras)
y demás equipos y herramientas necesarias para la ejecución de la obra.
27

Plan Maestro de Plantas ARGOS S.A.
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Obras Adicionales
Luego de haber definido el método de construcción, los equipos, los materiales,
entre otros; se tiene en cuenta campamentos de obra, almacenes, talleres, redes
provisionales, senderos peatonales, señalización de la obra, valla de licencia de
construcción, gastos de administración (caja menor, pago servicios públicos,
dotación personal, personal profesional, impuestos, imprevistos, formaletas, entre
otros).
Recurso Humano:
El contratista de obra seleccionado deberá garantizar que el personal destinado
para la ejecución de los trabajos cumpla con los requisitos mínimos solicitados,
por lo tanto se tendrá en cuenta personal profesional de obra: Director de Obra,
Residente de Obra, Especialistas Estructurales, Hidrosantarios, Eléctricos
cargados, Personal Técnico y de apoyo administrativo: Ayudantes, operarios,
vigilante, secretaría, transportes, entre otros.
Estructura de Costos:
Antes de empezar a montar una planta de concreto, se deben tener solucionados
los siguientes aspectos:
Un estudio de factibilidad, con el cual verificar la viabilidad del proyecto,
determinar el tamaño de la planta y su ubicación.
Determinar el tipo de cemento a fabricar y las materias primas disponibles
en la región para mezclar (puzolana, escoria de alto horno, cenizas
volantes, caliza de alta, etc.) En caso de que sea necesario importar alguna
materia prima, tener en cuenta los sobre costos en el estudio de factibilidad.
Tener aseguradas reservas de caliza para por lo menos 30 años, ya sea
porque se es dueño de la mina o hay explotación local a disposición.
Preferiblemente la mina de caliza no debe estar a más de 200km de la
planta.
Verificar que las materias primas tengan las características físico –
químicas requeridas para la producción de cemento.
Obtener las licencias ambientales requeridas, para lo cual seguramente se
necesita un estudio de impacto ambiental. Revisar los requerimientos del
país.
Al definir la ubicación de la planta es preferible que existan redes de media
tensión cercanas. Así mismo, en caso de querer usar gas natural, que la
tubería central se encuentre también cerca.
Contactar a la empresa que suministra la energía eléctrica para verificar
que haya capacidad disponible para la nueva planta.
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Definir el tipo de combustible a utilizar como carbón, gas natural, fuel oil,
etc. En general el carbón es el combustible más económico, en caso de que
no se tenga que importar.
Contactar a la empresa que suministra el combustible para verificar que
haya capacidad disponible para la nueva planta.
Recomendamos que los puntos anteriores se solucionen con la ayuda de
un profesional con experiencia en el campo del cemento.
Tener definida la financiación del proyecto.
Los factores que intervienen en el programa de trabajo de la estructura de costos,
se tendrá en cuenta que son compatibles los plazos de ejecución de las
actividades, basadas en la experiencia, en obras similares, especialistas,
especificaciones técnicas, planos arquitectónicos, planos estructurales,
hidrosanitarios, eléctricos, memorias de cantidades, entre otros proyectos.
3.4.3 Análisis Financiero ARGOS S.A.:
Para realizar el Análisis Financiero de la Organización se determinó que ingresos
se generaron en el periodo, que tan grande fue la operación productiva, que tan
significativos fueron los gastos de administración y venta cual fue su impacto en la
rentabilidad (utilidad de operación), que productos son los estrellas desde el punto
de vista financiero para el caso de ARGOS el concreto y el cemento, la tendencia
de la utilidad neta de la empresa, es decir, se está generando riqueza en los
últimos años, es rentable la empresa en relación a ventas, activos y capital
contable.
3.4.3.1 Estadísticas Argos Últimos Cinco Años: En los últimos cinco años
Argos a presentado un crecimiento positivo, clave para la consolidación de
operaciones de concreto en la Región, pues más allá de haber mantenido una
posición de liderazgo con una participación de mercado superior a la de
competidores, se realizaron inversiones en nuevo equipo de distribución de
concreto y una mina de agregados, además de una nueva infraestructura para
lograr suplir los proyectos dentro y fuera de os cascos urbanos. Es así como la
puesta en marcha de múltiples plantas móviles de concreto le ha permitido a
nuestra Compañía ser parte de importantes megaproyectos como carreteras,
hidroeléctricas, vivienda de interés social dentro del territorio nacional.
3.4.3.2 EBITDA28: A continuación se mostrara el crecimiento de Argos en los
últimos cinco años, donde se obtuvieron resultados esperados en Colombia, ya
que el inicio de múltiples proyectos de infraestructura además de los favorables
fundamentales macroeconómicos y estabilidad política generaron una interesante
dinámica en la demanda de cemento y concreto.

28

EBITDA: Indicador EBITDA (Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones): utilidad
operacional más depreciaciones y amortizaciones.
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Imagen 7. EBITDA Consolidado

Fuente: www.argos.com.co

Los indicadores financieros son los signos vitales de ARGOS, sin duda que todos
los procesos de transformación que tienen lugar en esta empresa en relación con
las finanzas, la producción y la comercialización se reflejan en los indicadores
financieros. Estos indicadores son comparables con los del sector económico y
conducen al análisis y reflexión del funcionamiento de la propia empresa frente a
las empresas concreteras del sector.
Se utilizan para analizar la situación actual y las tendencias de ARGOS y para
valorar la capacidad de repago de una deuda o la rentabilidad potencial. Los
indicadores fundamentales se pueden clasificar en cinco categorías: Liquidez,
Actividad, Endeudamiento, Rentabilidad, Cobertura.
A continuación es
comparado los indicadores de ARGOS con los del sector económico en el cual se
desarrolla por lo que es comparada con concreteras como Cemex y Hormigón
Andino, empresas de gran trayectoria en Colombia. Así se puede tener un
parámetro para ver cómo es su desempeño frente a las demás empresas de su
sector:
Con el análisis financiero, se puede determinar que la situación financiera
de la empresa es en general, buena por los siguientes aspectos: Para el
2008 tuvo un crecimiento 18% en 724 miles de millones de pesos, con una
marcada disminución de costos y una disminución en los gastos de
administración y ventas, lo cual le ha permitido aumentar su utilidad
operacional en promedio del 11.25% al pasar de 724 miles de millones de
pesos en el 2008 al 1.626 miles de millones de pesos en el 2012. La
compañía se ha recuperado, durante el 2008, de las pérdidas ocurridas
durante el 2011. Además presenta una estructura de costos competitiva al
situarse el costo de lo vendido en el 2008, permitiéndole un buen margen
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para la operación comercial y la administración de toda la operación al
2012.
Endeudamiento: los índices de endeudamiento que la empresa ha venido
presentando durante los últimos cinco años (2008, 2009, 2010, 2011 y
2012) muestran un constante decrecimiento, ubicándose en el 2012 en un
porcentaje bajo.
Otros indicadores de gestión: El rendimiento del patrimonio es del 18% le
margen operacional de utilidad es del 24%. El margen neto de utilidad es
del 24%.
Conclusión: La empresa ARGOS es financieramente sana, que muestra
una buena gestión de sus administradores. Posee alta capacidad de
endeudamiento para proyectos de expansión porque: Su nivel de
endeudamiento actual es bajo. Tiene alto índice de rentabilidad. Tiene altos
indicadores de cobertura para intereses y gastos financieros, de 12 veces,
lo que significa que sus utilidades cubren 12 veces los cargos fijos
financieros.
Recomendación a ARGOS: debe revisar sus políticas de compra y manejo
de inventarios para mejorar el indicador de rotación del mismo. Ése tiene lo
que se llama “costo de oportunidad”: si lo que aumenta el valor del
inventario es menor que la rentabilidad en otro tipo de inversión. La
compañía está perdiendo dinero. Ahora bien, el análisis de los indicadores
adquiere un mayor significado cuando se comparan con los del sector.
3.4.3.3

Regional Colombia:

Los últimos cinco años han sido positivos para ARGOS en Colombia, ya que han
sido claves para la consolidación de sus operaciones de concreto en la región,
pues más allá de haber mantenido una posición de liderazgo con una participación
de mercado superior a la de los competidores, se realizaron inversiones en nuevo
equipo de participación de mercado superior a la de los competidores, se
realizaron inversiones en nuevo equipo de distribución de concreto y una mina de
agregados además de nueva infraestructura para lograr suplir los proyectos dentro
y fuera de los cascos urbanos. Es así como la puesta en marcha de múltiples
plantas móviles de concreto le ha permitido a ARGOS se parte de importantes
megaproyectos como carreteras, hidroeléctricas y túneles dentro del territorio
nacional.
Adicional al fuerte empuje del subsector de obras civiles, el mercado del cemento
al por menor, cerró el año con una tendencia creciente, la cual se espera
mantener dados los niveles actuales de tasas de interés, la tendencia creciente de
las licencias de construcción y la intensión del Gobierno central de disminuir el
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déficit de vivienda durante los próximos cuatro años, principalmente aquella de
interés social.
No obstante, los resultados financieros de la Regional Colombia no reflejan a
cabalidad positiva la dinámica de nuestros volúmenes. Factores como el retraso
en el inicio de los diferentes proyectos de infraestructura, así como las condiciones
climáticas adversas durante el cierre del año, y la disminución en los precios de
concreto, principalmente en el interior del país, impactaron negativamente la
estructura financiera de la regional.
Imagen 8. Ingresos Operacionales Consolidados 2012 ARGOS

Fuente: www.argos.com.co

Imagen 9. Incremento Construcción

Fuente: www. dane.gov.co
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Imagen 9. Incremento Infraestructura

Fuente: www. dane.gov.co

Según el sondeo realizado por el DANE, sobre los proyectos de Construcción, se
observa que la Construcción en el año 2010 comparada con la del 2005, subió
significativamente en las obras relacionadas con infraestructura, vías y túneles, lo
que aumenta las perspectivas de ampliar la cobertura en cuanto a montaje de
plantas de concreto a nivel nacional, teniendo en cuenta que se ha generado una
aumento en la construcción. Dichas acciones ayudan con la mejora en la calidad
de vida, con las actividades desarrolladas ya que el montaje en esta planta genera
aumento de empleo, mejoramiento de las vías de acceso, y el aumento en la
construcción de vivienda privada y de interés social o prioritario.
La producción de concreto y cemento se ha incrementado en un alto porcentaje,
por lo que ARGOS pretende con el montaje de la planta en Flandes Tolima,
aumentar el crecimiento en los canales de distribución de constructores y
contratistas, adicionalmente, los porcentajes que más marcan se encuentran en
los departamentos de Cundinamarca y Tolima.
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Tabla 4. Producto Interno Bruto Departamental, a precios constantes de 2005
desde 2000-2011p
Tolima
Año
*Edificaciones

*Obras Civiles

*PIB Construcción

*PIB Departamental

2000

80

187

276

6.681

2001

171

114

286

7.088

2002

182

126

310

6.929

2003

186

120

307

6.942

2004

320

131

447

7.511

2005

216

129

345

7.670

2006

262

152

414

8.347

2007

285

201

486

9.061

2008

348

238

586

9.340

2009

390

298

687

9.218

2010

361

301

659

9.418

2011

350

281

629

9.643

Fuente: DANE - Cuentas Departamentales
Nota metodológica: Por la metodología de índices encadenados el valor correspondiente al total del valor agregado y el PIB
no corresponde a la sumatoria de sus componentes
*Miles de millones de pesos

Para el año 2011 así como en los últimos diez, se observa que el Producto Interno
Bruto a Nivel Departamental del Tolima, cuenta con un alto aporte respecto a la
construcción de edificaciones Obras Civiles, y de la construcción en general. Por
lo que es importante que los inversionistas y analistas financieros de ARGOS
tengan en cuenta que el montaje de la planta en este sector incrementará en un
alto porcentaje el empleo local no solamente durante la construcción de la planta,
sino en su operación y con el aumento en la construcción de las obras civiles,
obras de infraestructura y vivienda de la zona, históricamente esta es la industria
que hace más aportes al país y a nivel mundial en materia del empleo, con
puestos en cadena de valor, donde se mueve la mano de obra en diferentes
frentes desde el actividades de la construcción hasta la comercialización.
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Imagen 10. Producto Interno Bruto en el Departamento del Tolima desde el
año 2000 hasta el año 2011

Fuente: DANE - Cuentas Departamentales

Por otra parte, una encuesta hecha por CAMACOL, reveló que la demanda por
incremento en la construcción se ha incrementado por año en el Departamento del
Tolima, por lo que la tendencia es a seguir construyendo en esta región.
ARGOS en Colombia se destaca por la expansión de la capacidad de producción
del centro del país.
3.5

MARCO NORMATIVO

3.5.1 Requisitos Legales:
En el presente numeral se incluye la normatividad aplicable al alcance de este
Plan de Gestión Ambiental. Dicha normatividad se menciona a continuación:
Constitución Política Nacional de 1991, donde se establecen derechos y
deberes del Estado y de los particulares en relación con el Medio Ambiente.
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Ley 99 del 1993, donde se definen los principios de la gestión ambiental en
el territorio nacional a través de la creación del Ministerio del Medio
Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental SINA.
Las autorizaciones y/o permisos ambientales aplicables a la instalación y
que se deben tener en cuenta, previo al montaje de la plantas son: Uso de
suelo compatible con la actividad a desarrollar, licencia ambiental en caso
de que aplique según volumen máximo de producción, aprovechamiento
forestal, concesión de aguas superficial y/o subterránea, permiso de
vertimientos domésticos y/o industriales.
De acuerdo a los aspectos ambientales previamente identificados por Argos y
usados de manera general en todas sus instalaciones, a continuación se presenta
una serie de normas a las que se le deben dar cumplimiento en el desarrollo de
las actividades de montaje, operación y desmantelamiento de una planta de
concreto:
Ley 388 de 1997, ley de Ordenamiento Territorial.
Ley 373 de 1997, por la cual se establece el programa para el uso eficiente
y ahorro del agua.
Decreto 1541 de 1978 que reglamenta las concesiones de agua para uso
doméstico e industrial.
Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte, en el cual se
reglamenta el manejo y transporte de mercancías peligrosas.
Decreto 1713 de 2002, establece normas orientadas a reglamentar el
servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos
sólidos ordinarios, en materias referentes a sus componentes, niveles,
clases, modalidades, calidad, y al régimen de las personas prestadoras del
servicio y de los usuarios.
Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral.
Decreto 3930 de 2010, del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del
Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y
se dictan otras disposiciones.
Decreto 2820 de 2010, del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, por el cual se reglamente el Título VIII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales.
Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, que regula el
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de
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construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de
excavación.
Resoluciones 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial: por la cual se establece la norma nacional de emisión
de ruido y ruido ambiental
Resolución 909 del 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, por el cual se establecen normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas que
reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes
producidos por fu se dictan otras disposiciones.
Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006 mediante la
cual se estableció la norma de calidad del aire o nivel de inmisión, para todo
el territorio nacional en condiciones de referencia.
La formulación del Manejo Ambiental y Legal se basó de manera general en la
normatividad ambiental vigente. De la misma manera, cada una de las
actividades de las etapas de construcción se fundamentó legalmente en la
normatividad específica de los compartimientos ambientales relacionados. En
la Tabla a continuación se presenta la normatividad ambiental general que
aplica para el proyecto y en la Tabla 3 la normatividad especifica por
compartimientos ambientales asociadas con cada una de las etapas del
proyecto:
Tabla 5. Producto Guías ambientales utilizadas para la elaboración del Plan
de Manejo Ambiental
ENTIDAD

NOMBRE GUÍA

DAMA - CAMACOL

Guía de Buenas Prácticas de Manejo Ambiental para el sector Construcción

IDU

Guía de Manejo Ambiental

EAAB-ESP

Manual de Manejo de Impacto Urbano

Fuente: Autores

Tabla 6. Normatividad para cumplir con los Requerimientos Ambientales
Norma

Fecha

Entidad

Descripción de la Reglamentación
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la
República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al
Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.

Ley 23

12/12/1973

Congreso
Nacional

DecretoLey 2811

18/12/1974

Presidencia de Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
la Republica
de Protección al Medio Ambiente.
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Norma

Fecha

Entidad

Descripción de la Reglamentación

Ley 09

24/01/1979

Congreso
Nacional

Por la cual se dictan medidas sanitarias

Ley 99

22/12/1993

Congreso
Nacional

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –
SINA y se dictan otras disposiciones.

Decreto
1220

21/04/2005

MAVDT

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias
Ambientales.

Fuente: Autores

Tabla 7 Normatividad Ambiental General que aplica para el proyecto
Norma

Fecha

Entidad

Descripción de la Reglamentación

Observaciones

VERTIMIENTOS Y RECURSO HÍDRICO
Ministerio
26/07/1978 de
Agricultura

Por el cual se reglamenta la parte III
del libro II del Decreto-Ley 2811 de
Programa del uso eficiente del agua
1974; «De las aguas no marítimas»
y parcialmente la Ley 23 de 1973.

Decreto
1594

Ministerio
26/06/1984 de
Agricultura

Por
el
cual
se
reglamenta
parcialmente el Título I de la Ley 9
de 1979, así como el Capítulo II del
Título VI -Parte III- Libro II y el Título
III de la Parte III -Libro I- del Decreto
- Ley 2811 de 1974 en cuanto a
usos del agua y residuos líquidos.

Resolución
822

20/06/1905

Resolución
1074

28/10/1997 DAMA

Por el cual se establecen estándares
Los vertimientos deben cumplir con estos
ambientales
en
materia
de
estándares
vertimientos

25/06/1905 DAMA

No se prevé cambios de aceites en el sitio,
Por la cual se adopta el manual de
aunque la compañía de transporte de los
normas y procedimientos para la
elementos de la construcción que se
gestión de aceites usados en el
contrate debe conocer los procedimientos
Distrito Capital
establecidos.

1987

Los vertimientos mínimos que se generen
Control de vertimientos a la red
serán a la red.
EMISIONES Y CALIDAD DE AIRE

Decreto
1541

Resolución
1188

Decreto
055

Decreto
948

Mindesarrollo

EAAB-ESP

05/06/1995 MMA

El proyecto generará aguas residuales
domésticas en la construcción, proveniente
de los baños de los campamentos
instalados para tal fin y las aguas de lavado
de los vehículos de la construcción, entre
otros. La cantidad de agua vertida será
mínima.

Reglamento técnico del sector agua
Uso eficiente del agua
potable y saneamiento básico

Por el cual se reglamentan,
parcialmente, la Ley 23 de 1973, los
artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del
Decreto - Ley 2811 de 1974; los
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49
de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de
1993, en relación con la prevención
y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
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Las emisiones de material partículado a la
atmósfera por el movimiento de los
vehículos y de la maquinaria pesada, al
igual que los gases generados por la
combustión en el motor de los vehículos y el
ruido del desarrollo de las actividades,
provocan contaminación en el área de
influencia directa del proyecto. En el PMA
se tiene en cuenta este decreto (948/95)
para establecer medidas de mitigación y
control de los impactos de contaminación
atmosférica.

03/04/2006 MAVDT

Por el cual se modifican los artículos
Reglamentación
complementaria
del
7,10, 93, 94 y 108 del Decreto 948
Decreto 948/95 que aplica para el proyecto
de 1995.

04/04/2006 MAVDT

Las medidas de mitigación de las emisiones
atmosféricas establecidas en el PGA por
Por la cual se establece la Norma de
aumento en el flujo vehicular en el área y el
Calidad del Aire o Nivel de Inmisión,
movimiento y operación de la maquinaria de
para todo el territorio nacional en
construcción están orientadas a mantener
condiciones de referencia.
las concentraciones de los contaminantes
por debajo de los límites establecidos.

05/06/2008 MAVDT

Por la cual se establecen las normas
y estándares de emisión admisibles
de contaminantes a la atmósfera por
fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones.

Debe garantizarse el cumplimiento de los
estándares de emisión admisibles de
material partículado establecidos en esta
resolución dándose cumplimiento a lo
establecido para el caso de emisiones
fugitivas.

Resolución
910

05/06/2008 MAVDT

Por la cual se reglamentan los
niveles permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir
las fuentes móviles terrestres, se
reglamenta el artículo 91 del Decreto
948 de 1995 y se adoptan otras
disposiciones.

Los vehículos que participarán en la
construcción, excepto la maquinaria pesada
destinada para las obras civiles, deben
cumplir con los niveles máximos permisibles
de emisión de contaminantes.

Resolución
627

07/04/2006 MAVDT

En la etapa de construcción se genera ruido
Por la cual se establece la norma
por los vehículos, maquinarias y equipos.
nacional de emisión de ruido y ruido
En el PMA deben estar contempladas las
ambiental
medidas para mitigar el mismo.

Resolución
1208

25/06/1905 DAMA

Por la cual se dictan normas sobre
prevención
y
control
de
la
Se aplica en conjunto con la Resolución 601
contaminación
atmosférica
por
del MAVDT.
fuentes fijas y protección de la
calidad del aire

Decreto
174

30/05/2006 DAMA

Resolución
556

07/05/2003 DAMA

Decreto
979

Resolución
601

Resolución
909

Resolución
541

14/12/1994 MMA

Decreto
1713

06/08/2002 MMA

Decreto
838

23/03/2005 MAVDT

Se adoptan medidas para reducir la
contaminación y mejorar la calidad
del aire.
Por la cual se expidieron normas
para el control de las emisiones en
fuentes móviles, donde se encuentra
señalado el término de vigencia del
certificado de emisiones y la tarifa
unificada del análisis de gases.
RESIDUOS SÓLIDOS
Por medio de la cual se regula el
cargue,
descargue,
transporte,
almacenamiento y disposición final
de
escombros,
materiales,
elementos, concretos y agregados
sueltos,
de
construcción,
de
demolición y capa orgánica, suelo y
subsuelo de excavación.
Por el cual se reglamenta la Ley 142
de 1994, la Ley 632 de 2000 y la
Ley 689 de 2001, en relación con la
prestación del servicio público de
aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974
y la Ley 99 de 1993 en relación con
la Gestión Integral de Residuos
Sólidos.
Por el cual se modifica el Decreto
1713 de 2002 sobre disposición final
de residuos sólidos y se dictan otras
disposiciones.
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Se clasifica a la Zona como área fuente de
contaminación alta, por PM10, lo cual debe
tenerse en cuenta en el PGA.
Cumplimiento
de
la
normatividad
establecida por parte de los vehículos que
intervienen en el proyecto.

Esta norma se aplica en todas las
actividades del proyecto en su etapa de
construcción que están relacionadas con la
generación,
manejo,
transporte
y
disposición final de residuos provenientes
de los movimientos de tierra, excavaciones,
demoliciones, etc.

Procedimientos
para
el
manejo
y
disposición final de los residuos sólidos que
se generan durante la construcción del
proyecto.

Procedimientos
para
el
manejo
y
disposición final de los residuos sólidos que
se generan durante la construcción del
proyecto.

Decreto
357

Decreto
112
Acuerdo
79

Por el cual se regula el manejo,
ALCALDIA
transporte y disposición final de
21/05/1997 MAYOR DE
escombros
y
materiales
de
BOGOTA
construcción
Por el cual se fijan lineamientos para
el tránsito de vehículos de carga a
28/02/1994 STT
industriales, en el área urbana del
Distrito Capital
20/01/2003

Debe cumplirse con los lineamientos en
cuanto a movilidad de los vehículos de
carga que intervienen en el proyecto.

Concejo de Por el cual se expide el código de El PMA debe tener en cuenta las normas
Bogotá
policía de Bogotá D.C.
presentes en este Acuerdo.

Decreto
4741

30/12/2005 MAVDT

Decreto
1609

Ministerio
31/07/2002 de
Transporte

Resolución
1402

17/07/2006 MAVDT

Decreto
959

Procedimientos
para
el
manejo
y
disposición final de los residuos sólidos que
se generan durante la construcción del
proyecto.

01/11/2000 DAMA

RESIDUOS PELIGROSOS
Por
el
cual
se
reglamenta
parcialmente la prevención y manejó
de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco Durante las actividades de construcción se
de la gestión integral
generan
residuos
peligrosos
que
Por el cual se reglamenta el manejo previamente han sido identificados como tal
y transporte terrestre automotor de y se realiza su manejo, transporte y
mercancías peligrosas por carretera disposición final acorde con la normatividad
ambiental vigente para este tipo de
Por
la
cual
se
desarrolla residuos.
parcialmente el Decreto 4741 del 30
de diciembre de 2005, en materia de
residuos o desechos peligrosos
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
Por el cual se compilan los textos
del Acuerdo 01 de 1998 y del Establece
las
características
y
Acuerdo 12 de 2000, los cuales procedimiento para solicitar el permiso de
reglamentan la Publicidad exterior instalación de una valla institucional para la
Visual en el Distrito Capital de construcción de un proyecto.
Bogotá

Fuente: Autores

3.5.2 Etapas del Proyecto: el proyecto se planea desarrollar en las siguientes
etapas:
3.5.2.1 Etapa 1. Revisión de Estudios y Diseños y Planeación: Contempla la
selección del lote para la ubicación de la Planta de Concreto, el cual
deberá contener:
Área suficiente para el montaje de la infraestructura que compondrá la
planta.
Fácil acceso a vías principales
Preferiblemente que se tenga acceso a todos los servicios públicos
(agua, energía, alcantarillado)
Uso de Suelo compatible con la actividad industrial, se debe solicitar a
la Secretaría de Planeación del municipio o ciudad el certificado de uso
del suelo.
Si se tiene cerca una fuente de agua superficial la distancia de retiro y
de protección de su ronda, es aquella establecida en la normatividad
ambiental vigente, en el POMCA si se tiene para la cuenca y/o en lo
indicado en el POT (Plan de Ordenamiento territorial) del municipio o
ciudad correspondiente.

59

Contempla los permisos ambientales que se deben solicitar
previamente para el montaje y operación de la planta:
La planta de concreto Flandes no requiere de esta Licencia ambiental
toda vez que su producción es inferior a 10.000 m 3/mes. Lo anterior en
virtud a lo establecido en el numeral 2, artículo 9 del Decreto 2820 de
2010 “Por el Cual Se Reglamenta El Título VIII De La Ley 99 De 1993
Sobre Licencias Ambientales”, donde se indica que únicamente aplica
la solicitud de licencia ambiental para plantas concreteras fijas, cuya
producción de concreto sea superior a 10.000 m3/mes.
Concesión de aguas: La planta de concreto Flandes no requiere de esta
autorización ambiental toda vez que el abastecimiento de agua para
uso industrial y doméstico es a través del acueducto municipal.
Aprovechamiento forestal: La planta de concreto Flandes no requiere de
esta autorización ambiental debido a que el área donde se localizará el
proyecto no cuenta con individuos forestales susceptibles de
aprovechamiento.
Permiso de emisiones: La planta de concreto Flandes, por
requerimiento de la autoridad ambiental CORTOLIMA, solicitó el
permiso de emisiones atmosféricas el cual se encuentra actualmente en
trámite.
Permiso de vertimientos industriales: La planta de concreto Flandes no
requiere de esta autorización ambiental toda vez que el diseño del
proyecto contempla que el agua residual industrial generada por la
actividad industrial (lavado de vehículos, lavado de patio y canales del
área de materia primas), será enviada a la planta de tratamiento de
aguas residuales industriales para su tratamiento, almacenamiento y
recirculación y posterior reutilización en el proceso productivo. Es decir,
se contempla el diseño, construcción y operación de un circuito de
manejo cerrado de aguas residuales industriales.
Permiso de vertimientos domésticos: La planta de concreto Flandes no
requiere de esta autorización ambiental toda vez que el diseño de la
planta contempla que el agua residual doméstica proveniente de las
baterías sanitarias portátiles serán recolectadas por un tercero
autorizado.
Revisión Estudio de Suelos aprobado por Planeación Municipal.
Revisión Topografía y Niveles y dimensiones del terreno en sitio.
Con la revisión de los Diseños Estructurales y Arquitectónicos: verificar
Cantidades Hierro, Concreto, Formaleta y Equipos, solicitar pedidos de
materiales, así como la contratación de la mano de obra.
Con la revisión de los Diseños de Redes Hidrosanitarios, Eléctricos,
entre otros: verificar Cantidades tuberías, cables para solicitud de
pedidos de materiales, así como la contratación de la mano de obra.
Revisión Especificaciones Técnicas Cantidades de Obra y Presupuesto
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3.5.2.2

Etapa 2.
Construcción Obra Civil: inicia con las actividades
preliminares como son la instalación del cerramiento del terreno,
adecuación de las redes provisionales de servicios públicos, replanteo
topográfico, demoliciones excavaciones, instalación formaleta, armada
hierros y fundición estructuras en concreto, construcción muros,
instalación cubiertas, instalación de acabados; entre otras actividades
descritas más en detalle en el Plan de Gestión del Proyecto.

3.5.2.3

Etapa 3. Instalación de la Planta:
Contempla el montaje de la Planta dosificadora de concreto, la cual
consiste de las siguientes estructuras:
1.
2.
3.
4.
5.

Planta dosificadora de concreto CONECO ALLPRO 5.
Sistema de mando y control.
Silo de cemento de 100 Ton de capacidad nominal.
Silo de ceniza de 60 Ton de capacidad nominal.
Sistemas dosificadores y transportadores de agregados, cemento y
agua.
6. Tanques y dique para aditivos.
7. Isotanque para ACPM.
8. PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y zona de secado
de lodos.
9. Cuarto de acopio de residuos.
10. Tanque semienterrado para el almacenamiento de agua lluvia.
11. Zona de acopio para agregados con capacidad para 570 Ton.
12. Oficina de administración, baños y cafetería.
13. Taller
3.5.3 Análisis Técnico:
Para la formulación del proyecto ARGOS cuenta con un programa para la
cotización de montajes de proyectos móviles, al cual se le ingresa la información
general del proyecto (volumen total de producción de concreto, fecha de inicio,
fecha de terminación, nombre del proyecto, localización. Adicionalmente, se
ingresa las referencias de los productos y las cantidades de producción en metros
cúbicos. A continuación, se selecciona el valor mensual con el cual se desea
hacer el análisis y el porcentaje (%) de sobredimensionamiento por días pico,
paralelamente se selecciona la cantidad de puntos de cargue del concreto. A
continuación se ingresa el porcentaje (%) del volumen que será atendido por cada
punto de cargue. Se ingresa las productividades que se espera alcanzar en el
proyecto, los tiempos improductivos esperados por punto de cargue. Los
anteriores valores de equipos requeridos son solo de carácter informativo, la
cantidad real de equipos debe ser ingresada manualmente en el módulo de los
costos de los equipos. Luego se ingresa en cada uno de los módulos para realizar
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el costeo de cada uno de los rubros, Montaje Planta, Materias Primas, Costos
Equipos, Mano de Obra Energía, y Combinación de Indirectos. El programa
direcciona hacia cada uno de los formatos correspondiente a estos rubros (en
cada uno de estos se encontrará un botón menú, para regresar a este menú
principal.
3.5.4 Viabilidad Económica y financiera del Proyecto:
Para determinar la rentabilidad del montaje de la planta de concreto ARGOS en el
municipio de Flandes Tolima, además de tener en cuenta el crecimiento en la
construcción, la localización a las grandes obras de infraestructura de la región se
tuvo en cuenta los costos de operación y las ventas estimadas promedio, lo que
nos lleva a concluir que dicha inversión se estaría recuperando en un promedio de
07 meses, por lo que a continuación se muestra el análisis económico financiero
que incluye costos de puesta en marcha, maquinaria, materias primas, personal
que operara la planta, así como de su mantenimiento. Adicionalmente, se han
tenido en cuenta las diferentes amortizaciones y depreciaciones financieras, hasta
la obtención del flujo de caja operativo de la planta con el fin de obtener el valor
aproximado de rentabilidad del proyecto:
Tabla 8. Costos Operacionales ARGOS

Medidas
0.0
VOLUMENES
TON

MEZCLAS
NACIONAL

Mov.
Real
( Blank )
MEZCLAS
NACIONAL

0.0 VOLUMENES TON
1.
Ingresos
INGRESOS
Nacionales
OPERACIONA
LES

2. COSTO
DE VENTAS

FLANDES
SEPTIEMBRE
Acumulado Septiembre
Presupue Cumplimi Mov.
Presupue Cumplimi
sto.
ento %
Real
sto.
ento %

-

Ingresos
Nacionales
1. INGRESOS
OPERACIONALES
Costo
PRODUC
Nacionales CION DE
CONCRETO
ENTREGA
DE
CONCRETO
DISTRIBU
CION DE
CONCRETO
Costo
Nacionales
2. COSTO DE VENTAS

0

2.834

0,00%

0

25.498

0,00%

2.160

2.834

76,20%

4.680

25.498

18,36%

2.160

2.834

76,20%

4.680

25.498

18,36%

598.478.
524
598.478.
524
598.478.
524

781.243.585

358.957.
304

450.555.141

2.412.05
4
28.799.0
96
390.168.
454
390.168.
454

1.286.749.
76,61%
6.984.858.340
352
1.286.749.
76,61%
6.984.858.340
352
1.286.749.
76,61%
6.984.858.340
352

18,42%

79,67%

866.533.9
4.053.610.751
41

21,38%

3.475.543

69,40%

5.752.877

30.908.254

18,61%

64.163.047

44,88%

143.827.4
77

577.467.423

24,91%

518.193.731

75,29%

781.243.585

781.243.585

518.193.731
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1.016.114.
4.661.986.428
295
1.016.114.
75,29%
4.661.986.428
295

18,42%

18,42%

21,80%
21,80%

3. COSTOS
INDIRECTOS

INDIRECTO
S FIJOS

SERVICIO
S PARA
CONCRETO
.
SERVICIO
S PARA
CONCRETO
PRODUC
CION DE
CONCRETO
ENTREGA
DE
CONCRETO
DISTRIBU
CION DE
CONCRETO
INDIRECTO
S FIJOS

INDIRECTO
S
VARIABLES

SERVICIO
S PARA
CONCRETO
PRODUC
CION DE
CONCRETO
ENTREGA
DE
CONCRETO
DISTRIBU
CION DE
CONCRETO

INDIRECTO
S
VARIABLES
DIRECCIO
DIRECCIO
NES
NES
REGIONALE REGIONALE
S
S
GCIA
GCIA
GEST HUM GEST HUM
REG
REG
COLOMBIA COLOMBIA
VP
VP
ASUNTOS
ASUNTOS
CORPORATI CORPORATI
VOS
VOS
VP
VP
FINANZAS
FINANZAS
CORPORATI CORPORATI
VAS
VAS
VP
VP
GESTIÓN
GESTIÓN
HUMANA Y HUMANA Y
ORGANIZA ORGANIZA
CI
CI
3. COSTOS INDIRECTOS
5.

-

-

0

0

/0

0

0

/0

0

0

/0

0

0

/0

0

0

/0

0

0

/0

20.169.2
96

12.697.308

-158,85%

110.545.2
74

113.606.472

97,31%

0

0

/0

0

0

/0

0

991.568

0,00%

2.513.346

10.951.612

22,95%

20.169.2
96

13.688.876

-147,34%

113.058.6
20

124.558.084

90,77%

0

0

/0

0

0

/0

8.849.20
3

15.393.310

57,49%

104.877.3
56

141.315.785

74,21%

4.602.62
3

0

/0

47.349.48
5

0

/0

6.150.09
7

37.245.797

16,51%

64.654.62
4

335.212.173

19,29%

19.601.9
23

52.639.107

37,24%

216.881.4
65

476.527.958

45,51%

0

0

/0

0

0

/0

3.049.47
3

9.393.263

32,46%

34.657.41
0

91.104.366

38,04%

0

0

/0

11.779.88
8

26.800.000

43,95%

0

0

/0

0

0

/0

34.589.2
84

0

/0

34.589.28
4

0

/0

37.071.3
84

75.721.246

48,96%

410.966.6
67

718.990.408

57,16%

0

0

/0

0

0

/0
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ADMINISTRA
CIÓN
6. GASTO
DE VENTAS

5. ADMINISTRACIÓN

0

0

/0

0

0

/0

-

0

0

/0

0

0

/0

0

0

/0

0

0

/0

171.238.
686

187.328.608

91,41%

16.060.3
27

0

/0

16.060.3
27

0

/0

16.060.3
27

0

/0

155.178.
359

187.328.608

82,84%

-

6. GASTO DE VENTAS
Ebitda $
7.
DEPRECIACIO
NES Y
AMORTIZACI
ONE

Deprecia
ciones y
amortizacio
Deprecia
nes
ciones y
operación
amortizacio
nes
operación
7. DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONE

Utilidad Operacional

140.331.6 1.603.881.504
10
88.989.75
0
9
88.989.75
9

0

88.989.75
0
9
229.321.3 1.603.881.504
69

-8,75%
/0

/0

/0
-14,30%

Fuente: Autores

Por lo anterior, es fácil deducir que la utilidad operacional que generaría el
proyecto para el mes de septiembre podría ascender a: $1.603.881.504, siendo
rentable, lo que generaría ganancias y crecimiento para la organización.
4

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Con el fin de planear la ejecución del proyecto, se inicia con la gerencia del
alcance que es el conjunto de procesos que aseguran que el proyecto incluye todo
el trabajo y solamente ese trabajo para completar el proyecto, aquí se define como
será el proyecto. El Plan de Gerencia del Alcance detalla cómo se desarrollará y
cómo se controlará, por lo tanto se deberá tener en cuenta el Acta de constitución
del proyecto, los activos de los procesos de la Organización, los actores
Ambientales de la Empresa, la gestión de requisitos, y el plan para la Dirección de
Proyecto.
A continuación se describe el procedimiento a seguir para detallar el alcance,
donde se incluye los dos principales procesos a validar por parte del patrocinador
y el gerente de proyecto:
Procedimiento de Control de Cambios, necesarios para validar y las
responsabilidades de que cambios y quien realizará los cambios durante la
ejecución del proyecto.
Procedimiento de Control de Incidentes, se determina los pasos a seguir
cuando se presente algún inconveniente, las responsabilidades y los
tiempos en que se atenderá.
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Documentar los requisitos del proyecto. Una vez determinado el alcance
del proyecto, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes
sobre las variables involucradas en proyecto.
Definir el alcance, se parte de los entregables principales, de las
suposiciones y de las restricciones definidas con los interesados en el
proyecto y de acuerdo a las reuniones realizadas para la recolección de
requerimientos.
Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) y Diccionario de la EDT,
aquí se dividen los entregables del proyecto, lo más desglosado posible,
pero que sean actividades controlables, donde adicionalmente debe tener
características tales como que sean medibles (unidad de medida), que se
les pueda asignar un valor unitario, para que sean cuantificables para lograr
el costo total de proyecto, adicionalmente, se debe contemplar los
entregables establecidos en los panes de gestión (Integración, Alcance,
Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos,
Adquisiciones, Interesados).
Verificar el alcance, en este punto se debe determinar con el Patrocinador
el procedimiento con el que va a recibir los entregables, mediante
revisiones periódicas establecidas en la Gestión de Calidad del proyecto.
Controlar el alcance, en esta parte de la Gestión del alcance se debe
determinar el proceso con el que se realizará el control de cambios de
proyecto, por lo que se debe elaborar y firmar con el patrocinador del
proyecto para tener la aceptación y a tiempo con el fin de tomar las
decisiones acertadas y justificadas con argumentos acordes, que no
afecten el alcance del proyecto.
4.1

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS:

4.1.1 Objetivo:
Controlar, administra, analizar, planear, evaluar, desarrollar los cambios y/o
modificaciones durante la ejecución de los proyectos.
4.1.2 Datos y Referencias:






Plan de Calidad ARGOS
Manual de Contratación ARGOS
Procedimientos, Instructivos y Formatos de Control ARGOS
Manual Ejecución de Proyectos ARGOS
Plan Maestro Plantas de Concretos ARGOS
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4.1.3 Procedimiento:
Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento del presente
procedimiento es el Director de Interventoría apoyado del Asesor de Calidad de la
Obra.
Tabla 9 Descripción del Procedimiento:
ETAPAS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO

1

Recepcionar la solicitud del cambio.

Gerente de Proyecto y
Control de Gestión

Reporte de Necesidad o
Requerimiento.

2

Determinar el Impacto y los elementos a
tener en cuenta en el correspondiente
análisis.

Gerente de Proyecto y
Control de Gestión

Formato Tabla Comparativo
de Proyecto.

3

Identificar y evaluar las causa, los
argumentos y soportes con el fin de
determinar el costo / beneficio del cambio
solicitado.

Experto

Formato Tabla Comparativo.

4

Plantear la(s) ajuste(s) a implementar, y
asignar el (los) responsables, así como, la
fecha de inicio y entrega de los resultados.

Experto

Reporte Análisis Costo /
Beneficio

5

Desarrollar e implementar el cambio

Experto / Gerente de
Proyecto / Control de
Gestión

Modelo Cambio

6

Formalizar y registrar el cambio

Gerente de Proyecto y
Control de Gestión

Reporte de Cambio

Fuente: Autores

1. Analiza el Procedimiento: el Gerente de Proyecto recibe la solicitud de
cambio del proyecto de algún interesado.
2. Determina el Alcance: El Gerente de proyecto, los expertos y los
interesados determinan el impacto y los elementos a tener en cuenta en el
posterior análisis al requerimiento.
3. Análisis y Evaluación del Impacto: El Gerente del proyecto asigna la
responsabilidad a los expertos, tiempo de entrega de la evaluación del
costo / beneficio para ver la factibilidad de cambiar el proyecto.
4. Planear Ajuste de Cambio Solicitado: En caso de que el cambio proceda
el Gerente de Proyecto evalúa la necesidad de realizar los cambios
solicitados, en caso de que no sea aprobado se informará al interesado que
no fue aprobado que se cierra y el porqué de la negativa.
5. Desarrollar e Implementar el cambio: El Gerente del Proyecto
implementa y coordina el desarrollo de las acciones planeadas, en función
del alcance, costo, tiempo y a través de los procesos involucrados.
Adicionalmente, se evalúa el impacto de las acciones tomadas.
6. Formalizar y Registrar el Cambio: El Gerente del Proyecto, informa al
área solicitante del cambio realizado, se solicita las capacitaciones
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correspondientes a las personas que ejecutarán el cambio, y lo registra en
el control de cambios.
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Imagen 11. Registro de Control de
Cambios:

Fuente: Autores
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4.1.4 Diagrama de Control de Cambios:
Figura 6 Diagrama de Control de Cambios:

Fuente: Autores
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4.1.5 Matriz de Control de Cambios:

Tabla 10 Matriz de Control de Cambios
N°
CONTRATO

225-2013

ALCANCE

Se
solicita
modificación
de
la
especificación
de los muros,
de dura-panel
a
mampostería
en
bloque,
pañetado
y
pintado.

TIEMPO

COSTO

El tiempo
se
disminuye
en de dos
meses a
un mes y
medio.

Sumando los
costos
del
Mampostería,
el acero de
refuerzo
de
las dovelas,
mortero
de
pañete y de
pega
y
pintura arroja
que
es
equivalente al
valor
por
metro
cuadrado
contratado,
es
decir
$68,500. /M2.

CALIDAD

ESTADO

FECHA

OBSERVACIONES

Se
realiza
la
La
calidad
modificación,
es
teniendo en cuenta
equivalente,
que en el contrato
teniendo en
no se contempló el
cuenta que
costo del lanzador
los dos son MODIFICADO 15/08/2013 de mortero para el
muros
no
dura-panel y el
estructurales
alquiler de dicho
y
se
equipo es de un
encuentran
valor
de:
reforzados.
$4´500,000,
por
día.

Fuente: Autores

4.2

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INCIDENTES

4.2.1 Objetivo: restablecer las actividades programadas para el proyecto, lo antes
posible minimizando el impacto sobre la organización a un costo adecuado a
través de la administración de aquellos eventos que puedan afectar la ejecución
normal de los servicios de la organización.
4.2.2 Definición: Un incidente es cualquier evento que no hace parte de la
operación estándar o en condiciones normales de un servicio el cual causa o
puede causar una interrupción de la calidad del servicio.
4.2.3 Alcance: Este procedimiento abarca la gestión sobre todos los incidentes
que se han generado sobre la prestación de servicios de la ejecución del proyecto.
4.2.4 Diagrama de Flujo:

INICIO

REPORTE DE INCIDENTE

R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
,
S 70
E
G
U
I

RECIBIR
Y/O
DETECTAR,
REGISTRAR EL INCIDENTE

CLASIFICAR INCIDENTE

PROVEER SOPORTE INICIAL AL
INCIDENTE

INFORMAR AL USUARIO

PRIORIZAR INCIDENTE
BASADO EN IMPACTO Y
URGENCIA

BASE DE DATOS O MATRIZ DE
INCIDENTE

INVESTIGAR Y DIAGNOSTICAR
INCIDENTE

CERRAR INCIDENTE

4.2.5 Procedimiento:

1. El procedimiento de incidentes inicia con el informe de un usuario respecto
a un incidente, el soporte o mesa de ayuda recibe el incidente (o los
defectos) y lo registra en el sistema o base de datos de incidentes, se
procede a realizar la calificación a partir de las diferentes categorías en las
cuales se ha establecido la gestión.
2. De acuerdo a lo establecido se procede a dar un soporte con el experto
para determinar si algo similar ya se había presentado y a su vez se
continua el proceso hasta encontrar la solución.
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3. La priorización de incidente se basa en la relación de impacto y urgencia.
Impacto: Establece la importancia del incidente reportado con base
en la manera en que esto afecta los procesos de la organización y la
cantidad de usuarios afectados.
Urgencia: Depende del experto, los tiempos establecidos para cada
tipo de incidentes, así como el tiempo máximo de espera por el
usuario en la resolución de incidentes.
4. De acuerdo a la información dada por el usuario, donde se realizó un
diagnóstico para determinar SI es similar a otros incidentes reportados. En
este caso se alimenta la base de datos. Se procede a ejecutar la solución y
las actividades del funcionamiento normal del servicio. Es posible que la
solución ofrecida no sea la solución definitiva por lo que se debe tener en
cuenta.
5. Luego de solucionado el inconveniente el encargado de la mesa de ayuda,
consulta con el usuario la solución satisfactoria del mismo y procede a
cerrarla con la confirmación del usuario.
4.2.6 Matriz de Incidentes:
Tabla 11 Matriz de Control de Incidentes
CLASIFICACIO
N

TÉCNICA

LEGAL

FINANCIERA

ADMINISTRATI
VA

CATEGORÍA

EXTERNA

INTERNA

INTERNA

INTERNA

ESTADO

SOLUCIONA
DO

EMERGENCI
A

EMERGENCI
A

EMERGENCI
A

FECHA

OBSERVACIONES

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

15/09/2013

El contratista de Obra
no cuenta con el
personal
necesario
para la Instalación de
la Estructura Metálica

Solicitar al contratista aumentar
el horario de trabajo por el fin de
semana y por la siguiente
semana mientras contrata más
personal.

28/10/213

El contratista de Obra
solicita
una
modificación en costo
y tiempo (adición y
prórroga).

Solicitar el Balance Financiero y
la
programación
de
las
actividades adicionales para que
sea tomada la decisión por parte
de ARGOS.

28/10/213

28/10/213
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El contratista de Obra
solicita agilizar los
tiempos de los pagos,
ya que le está
generando
inconvenientes con el
flujo de caja y el
suministro
de
materiales por parte
de los proveedores.
ARGOS, requiere de
un
sitio
de
disposición
de
archivo, por lo que el
contratista
y
la
Interventoría no han
entregado
las
carpetas
correspondientes de
memoria
del
proyecto.

Se solicita mejorar los tiempos
de
los
pagos,
en
el
procedimiento establecido por
ARGOS.

Se solicita a ARGOS, contar con
un sitio adecuado para disponer
los documentos productos del
proyecto, con el adecuado
procedimiento de consulta.

Fuente: Autores

4.3 GESTIÓN DEL ALCANCE
4.3.1 Documentar Los Requisitos Del Proyecto:
a.

Este proceso asegura que los requisitos del proyecto queden documentados.
Los requisitos de proyecto son la base de las EDT, por lo que se plantea la
siguiente matriz que ayudará a recopilar los requisitos y rastrear a
trazabilidad de los mismos, que sean de fácil control durante la ejecución del
proyecto:

Tabla 12 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos
MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS
DESCRIPCIÓN
Definir la necesidad ARGOS
Definir la modalidad de selección del
contratista que ejecutará la obra
Definir la modalidad de selección del
contratista que ejercerá la Interventoría
Realizar el Proceso de Selección
Dar respuesta a las preguntas que realicen los
proponentes.
Adjudicar a los proponentes seleccionados
para realizar la obra
Adjudicar a los proponentes seleccionados
para realizar la Interventoría
Elaborar Resolución de Adjudicación
Solicitar RUT de Contratista de Obra
Solicitar RUT de Contratista de Interventoría
Elaborar y Legalizar Minuta Contratista de
Obra – ARGOS
Elaborar y Legalizar Minuta Contratista de
Interventoría – ARGOS
Solicitar y aprobar pólizas de cumplimiento
contratista de obra
Solicitar y aprobar pólizas de cumplimiento
contratista de Interventoría
Revisar y Aprobar Plan de Inversión Anticipo
Contrato de Obra
Elaborar y Legalizar Acta de Inicio Contratista
de Interventoría - ARGOS
Aclarar procedimientos de Seguimiento y
Control Contratista de Obra e Interventoría
Revisar y Estudiar Documentación del
Proyecto
Verificar a Información Técnica contenida en
los documentos
Reuniones de Seguimiento Contratista e
Interventoría
Modificaciones de acuerdo al procedimiento
de control de cambios establecido para el
proyecto

INCLUIDO

ESTADO

FECHA DE
CONTROL

X

ACTIVO

06/11/2013

ESTUDIOS PREVIOS

X

ACTIVO

06/11/2013

LICITACIÓN PRIVADA

X

ACTIVO

06/11/2013

CONCURSO DE MÉRITOS

X

ACTIVO

06/11/2013

LICITACIÓN

X

ACTIVO

06/11/2013

ACTA DE OBSERVACIONES

X

ACTIVO

06/11/2013

X

ACTIVO

06/11/2013

X

ACTIVO

06/11/2013

AUDIENCIA DE
ADJUDICACIÓN
AUDIENCIA DE
ADJUDICACIÓN
ACTA DE ADJUDICACIÓN

X
X

ACTIVO
ACTIVO

06/11/2013
06/11/2013

RUT - CREAR TERCERO
RUT - CREAR TERCERO

X

ACTIVO

06/11/2013

CONTRATO FIRMADO

X

ACTIVO

06/11/2013

CONTRATO FIRMADO

X

ACTIVO

06/11/2013

POLIZA APROBADA

X

ACTIVO

06/11/2013

POLIZA APROBADA

X

ACTIVO

06/11/2013

PLAN DE INVERSIÓN
ANTICIPO

X

ACTIVO

06/11/2013

ACTA DE INICIO

X

ACTIVO

06/11/2013

ACTA DE REUNION

X

ACTIVO

06/11/2013

ACTA DE REUNION

X

ACTIVO

06/11/2013

X

ACTIVO

06/11/2013

X

ACTIVO

06/11/2013

SI

NO
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ENTREGABLE

LISTA DE CHEQUEO Y ACTA
DE OBSERVACIONES
ACTA CRONOGRAMA Y
HORAS REUNIONES
MATRIZ DE CONTROL DE
CAMBIOS

Disponer, Administrar y Mantener
Campamento de Obra
Liquidación del Anticipo y Reintegro de Saldos
a Favor de ARGOS.
Revisar la Topografía de los Proyectos
Existen Demoliciones y Desmontes
Edificaciones

X

ACTIVO

06/11/2013

X

ACTIVO

06/11/2013

X

ACTIVO

06/11/2013

ACTA DE IQUIDACIÓN
ANTICIPO
FORMATO DE CONTROL

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

Estudio de Suelos y Diseños del Proyecto

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

Señalización de la Obra
Pruebas y Ensayos a los Rellenos utilizados
Certificado de Calidad del Acero

X
X
X

ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO

06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013

FORMATO DE CONTROL
FORMATO DE CONTROL
FORMATO DE CONTROL

Formaletas están acordes con el diseño.
Armadura de acero de los elementos
estructurales están de acuerdo a los diseños
Concreto se le tomen por lo menos dos
cilindros de las mixer y se les realicen los
respectivos ensayos.
Estructuras metálicas se les realice
modelamiento para verificar detalles
constructivos.
Matriz de Puertas y Ventanas

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

Certificado de calidad Ladrillo

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

Áreas de Pisos y Acabados Muros
Cantidades de Muebles Dotación Cocina y
Oficinas
Cantidades de Cieloraso y Cubiertas

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

Áreas Pinturas Interiores y Exteriores
Lámparas e Iluminación Interna y Externa

X
X

ACTIVO
ACTIVO

06/11/2013
06/11/2013

FORMATO DE CONTROL
FORMATO DE CONTROL

Obras Exteriores de Urbanismo (Vías, Zonas
Verdes, Bancas, Parqueaderos, etc.)

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

Obra limpia y sin escombros

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

Inventario de Entrega por Espacio
Lista de Chequeo y Puesta en Marcha Planta
de Concreto
Calidad Obras Ejecutadas
Impacto Ambiental, Social y S&so del
Proyecto
Bitácora de Obra
Actualizar Archivo Jurídico, Financiero,
Técnico, Ambiental, Social y s&so.
Control de Recursos Físicos (Herramientas,
Materiales y Equipos)
Control de Recursos Humanos (Profesional,
Técnico y Operativo)
Control de Estado del Tiempo

X

ACTIVO

06/11/2013

X

ACTIVO

06/11/2013

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL
LISTA DE CHEQUEO Y ACTA
DE OBSERVACIONES
FORMATO DE CONTROL

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

X

ACTIVO

06/11/2013

X

ACTIVO

06/11/2013

LIBRO DE OBRA
ENTRGA ARCHIVO ARGOS AL
FINAL DEL PROYECTO

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL

Avance Financiero y Técnico de los Proyectos

X

ACTIVO

06/11/2013

Recibos Parciales de Obra

X

ACTIVO

06/11/2013

Recibos Mensuales Interventoría

X

ACTIVO

06/11/2013

Estado de licencias y Permisos

X

ACTIVO

06/11/2013

FORMATO DE CONTROL
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE
OBRA
ACTA DE RECIBO MENSUAL
DE INTERVENTORÍA
LICENCIAS Y PERMISOS
VIGENTES

X

ACTIVO

06/11/2013

MEDIDORES INSTALADOS

X

ACTIVO

06/11/2013

ACTA DE TERMINACIÓN Y
RECIBO FINAL

Conexión e Instalación Medidores Empresas
de Servicios Públicos
Acta de Terminación y Recibo Final Contratos
de Obra e Interventoría
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CAMPAMENTO DE OBRA

Planos Record

X

ACTIVO

06/11/2013

Informe Final

X

ACTIVO

06/11/2013

X

ACTIVO

06/11/2013

ACTA DE LIQUIDACIÓN

X

ACTIVO

06/11/2013

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Acta de liquidación Contratos de Obra e
Interventoría
Liquidación Proyecto
Fuente: Autores

b.
c.

PLANOS RECORD
INFORME FINAL SEGÚN LISTA
DE CHEQUEO

Se tendrá como elemento de referencia el Acta de Constitución del Proyecto
o “PROJECT CHARTER”.
Definir el alcance y Declarar el Alcance del proyecto: Este proceso consta de
la definición y declaración detallada del alcance del proyecto y de su
producto. Se plantea el siguiente procedimiento para determinar el Alcance.
Incluye los supuestos y limitaciones:
Incluye los objetivos específicos
Contiene los entregables
Se apoya en el Acta de Constitución del Proyecto
1. Encuesta: Este método consiste en obtener información de los interesados
del proyecto, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o
sugerencias para desarrollar el proyecto. Hay dos maneras de obtener la
información con la entrevista y el cuestionario, por lo que se determinó
realizar una entrevista a cada uno de los interesados donde se dejó como
evidencia un acta de soporte la cual fue necesaria para determinar la
necesidad del proyecto.
2. Una vez seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra
adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio, la siguiente etapa
consistió en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos,
cualidades o variables de los participantes, involucrados en la investigación
para recolectar los datos que implica elaborar un plan detallado de
procedimientos que lleven a reunir datos con un propósito específico de
este proyecto.
3. Con este esquema se pudo determinar: ¿Cuáles son las fuentes de donde
se va a obtener los datos?, ¿En donde se localizarían as fuentes?, ¿A
través de qué medio se va a recolectar los datos?, ¿De qué forma se va a
preparar los datos recolectados para que poder responder al planteamiento
del proyecto?
4. Posteriormente se siguió con los siguientes pasos:

1. Realizar encuesta, sencilla, concreta, corta y dar el tiempo suficiente al
encuestado para responder la pregunta.
2. Llevar ayudas audiovisuales (fotos, brochures, cotizaciones, etc.), o una
grabadora si el entrevistador lo admite.
3. Guías y registro de la Entrevista (Acta de Reunión).
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Encuesta: El volumen de información sobre las unidades y las variables es
mucho mayor y a veces demasiado grandes las muestras, por lo que se
determinó con anterioridad lo siguiente:
1. Cuantificación.
2. Diseño del cuestionario de la encuesta.
3. Diseño de la muestra (definir la población a encuestar)
4. Trabajo de campo de la encuesta. (hacer pruebas antes de)
5. Registro de la encuesta (Constituir un libro o una lista para consolidar datos)
Paneles: Son grupos de personas interesadas en participar en un proyecto
específico y que disponen del tiempo requerido para aportar al desarrollo del
mismo.
Técnica DELPHI: Esta técnica es iterativa para llegar a un consenso en un grupo
de expertos. Permite corregir dificultades como la influencia de individuos
dominantes dentro del grupo, evita el ruido semántico disminuyendo la presencia
de sesgos.
1. Formulación del problema central: que se quiere averiguar del experto, cuales
son los temas y que se desea conocer o aclarar.
2. Conformación de un grupo monitor para que determine los objetivos, prepare
los cuestionarios, clasifique los resultados y prepare informe
3. Selección del panel de expertos: Los expertos son personas que por su
condición profesional saben el problema en estudio, tienen los argumentos y
disponen del tiempo para desarrollar la tarea.
4. Desarrollo del cuestionario: el cuestionario debe dar pie para que el experto
pueda añadir su enfoque.
5. Análisis del cuestionario: una vez recibidas las respuestas, se deben
categorizar y sistematizar
6. Análisis de resultados: el investigador selecciona los puntos de vista y las
opiniones representativas del consenso.
7. Reporte final: debe contener los puntos del consenso, la jerarquización de los
temas y los argumentos de soporte y argumentos en contra.
Listar las variables: a partir de los objetivos de la investigación y de la definición
de la población objeto de estudio el investigador debe hacer una lista exhaustiva
de las variables y sub-variables que va a evaluar.
Revisar su definición conceptual y comprender su significado: En este punto es
de gran relevancia tener un conocimiento claro sobre el tema central de
investigación, conocer el sustento conceptual, discutirlo y analizarlo para llegar a
su comprensión.
Operacionalizar las variables: Fue necesario hacer una revisión sobre cómo han
sido medidas las variables y qué tipo de datos se espera recoger al medir la
variable. Se requiere de un trabajo de consenso para determinar cómo van a
medirse las variables que fueron definidas conceptualmente en la etapa anterior.
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Elegir los instrumentos de medición para cada variable: Con la experiencia de
haber medido algunas variables, podría analizarse la posibilidad de replicar los
instrumentos; de otra manera, se hace necesario determinarlos de acuerdo al
tipo de datos que requieran.
Indicar el nivel de medición de cada ítem y/o de las variables: Es decir,
especificar si los datos a recoger son ordinales, nominales, de intervalo o de
razón.
Indicar la manera como se codificarán los datos: Codificar los datos significa
asignarle un valor sencillo, como el de si quedo o no incluido en la Matriz de
Requerimientos.
Aplicar una prueba piloto de los instrumentos de medición: Es la aplicación de la
prueba a una muestra más pequeña que da muestra definitiva.
En esta prueba se analiza si las instrucciones se comprenden, si los ítems
funcionan de manera adecuada, si los resultados se pueden usar para calcular la
confiabilidad del instrumento, y se revisan os formatos de cada entregable.
Modificar, ajustar y mejorar el instrumento: Teniendo como sustento los
resultados de la prueba piloto se pasan a realizar los ajustes y modificaciones
necesarias para mejorar el instrumento de medida o el formato de control.
4.3.2 Marco De Trabajo
El marco de trabajo se detallará de la siguiente manera:
¿Quién va a ser el responsable de la gestión del alcance?
¿Cuántos niveles tendrá la EDT del proyecto en particular?
¿Qué debe contener el Diccionario de la EDT?
¿Cómo se controlará el cumplimiento del alcance? (lista de chequeo,
medición del cumplimiento del alcance).
¿Cómo será el enfoque de cambios al alcance? (formato de solicitud,
presencia del Comité de Control de Cambios, aprobación).
¿Quién aceptará el entregable final y quién aprobará la aceptación del
alcance del proyecto?

4.3.3 Roles Y Responsabilidades
Es importante determinar los roles y responsabilidades de los que participen en el
establecimiento del alcance del proyecto.
La tabla que se muestra a continuación establece lo anterior:
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Tabla 13 Roles y Responsabilidades
Rol a
desempeñar

Nombre del Patrocinador
Departamento Comercial ARGOS que será
responsable del proyecto

Responsabilidades
-

Gerente de
Proyecto
Edwin Palacios

-

Mide y verifica el alcance del proyecto.
Facilita las solicitudes de cambio.
Facilita las evaluaciones de impacto de las
solicitudes de cambio.
Organiza y facilita las reuniones.
Comunica los resultados de las solicitudes de
cambio al alcance.
Actualiza los documentos del proyecto al
aprobarse los cambios al alcance.

Fuente: Autores

4.3.4 Definición Del Alcance
Para definir el Alcance del proyecto se requiere del Acta de Constitución de
proyecto, conocer adecuadamente la organización, la documentación de los
requisitos, por lo que durante la etapa de planificación se deberá concretar con un
mayor detalle ya que se va contando con más información para desarrollar el
proyecto. Para definir el alcance se contó con esta tabla denominada Objetivos del
proyecto versus entregables:

Tabla 14 Matriz de Objetivos Versus Requisitos del Proyecto
MATRIZ DE OBJETIVOS VS REQUISITOS

OBJETIVOS

REQUISITOS

Diagnosticar una planta de concreto Tipo
ARGOS, con el fin de valorar los recursos
humanos, materiales de herramientas y Definir la necesidad ARGOS
equipos necesarios para realizar el Montaje y
Construcción Planta ARGOS.
Definir
la
modalidad
de
Armonizar el proyecto con el Manual de
selección del contratista que
Contratación establecido por ARGOS.
ejecutará la obra
Definir
la
modalidad
de
Armonizar el proyecto con el Manual de
selección del contratista que
Contratación establecido por ARGOS.
ejercerá la Interventoría
Definir las características necesarias para
escoger el contratista que ejecutará la obra, Realizar
el
Proceso
de
que cumpla con los requisitos establecidos Selección
por ARGOS.
Responder objetivamente las dudas de los
proponentes con el fin de aclarar en la etapa Dar respuesta a las preguntas
pre-contractual, las características que que realicen los proponentes.
podrían afectar el proyecto económicamente.
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VARIABLE QUE
MUESTRA EL
LOGRO

% DE
INDICADOR

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

Adjudicar a los proponentes
Seleccionar al proponente idóneo que será el
seleccionados para realizar la
adjudicatario para ejecutar la obra.
obra

EFICIENTE

100%

Adjudicar a los proponentes
Seleccionar al proponente idóneo que será el
seleccionados para realizar la
adjudicatario para realizar la Interventoría.
Interventoría

EFICIENTE

100%

Documentar los factores de por que fueron
Elaborar
Resolución
seleccionados los proponentes para la obra y
Adjudicación
la Interventoría.

EFICIENTE

100%

Crear tercero acorde al procedimiento de
Solicitar RUT de Contratista de
pagos establecido por ARGOS, acorde con la
Obra
Disponibilidad y el Respaldo presupuestal.

EFICIENTE

100%

Crear tercero acorde al procedimiento de
Solicitar RUT de Contratista de
pagos establecido por ARGOS, acorde con la
Interventoría
Disponibilidad y el Respaldo presupuestal.

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

Mantener las Garantías necesarias para Solicitar y aprobar pólizas de
Ejecutar la Obra ARGOS contratista de obra
cumplimiento contratista de obra

EFICIENTE

100%

Mantener las Garantías necesarias para Solicitar y aprobar pólizas de
Ejecutar la Obra ARGOS contratista de cumplimiento contratista de
Interventoría.
Interventoría

EFICIENTE

100%

Garantizar e Anticipo necesario para realizar Revisar y Aprobar Plan de
as actividades preliminares del contrato de Inversión Anticipo Contrato de
obra.
Obra

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

del Revisar
y
Estudiar
Documentación del Proyecto

EFICIENTE

100%

Verificar a Información Técnica contenida en Verificar a Información Técnica
los documentos
contenida en los documentos

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

Mantener Disponer,
Administrar
y
Mantener Campamento de Obra

EFICIENTE

100%

Liquidación del Anticipo y
Liquidar el Anticipo y Reintegrar Saldos e
Reintegro de Saldos a Favor de
intereses generados a Favor de ARGOS.
ARGOS.

EFICIENTE

100%

de

Formalizar las adquisiciones contratista de Elaborar y Legalizar Minuta
obra.
Contratista de Obra - ARGOS
Elaborar y Legalizar Minuta
Formalizar las adquisiciones contratista de
Contratista de Interventoría –
Interventoría.
ARGOS

Realizar e Giro desembolso de Anticipo
Realizar Giro desembolso de
Contratista de Obra antes del inicio de las
Anticipo Contratista de Obra
obras.
Elaborar y Legalizar Acta de
Elaborar y Legalizar Acta de Inicio Contratista
Inicio Contratista de Obra –
de Obra – ARGOS
ARGOS
Elaborar y Legalizar Acta de
Elaborar y Legalizar Acta de Inicio Contratista
Inicio
Contratista
de
de Interventoría – ARGOS
Interventoría – ARGOS
Aclarar
procedimientos
de
Aclarar procedimientos de Seguimiento y Seguimiento
y
Control
Control Contratista de Obra e Interventoría
Contratista
de
Obra
e
Interventoría
Revisar y
Proyecto

Estudiar

Documentación

Programar Reuniones de Seguimiento
Contratista e Interventoría
Controlar periódicamente e proyecto respecto
a las Modificaciones de acuerdo al
procedimiento de control de cambios
establecido para el proyecto
Disponer,
Administrar
Campamento de Obra

y

Reuniones
de
Seguimiento
Contratista e Interventoría
Modificaciones de acuerdo al
procedimiento de control de
cambios establecido para el
proyecto
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Revisar la Topografía de los
Proyectos

EFICIENTE

100%

Existen
Demoliciones
Desmontes Edificaciones

EFICIENTE

100%

Estudio de Suelos y Diseños del
Proyecto

EFICIENTE

100%

Señalización de la Obra

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

Verificar que las Estructuras metálicas se les
Estructuras metálicas se les
realice modelamiento para verificar detalles
realice
modelamiento
para
constructivos, así como los controles de
verificar detalles constructivos.
calidad, antes de su instalación.

EFICIENTE

100%

Confrontar
periódicamente
hasta
su
Matriz de Puertas y Ventanas
instalación la Matriz de Puertas y Ventanas

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

Obras Exteriores de Urbanismo
(Vías, Zonas Verdes, Bancas,
Parqueaderos, etc.)

EFICIENTE

100%

Obra limpia y sin escombros

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

Lista de Chequeo y Puesta en
Marcha Planta de Concreto

EFICIENTE

100%

Calidad Obras Ejecutadas

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

Revisar la Topografía de los Proyectos
Disponer adecuadamente los Residuos
producto de las Demoliciones y Desmontes
Edificaciones.
Verificar el Estudio de Suelos y Diseños del
Proyecto
Mantener Señalizada la Obra

Realizar las Pruebas y Ensayos a los Pruebas y Ensayos
Rellenos utilizados.
Rellenos utilizados
Contar con los Certificado de Calidad del
Acero
Contar con Formaletas están acordes con el
diseño.
Verificar que la Armadura de acero de los
elementos estructurales están de acuerdo a
los diseños

y

a

los

Certificado de Calidad del Acero

Formaletas están acordes con el
diseño.
Armadura de acero de los
elementos estructurales están
de acuerdo a los diseños
Concreto se le tomen por lo
Verificar que para el Concreto se le tomen por
menos dos cilindros de las mixer
lo menos dos cilindros de las mixer y se les
y se les realicen los respectivos
realicen los respectivos ensayos.
ensayos.

Contar con el Certificado de calidad Ladrillo
Certificado de calidad Ladrillo
Confrontar hasta su instalación las Áreas de Áreas de Pisos y Acabados
Pisos y Acabados Muros
Muros
Verificar la Calidad y Cantidad de Muebles Cantidades
de
Muebles
Dotación Cocina y Oficinas
Dotación Cocina y Oficinas
Verificar las Cantidades de Cieloraso y
Cubiertas
Confrontar hasta su instalación las Áreas
Pinturas Interiores y Exteriores
Controlar las Instalación de Lámparas e
Iluminación Interna y Externa
Verificar de acuerdo a los diseños y
especificaciones las Obras Exteriores de
Urbanismo (Vías, Zonas Verdes, Bancas,
Parqueaderos, etc.)
Mantener la Obra limpia y sin escombros
hasta el Recibo a Satisfacción
Realizar y Firmar el Inventario de Entrega por
Espacio
Realizar hasta e Recibo Final la Lista de
Chequeo y Puesta en Marcha Planta de
Concreto
Mantener durante la ejecución de las obras la
Calidad Obras Ejecutadas.
Minimizar el Impacto Ambiental, Social y
S&so del Proyecto

Cantidades de Cieloraso y
Cubiertas
Áreas Pinturas Interiores y
Exteriores
Lámparas e Iluminación Interna
y Externa

Llevar diariamente la Bitácora de Obra

Bitácora de Obra

Inventario
Espacio

de

Entrega

Impacto Ambiental,
S&so del Proyecto

Social

por

y

Mantener actualizado el Archivo Jurídico, Actualizar
Archivo
Jurídico,
Financiero, Técnico, Ambiental, Social y Financiero, Técnico, Ambiental,
s&so.
Social y s&so.
Control de Recursos Físicos
Controlar periódicamente los Recursos
(Herramientas, Materiales y
Físicos (Herramientas, Materiales y Equipos)
Equipos)
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Control de Recursos Humanos
Control de Recursos Humanos (Profesional,
(Profesional,
Técnico
y
Técnico y Operativo)
Operativo)
Control de Estado del Tiempo
Realizar el Balance para determinar y evaluar
el Avance Financiero y Técnico de los
Proyectos
Realizar acorde a los pagos y al flujo de
inversión necesaria para la ejecución de
proyecto los Recibos Parciales de Obra
Realizar acorde a los pagos y al flujo de
inversión necesaria para la ejecución de
proyecto
los
Recibos
Mensuales
Interventoría.
Verificar constantemente
licencias y Permisos

el

Estado

de

Verificar la Conexión e Instalación Medidores
Empresas de Servicios Públicos, antes del
Recibo a satisfacción del proyecto.
Realizar y formalizar las Acta de Terminación
y Recibo Final Contratos de Obra e
Interventoría
Realizar y formalizar la entrega de los Planos
Record
Realizar y formalizar la entrega del Informe
Final
Realizar y formalizar las Actas de liquidación
Contratos de Obra e Interventoría
Realizar y formalizar la Liquidación Proyecto

EFICIENTE

100%

Control de Estado del Tiempo

EFICIENTE

100%

Avance Financiero y Técnico de
los Proyectos

EFICIENTE

100%

Recibos Parciales de Obra

EFICIENTE

100%

Recibos
Interventoría

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

Planos Record

EFICIENTE

100%

Informe Final

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

EFICIENTE

100%

Mensuales

Estado de licencias y Permisos
Conexión
e
Instalación
Medidores
Empresas
de
Servicios Públicos
Acta de Terminación y Recibo
Final Contratos de Obra e
Interventoría

Acta de liquidación Contratos de
Obra e Interventoría
Liquidación Proyecto

Fuente: Autores

4.3.4.1 Alcance de construcción Planta de Concreto ARGOS:

El alcance del presente proyecto está orientado a realizar el montaje y
construcción de lo que será la planta de concreto ARGOS en Flandes Tolima,
contando con los estándares establecidos por ARGOS, destinados al proceso
productivo de concreto, usando las canteras de la zona, aprovechando lo mínimo
posible los recursos naturales, así como renovando recursos forestales, acuíferos,
entre otros, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la entidad ambiental,
cumpliendo con la normatividad vigente. Este proceso inicia con la descripción de
la fabricación de concreto, posteriormente, se muestra la política de Sostenibilidad
ambiental establecida por ARGOS que pretende incluir el manejo de los impactos
ambientales en cada uno de sus proyectos, obras o actividades, independiente que
éstos sean o no objeto de la aplicación de los instrumentos legales. Por esta razón,
ha desarrollado una herramienta para el manejo ambiental de aquellos proyectos
que no requieren Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental (PMA),
denominada Plan de Gestión Ambiental (PGA), debido a que la ejecución de
cualquier proyecto, obra o actividad genera una serie de impactos sobre el medio
biótico, abiótico y social, adicionalmente, se tuvo en cuenta la ubicación de la planta
para la llegada de materiales de construcción, acceso a ferreterías, para la
contratación del personal profesional, técnico y operativo, entre otros.
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Por último, este proyecto se ceñirá al Plan Maestro de plantas ARGOS, desarrollado
con el fin de estandarizar las características de las plantas de concreto que provee
ARGOS en función de las estrategias de optimización de flujos, de instalaciones, de
eficiencia según a localización, de la unificación de la imagen de marca y
compromiso con el medio ambiente. Este proyecto, resume los aspectos más
importantes del Plan Maestro de Plantas ARGOS para dar a conocer las premisas
de planeación, diseño y montaje de las plantas concreteras tipo así como las
conclusiones resultantes de montaje simulado de la operación de abastecimiento de
materias primas, producción y despachos donde se identificaron oportunidades de
mejora en este diseño y perfeccionaron detalles finales de las plantas de concreto
ARGOS.
4.3.4.2 Declaración Del Alcance Del Proyecto:
La declaración del alcance del proyecto específica los entregables del proyecto y
lo que se requiere para lograrlos. La declaración del alcance del proyecto debe
contener lo siguiente:
Descripción del alcance del producto a entregar
Criterios de aceptación del producto. Especificaciones.
Entregables del proyecto Por ejemplo, la prefactibilidad, la factibilidad y
otros.
Exclusiones del proyecto o Entregables que están por fuera del alcance.
Supuestos – Premisas de las que se parte.
Limitaciones en tiempo, costo, personal y otros.
4.3.4.3

Resultados del Proyecto

El proyecto está compuesto por seis grandes paquetes de trabajo y dividido en
cuatro grandes fases, todas las fases están constituidas para el montaje y
construcción de una planta de concretos premezclados y su completo desarrollo
es el requisito para el éxito de las siguientes fases:
El primer paquete de trabajo son los estudios previos donde se selecciona el
terreno donde se construirá la planta de concretos, sus actividades principales son
el estudio de impacto, la pre factibilidad, los estudios de suelos y del terreno, los
análisis del diseño arquitectónico a ejecutar, el diseño estructural y los diseños de
redes de servicios.
El segundo paquete de trabajo se denomina Permisos y las actividades que lo
componen son los tramites de la licencias de construcción, licencia ambiental,
permiso de uso de suelos, permisos de vertimientos domésticos, permisos de
funcionamiento y la disponibilidad en los servicios.
El tercer paquete de trabajo es la Planeación y está compuesto con la
construcción del presupuesto, la selección de los materiales a utilizar, las
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comunicaciones, colocar la valla informativa con la licencia de construcción, la
conformación del equipo de trabajo, la contratación de la vigilancia privada,
identificación de los riesgos, las adquisiciones y las compras como también de la
contratación.
El cuarto paquete de trabajo es llamado Preliminares en donde se colocará el
cerramiento provisional de la obra, la instalación de los servicios provisionales de
energía y acueducto y alcantarillado, la adecuación de las vías provisionales, la
localización/ replanteo y la construcción del campamento.
El quinto paquete de trabajo se denomina Ejecución en donde lo componen la
fundación de las bases de los silos, la cimentación, la estructura, el vaciado de las
placas de contrapiso, la elaboración de los muros de los patios de acopios de los
agregados, los acabados y la cubierta de las oficinas administrativas.
El sexto y último paquete se denomina Cierre, en donde se realizarán las pruebas
técnicas, la puesta en marcha de la planta de concretos, la entrega a los
interesados y cierre administrativo.
4.3.4.5

Enfoque a utilizar:

En la implementación de proyecto se utiliza un enfoque de control de cambios en
el evento en que se llegue a presentar modificaciones en el enunciado inicial del
alcance del montaje y construcción de la planta de concretos premezclados.
Para la verificación y aceptación para cada etapa de la construcción de la planta
de concretos se realizará corte de obra parciales de acuerdo a cada paquete
entregable, estos cortes de obran serán monitoreados y supervisados por el
Ingeniero residente de la obra junto con el Ingeniero Residente de Interventoría, se
recibirán trabajos que cumplan con la especificación técnica de cada proceso y
con los estándares de calidad enunciados en el plan de calidad.
Para la realización de las instalaciones eléctricas se contratará una firma
especialista en trabajos eléctricos y con experiencia en estas actividades, sus
entregables serán verificados y aceptados de igual manera que los demás
paquetes entregables, el atraso en cualquiera de los paquetes de trabajo perjudica
el buen desempeño del proyecto, por esta razón el cumplimiento en las entregas
debe ser un índice de verificación y aceptación para el éxito de nuestro proyecto.
4.3.4.6 Contenido del Proyecto:
El trabajo a realizar con la implementación del proyecto es la construcción de una
obra civil, específicamente en el montaje y construcción para una Planta de
Concretos de Argos, en donde se tiene labores preliminares de construcción,
excavaciones y rellenos, estructuras en concreto y construcción de muros en
ladrillo estructural, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, montaje
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de estructura para la cimentación de las bases de los silos, la elaboración de la
PTAR y por último labores de acabados de interiores y exteriores.
4.3.4.7

Exclusiones.

El equipo que implementará el proyecto no realizará la operación ni tampoco
ejecutará el mantenimiento de la planta de concretos; esto pasara al área de
mantenimiento y de operaciones y producción de Argos.
4.3.4.8

Supuestos:

La entrega de los materiales para la obra de trabajo se realizará con siete
días de anticipación y serán debidamente almacenados en los
campamentos de obra.
El proceso de selección de personal para el trabajo de construcción para
todas las fases del montaje y construcción de la planta de concretos estará
basado en criterios de desempeño técnico, experiencia en obras similares,
habilidades para desempeñar estas labores y deben estar contratados
como máximo tres días antes de iniciar labores como también realizar el
curso de seguridad industrial para contratistas.
Los recursos monetarios para el inicio de la obra deben estar disponibles
quince días antes de iniciar la fase de implementación del proyecto,
teniendo en cuenta que el contratista que ejecutará las obras tendrá un
monto económico como valor de anticipo que servirá como musculo
financiero durante aproximadamente los primeros tres meses de ejecución
del proyecto, ya que los valores más representativos de ejecución estarán
en e último mes donde se trasladarán so equipos y se realizará el montaje
de los silos y as bandas trasportadoras.
4.3.4.9 Restricciones
- Fecha de entrega final del proyecto, 07 de marzo del 2014
- Procedimiento de pagos establecido por ARGOS.
- Gestión de las modificaciones, dependen de muchas personas para la toma
de decisiones.
- Fechas parciales de entrega y descripción de cada fase:
Fase 1: 17 de Junio 2013. Esta fase está constituida para la búsqueda y
escogencia del lote donde va estar ubicada la planta mezcladora de concretos;
debe ser un terreno de fácil acceso para el ingreso de salida de materia prima
como de los carros mezcladores. Ya teniendo el terreno seleccionado se realiza
un estudio de pre factibilidad y con base a esto se procede a realizar un estudio de
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suelos y así verificar el estado de este para diseñar el estudio estructural.
Teniendo estas actividades realizadas se tendrán que tramitar todas aquellas
licencias y permisos para la ejecución de la obra civil y futuro funcionamiento de la
Planta mezcladora de concretos
Fase 2: 25 de Junio del 2013. Esta fase está constituida para la construcción del
presupuesto del proyecto con los personas del proyecto como residente de obra y
así seleccionar los tipos de materiales a utilizar, ya para este punto de la fase
tendremos que tener la valla informativa donde mostramos el permiso de
construcción de la obra por el ente regulador. Diseñamos y construimos el
cerramiento y el campamento.
Fase 3: 21 de Octubre del 2013. Esta fase está constituida para la preparación del
terreno donde se ubicara los silos y la planta de concretos, se fundirá en concreto
de 4000 PSI o 28 Mpa., se construirán los diques donde se ubicaran los aditivos
con sus instalaciones eléctricas y el montaje operativo sistematizado para la
transmisión de datos, con el sistema operativo de producción de concretos. Se
realizara la construcción de la PTAR donde se recirculara todas las aguas de la
planta para no generar vertimientos industriales, como también la construcción de
las oficinas administrativas donde estará ubicados todo el personal de producción
y calidad cuando esté en funcionamiento la planta mezcladora.
Fase 4: 20 de Enero del 2014. Esta fase está constituida en las pruebas técnicas
donde se revisara junto con el Jefe de Planta las calibraciones de las básculas y la
producción del primer metro cubico de concreto
Máximo monto presupuestal a ejecutar $ 1.149.887.500
-

Personal y/o recursos disponibles: Para la ejecución de la construcción y
montaje de la planta de concretos se tiene la siguiente limitación de
personal de obra calificado: Un maestro de obra calificado y 5 ayudantes de
obra, en cuanto a herramienta y equipos se refiere, la construcción de la
obra civil requiere por cada fase que toda la herramienta y equipos estén
disponibles para poder ser utilizadas.

-

Restricciones de horarios de trabajo del personal: Para las jornadas
laborales se tiene programado un horario de trabajo de Lunes a Viernes
comprendido entre las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. , los sábados entre las
8:00 a.m. y la 1:00 p.m. , con este horario laboraríamos 48 horas
semanales como máximo horario de trabajo.

Nota: Si por algún motivo de fuerza mayor o imprevisto se extiende el horario
laboral se permitiría trabajar un máximo de 12 horas extras por cada persona en
toda la semana.
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- Las condiciones de orden y aseo de los sitios de trabajo deben ser
siempre óptimas, las instalaciones y campamentos de trabajo deben cumplir
con todas las normas básicas de seguridad industrial y salud ocupacional.
4.3.4.10 EDT
La EDT y su Diccionario son fundamentales para la gestión del alcance. Aquí se
establece la división del alcance del proyecto. Las EDT del proyecto tendrán de
tres a cuatro niveles jerárquicos y los adicionales niveles se operen mediante
delegación y empoderamiento sucesivos. Y por cada nivel de desglose, tres a
cuatro entregables.
Cada entregable de la EDT se debe documentar en un archivo que se denomina el
Diccionario de la EDT, el cual documenta, en cada fila, un resultado y su
correspondiente descripción:
Tabla 15 Estructura Desagregada de Trabajo
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE CONCRETO
FASE 1
Estudios Previos
Selección del Terreno
Estudio del Impacto
Pre-factibilidad y Factibilidad
Definición Usos del Suelo
Disponibilidad Redes de Servicios
Definición Programa Arquitectónico y Cuadro de Áreas
Planeación Proyecto
Definir la necesidad ARGOS
Definir la modalidad de selección del contratista que ejecutará la obra
Definir la modalidad de selección del contratista que ejercerá la Interventoría
Realizar el Proceso de Selección
Dar respuesta a las preguntas que realicen los proponentes.
Adjudicar a los proponentes seleccionados para realizar la obra
Adjudicar a los proponentes seleccionados para realizar la Interventoría
Elaborar Resolución de Adjudicación
Solicitar RUT de Contratista de Obra
Solicitar RUT de Contratista de Interventoría
Elaborar y Legalizar Minuta Contratista de Obra - ARGOS
Elaborar y Legalizar Minuta Contratista de Interventoría - ARGOS
Solicitar y aprobar pólizas de cumplimiento contratista de obra
Solicitar y aprobar pólizas de cumplimiento contratista de Interventoría
Revisar y Aprobar Plan de Inversión Anticipo Contrato de Obra
Realizar Giro desembolso de Anticipo Contratista de Obra
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Elaborar y Legalizar Acta de Inicio Contratista de Obra - ARGOS
Elaborar y Legalizar Acta de Inicio Contratista de Interventoría - ARGOS
Aclarar procedimientos de Seguimiento y Control Contratista de Obra e Interventoría
Revisar y Estudiar Documentación del Proyecto
Verificar a Información Técnica contenida en los documentos
Licencias y Trámites
Estudio de Suelos
Licencia de Construcción
Licencia Ambiental
Diseño Estructural
Diseño Redes Hidro-sanitarias
Diseño Redes Eléctricas
Revisión de Diseños
FASE 2
Preliminares
Radio Comunicación
Cerramiento Provisional de Obra
Localización y Replanteo
Descapote y Rellenos
Campamento
Valla Informativa Licencia de Construcción
Instalación de Servicios Provisionales Energía, Acueducto y Alcantarillado
Vías Provisionales
Fundaciones para Silo
Ensayos de Materiales
FASE 3
Montaje Mecánico
Montaje de Silos ( 2 unidades X 40 ton + 1 x 100 ton)
Montaje de Planta Dosificadora
Montaje de Sinfines (4 unidades)
Montaje de Compresores
Montaje de Contenedores (1 unidades)
Transportes
Transporte de Silos( 2 unidades X 40 ton + 1 x 100 ton)
Transporte de Planta Dosificadora
Transporte de Bascula, Sinfines, Compresores y Bombas
Transporte de Contenedores (2 unidades)
Instalaciones Eléctrica
Acometida Eléctrica Principal y Tableros de Distribución
Conexionado TDG
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Conexionado Control
Acometidas Planta
Acometidas Silos
Conexionado Contenedores
Conexionado Compresores
Conexionado Bombas
Iluminación
Apantallamiento.
Instalaciones Hidráulicas
Acometida Principal
Conexionado Planta
Conexionado Bombas
Acometida Laboratorio
Varios
Calibración Basculas
Certificación Basculas
Conectividad
Parametrización Command Batch
Desmontaje
Desmontaje y Traslado
Software y Hardware de obra
Alquiler de Computadores
FASE 4
Recibo Final y Liquidación
Ensayo de Cilindros
Conexión e Instalación Medidores Empresas de Servicios Públicos
Acta de Terminación y Recibo Final Contratos de Obra e Interventoría (incluido en el costo
directo del proyecto)
Planos Record (incluido en el costo directo del proyecto)
Informe Final (incluido en el costo de la Interventoría)
Acta de liquidación Contratos de Obra e Interventoría (incluido en el costo de la
Interventoría)
Liquidación y Cierre de Proyecto
Fuente: Autores
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4.3.4.11

Diccionario de la EDT:

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE CONCRETO:
objeto del proyecto.
FASE 1: Fase 1 del Ciclo de vida del
proyecto.
Estudios Previos: son los estudios
necesarios, para determinar la viabilidad del
proyecto.
Selección del Terreno: buscar y adquirir
el predio donde se desarrollará el proyecto.
Estudio del Impacto: como se impactará
la zona de influencia por la ejecución del
proyecto.
Pre-factibilidad y Factibilidad: Teniendo
claros los dos numerales anteriores se
presenta el análisis cualitativo y cuantitativo
sobre el costo beneficio.
Definición Usos del Suelo: verificar
según la ubicación la afectación predial:
aislamientos, riesgo de remosión en masa,
ronda e rio, reserva forestal, vial, entre otros.
Disponibilidad Redes de Servicios:
verificar la cobertura y disponibilidad de los
servicios públicos (Energía, Acueducto y
Alcantarillado).
Definición Programa Arquitectónico y
Cuadro de Áreas: Ajuste de la arquitectura
desarrollar y cuadro de áreas para obtención
de licencia de construcción.
Planeación Proyecto
Definir la necesidad ARGOS: establecer
las necesidades y como se atenderán con la
ejecución del proyecto.
Definir la modalidad de selección del
contratista que ejecutará la obra: Invitación
o selección abreviada.
Definir la modalidad de selección del
contratista que ejercerá la Interventoría:
invitación o selección abreviada.
Realizar el Proceso de Selección
Dar respuesta a las preguntas que
realicen los proponentes.

Adjudicar
a
los
proponentes
seleccionados para realizar la obra
Adjudicar
a
los
proponentes
seleccionados para realizar la Interventoría
Elaborar Resolución de Adjudicación
Solicitar RUT de Contratista de Obra
Solicitar RUT de Contratista de
Interventoría
Elaborar y Legalizar Minuta Contratista
de Obra - ARGOS
Elaborar y Legalizar Minuta Contratista
de Interventoría - ARGOS
Solicitar y aprobar pólizas de
cumplimiento contratista de obra
Solicitar y aprobar pólizas de
cumplimiento contratista de Interventoría
Revisar y Aprobar Plan de Inversión
Anticipo Contrato de Obra
Realizar Giro desembolso de Anticipo
Contratista de Obra
Elaborar y Legalizar Acta de Inicio
Contratista de Obra - ARGOS
Elaborar y Legalizar Acta de Inicio
Contratista de Interventoría - ARGOS
Aclarar procedimientos de Seguimiento
y Control Contratista de Obra e Interventoría
Revisar y Estudiar Documentación del
Proyecto
Verificar a Información Técnica
contenida en los documentos
Licencias y Trámites
Estudio de Suelos
Licencia de Construcción
Licencia Ambiental: permiso otorgado
por Planeación Municipal para la ejecución
de la obra.
Diseño Estructural: Según lo establecido
en la NSR-10.
Diseño
Redes
Hidro-sanitarias:
documento técnico de distribución de
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servicio de agua potable, aguas negras y
aguas lluvias del proyecto.
Diseño Redes Eléctricas: documento
técnico de distribución de servicio de energía
del proyecto.
Revisión de Diseños: revisión de los
diseños estandarizados por ARGOS, y
replanteo en el terreno.
FASE 2: Fase 2 del Ciclo de vida del
proyecto.
Preliminares: actividades antes de la
ejecución de las obras del proyecto.
Radio Comunicación: montaje de
comunicaciones que servirán para las
comunicaciones durante la ejecución del
proyecto.
Cerramiento Provisional de Obra:
cerramiento en lámina liviana del sitio donde
se ejecutará la obra.
Localización y Replanteo: Localización
de la cimentación, las edificaciones, con
equipo de topografía según los planos de
diseño.
Descapote y Rellenos: Retiro de la capa
vegetal y rellenos donde sea necesario con
el fin de nivelar a la altura necesaria.
Campamento: sitio donde se mantendrá
las oficinas, baños y almacén durante la
ejecución de la obra
Valla
Informativa
Licencia
de
Construcción.
Instalación de Servicios Provisionales
Energía, Acueducto y Alcantarillado.
Vías Provisionales: adecuación de las
vías de acceso para la ejecución de la obra.
Fundaciones para Silo: ejecución de la
cimentación, incluye: formaletas, concretos,
mano de obra y aceros para la ejecución de
esta actividad.
Ensayos de Materiales: toma de
muestras y obtención de análisis y resultados
de los insumos suministrados.
FASE 3

Montaje Mecánico
Montaje de Silos ( 2 unidades X 40 ton +
1 x 100 ton): equipo prefabricado de acuerdo
a los estándares del Plan Maestro ARGOS.
Montaje de Planta Dosificadora: equipo
prefabricado de acuerdo a los estándares del
Plan Maestro ARGOS.
Montaje de Sinfines (4 unidades):
equipo prefabricado de acuerdo a los
estándares del Plan Maestro ARGOS.
Montaje de Compresores: equipo
prefabricado de acuerdo a los estándares del
Plan Maestro ARGOS.
Montaje de Contenedores (1 unidades):
equipo prefabricado de acuerdo a los
estándares del Plan Maestro ARGOS.
Transportes
Transporte de Silos( 2 unidades X 40 ton
+ 1 x 100 ton)
Transporte de Planta Dosificadora
Transporte de Bascula, Sinfines,
Compresores y Bombas
Transporte de Contenedores (2
unidades)
Instalaciones Eléctrica
Acometida Eléctrica Principal y Tableros
de Distribución: ejecución de la distribución
de servicio de energía del proyecto.
Conexionado TDG
Conexionado Control
Acometidas Planta
Acometidas Silos
Conexionado Contenedores
Conexionado Compresores
Conexionado Bombas
Iluminación
Apantallamiento.
Instalaciones Hidráulicas: ejecución de la
distribución de servicio de aguas negras,
aguas lluvias y agua potable.
Acometida Principal
Conexionado Planta
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contrato. También incluye el nombre de la
persona encargada de ejercer la actividad
de supervisión y/o Interventoría. El acta de
inicio debe ser generada desde el software
de contratación y estará suscrita por el
contratista y por el supervisor y/o
interventor, si así fue estipulado en el
contrato.

Conexionado Bombas
Acometida Laboratorio
Varios
Calibración Basculas
Certificación Basculas
Conectividad
Parametrización Command Batch
Desmontaje
Desmontaje y Traslado
Software y Hardware de obra
Alquiler de Computadores
FASE 4
Recibo Final y Liquidación
Ensayo de Cilindros
Conexión e Instalación Medidores
Empresas de Servicios Públicos
Acta de Terminación y Recibo Final
Contratos de Obra e Interventoría (incluido
en el costo directo del proyecto)
Planos Record (incluido en el costo
directo del proyecto)
Informe Final (incluido en el costo de la
Interventoría)
Acta de liquidación Contratos de Obra e
Interventoría (incluido en el costo de la
Interventoría)
Liquidación y Cierre de Proyecto

Acta de suspensión. Es el documento
mediante el cual el Entidad y el contratista
acuerdan la suspensión del contrato, previo
visto bueno de la Interventoría, cuando se
presente una circunstancia especial que
amerite el cese del desarrollo del mismo.
Acta de reiniciación. Es el documento
mediante el cual se levanta la suspensión y
se ordena la reiniciación de las actividades,
debidamente firmada por las partes. El
contratista se obliga a actualizar sus pólizas a
esta fecha.
Acta de seguimiento: En la cual se describen
los temas tratados en una reunión o estado
de la obra en el momento de una visita,
dejando constancia de los compromisos y
tareas pactadas e indicando el responsable
de cada uno de ellos, debe ser firmada por
quienes intervienen.
Acta de terminación y recibo final. Es el
documento mediante el cual el contratista
hace entrega y el Interventor recibe a
satisfacción los bienes, las obras, o los
servicios desarrollados y/o prestados para el
objeto del contrato dentro del plazo
contractual.

Acta. Es un documento donde se describe lo
tratado en una reunión o visita, dejando
constancia de los compromisos y tareas
pactadas e indicando el responsable de cada
uno de ellas.
Acta de Inicio: Es el documento en el cual se
deja constancia de la fecha a partir de la
cual comienza la ejecución de un contrato.
Incluye esta acta los datos generales del
contrato, como lo son el número, la fecha
del contrato, la clase de contrato, el objeto,
el contratista, el valor, el plazo y la fecha de
inicio y de terminación proyectada del

Acta de liquidación. Es el documento
donde consta el valor final ejecutado más
los acuerdos, modificaciones, conciliaciones
y transacciones a que llegaren las partes,
para poner fin al contrato y poder
declararse a paz y salvo.
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las partes y entre otros, los plazos para su
liquidación.

Anticipo: Son recursos entregados por
ARGOS al contratista, quien se obliga a
destinarlos en forma exclusiva a la ejecución
del contrato, de acuerdo con el programa
de inversión y con el procedimiento
establecido y aprobado por la Interventoría.
El anticipo corresponde a un porcentaje (%)
del valor total del contrato, el cual será
amortizado,
descontando
el
mismo
porcentaje de cada acta de recibo parcial
que se presente. Como es un pago no
causado a ingreso alguno, éste constituye
para el contratista un pasivo (cuenta por
pagar) y es objeto de retenciones.

Modificación Adicional: Es el que celebra
ARGOS y el contratista cuando exista
variación, modificación o adición al alcance
físico de la obra contratada, cuando se
requiera para garantizar la buena ejecución
de los trabajos y el logro del fin perseguido
con la contratación.
Contratos a precios unitarios: Son aquellos
en que se pacta el precio por unidades y
cantidades de obra y el valor total del
contrato es la suma de los productos que
resulten de multiplicar las cantidades de
obra ejecutadas por el precio de cada una de
ellas.

Certificado de disponibilidad presupuestal
(CDP): Es el documento expedido por el
área Financiera de ARGOS, mediante el cual
se garantiza la existencia de apropiación
presupuestal disponible, libre de toda
afectación presupuestal y suficiente para
respaldar los actos administrativos con los
cuales se ejecuta el presupuesto o se hace
la apropiación presupuestal.

Contrato de Consultoría.
Son los que
celebre entre ARGOS referidos a la
Interventoría, los estudios
y diseños
necesarios para la ejecución de proyectos,
así como a las asesorías técnicas.
Gerente del Proyecto: Persona a cargo de
ARGOS, que tiene como función principal la
de mantener una correcta y permanente
vigilancia de la ejecución del proyecto. A su
vez, quien efectúe esta vigilancia, será el
interlocutor permanente entre ARGOS,
Interventor y el contratista que ejecuta a
obra.

Certificado de Registro Presupuestal (CRP):
éste documento respalda el cumplimiento o
pago de las obligaciones o compromisos
adquiridos de conformidad con el
reglamento interno de ARGOS, y que
correspondan o desarrollen el objeto de la
apropiación afectada.
Contratista: Persona natural o jurídica a
quien se le ha adjudicado mediante proceso
de licitación, convocatoria, concurso o
contratación directa y con quien se celebra
el respectivo contrato, para la ejecución de
una obra.

Fiducia: Los encargos fiduciarios que
celebren el Entidad con las sociedades
fiduciarios
autorizadas
por
la
Superintendencia Bancaria, tendrán por
objeto la administración o el manejo de los
recursos vinculados a los contratos
celebrados.

Contrato. Acuerdo celebrado entre ARGOS y
el oferente favorecido con la adjudicación de
una convocatoria, concurso de mérito,
invitación, licitación pública o contratación
directa, en el cual se fijan los valores,
cantidades y pautas que rigen la naturaleza
de los trabajos, derechos y obligaciones de

ICA: Impuesto de industria, comercio y
avisos.
Interventor: Es la persona natural o jurídica
que representa ARGOS, ante el contratista y
que está encargada del control técnico,
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administrativo, financiero, ambiental, social y
jurídico, por medio de la vigilancia y
seguimiento al cumplimiento del contrato
durante la ejecución de un proyecto, se
determina usar Interventoría por la
complejidad del proyecto.

establece las acciones que se requieren para
prevenir, mitigar, controlar, compensar y
corregir los posibles efectos o impactos
ambientales
negativos
causados
en
desarrollo de un proyecto, obra o actividad;
incluye también los planes de seguimiento,
evaluación, monitoreo y contingencias.

IVA: Impuesto al valor agregado.

Planos
Récord.
Planos
definitivos
(arquitectónicos,
estructurales,
hidrosanitarios, Contraincendio, gas y
eléctricos) de la obra construida, as-built,
entregados al final de la ejecución del
proyecto, por el contratista de obra y
aprobados por la Interventoría.

Mayores cantidades de obra: Son aquellas
que por su naturaleza pueden ejecutarse de
acuerdo con los planos y las especificaciones
originales del contrato y donde todos los
ítems tienen precios unitarios pactados,
respecto de las cuales ARGOS, podrá ordenar
su ejecución y el contratista está obligado a
ejecutarlas.

Plazo. Es el período o término que se fija
para la ejecución del contrato.

Obras complementarias: Son aquellas que
no están incluidas en las condiciones iniciales
del contrato, pero que hacen parte
inseparable de las actividades objeto del
contrato o son necesarias para su ejecución y
que por lo tanto corresponden a ítems no
previstos, cuya forma de pago deberá
pactarse antes de su ejecución con el
contratista.

Redes: Conjunto de elementos que
conforman la infraestructura lineal de una
empresa de servicios públicos, (tuberías,
ductos, cables).
Señalización: Grupo de dispositivos físicos o
marcas especiales, que indican la forma
correcta como deben circular los usuarios en
la calle, donde se ubican los flujos de entrada
y salida de materiales y equipos, así como los
senderos peatonales dentro de las obras y ,
tienen como función informar, prevenir y
reglamentar el tránsito peatonal para
prevenir accidentes.

Obra nueva: Es la autorización para
adelantar obras de edificación en terrenos
no construidos o cuya área esté libre por
autorización de demolición total.
Orden de pago: Es el documento por medio
del cual se efectúa el pago por parte de
ARGOS, al contratista o consultoría y/o al
interventor por las labores ejecutadas
durante el período respectivo y su
liquidación de acuerdo con la modalidad de
pago acordada en el contrato.

Sub-terranización: Son las obras necesarias
para pasar una red aérea a subterránea.
Traslado o Reubicación: Acción de cambiar la
localización física de una red, se excluye los
trabajos de subterranización.
Valor final del contrato: Es la resultante de
la suma de todos los pagos y deducciones
efectuadas al contratista, en el momento de
hacer la liquidación del contrato, incluyendo
los valores adicionales, mayores y menores
cantidades de obra.

Otrosí: Documento que se hace a un
contrato para modificarlo, ya sea
adicionando ó suprimiendo estipulaciones en
él contenidas.
Plan Institucional de Gestión Ambiental
(PIGA): Es el plan que de manera detallada
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4.3.4.12 Verificación Del Alcance
La verificación del alcance se hace con cada entregable del proyecto y consta de
los siguientes pasos:
Inspección del resultado por parte del cliente
Entrega formal del entregable mediante acta
Aceptación de parte del cliente
4.3.4.13 Control Del Alcance
El control del alcance es el proceso de hacerle seguimiento y control al alcance
acordado entre las partes, en este proceso se debe incluir también la matriz de
control de cambios. Por lo que se propone los siguientes pasos, donde quedará
documentado los cambios que se traten de hacer a la línea base de proyecto
respecto al alcance original. La solicitud se iniciará con un formato que se
establece a continuación y va dirigida a un Comité técnico de seguimiento del
proyecto, que analiza la solicitud y evalúa el impacto en las otras áreas de
conocimiento con el apoyo de un grupo de expertos en el tema de la solicitud. El
Comité técnico de seguimiento del proyecto podrá aprobar, postergar o rechazar la
solicitud justificando las razones del caso, según sea la decisión, se modificará lo
correspondiente en las otras áreas de conocimiento en los documentos que
apliquen y se comunicará la decisión a los interesados del proyecto:
Este proceso realiza monitoreo y control del proyecto para hacer cumplir los
acuerdos pactados, donde se gestionan las solicitudes a través del proceso
de realizar el control integrado de cambios.
Permite, también, gestionar el control de cambios a los acuerdos. El
Gerente de Proyecto debe dirigir el desempeño de las tareas planificadas,
recopilando la información sobre el estado de los entregables del proyecto.
Matriz de Control de Cambios acorde con el procedimiento que se
transcribe a continuación:
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4.4

GERENCIA DEL TIEMPO

Con la gerencia del tiempo el Gerente de Proyecto podrá gestionar la duración del
proyecto desde su inicio hasta su fin, usando como base la programación del
proyecto, representada en el cronograma del proyecto, con el apoyo de una
herramienta computarizada que permite establecer el orden de ejecución de las
actividades, para este caso se desarrollará el MS/Project. El cronograma debe ser
de carácter público entre todos los interesados durante todo el ciclo de vida del
proyecto y analizado periódicamente, por lo que en el presente plan se deberá
tener en cuenta la descripción detallada de las actividades, lista de hitos (puntos
de control), secuencia de actividades, estimación de duraciones, establecer línea
base del tiempo y fijar ruta critica, insumos que servirán de base para e
presupuesto.
El propósito del Plan de Gerencia del Tiempo es establecer los elementos a tener
en cuenta para crear el cronograma del proyecto. Además, el plan también
determinará lo que hay que hacer para realizar el seguimiento y control al
cronograma, así como el control de cambios a la línea base del cronograma.
4.4.1 Elementos De Trabajo:
En esta parte del plan se describen los aspectos a tener en cuenta para
desarrollar la programación del proyecto, la cual se compone de diferentes
actividades necesarias para realizar los entregables del proyecto; así mismo, de
los puntos de control periódico, por hitos y/o entregables, los recursos que se
necesitan y los responsables de cada actividad. Se recomienda que los nombres
de los entregables (en la EDT) se usen en el cronograma y a partir de ellos se
creen las actividades necesarias para desarrollarlos, se hace necesario considerar
la ubicación geográfica y as condiciones climáticas ya que afectan directamente el
rendimiento de los recursos del proyecto.
El orden para desarrollar la programación es el siguiente al cual se le aplicará la
técnica de estimación de tiempo tomando como base el juicio de expertos “tiempo
optimista” necesario para determinar el cronograma de ejecución del proyecto:
Establecer la EDT.
Tener en cuenta el Diccionario de la EDT.
Definición de actividades de cada entregable o paquete de trabajo.
Para la estimación de recursos de las actividades se tendrá en cuenta:
mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transportes, así como los
costos necesarios para desarrollar cada actividad, por lo que se toma como
base la experiencia de otros proyectos ARGOS, en los que se contempla
las cantidades, rendimientos, unidad y valor por unidad, tal como se
muestra en el Análisis de Precios Unitarios (Ver Anexo).
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La secuencia de las actividades y de los entregables.
Las actividades incluyen las de control periódico y por hito/entregable
Las actividades también contemplan las relacionadas con la documentación
de cada entregable, por lo que cada entregable deberá tener un
responsable.
El esfuerzo de cada actividad
La disponibilidad en horas y días del proyecto
La disponibilidad en horas y días de cada recurso de cada actividad
La responsabilidad de cada actividad
La
nivelación de los recursos para que no haya ni sobre ni
subasignaciones en la carga de cada recurso.
Fecha de Inicio para calcular la fecha de Fin o fecha de Fin para calcular la
fecha de Inicio.
4.4.2 Responsables
El Gerente de Proyecto es el responsable de todo el proyecto, cada interesado
figura en el cronograma, ya que todos tienen responsabilidades que cumplir. El
equipo desarrolla las actividades del cronograma. El Residente de la Interventoría,
será el responsable de documentar y llevar toda la historia del proyecto. El
Ingeniero de calidad por parte de la Interventoría será quien lleve la misión de
vigilar el cumplimiento de los procesos del producto y del proyecto, así como el
responsable de la calidad de cada entregable, entre otros interesados que puedan
afectar al cronograma o se sientan afectados por él.
4.4.3 Control Del Tiempo (Periódico Y Por Hito/Entregable):
El control, será periódico (semanal) y por hito/entregable, por ende el control del
tiempo se realizará durante la ejecución del proyecto con el que se asegurará que
se cumpla el cronograma establecido, este cronograma es conocido por el equipo
de trabajo que asistirá a cada reunión donde se medirá el avance técnico por
capítulos de proyecto y debe ser conocido por los interesados del proyecto. En el
siguiente Tabla se muestra como se realizará el control del avance del proyecto
apoyados en la línea base elaborada en Project, y el flujo de inversión ya que
deberá ser consecuente el avance técnico versus el avance financiero del
proyecto, donde adicionalmente, se deberá presentar la desviación en cuanto a
tiempo.
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Tabla 15 Medición de Control de Tiempo
Fecha planeada
de fin del
proyecto
(cronograma
acordado)

04/10/2013

Porcentaje de
avance
planeado a la
fecha del
informe (AVE)

55,00%

Porcentaje de
avance real a la
fecha del
informe (AVR)

Indicador de
grado de
avance a la
fecha del
informe (IC =
AVR/AVE)

51,50%

93,64%

Fecha real
proyectada de
fin del
proyecto

Observaciones

15/11/2013

Se presenta un atraso leve,
debido a las demoras en la
adquisición de la planta
eléctrica, la cual es traída
desde China.

Fuente: Autores

Estos controles se realizarán en las reuniones semanales durante la ejecución del
proyecto; donde normalmente serán dirigidas por el Gerente de Proyecto, donde
adicionalmente se deberá presentar el análisis cualitativo y cuantitativo de las
actividades realizadas, por realizar, los inconvenientes y soluciones a tener en
cuenta para lograr gestionar los recursos necesarios y no afectar la ejecución de
proyecto, por otra parte el contratista que ejecuta la obra deberá presentar la
programación de las próximas compras, así como la cantidad de recursos
necesarios para la ejecución de las actividades durante el siguiente periodo. Es
por esto que las variaciones detectadas deben resolverse mediante acciones
correctivas y preventivas para llevar el cronograma hacia lo acordado entre las
partes, afectando lo mínimo posible el costo, la calidad, el tiempo y el alcance del
proyecto. Paralelamente a eso, pueden presentar solicitudes de cambio las cuales
serán analizadas de manera integral, que deberán justificarse técnica, financiera y
legalmente, con el fin de que el comité tome las decisiones pertinentes a tiempo
para evitar atrasos a proyecto.
Para estimar los tiempos del proyecto se tendrá en cuenta ciertos márgenes
(colchones) que sirvan como contingencia y cubran las deficiencias de la
estimación. Estos márgenes o porcentajes se tendrán que acordar antes de
pretender dar una versión definitiva de la duración del proyecto, debidamente
aprobada por el Sponsor. Si se requiere un control de cambios al tiempo, debe
determinarse su impacto en las otras siete áreas (Alcance, Costo, Calidad,
Recursos Humanos, Riesgos y Adquisiciones) y con ello la viabilidad de la
solicitud y la decisión a tomar.
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Tabla 16 Control de Programación
CONTROL DE PROGRAMACIÓN
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
ADELANTADAS EN EL
PERÍODO

CAPÍTULO SEGÚN
CONTRATO

PORCENTAJE
PROGRAMADO

PORCENTAJE
EJECUTADO

OBRAS PRELIMINARES

1,02%

0,92%

Se verifica el cerramiento
periódicamente, se corrige
donde se presentan
desprendimiento de tejas.

Contamos con el
servicio de energía
y el de acueducto

0,44%

Se requiere programar el
traslado de los materiales a
reciclar.

Se demolió con
compresor de dos
martillos- Se
avanza según lo
programado

1,91%

Se dispone las cantidades
generadas por la
excavación en escombrera
autorizada.

QUEDA POR
EXCAVAR ZONA
DE TANQUE
SE AVANZA EN EL
ARMADO DE
FORMALETA Y EL
ACERO DE
REFUERZO DE
PLACA DE
ENTREPISO
MODULO 2

RETIROS Y
DEMOLICIONES

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

0,44%

1,91%

EVALUACIÓN
AVANCE

CONCRETOS

5,39%

11,90%

Se termina el concreto de
zapatas y vigas de
cimentación , placa contra
piso y columnas primer
piso

ACEROS

7,73%

10,19%

Acero de refuerzo de
zapatas y vigas modulo 1
faltantes y malla de
refuerzo placa contra piso

se va cumpliendo
con la
programación de
obra

7,26%

5,08%

Concreto para zapatas
modulo 1 y columnas
modulo 2

Actividades no
previstas

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ACTA DE FIJACION DE
PRECIOS NP N° 1
ELEMENTOS
METÁLICOS
MUROS
RED HIDRÁULICA,
SANITARIA E INCENDIO

RED DE GAS

REDES ELECTRICAS,
TELEFÓNICAS Y
COMUNICACIONES
ENCHAPES
PISOS
PAÑETES
CUBIERTAS E
IMPERMEABILIZACIONES
CARPINTERIA
METALICA
CARPINTERIA DE

0,94%

4,63%

0,00%

0,198%

0,03%

1,18%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Estas actividades
estaban
redes hidráulicas, sanitarias
programadas a
módulos 1 y 2
partir de la
semana 13
Se instalan tuberías
Se instala la tubería del
para la red de gas
primer piso y
en modulo 2
segundo piso
Tubería conduit tomas e
iluminación primer piso y
segundo piso modulo 2

Se instalan tuberías
para la red eléctrica
en modulo 2
segundo piso

MADERA
TECHOS
APARATOS
SANITARIOS
PINTURA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

OBRAS EXTERIORES

0,00%

0,00%

ASEO y VARIOS

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

24,71%

36,44%

MUEBLES Y EQUIPOS
ESPECIALES
SEÑALIZACION y
DEMARCACION
TOTAL
Fuente: Autores

Imagen 11 Avance de Obra

Fuente: Autores
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4.4.4 Formatos Del Plan De Gestión Del Tiempo
A continuación se presentan los formatos sugeridos para gestionar el tiempo:
Tabla 17 Lista de Controles periódicos, hitos/entregables.
Control Periódico
Control por Hito /
Entregable
Nombre del tipo de control

Descripción del control hito/entregable

Observaciones

Descripción del tipo de control. Se muestra lo
que se va a hacer en ese tipo de control para
el entregable mencionado.

Entregable
Conexión definitiva a la red
de Acueducto y
Alcantarillado oficial.

Verificar la disponibilidad de servicio con la Se deberá tener en cuenta el oficio enviado
Empresa de Servicio Público.
donde la ESP informa que la red principal
está por la carrera no por la calle.

Fuente: Autores

En este formato se explica cada uno de los entregables, sus correspondientes
actividades y la respectiva descripción:
Tabla 18 Lista de actividades
Nombre de tarea

Duración

CONSTRUCCIÓN
180 días
PLANTA DE CONCRETO
Planeación Proyecto
44 días
Definir la necesidad
2 días
ARGOS
Definir la modalidad de
selección del contratista
4 días
que ejecutará la obra
Definir la modalidad de
selección del contratista
4 días
que ejercerá la
Interventoría
Realizar el Proceso de
20 días
Selección
Dar respuesta a las
preguntas que realicen los 1 día
proponentes.
Adjudicar a los
proponentes seleccionados 1 día
para realizar la obra
Adjudicar a los
proponentes seleccionados
1 día
para realizar la
Interventoría
Elaborar Resolución de
1 día
Adjudicación
Solicitar RUT de
2 días
Contratista de Obra
Solicitar RUT de
2 días
Contratista de Interventoría

Comienzo

Fin

Predecesora
s

Nombres de los recursos

lun 17/06/13

vie 07/03/14

lun 17/06/13

jue 15/08/13

lun 17/06/13

mar 18/06/13

mié 19/06/13

lun 24/06/13

3

Gerente de Proyecto

mar 25/06/13

vie 28/06/13

3,4

Gerente de Proyecto

mar 25/06/13

lun 22/07/13

3,4

Gerente de Proyecto

mar 23/07/13

mar 23/07/13

6

Gerente de Proyecto

mié 24/07/13

mié 24/07/13

6,7

Gerente de Proyecto

mié 24/07/13

mié 24/07/13

6,7

Gerente de Proyecto

jue 25/07/13

jue 25/07/13

9

Gerente de Proyecto

vie 26/07/13

lun 29/07/13

10

Gerente de Proyecto

vie 26/07/13

lun 29/07/13

10

Gerente de Proyecto

100

Gerente de Proyecto

Elaborar y Legalizar
Minuta Contratista de Obra
- ARGOS
Elaborar y Legalizar
Minuta Contratista de
Interventoría - ARGOS
Solicitar y aprobar
pólizas de cumplimiento
contratista de obra
Solicitar y aprobar
pólizas de cumplimiento
contratista de Interventoría
Revisar y Aprobar Plan
de Inversión Anticipo
Contrato de Obra
Realizar Giro
desembolso de Anticipo
Contratista de Obra
Elaborar y Legalizar
Acta de Inicio Contratista
de Obra - ARGOS
Elaborar y Legalizar
Acta de Inicio Contratista
de Interventoría - ARGOS
Aclarar procedimientos
de Seguimiento y Control
Contratista de Obra e
Interventoría
Revisar y Estudiar
Documentación del
Proyecto
Verificar a Información
Técnica contenida en los
documentos
Licencias y Tramites

1 día

mar 30/07/13

mar 30/07/13

11

Gerente de Proyecto, Director de
Interventoría, Director de Obra

1 día

mar 30/07/13

mar 30/07/13

12

Gerente de Proyecto, Director de
Interventoría

2 días

mié 31/07/13

jue 01/08/13

13

Gerente de Proyecto, Director de
Interventoría

2 días

mié 31/07/13

jue 01/08/13

14

Gerente de Proyecto, Director de
Interventoría

1 día

mié 31/07/13

mié 31/07/13

13

Gerente de Proyecto, Director de
Interventoría

3 días

jue 01/08/13

lun 05/08/13

17

Gerente de Proyecto, Director de
Interventoría

1 día

vie 02/08/13

vie 02/08/13

15

Gerente de Proyecto, Director de
Interventoría

1 día

vie 02/08/13

vie 02/08/13

16

Gerente de Proyecto

1 día

lun 05/08/13

lun 05/08/13

19,20

Gerente de Proyecto, Director de
Interventoría

8 días

mar 06/08/13

jue 15/08/13

21

Gerente de Proyecto, Director de
Interventoría

8 días

mar 06/08/13

jue 15/08/13

21

Gerente de Proyecto, Director de
Interventoría

67 días

lun 01/07/13

mar 01/10/13

15 días

lun 01/07/13

vie 19/07/13

30 días

mié 24/07/13

mar 03/09/13

25

Director de Obra

25 días

lun 22/07/13

vie 23/08/13

25

15 días

lun 22/07/13

vie 09/08/13

25

Diseño Redes
Hidrosanit Int

15 días

lun 12/08/13

vie 30/08/13

25,28

Diseño Redes
Eléctricas Int

15 días

lun 12/08/13

vie 30/08/13

25,28

Director de Obra[50%]
Residente de Obra, Secretaria de
Obra
Residente Auxiliar[20%],Maestro de
Obra[40%],Herramienta
Menor[80%]
Residente de Obra[20%],Maestro
de Obra[40%],Herramienta
Menor[4%]

20 días

mié 04/09/13

mar 01/10/13

25,26,27,28,
Residente Auxiliar
29,30

130 días
7 días

lun 01/07/13
lun 01/07/13

vie 27/12/13
mar 09/07/13

7 días

mié 04/09/13

jue 12/09/13

26,29,30

10 días

lun 16/09/13

vie 27/09/13

34

Descapote y Rellenos

15 días

lun 30/09/13

vie 18/10/13

34,35

Campamento

7 días

vie 13/09/13

lun 23/09/13

34

Estudio de Suelos
Licencia de
Construcción
Licencia Ambiental
Diseño Estructural

Revisión de Diseños
Preliminares
Radio Comunicación
Cerramiento
Provisional de Obra
Localización y
Replanteo
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Residente de Obra, Almacenista,
Herramienta Menor[20%]

Almacenista
Director de Obra, Maestro de Obra,
Almacenista, Formaletas, Fungibles
Maestro de Obra, Formaletas,
Herramienta Menor
Director de Obra, Servicios
Públicos, Maestro de Obra,
Vigilancia Privada, Almacenista
Director de Obra, Alquiler
Computadores, Baños Portátiles,
Caja Menor, Fungibles, Herramienta

Menor, Impresora Funcional,
Vigilancia Privada
Valla Informativa
5 días
Licencia de Construcción
Instalación de Servicios
Provisionales Energía,
10 días
Acueducto y Alcantarillado

mié 04/09/13

mar 10/09/13

26

Almacenista, Herramienta Menor

lun 21/10/13

vie 01/11/13

36,37

Maestro de Obra, Herramienta
Menor

15 días

lun 21/10/13

vie 08/11/13

36,37

Fundaciones para Silo 30 días

lun 21/10/13

vie 29/11/13

36

Ensayos de Materiales 20 días
Montaje Mecánico
50 días
Montaje de Silos ( 2
unidades X 40 ton + 1 x
15 días
100 ton)

lun 02/12/13
lun 02/12/13

vie 27/12/13
vie 07/02/14

41

lun 02/12/13

vie 20/12/13

41

10 días

lun 23/12/13

vie 03/01/14

44

Montaje de Sinfines (4
25 días
unidades)

lun 06/01/14

vie 07/02/14

45

Montaje de
Compresores

lun 06/01/14

vie 17/01/14

45

lun 06/01/14

vie 17/01/14

45

lun 30/09/13

mié 02/10/13

lun 30/09/13

mié 02/10/13

35

Almacenista

lun 30/09/13

mié 02/10/13

35

Almacenista

lun 30/09/13

mié 02/10/13

35

Almacenista

lun 30/09/13

mié 02/10/13

35

Almacenista

lun 30/09/13

vie 24/01/14

jue 03/10/13

mar 15/10/13

50

Director de Obra, Maestro de Obra,
Residente de Obra

Vías Provisionales

Montaje de Planta
Dosificadora

10 días

Montaje de
10 días
Contenedores (1 unidades)
Transportes
3 días
Transporte de Silos( 2
unidades X 40 ton + 1 x
3 días
100 ton)
Transporte de Planta
3 días
Dosificadora
Transporte de Bascula,
Sinfines, Compresores y 3 días
Bombas
Transporte de
3 días
Contenedores (2 unidades)
Instalaciones Eléctricas 85 días
Acometida Eléctrica
Principal y Tableros de
9 días
Distribución

Maestro de Obra, Herramienta
Menor, Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional
Residente de Obra, Maestro de
Obra,
Acero[10.000],Concreto[750],Forma
letas, Fungibles, Herramienta
Menor
Almacenista, Residente Auxiliar
Director de Obra, Almacenista,
Residente Auxiliar, Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional
Maestro de Obra, Residente
Auxiliar, Director de Obra,
Residente de Obra, Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional
Residente de Obra, Director de
Obra, Almacenista, Herramienta
Menor
Almacenista, Director de Obra,
Maestro de Obra, Residente de
Obra
Residente de Obra, Almacenista,
Maestro de Obra

Maestro de Obra, Fungibles,
Residente de Obra
Almacenista
Residente de Obra, Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional
Fungibles, Herramienta Menor
Formaletas, Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional

Conexionado TDG

20 días

jue 03/10/13

mié 30/10/13

50

Conexionado Control

2 días

jue 03/10/13

vie 04/10/13

50

Acometidas Planta

8 días

lun 06/01/14

mié 15/01/14

45

Acometidas Silos
Conexionado
Contenedores
Conexionado
Compresores
Conexionado Bombas

8 días

lun 30/09/13

mié 09/10/13

35

5 días

lun 20/01/14

vie 24/01/14

48

5 días

lun 20/01/14

vie 24/01/14

47

Almacenista, Herramienta Menor

5 días

lun 06/01/14

vie 10/01/14

45

10 días

jue 03/10/13

mié 16/10/13

50

Residente Auxiliar, Fungibles
Residente de Obra, Fungibles, Caja
Menor, Herramienta Menor,
Secretaria de Obra

Iluminación
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Apantallamiento.

jue 03/10/13

mié 23/10/13

77 días

jue 03/10/13

vie 17/01/14

Acometida Principal

10 días

jue 03/10/13

mié 16/10/13

50

Conexionado Planta

10 días

lun 06/01/14

vie 17/01/14

45

Conexionado Bombas 10 días

lun 06/01/14

vie 17/01/14

45

Acometida Laboratorio 10 días

lun 06/01/14

vie 17/01/14

45

15 días

lun 20/01/14

vie 07/02/14

15 días

lun 20/01/14

vie 07/02/14

69

Certificación Basculas 15 días

lun 20/01/14

vie 07/02/14

69

Conectividad

lun 20/01/14

vie 31/01/14

69

lun 20/01/14

vie 31/01/14

69

lun 03/02/14
lun 03/02/14

vie 28/02/14
vie 28/02/14

74

Almacenista, Formaletas

lun 03/02/14

vie 07/03/14

lun 03/02/14

vie 07/03/14

74

Alquiler Computadores, Secretaria
de Obra

jue 03/10/13

mié 26/02/14

lun 27/01/14

vie 14/02/14

60

Almacenista, Director de Obra

jue 03/10/13

mié 25/12/13

50

Director de Interventoría, Director
de Obra

jue 16/01/14

mié 26/02/14

58

Director de Interventoría, Director
de Obra, Gerente de Proyecto

jue 03/10/13

mié 25/12/13

50

Director de Interventoría, Director
de Obra, Gerente de Proyecto

lun 02/12/13

vie 21/02/14

50

Director de Interventoría, Director
de Obra, Gerente de Proyecto

lun 27/01/14

mié 29/01/14

60

Director de Interventoría, Director
de Obra, Gerente de Proyecto

lun 27/01/14

mar 28/01/14

60

Gerente de Proyecto

Instalaciones
Hidráulicas

Varios
Calibración Basculas

10 días

Parametrizacion
10 días
Command Batch
Desmontaje
20 días
Desmontaje y Traslado 20 días
Software y Hardware de
25 días
obra
Alquiler de
25 días
Computadores
Recibo Final y
105 días
Liquidación
Ensayo de Cilindros
15 días
Conexión e Instalación
Medidores Empresas de
60 días
Servicios Públicos
Acta de Terminación y
Recibo Final Contratos de
Obra e Interventoría
30 días
(incluido en el costo directo
del proyecto)
Planos Record
(incluido en el costo directo 60 días
del proyecto)
Informe Final (incluido
en el costo de la
60 días
Interventoría)
Acta de liquidación
Contratos de Obra e
3 días
Interventoría (incluido en el
costo de la Interventoría)
Liquidación Proyecto 2 días
Fuente: Autores
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50

Director de Obra, Maestro de Obra,
Residente Auxiliar, Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional

15 días

Director de Obra, Maestro de Obra,
Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional
Acero[1],Almacenista, Alquiler
Computadores, Baños Portátiles,
Caja Menor
Maestro de Obra, Fungibles
Residente de Obra, Servicios
Públicos
Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, Almacenista,
Papelería y Copias
Almacenista, Caja Menor
Alquiler Computadores, Caja
Menor, Residente Auxiliar
Residente de Obra, Secretaria de
Obra

4.4.5 Plantilla de solicitud de cambios:
Inicialmente, se presenta al equipo de proyecto la plantilla de solicitud de cambios,
estipulada en el numeral 4.1, con el fin de considerar los aspectos claves para
gestionar los cambios solicitados. Es importante, mencionar que todos los cambios
del proyecto afectarán el cronograma, por lo que tomar las decisiones a tiempo
entre las partes involucradas, hará que se tomen las decisiones acertadamente.
4.4.6 Ruta Crítica
En cada reunión de seguimiento, es importante resaltar las actividades que se
encuentran en ruta crítica, calculando los tiempos de inicio temprano y los tiempos
de inicio tardío; así como, los tiempos de terminación temprana los tiempos de
terminación tardía, con el fin de determinar las actividades de menor holgura (Ver
Anexo Programación en el siguiente link), donde las tareas en ruta crítica se
deben gestionar a tiempo para evitar atrasos a proyecto:
Imagen 12 Programación en Diagrama de Gantt y Ruta Crítica
Concreto.pdf):

Fuente: Autores
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( Programa Planta de

4.5GERENCIA DE COSTOS:
La gerencia de costos se encarga del manejo de los costos del proyecto en toda
su extensión de cada actividad, para asegurarse de que el proyecto cueste de
acuerdo a lo presupuestado. Este plan incluye los procesos requeridos para
asegurar el cumplimiento de los costos del proyecto y el control de cambios al
presupuesto acordado. Como todos los planes, este también se realizó con el
equipo del proyecto. El costo del proyecto se obtiene del costo de cada
entregable, el cual incluye los costos asociados a cada actividad como son:
materiales, herramientas, equipos, maquinaría, transportes, mano de obra, entre
otros, los costos indirectos como son los gastos de administración: personal
profesional, técnico y operativo, ensayos de materiales, vigilancia, mensualidades
servicios públicos, retenciones de Ley, garantías del proyecto (pólizas),
Imprevistos, Utilidad, Contingencias, etc. Esta Gerencia estima en detalle los
costos en que se incurre en cada entregable, sean costos fijos o variables, sean
directos o indirectos, de acuerdo a las Especificaciones técnicas, a los planos de
diseños y a la modalidad de selección con el que adjudicará a contratista de obra
e Interventoría. Adicionalmente entre los costos, se considera los costos de los
elementos de apoyo como las Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC) y lo concerniente a seguros y similares.

4.5.1 Elementos de la Gerencia De Costos:
El manejo de costos contempla lo siguiente:
Los costos de cada entregable.
El costo de la calidad.
El costo asociado a los riesgos y a los imprevistos.
Los costos directos e indirectos.
Los costos fijos y variables.
Los costos administrativos.
Flujo de Inversión o Flujo de Caja, desarrollado en ocho periodos,
establecido por las fechas de corte y de pagos establecido pro ARGOS.
Igualmente, debe determinar las técnicas a usar en la estimación de costos, como
las siguientes:
Estimación de tres puntos de control.
Estimación análoga.
Estimación paramétrica.
Estimación usando la EDT.
4.5.2 Presupuesto de Obra:
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Los valores correspondientes al presupuesto de obra fueron realizados
análogamente, de acuerdo a las experiencias de otros proyectos ARGOS, al juicio
de expertos y al estudio de mercado para la fecha en la que iniciaría e proyecto,
por lo que se elaboran los Análisis de Precios, donde se incluyen los valores
correspondientes a materiales, herramienta, equipo, mano de obra, transporte,
entre otros, por unidad y rendimiento acorde a la unidad de medida de la actividad,
lo que arrojará el valor unitario que va a la estructura de presupuesto, donde se
encuentran las actividades por ítem, descripción, unidad, precio unitario, sub-total,
Costos directos e Indirectos lo que arrojará el valor a invertir en la construcción
planta de concreto:

Tabla 18 Costos de Planeación Y Control
COSTOS PLANEACIÓN Y COTROL
DESCRIPCION

UNIDAD V/UNITARIO CANTIDAD

V/TOTAL

Definir la necesidad ARGOS
Definir la modalidad de selección del contratista que ejecutará la
obra

GL

$ 3.500.000

1

$ 3.500.000

GL

$ 3.500.000

1

$ 3.500.000

GL

$ 1.500.000

1

$ 1.500.000

Definir la modalidad de selección del contratista que ejercerá la
Interventoría
Realizar el Proceso de Selección
Dar respuesta a las preguntas que realicen los proponentes.
Adjudicar a los proponentes seleccionados para realizar la obra
Adjudicar a los proponentes seleccionados para realizar la
Interventoría
Elaborar Resolución de Adjudicación
Solicitar RUT de Contratista de Obra
Solicitar RUT de Contratista de Interventoría
Elaborar y Legalizar Minuta Contratista de Obra – ARGOS
Elaborar y Legalizar Minuta Contratista de Interventoría – ARGOS
Solicitar y aprobar pólizas de cumplimiento contratista de obra
Solicitar y aprobar pólizas de cumplimiento contratista de
Interventoría
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Revisar y Aprobar Plan de Inversión Anticipo Contrato de Obra
Realizar Giro desembolso de Anticipo Contratista de Obra
Elaborar y Legalizar Acta de Inicio Contratista de Obra – ARGOS
Elaborar y Legalizar Acta de Inicio Contratista de Interventoría –
ARGOS
Aclarar procedimientos de Seguimiento y Control Contratista de
Obra e Interventoría
Revisar y Estudiar Documentación del Proyecto
Verificar a Información Técnica contenida en los documentos
Reuniones de Seguimiento Contratista e Interventoría
Modificaciones de acuerdo al procedimiento de control de cambios
establecido para el proyecto
Disponer, Administrar y Mantener Campamento de Obra (costo
incluido en la A)
Liquidación del Anticipo y Reintegro de Saldos a Favor de ARGOS.
Revisar la Topografía de los Proyectos (costo incluido en la A)
Existen Demoliciones y Desmontes Edificaciones (incluido en el
costo directo del proyecto)
Estudio de Suelos y Diseños del Proyecto (incluido en e costo
directo del proyecto)
Señalización de la Obra (incluido en el costo directo del proyecto)
Pruebas y Ensayos a los Rellenos utilizados (Incluidos en la A)
Certificado de Calidad del Acero (incluido en el costo directo del
proyecto)
Formaletas están acordes con el diseño. (incluido en el costo
directo del proyecto)
Armadura de acero de los elementos estructurales están de
acuerdo a los diseños (incluido en el costo directo del proyecto)
Concreto se le tomen por lo menos dos cilindros de las mixer y se
les realicen los respectivos ensayos. (incluido en el costo directo
del proyecto)
Estructuras metálicas se les realice modelamiento para verificar
detalles constructivos. (incluido en el costo directo del proyecto)
Matriz de Puertas y Ventanas (incluido en el costo directo del
proyecto)
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GL

$ 120.000

4

$ 480.000

GL

$ 45.000

1

$ 45.000

Certificado de calidad Ladrillo (incluido en el costo directo del
proyecto)
Áreas de Pisos y Acabados Muros (incluido en el costo directo del
proyecto)
Cantidades de Muebles Dotación Cocina y Oficinas (incluido en el
costo directo del proyecto)
Cantidades de Cieloraso y Cubiertas (incluido en el costo directo
del proyecto)
Áreas Pinturas Interiores y Exteriores (incluido en el costo directo
del proyecto)
Lámparas e Iluminación Interna y Externa (incluido en el costo
directo del proyecto)
Obras Exteriores de Urbanismo (Vías, Zonas Verdes, Bancas,
Parqueaderos, etc.) (incluido en el costo directo del proyecto)
Obra limpia y sin escombros (incluido en el costo directo del
proyecto)
Inventario de Entrega por Espacio (incluido en el costo directo del
proyecto)
Lista de Chequeo y Puesta en Marcha Planta de Concreto (incluido
en la A del proyecto)
Calidad Obras Ejecutadas (incluido en el costo directo del
proyecto)
Impacto Ambiental, Social y S&so del Proyecto (incluido en el
costo directo del proyecto)
Bitácora de Obra (incluido en la A del proyecto)
Actualizar Archivo Jurídico, Financiero, Técnico, Ambiental, Social
y s&so.

GL

$ 4.500.000

1

$ 4.500.000

Recibos Mensuales Interventoría

GL

$ 13.333.333

6

$ 80.000.000

Estado de licencias y Permisos

GL

$ 2.000.000

1

$ 2.000.000

GL

$ 2.000.000

3

$ 6.000.000

Control de Recursos Físicos (Herramientas, Materiales y Equipos)
(incluido en el costo directo del proyecto)

Control de Recursos Humanos (Profesional, Técnico y Operativo)
(incluido en el costo directo del proyecto)
Control de Estado del Tiempo (incluido en el costo directo del
proyecto)
Avance Financiero y Técnico de los Proyectos (incluido en el costo
directo del proyecto)
Recibos Parciales de Obra (incluido en el costo directo del
proyecto)

Conexión e Instalación Medidores Empresas de Servicios Públicos

Acta de Terminación y Recibo Final Contratos de Obra e
Interventoría (incluido en el costo directo del proyecto)
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Planos Record (incluido en el costo directo del proyecto)
Informe Final (incluido en el costo de la Interventoría)

Acta de liquidación Contratos de Obra e Interventoría (incluido en
el costo de la Interventoría)
Liquidación Proyecto

GL

$ 4.500.000

1
Total

$ 4.500.000
$ 106.025.000

Fuente: Autores

Tabla19 de Presupuesto de Pre inversión
1.PREINVERSION
ITEM
1.1

DESCRIPCION

UNIDAD

V/UNITARIO

CANTI
DAD

Preliminares

SUB-TOTAL
$ 17.550.000

1.1.1

Descapote y Rellenos

GL

$ 5.000.000

1

$ 5.000.000

1.1.2

Campamento

GL

$ 1.500.000

1

$ 1.500.000

1.1.3

Radio Comunicación

und

$ 250.000

4

$ 1.000.000

1.1.4

Cerramiento Provisional de Obra

GL

$ 500.000

1

$ 500.000

1.1.5

Valla Informativa Licencia de Construcción

Und

$ 350.000

1

$ 350.000

Instalación de Servicios Provisionales Energía,
1.1.6

GL

$ 1.200.000

1

$ 1.200.000

1.1.7

Vías Provisionales

GL

$ 1.500.000

1

$ 1.500.000

1.1.8

Localización y Replanteo

GL

$ 5.000.000

1

$ 5.000.000

1.1.9

Fundaciones para Silo

GL

$ 1.500.000

1

$ 1.500.000

1.2

Acueducto y Alcantarillado

Licencias y Tramites

$ 34.500.000

1.2.1

Licencia de Construcción

GL

$ 5.000.000

1

$ 5.000.000

1.2.2

Licencia Ambiental

GL

$ 1.800.000

1

$ 1.800.000

1.2.3

Ensayo de Materiales

GL

$ 1.500.000

1

$ 1.500.000

1.2.4

Servicios por Estudios

GL

$ 1.500.000

1

$ 1.500.000

1.2.5

Servicios por Diseño de Mezclas

GL

$ 1.200.000

1

$ 1.200.000

1.2.6

Estudio de Suelos

GL

$ 3.500.000

1

$ 3.500.000

1.2.7

Diseño Estructural

GL

$ 2.000.000

1

$ 2.000.000

1.2.8

Diseño Redes Hidrosanit Int

GL

$ 8.000.000

1

$ 8.000.000

1.2.9

Diseño Redes Eléctricas Int

GL

$ 8.000.000

1

$ 8.000.000

1.2.10

Honorarios Curaduría

GL

$ 2.000.000

1

$ 2.000.000
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Subtotal

$ 52.050.000

Administración 10%

$ 5.205.000

Imprevistos 7%

$ 3.643.500

Utilidad 8%

$ 4.164.000

Total

$ 65.062.500

Fuente: Autores

Tabla 20 Presupuesto de Inversión Técnica

ITEM
2.1
2.1.1

DESCRIPCION

2. INVERSION TECNICA
UNIDA
D
V/UNITARIO

Montaje Mecánico
Montaje de Silos ( 2 unidades X 40 ton + 1 x
100 ton)

CANTIDAD

V/TOTAL
$ 312.500.000

Und

$ 15.000.000

3

$ 45.000.000

2.1.2

Montaje de Planta Dosificadora

Und

$ 220.000.000

1

$ 220.000.000

2.1.3

Montaje de Sinfines (4 unidades)

Und

$ 6.500.000

4

$ 26.000.000

2.1.4

Montaje de Compresores

Und

$ 9.500.000

1

$ 9.500.000

Gl

$ 12.000.000

1

$ 12.000.000

2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Montaje de Contenedores (1 unidades)
Transportes
Transporte de Silos( 2 unidades X 40 ton + 1 x
100 ton)
Transporte de Planta Dosificadora
Transporte de Bascula, Sinfines, Compresores
y Bombas

2.2.4

Transporte de Contenedores (2 unidades)

2.3

Instalaciones Eléctrica
Acometida Eléctrica Principal y Tableros de
Distribución

2.3.1

$ 87.000.000
Und

$ 12.000.000

3

$ 36.000.000

Und

$ 18.500.000

1

$ 18.500.000

Gl

$ 13.000.000

1

$ 13.000.000

Und

$ 6.500.000

3

$ 19.500.000
$ 84.220.000

Gl

$ 27.500.000

1

$ 27.500.000

2.3.2

Conexionado TDG

Gl

$ 7.660.000

1

$ 7.660.000

2.3.3

Conexionado Control

Gl

$ 4.850.000

1

$ 4.850.000

2.3.4

Acometidas Planta

Gl

$ 9.250.000

1

$ 9.250.000

2.3.5

Acometidas Silos

Gl

$ 8.310.000

1

$ 8.310.000

2.3.6

Conexionado Contenedores

Gl

$ 6.500.000

1

$ 6.500.000

2.3.7

Conexionado Compresores

Gl

$ 4.800.000

1

$ 4.800.000

2.3.8

Conexionado Bombas

Gl

$ 4.850.000

1

$ 4.850.000

2.3.9

Iluminación

Gl

$ 5.500.000

1

$ 5.500.000

2.3.10

Apantallamiento.

Gl

$ 5.000.000

1

$ 5.000.000

2.4

Instalaciones Hidráulicas

$ 29.300.000

2.4.1

Acometida Principal

Gl

$ 15.000.000

1

$ 15.000.000

2.4.2

Conexionado Planta

Gl

$ 6.500.000

1

$ 6.500.000

2.4.3

Conexionado Bombas

Gl

$ 5.300.000

1

$ 5.300.000

Acometida Laboratorio

Gl

$ 2.500.000

1

$ 2.500.000

2.4.4
2.5

Varios

$ 27.000.000

2.5.1

Calibración Basculas

Und

$ 2.000.000

1

$ 2.000.000

2.5.2

Certificación Basculas

Und

$ 3.000.000

1

$ 3.000.000

2.5.3

Conectividad

Und

$ 14.000.000

1

$ 14.000.000

2.5.4

Parametrización Command Batch

Und

$ 8.000.000

1

$ 8.000.000
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2.6
2.6.1

Desmontaje

$ 85.000.000

Desmontaje y Traslado

Gl

$ 85.000.000

1

$ 85.000.000

Subtotal

$ 625.020.000

Administración 10%

$ 62.502.000

Imprevistos 7%

$ 43.751.400

Utilidad 8%

$ 50.001.600

Total

$ 781.275.000

Fuente: Autores

Tabla 21 Presupuesto de Inversión Operativa

ITEM
3.1

DESCRIPCION

UNID
AD

3.INVERSION OPERATIVA
DEDIC
ACION
SALARIO
V/UNITARIO

CANTIDAD

Personal Profesional

V/TOTAL
$ 57.300.000

3.1.1

Director de Obra

Mes

50%

$ 6.500.000

$ 3.250.000

6,00

$ 19.500.000

3.1.2

Residente de Obra

Mes

100%

$ 4.500.000

$ 4.500.000

6,00

$ 27.000.000

3.1.3

Residente Auxiliar

Mes

100%

$ 1.800.000

$ 1.800.000

6,00

$ 10.800.000

3.2

Personal de Obra

$ 21.900.000

3.2.1

Maestro de Obra

Mes

100%

$ 1.500.000

$ 1.500.000

6,00

$ 9.000.000

3.2.2

Almacenista

Mes

100%

$ 1.200.000

$ 1.200.000

6,00

$ 7.200.000

3.2.3

Secretaria de Obra

Mes

100%

$ 950.000

$ 950.000

6,00

$ 5.700.000

3.3

Personal de Vigilancia

3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
3.7

Vigilancia Privada

$ 33.000.000
Mes

100%

$ 5.500.000

Software y Hardware de obra
Alquiler de
Computadores
Und
Impresora Funcional

$ 5.500.000

6,00

$ 33.000.000
$ 4.200.000

Und

SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL / DOTACION
Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional
Gl

$ 200.000

12,00

$ 2.400.000

$ 300.000

6,00

$ 1.800.000
$ 6.000.000

$ 6.000.000

1,00

ESTUDIOS Y ENSAYOS

$ 6.000.000
$ 280.000

Ensayo de Cilindros
und
$ 3.500
80,00
SUMINISTRO Y CONSUMO DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

$ 280.000,00
$ 35.340.000

3.7.1

Servicios Públicos

GL

$ 5.000.000

6

3.7.2

Baños Portátiles

Und

$ 320.000

12

$ 3.840.000

3.7.3

Papelería y Copias

Mes

$ 50.000

6

$ 300.000

3.7.4

Caja menor

Mes

$ 200.000
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6

$ 30.000.000

$ 1.200.000

Subtotal
Administració
n 10%
Imprevistos
7%

$ 158.020.000

Utilidad 8%

$ 12.641.600

$ 15.802.000
$ 11.061.400

Total

$ 197.525.000

Fuente: Autores

4.5.3 Flujo de Inversión Mensual:
Se establece en un pago correspondiente al 30% del valor del anticipo necesario
para la compra de materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarias
para el inicio de las actividades, los siguientes seis pagos corresponden a los
recibos parciales de obra, los cuales dependen de la programación y del flujo de
inversión por actividad, por último a la entrega de los planos record, manual de
mantenimiento y liquidación de los contratos correspondientes se entregará a
contratista que ejecutará la obra el valor correspondiente a 5%:

Tabla 22 Flujo de Inversión Mensual

VALOR DEL PROYECTO

$

1.149.887.500,00

VALOR CONTRATO 95%

$

1.092.393.125,00

LIQUIDACION 5%

$

57.494.375,00
6

PLAZO EN MESES

FLUJO DE INVERSIÓN

Acta No.

Concepto

Fecha de
programación
PAC

Fecha de Radicación
Factura en
Correspondencia

No. 1

Anticipo

25-jun-13

22-jul-13

$

344.966.250,00

Parcial No. 1

20-jul-13

04-ago-13

$

57.494.375,00

Parcial No. 2

20-ago-13

04-sep-13

$

209.107.041,88

Parcial No. 3

20-sep-13

04-oct-13

$

172.483.125,00

Parcial No. 4

20-oct-13

04-nov-13

$

109.871.750,63

No. 6

Parcial No. 5

20-nov-13

04-dic-13

$

73.822.777,50

No. 7

Parcial No. 6

20-dic-13

04-ene-14

$

124.647.805,00

No. 8

Parcial No. 7

20-ene-14

04-feb-14

$

57.494.375,00

No. 2
No. 3
No. 4
No. 5

TOTAL INVERSIÓN MENSUAL

Valor a Programar PAC

1.149.887.500,00

Fuente: Autores

Además, se consideran los aspectos de seguimiento y control, como se hace en
todas las demás áreas del proyecto. El insumo para determinar los costos del
proyecto es doble:
La EDT.
El cronograma del proyecto.
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Es importante aclarar que se requiere el uso de una herramienta computarizada
para administrar el presupuesto, como es el caso de MS/Project. Asimismo, hay
que tener en cuenta que se deben determinar los centros de costos de los
entregables correspondientes. Los recursos, sus costos, sus disponibilidades, el
trabajo que deben realizar servirán de base para determinar el costo de las
actividades, de los entregables y del proyecto.
4.5.4 Roles y Responsabilidades:
En el desarrollo del proyecto, el líder es el Gerente de Proyecto, a quien el equipo
apoyará para estimar de la manera más precisa el costo de cada entregable y del
proyecto. Hay que tener especial cuidado en determinar el flujo de fondos
esperado y el real para mantener a límite del desempeño financiero del proyecto y
los correspondientes desembolsos y pagos. El Gerente de Proyecto debe
apoyarse en los esquemas de manejo presupuestal de ARGOS correspondiente y
es él quien responde por todo el presupuesto. Igualmente, responde por todo el
seguimiento y control de las varianzas del proyecto durante la ejecución. El equipo
de proyecto, por su parte, realizará el trabajo del proyecto de acuerdo con el
cronograma y con los pagos y desembolsos acordados en el presupuesto.
4.5.5 Seguimiento y Control
El seguimiento y control de los costos de un proyecto es parte fundamental de la
gerencia de los costos. La misión es doble:
Asegurar el cumplimiento del presupuesto (Línea Base).
Gestionar los cambios a la Línea Base para que sea efectiva y de máximo
provecho.
En este proceso se medirá el desempeño del proyecto en términos de costo, como
se muestra más adelante. Este desempeño es apoyado por el equipo del
proyecto. Finalmente, es importante recordar que este seguimiento y control debe
hacerse periódicamente, en cada hito y en cada entregable como muestra el
cronograma.
4.5.6 Valor Ganado:
Con la metodología del valor ganado se determinará el estado del proyecto en
cualquier fecha, esta técnica de medición y desempeño del proyecto, relaciona la
planificación de los recursos en el cronograma y en el presupuesto. Teniendo en
cuenta la línea base del proyecto para la gestión del Alcance, Costo y Tiempo, se
convierte en los datos más importantes para determinar el valor ganado, donde es
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posible determinar el cumplimiento cada una de las actividades comparadas con lo
planeado.
4.5.6.1 Reporte de Desempeño
El reporte de desempeño determina cómo va el proyecto en términos de costos,
cómo debe ir de acuerdo con el plan y qué acciones se debe tomar para corregir el
rumbo del proyecto. En ese sentido la herramienta de gerencia de valor ganado
puede ser útil, ya que apoya al Gerente de Proyecto estableciendo, por ejemplo,
indicadores de desempeño en tiempo, costo y por ende alcance.
Los indicadores que se referencia a continuación son:
Cost Performance Index (CPI) o Indicador de Gestión de Costos = EV/AC
Schedule Performance Index (SPI) o Indicador de Gestión de
Programación = EV/PV
Tabla 22 Flujo de Inversión Mensual
Indicador de
desempeño

A ser usado en los
controles

Verde

Amarillo

CPI

Periódico, Hito y entregable

Valor igual a 1 o mayor que 1

Recomendado entre 0,9 y 1,1.

SPI

Periódico, Hito y entregable

Valor igual a 1 o mayor que 1

Recomendado entre 0,9 y 1,1.

Fuente: Autores

El color verde indica el desempeño ideal a lograr en el proyecto. El color amarillo
muestra los valores que en la práctica se consiguen con una buena gestión. Estos
indicadores, entre otros, se encuentran en las herramientas computarizadas de
hoy en día, por ejemplo en MS/Project.
4.5.7 Control de Costos
El control de los costos del proyecto puede seguirse de acuerdo con el siguiente
informe de avance:
Tabla 23 Control de Costos
Costo total
planeado del
proyecto

Costo total
planeado y
acumulado a la
fecha de
informe

(CTPP)

Costo total real
y acumulado a
la fecha de
informe
(CTRAP)

Indicador de
Variación acumulada
a la fecha de informe
CPI=(CTRAPCTPAP)/CTRAP

(CTPAP)
Fuente: Autores
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Valor Variación
acumulada a la
fecha de
informe (CTPP
* CPI)

Observaciones

El Gerente de Proyecto, con el apoyo de su equipo, analizará los resultados del
control de los costos y procederá a tomar las acciones correctivas y preventivas
particulares.
4.6 GERENCIA DE LA CALIDAD
El Plan de Gerencia de la Calidad es el instrumento idóneo para asegurar el
cumplimiento del proyecto y su producto en cuanto a la calidad final, es por esto
que la calidad en este proyecto seguirá las pautas establecidas del SGC (Sistema
de Gestión de Calidad) de ARGOS. Este plan debe contiene los mecanismos de
aseguramiento y de control de la calidad, donde el primero garantiza el
cumplimiento de los procesos y del producto del proyecto, mientras que el
segundo asegura el cumplimiento del producto del proyecto y de sus
subproductos. El Plan de Gerencia de la Calidad tiene en cuenta los estándares,
normas y regulaciones de ley que el proyecto debe cumplir, para cada entregable
y durante todo el ciclo de vida. Adicionalmente, el Sistema de Gestión de la
Calidad de la empresa puede influenciar a los interesados del proyecto a través de
reglas, buenas prácticas, procedimientos, procesos, prácticas de documentación,
metodologías de desarrollo, modelos de planes de prueba, guías de contratación,
entre otros.
4.6.1 Alcance del Plan de Calidad
Para llevar a cabo la gestión de calidad de este proyecto se establece que cada
persona del equipo de proyecto es responsable por la calidad de sus entregables,
así mismo, el Gerente de Proyecto en este caso el Representante Legal de la
compañía responde por su calidad durante todo el ciclo de proyecto desde su
inicio hasta su entrega final. El personal debe acompañar en toda su extensión al
Gerente de Proyecto y su equipo para asegurar el cumplimiento de las exigencias
de este sistema y sus políticas. Por su parte, el Gerente de Proyecto responderá
ante los interesados teniendo en cuenta, que ellos pueden influir en la calidad del
proyecto, lo que podría afectar su alcance, costo y tiempo, el Gerente de Proyecto
quien es el encargado de la planificación del proceso, sensibilización al personal,
brinda las facilidades de capacitación a todo el personal, elección de los ensayos a
acreditar, asignación de los recursos humanos, materiales, recursos económicos,
establecer tiempos, formación de equipos de trabajo y entrega de documentación
tales como políticas, misión, visión, procedimientos e instrucciones que permitan el
desarrollo del proyecto.
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4.6.2 Objetivo del Plan de Calidad:
ARGOS ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008, es por esto que ARGOS:
a) identifica los procesos necesarios para el SGC y su aplicación en todas
nuestras operaciones,
b) determina la secuencia e interacción de estos procesos (véase el mapa de
procesos), y las "Caracterizaciones de Proceso"
c) determina los criterios y métodos necesarios para garantizar que tanto la
operación y el control de estos procesos sean eficaces
d) asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar
la operación y el seguimiento de estos procesos,
d) hace el seguimiento, las medición y análisis de estos procesos,
f) implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
y la mejora continua de estos procesos.
Estos procesos son controlados por ARGOS, de conformidad con los requisitos de
la norma ISO 9001, ARGOS ha definido contratar externamente el proceso de
mantenimiento y su control se define en la “caracterización de proceso". Si se
contrata otro proceso Externamente será controlado con las disposiciones de la
“caracterización de "proceso". Los procesos necesarios para el plan de gestión de
la calidad indicados de este proyecto, incluye los procesos para las actividades de
gestión, la provisión de recursos, la realización del producto y medición.
Cumplir con el 100% de las normas técnicas aplicadas al proyecto.
Atender de forma eficiente el 95% del cliente.
Mantener el personal con un cumplimiento del perfil establecido del 95%.
Disminuir en 5% de las no conformidades por el uso inadecuado de
tecnología.
Disminuir en 20% los re-procesos, para agilizar el cumplimiento de metas.
Disminuir al 90%el desperdicio de materiales en las obras.
4.6.3 Roles y Responsabilidades
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En general esta responsabilidad será asumida por el Gerente de Proyecto,
el Director de la Obra y el Residente de la Obra, donde tendrán entre otras
las siguientes responsabilidades.
Para cumplir con este numeral la compañía determina y proporciona los
recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente
su eficacia, para así aumentar a satisfacción de la SDIS mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
Auditorías Internas Periódicas, donde se determinará la competencia
necesaria de personal que realiza los trabajos que afectan directamente los
requisitos, cuando sea necesario se realizará a capacitación necesaria o la
toma de acciones necesarias para mejorar sus competencias y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas.
Se establecerán procesos y documentos de las actividades de verificación,
seguimiento y control, así como los criterios de aceptación de cada
entregable.
Tabla 24 Matriz de Calidad (Descripción, Controles y Responsabilidades)

DESCRIPCIÓN

El Plan de Calidad es el documento que establece los objetivos del proyecto, donde
hace relación a los procesos, con sus respectivos procedimientos, los responsables de
las actividades en ellos descritas y que registros generan esas actividades, siguiendo
los requisitos de las normas de gestión NTC-IS-9001, de manera que se garantice una
adecuada gestión de la calidad basada en el cumplimiento de los requerimientos del
cliente y en la satisfacción de él y de las demás partes interesadas.
La Dirección del Proyecto, reafirma su compromiso con la gestión de calidad y para
este proyecto sus objetivos específicos son:
ENFOCADOS AL CLIENTE
Asegurar que el resultado final del proceso corresponda con las Expectativas del
a.
cliente frente al esquema básico del proyecto y sus variaciones
Velar conjuntamente con el propietario de proyecto por la entrega Oportuna del
b.
producto final y si es posible hacerla antes de la fecha fijada.
Minimizar tanto los problemas constructivos a la entrega de la obra como los
c.
problemas que se originan con el sub ordinado de la propiedad.
ENFOCADOS AL INTERIOR DE LA EMPRESA
Establecer un nivel de costos de producción mínimo que nos permita cumplir en el
d.
mercado sin comprometer la calidad ni estabilidad de la obra.
Mantener el mejor nivel de utilidades en la obra que permitan la continuidad de la
e.
empresa en el largo plazo.

CONTROLES

Como herramientas para medir el logro de los objetivos de calidad comprendidos en la
política de calidad, se ha desarrollado un sistema de indicadores de gestión, que
permite verificar el cumplimento de los objetivos propuestos y tomar las acciones
correctivas necesarias en la búsqueda del mejoramiento continuo.
Los indicadores de gestión de la empresa y los estándares propuestos para cada uno
de ellos considerados en la Tabla N° 01

RESPONSABLES

GERENTE DE PROYECTO
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
ASESOR ESTRUCTURAL
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ESTRUCTURA PARA LA PLANEACION DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
Para la ejecución de los trabajos, se dispone de una organización la cual está
integrada por el personal profesional, técnicos y auxiliares interdisciplinarios que
reúnen las calidades y experiencia exigidas por el CLIENTE a través de los pliegos de
condiciones correspondientes.
La organización del proyecto permite responder a las necesidades particulares del
proyecto y disponer interacciones requeridas entre las diferentes áreas para la
obtención de los resultados esperados y el cumplimiento de las especificaciones
técnicas propias del trabajo.
Dichas interacciones disciplinarias corresponden no sólo a la ejecución de las
actividades sino también a la planificación de las actividades y a su control y
verificación en los diferentes puntos de control establecidos a lo largo del proyecto.
La mano de obra será ejecutada por cuadrillas de trabajo bajo la supervisión estricta
del personal técnico de la empresa designado para ello, y controlada de acuerdo con el
formato de calificación de subcontratistas de mano de obra.
Las cuadrillas de trabajo se distribuirán según la programación de obra y según la
necesidad de a obra; es decir que éstas podrán ingresar y salir del proyecto según lo
decida el Director y Residente de Obra. Las cuadrillas a utilizar son las siguientes.
Cuadrilla Estructural
Cuadrilla Hidrosanitara
Cuadrilla Eléctrica
Cuadrilla de mampostería
Cuadrilla de Pintura
Cuadrilla Enchapes
Cuadrilla Carpintería Metálica
Cuadrilla Carpintería de Madera
Cuadrilla de Carpintería de Aluminio y Vidrios
Cuadrilla de Cielo Rasos
Instalación y Prueba de Equipos
Los controles del organigrama se realizarán mediante evaluaciones de desempeño del
personal de acuerdo con el perfil para cada cargo.
Los controles de la distribución de las cuadrillas de trabajo se realizarán mediante el
formato de calificación de subcontratistas de mano de obra.

ORGANIGRAMA

DISTRIBUCIÓN DE
CUADRILLAS DE TRABAJO:

CONTROLES

RESPONSABLES

DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN

*
*
*
*
*
*
*
*

A continuación se muestran las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el
personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el
servicio de construcción como en las obras por entregar.
GERENTE DE PROYECTO
Compromiso de la Dirección
Política de Calidad
Objetivos de Calidad
Generalidades
Información para la Revisión
Resultados de la Revisión
Acción Correctiva
Acción Preventiva

a. FUNCIONES GERENTE COMERCIAL
* Aprobar la propuesta
* Suscribir la carta de presentación de la propuesta.
Atender todos los posibles requerimientos que formule ARGOS con aclaraciones de la
*
propuesta económica
Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para
* la elaboración y presentación de la propuesta dentro de los términos y condiciones del
proceso de ejecución del proyecto.
Firma del contrato de ejecución de las obras del proyecto, así como las modificaciones,
* prórrogas, adiciones, terminación de las obras, recibo final de las obras, liquidación y
demás documentos que se produzcan en desarrollo del mismo.
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*

Contar con los recursos pertinentes en cuanto a materiales, mano de obra
herramientas y equipos para la ejecución de los trabajos.

b. FASE PREOPERATVA, OPERATIVA Y POSTOPERATIVA DEL PROYECTO.
Designar junto con el Director de Obra os empleados que requiera el normal
funcionamiento de la obra y señalarles su remuneración.
* Presentar un informe de su gestión a los socios del Consorcio.
* Convocar a los socios a reuniones ordinarias y extraordinarias.
*

c. FUNCIONES DIRECTOR DE OBRA
*

Revisar os presupuestos de costos directos de construcción basados en las
especificaciones básicas de cada proyecto.

* Nombrar el personal operativo de la empresa que participará en el proyecto.
* Planear la disposición en la obra de las instalaciones provisionales, de las acometidas
de agua, energía y teléfono.
* Planificar la forma de ejecutar la obra, determinando las vías de acceso, orden en el
movimiento de tierras (cantidad y especificación de la maquinarias), tratamiento de
aguas superficiales, manejo de taludes y linderos, etc.
* Determinar el tipo de control de costos a levar. Quienes intervendrán e el proceso,
aclarando objetivos y responsabilidades
*
Ejercer el control y manejo de la obra
* Elaborar y revisar los vales y soportes físicos de los materiales suministrados
* Elaborar informes de control de costos de acuerdo a la periodicidad establecida, desde
el inicio de obra.
* Velar por el buen funcionamiento del almacén.
*

Chequear el buen funcionamiento de la obra.

* Asignar responsabilidades al residente de obra.
*

Demás responsabilidades derivadas del sistema de gestión de la calidad.

* Coordinar la construcción de las instalaciones provisionales, la conexión a las redes de
acueducto, alcantarillado, energía y teléfono.
* Coordinar la regularidad del suministro de insumos, número de personas a contratar,
determinar formas de pago y meda una vez el director de la obra le haya asignado
responsabilidades.
* Definir inicio de procesos constructivos.
*

Hacer la medida para proceder al pago de a mano de obra.

* Hacer los vales de mano de obra, codificando de acuerdo al presupuesto.
* Llevar Tablas claros de control con los acumulados de obra, que sirvan como control
de avance de obra.
* Calcular las obras faltantes para preparar informe y balance de costos.
*

Controlar el personal que trabaja para la administración del proyecto.

* Aprobar las facturas de suministro antes de hacerse el vale por parte del Director de
Obra.
* Trabajar en grupo con la Interventoría para la ejecución de las modificaciones del
proyecto.
* Recorrer permanentemente la obra para chequear directamente cada una de las
actividades asignadas al personal de la obra.
* Revisar en compañía de la Interventoría los detalles de las propiedades antes de
entregarlas al cliente.
* Ejecutar las lista de detalles encontrados por la Interventoría.

CONTROLES

* Almacenar todos los registros de su competencia, generados por la implementación del
sistema de gestión de la calidad.
Los controles del quipo profesional para la ejecución del contrato se realizarán
mediante evaluaciones de desempeño del personal de acuerdo con el perfil para cada
cargo.
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RESPONSABLES

DIRECTOR DE OBRA
d. FUNCIONES ASESOR ESTRUCTURAL
* Desarrollar la ingeniería de los proyectos asignados para definir la solución técnica y
cuantificar os recursos a emplear.
* Revisar los planos para asegurar la concordancia con los diseños planteados.
* Elaborar el documento técnico de los proyectos asignados para brindar la información
necesaria para la ejecución del proyecto.
* Realizar el análisis de costos de los proyectos para contribuir con la definición de la
cantidad de recursos necesarios para el proyecto.
*
Evaluar el desarrollo del proyecto de acuerdo a la Especialidad a su cargo.
* Llevar a cabo las visitas requeridas, conceptuar acerca de los puntos críticos y/o
problemas detectados no sólo en la ejecución del proyecto sino en las condiciones
originales encontradas.
* Llevar a cabo los cálculos requeridos para la ejecución de las obras.
* Conceptuar en lo referente a su especialidad, respecto a todas las inquietudes y/o
quejas que se reciban de la Interventoría o de ARGOS:
* Programar y coordinar con el Director de Obra y el Ingeniero Residente las obras
necesarias de acuerdo a los análisis específicos de su Especialidad.
* Desarrollar la ingeniería de los proyectos asignados para definir la solución técnica y
cuantificar los recursos a emplear.
* Revisar los planos para asegurar la concordancia con los diseños planteados.
* Elaborar el documento técnico de los proyectos asignados para brindar la información
necesaria para la ejecución del proyecto.
* Realizar el análisis de costos de los proyectos para contribuir con la definición de la
cantidad de recursos necesarios para el proyecto.
*
Evaluar el desarrollo del proyecto de acuerdo a la Especialidad a su cargo.
* Llevar a cabo las visitas requeridas, conceptuar acerca de los puntos críticos y/o
problemas detectados no sólo en la ejecución del proyecto, sino en las condiciones
originales encontradas.
* Llevará cabo los cálculos requeridos para la ejecución de las obras contratadas.
* Conceptuar en lo referente a su especialidad, respecto a todas, las inquietudes y/o
quejas que se reciben de la Interventoría y o de ARGOS.
* Programar y coordinar con el Director de Obra y el Ingeniero Residente las obras
necesarias de acuerdo a los análisis específicos de su Especialidad.
ELEMENTOS DE ENTRADA AL PLAN DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN

En el desarrollo de las actividades del proyecto de Montaje y Construcción de la Planta
de Concreto, son aplicables los siguientes documentos:

a) Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
Las especificaciones generales de construcción y obras de los documentos técnicos y
b)
términos de referencia del proyecto.
Las Normas Técnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su defecto
c)
las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials.
d) Los estudios y diseños planos, especificaciones técnicas del proyecto.
e) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
f) Los estudios y términos de condiciones y oportunidad.
g) Los instructivos asociados con los procedimientos ARGOS.
h) Plan de Calidad
i) Formatos de Control Obra
CONTROLES

Los controles de los elementos de entrada del plan de calidad de obra se realizarán
mediante el procedimiento interno de control de documentos.

RESPONSABLES DIRECTOR DE OBRA
CONTROL DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y DATOS
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DESCRIPCIÓN
*

Los documentos y datos incorporados al Sistema de Gestión de Calidad del contrato
serán los que se mencionan a continuación:
Elaboración de documentos

* Edición de documentos
*

Actualización

* Control de documentos y datos internos y externos
*

Revisión de documentos nuevos o modificados.

* Aprobación de documentos nuevos o modificados
*

Distribución de documentos.

Los documentos y datos incorporados al Sistema de Gestión de Calidad del contrato
CONTROLES son controlados de acuerdo con las disposiciones definidas en el procedimiento control
de documentos.
MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Una vez se dé inicio al Proyecto, se abren los centros de costos para ir cargándolos,
DESCRIPCIÓN con toda la información del proyecto. LA ejecución del Presupuesto n es más que ir
Administrando los recursos según el Plan de Inversiones.
Una vez el producto esté entregado y el Director de Obra de la autorización para cerrar
los centros de costos porque el proyecto ya no requiere más recursos, se hará el cierre
de los costos, lo cual consiste en que no se va a asignar más recursos a este proyecto.
Los controles de los recursos económicos para la ejecución de la obra se realizarán
CONTROLES haciéndole un seguimiento estricto a los centros de costos de presupuesto de obra,
mediante control de costos.
RESPONSABLES DIRECTOR DE OBRA / RESIDENTE DE OBRA
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PLANES DE MEJORA
DESCRIPCIÓN

Para la ejecución de la obra el constructor deberá utilizar las siguientes fuentes de
información para el análisis de datos con el fin de dar mejora a los procesos:

* Control de entregas
* Atención de quejas y reclamos
* Manejo de no conformidades y estado de acciones correctivas y preventivas.
* Medidas de la satisfacción de los clientes.
* Calificación de proveedores, subcontratistas de servicios, mano de obra y de diseño.
* Calificación de trabajadores de la empresa.
* Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
Seguimiento a los indicadores de gestión.
Resultados de auditorías.
Resultados del seguimiento a acciones originadas en revisiones por la dirección
previas.
La información y datos se recopilan y analizan por el departamento de calidad para:
Evaluar eficazmente el desempeño global de la empresa frente a los planes, objetivos
*
y otras meas definidas.
* Demostrar la eficacia e idoneidad de Sistema de Gestión de la Calidad.
Identificar obras o departamentos donde se puede realizar la mejora continua de la
* eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad incluyendo posibles beneficios para las
partes interesadas.
Ayudar a determinar la causa de problemas existentes o potenciales y por lo tanto,
* guiar las decisiones acerca de las acciones correctivas y acciones preventivas
necesarias para la mejora.
* Dar al gerente herramientas para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
Toda la información analizada debe proporcionar la información sobre:
* Nivel de satisfacción de los clientes y otras partes interesadas.
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* Conformidad con los requisitos del producto.
*

Características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

* Eficacia y eficiencia de los procesos de la empresa.
* Éxito alcanzado en las intenciones de mejoramiento del desempeño.
*

Contribución de los proveedores para alcanzar la política y los objetivos de calidad de
la empresa.

* Niveles de competitividad.
CONTROLES

Se realizará los controles del análisis de información y planes de mejora, mediante las
siguientes fuentes:

* Control de entregas
* Atención de quejas y reclamos
* Manejo de no conformidades y estado de las acciones correctivas y preventivas.
* Medidas de la satisfacción de los clientes.
* Calificación de proveedores, subcontratistas de servicios, mano de obra y de diseño.
* Calificación de trabajadores de la empresa.
* Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
* Seguimiento a los indicadores de gestión.
* resultados de auditorias
* Resultados de seguimiento a acciones originadas en revisiones por la dirección
previas.
RESPONSABLES DIRECTOR DE OBRA / RESIDENTE DE OBRA
DESARROLLO DE LAS OBRAS
La planificación de los procesos de construcción se hace en cuanto la obra y los
DESCRIPCIÓN
materiales, métodos y equipos a utilizar.
Este proceso de planificación de las obras es coherente con los otros procesos. Es así
como se tiene que del proceso de selección del contratista que ejecutará la obra se
obtiene el listado de las actividades de construcción y los requisitos de calidad
definidos por ARGOS; de otra parte se tiene que el proceso de planificación de
actividades de construcción va a la par con el proceso del Plan de inspección y
Ensayo, en donde se debe referenciar las actividades y criterios para la aceptación de
materiales y obras.
La aplicación correcta de los Procedimientos de Construcción se registra en forma
diaria en la Bitácora y los registros de identificación y trazabilidad.
El Ingeniero Residente define los requisitos ambientales a aplicar, durante el desarrollo
del proyecto.
RESPONSABLES DIRECTOR DE OBRA / RESIDENTE DE OBRA
PLAN DE COMPRAS Y SUBCONTRATOS
Las compras y subcontratos forman parte de las políticas de buen manejo empresarial,
está comprometida con establecer reacciones de confianza con los grupos de interés,
para lo cual debe utilizar prácticas de divulgación de información oportuna y veraz
sobre sus procesos de contratación y aplicar a estos procesos reglas claras y
DESCRIPCIÓN procedimientos objetivos que garanticen tanto la calidad en la provisión de bienes y
servicios para cumplir con el objeto social, como el respeto por la equidad en las
oportunidades de participación de los proveedores y el correcto y bien intencionado
análisis de las condiciones técnicas comerciales y de valor agregado y en general, la
vigencia de la ética y la responsabilidad social en contratación.
Hace referencia al proceso de solicitud y compra de materiales a través de
proveedores, por ejemplo bloques, material de playa, concreto, etc. Estas actividades
son controladas a través de la oficina de compras.
FUNCIONES DE LA OFICINA DE COMPRAS
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1 Planeación
2 Presupuestación
3 Determinación del funcionario autorizado.
4 Elaboración de las condiciones y términos de referencia de las compras
5 Perfeccionamiento, ejecución y liquidación de contratos.
CONTROLES

Los controles de las compras y subcontratos se harán de acuerdo a la siguiente tabla y
se realizarán evaluaciones a los proveedores y subcontratistas.

* Validar las características de los materiales y/o servicios comprados.
* Comunicación al proveedor de las características críticas de los materiales y/o
servicios.
* Método de selección para controlar y evaluar proveedores.
*

Aplicación de requisitos planes de calidad del proveedor u otras referencias.

* Verificación de la conformidad del producto comprado en relación a calidad de otros
requisitos.
Instalaciones y servicios requeridos en desarrollo del proyecto contratados de manera
*
externa.
RESPONSABLES DIRECTOR DE OBRA / RESIDENTE DE OBRA
PROPIEDAD DEL CLIENTE
Se recibe de parte del cliente, el sitio de la obra, los diseños y planos iniciales del
proyecto.
El sitio de la obra se verá afectado por las actividades contempladas en el proyecto y
será entregado en óptima condiciones de usos y funcionamiento al cliente. Al final se
entregarán al cliente las memorias y los planos record del proyecto.
CONTROLES Los controles de la propiedad del cliente se realizarán de acuerdo a lo siguiente:

DESCRIPCIÓN

Identificación y control de productos suministrados por ARGOS
Metodología utilizada para verificar que los productos suministrados que cumplen los
requisitos especificados.
Como se van a controlar los productos no conformes suministrados por ARGOS.
Como se controlará el producto dañado, perdido o inadecuado.
RESPONSABLES DIRECTOR DE OBRA / RESIDENTE DE OBRA
SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y EDIO AMBIENTAL
Garantizar mediante la aplicación del Programa de Salud Ocupacional, ambientes de
OBJETIVOS: trabajo saludables y seguros para los trabajadores, la comunidad, los equipos y la
maquinaría.
* Identificar los factores de riesgo presentes en el desarrollo de las actividades
constructivas que puedan llegar a afectar trabajadores, medio ambiente, comunidad o
que puedan causar daños a la propiedad, con el fin de tomar acciones preventivas que
minimicen y controlen en forma significativa dichos riesgos, conviviendo con ambiente
de obra segura.
* Mejorar los procesos, normas y procedimientos existentes y complementarlos con los
nuevos, que conlleven a optimizar un sistema de seguridad integral y salud
ocupacional tendiente al desarrollo de actividades en forma segura.
* Se elabora con el fin de establecer, los procedimientos y procesos que permitan mitigar
y controlar los impactos negativos que puedan ser generados por la ejecución de la
obra a través de las Reuniones Generales Informativas de divulgación del proyecto,
atención y solución de quejas al ciudadano, reclamos e inquietudes de la comunidad;
permitiendo que las comunidades conozcan, analicen, participen, hagan seguimiento a
las decisiones que afectan su entorno y propendan por la sostenibilidad de las obras
ejecutadas. Este documento es realizado y presentado por el área de gestión de
calidad.
* Los controles de cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud
ocupacional y medio ambiental se realizarán de acuerdo a lo siguiente:
* Afiliación al Sistema General de Seguridad Social
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* Política en Salud Ocupacional
*

Reglamento, Higiene y Seguridad Ocupacional

* Comité paritario de Salud Ocupacional
*

Promoción Medicina Preventiva

* Programa de Vacunación
*

Programa de ausentismo laboral

* Inducción
*

Notificación panorama de factores de riesgo.

* Exámenes ocupacionales
*

Programas de Vigilancia Epidemiológica.

* Sustancias químicas
*

Hojas de Seguridad.

* Elementos de Protección Personal EPP
*

Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.

* Inspecciones
*

Accidentalidad Laboral

* Accidentalidad a Terceros
RESPONSABLES DIRECTOR DE OBRA / RESIDENTE DE OBRA
Fuente: Autores

4.6.4 Aseguramiento de la Calidad
Este aseguramiento está dirigido por una persona, externa al equipo de proyecto,
directamente externo de ARGOS. Dentro del proyecto se establecen los procesos
de creación del proyecto y los procesos correspondientes de creación del
producto. El asegurador de calidad solo se encarga de vigilar (asegurar) que todos
los procesos se cumplan de acuerdo con el Plan de Gerencia del Proyecto y al
Plan de Desarrollo del Producto. Dentro de sus funciones se encaminará por la
mejora continua de los procesos en forma planificada y sistemática. Esto debe
hacerse antes de cada reunión de avance del proyecto. El asegurador de la
calidad realizará sus funciones a través de: Los 8 planes de gestión de las 8 áreas
de conocimiento (no se incluye la integración). Los procesos del producto y los
procesos de la gerencia del proyecto. Los procedimientos aplicables al proyecto.
La función de Aseguramiento de la Calidad debe hacerse en una reunión corta y
previa a la reunión de avance del proyecto en sus controles periódicos y por
hitos/entregables.
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4.6.5 Control de la Calidad
El control de la calidad se encarga del control del producto y sus subproductos en
el proyecto. Trabaja mediante el plan de pruebas determinado para probar cada
producto y utiliza los criterios de aceptación (especificaciones) de cada entregable
del proyecto. El control de la calidad trabaja de la mano con el cliente para hacer
efectiva, en un momento dado, la entrega de cada resultado del proyecto; por lo
tanto debe hacer encaje con el mundo de operaciones que va a recibir el producto
de ese proyecto. Esta transición se realiza mediante una lista de chequeo. El
control de calidad se apoya, también, en el DRP y en los Objetivos Específicos del
Proyecto que están alineados con los respectivos entregables; estas relaciones se
pueden ver en las matrices de trazabilidad en la gestión del alcance. El
aseguramiento de la calidad (QA) y el control de la calidad (QC) funcionan
(operan) de manera estrecha, es decir, los resultados de una alimentan a la otra.
El QC puede exigir procesos de auditoría y revisiones periódicas del personal de
calidad acorde con las políticas de la entidad, lo cual puede requerir que se tengan
que elaborar reportes dirigidos al área de calidad de la entidad.
El control de la calidad se hace por medio de:
Las necesidades y expectativas de los interesados.
Apoyo de los expertos en productos que ayuden en la elaboración de los
planes de prueba.
Cumplimiento de las conformidades exigibles del SGC.
Apoyo en la elaboración de los reportes de calidad.
4.6.6 Cambios a la Calidad
Así como se llevan a cabo cambios en diversas áreas de conocimiento, también
aplica a cambios en la calidad del proyecto. Aquí seguimos la misma pauta del
control de cambios aplicado a la calidad. La responsabilidad, como se dijo, recae
finalmente en el Gerente de Proyecto, aunque todos los interesados están
involucrados con la calidad. Es importante recordar que una solicitud de cambios a
la calidad debe analizarse integralmente; esto quiere decir que debe tener en
cuenta el impacto en las otras 7 áreas de conocimiento: alcance, tiempo, costos,
recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones (no se incluye calidad
ni integración).
Tabla 25 Lista de Control y Seguimiento al Plan de Calidad
PLANEACIÓN DIRECTIVA
Compromiso de la Dirección
Política de Calidad
Objetivos de Calidad
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Generalidades
Información para la Revisión
Resultados de la Revisión
Acción Correctiva
Acción Preventiva
REVISIÓN GERENCIAL
Generalidades
Información para la Revisión
Resultados de la Revisión
MEJORA CONTÍNUA
Generalidades
Acción Correctiva
Acción Preventiva
PROCESOS OPERATIVOS
Enfoque del Cliente
Determinación de Requisitos relacionados con el producto
Revisión de Requisitos relacionados con el producto
Comunicación con el Cliente
Identificación y Trazabilidad
Planificación de la realización del producto
Proceso de Compras
Ambiente de Trabajo
Control de la prestación del servicio
Seguimiento y medición del producto
Control del producto no conforme
Control de la producción y prestación del servicio
Enfoque al cliente
Comunicación con el cliente
Satisfacción del Cliente
Acción Correctiva
Auditoría Interna
Responsabilidad y autoridad
Comunicación Interna
Control de los dispositivos de seguimiento y medición
Control de Documentos
Análisis de datos
Fuente: Autores
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Tabla 26 Plan Manejo de Calidad
MONTAJE Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE
CONCRETOS ARGOS

Título del Proyecto:
Código

Actividades

Responsabilidades:

1.
Describe 1. Describe los roles
los
del equipo de proyecto
códigos

Fecha de
preparación:

Responsable

1. Describe las responsabilidades del
equipo de proyecto tales como pruebas Gerente de
de aceptación, auditorías, revisiones y Proyecto
asignaciones de listas de chequeo

Determinar
la
información necesaria
para
la
revisión
gerencial y convocar al
Realizar Agenda y Llevar Acta de Gerente
PI-FT-06 comité de calidad y/o
Compromisos Pactados
Proyecto
cualquier miembro de
la organización, que
sea necesaria en la
revisión

15-feb-13

Documento y/o Registro
1. Describe los documentos
soporte de cada actividad

de

ACTA DE REUNION

PI-OB08

La
propuesta
de
Gerencia de proyecto Recepción
ha sido aprobada por el invitación
Cliente

Carta

de Gerente
Proyecto

de CARTA DE INVITACIÓN
ARGOS

PI-OB10

Verificación
y
Suscribir el contrato con el Cliente
suscripción del contrato

Gerente
Proyecto

de CONTRATO ARGOS GERENTE DE PROYECTO

PI-OB101

Solicitud
Actualización
Pólizas

y
Obtener la Aprobación de las pólizas Gerente
de
por parte del cliente
Proyecto

de POLIZAS CON FECHA Y
SELLO DE APROBACIÓN

PI-OB12

Elaboración
Tabla
Obtener la aprobación de la compra
Comparativo Compras,
Gerente
con por lo menos quince días de
con
mínimo
tres
Proyecto
anterioridad.
cotizaciones.

de TABLA
COMPARATIVO
COMPRAS

PI-FT-15

Remisión
Compra

Orden

de

Aceptación

Enviar orden de compra, teniendo
Gerente
claros los requisitos del producto o
Proyecto
servicio.

Recepción del producto
que cumpla con las Recibir el producto en calidad, cantidad Gerente
PI-FT-25
características
y tiempos estipulados en la compra
Proyecto
aprobadas.
PI-OB113

Recepción Factura de Tramitar factura de acuerdo a las Gerente
Compra y o Servicio
condiciones de recepción y aprobación. Proyecto

PI-OB14

Recepción
y Suscribir Acta de Recibo Predio, Tomar
Gerente
Localización Terreno y Registro Fotográfico, e Instalación de
Proyecto
Área de Proyecto
Equipo topográfico

PI-OB15

El gerente informa al
Área
de
Recursos
humanos
sobre
la
necesidad de personal

Con los perfiles claros, experiencia,
funciones a desarrollar se publican los Gerente
empleos ofrecidos y se realizan las Proyecto
entrevistas.

PI-OB16

Aprobación
de
contrataciones

Afiliar el personal a ARP, EPS,
Gerente
Pensiones, Se realiza la inducción del
Proyecto
cargo a desempeñar.

las
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de

de

de

ORDEN DE COMPRA

CONTROL DE RECIBO DE
MATERIALES,
PRODUCTO O SERVICIO

ORDEN DE PAGO

de ACTA
DE
PREDIO

de

de

ENTREGA

HOJA DE VIDA
PROFESIONAL
TÉCNICO
CONTRATO ARGOS
PROFESIONAL
TÉCNICO

DE.
/

/

PI-FT-31

Suscripción Contrato Fiduciario, Acta
Desembolso
Anticipo de Anticipo y Plan de Inversión Anticipo Gerente
Contrato de Obra
(Maquinaría, Herramientas, Equipos y Proyecto
Mano de Obra).

de ACTA DE ENTREGA DE
ANTICIPO

PI-OB17

Socialización Proyecto Presentación comunidad, donde se
Gerente
con comunidad área de informa alcance del proyecto, tiempo
Proyecto
afectación
de ejecución y beneficios del proyecto.

INFORME
de SOCIALZACIÓN
REGISTRO
ASISTENCIA

Suscribir Acta de Vecindad, que incluirá
Actas estado físico de las viviendas vecinas,
el
cual
deberá
incluir
registro
fotográfico.
Suscribir Acta de Inicio, la cual deberá
incluir datos del contrato de obra: valor,
PI-FT-29 Acta de Inicio de Obra
objeto, plazo, maquinaria, equipo con el
que se dispone para el inicio de las
obras.
PI-OB18

Levantamiento
de Vecindad

Gerente
Proyecto

de

Gerente
Proyecto

de

DE
/
DE

ACTA DE VECINDAD

ACTA DE INICIACIÓN

PI-OB19

Instalación
Localización y Replanteo, Adquisición
Campamento, Redes
Gerente
Campamento, materiales y trámites con
Provisionales
y
Proyecto
Empresas de Servicios Públicos.
Almacén de Obra

de REGISTRO
FOTOGRAFICO

PI-OB20

Señalización
y
demarcación senderos
peatonales, flujos de
materiales y equipos
dentro del sitio de obra.

Verificar
la
instalación
de
la
señalización y senderos en plan de Gerente
Manejo
Ambiental
y
Seguridad Proyecto
Industrial.

de LISTA
DE
CHEQUEO
SEÑALIZACIÓN

Verificar que todo el personal operativo
Afiliaciones al personal
Gerente
de obra se encuentre afiliado a EPS y
operativo de obra
Proyecto
ARP, antes de ingresar a la obra.

FORMATO DE CONTROL
PERSONAL, PLANILLA DE
de PAGO
SEGURIDAD
SOCIAL, FOTOCOPIA DE
CÉDULA
DE
CIUDADANÍA.

PI-OB21

Realizar las actividades
propias de la obra, en
Verificar semanalmente el porcentaje %
secuencia lógica de
Gerente de
PI-FT-36
de avance financiero y técnico versus
acuerdo al presupuesto
Proyecto
lo programado.
y a la programación
contratada.

ACTA DE COMITÉ DE
OBRA

PI-OB22

Realizar los ensayos de
laboratorio, recepción y
revisión
de
los Verificar diariamente la calidad de los Gerente de
certificados de calidad materiales suministrados.
Proyecto
de
los
materiales
suministrados.

CONTROL DE
MATERIALES DE OBRA

PI-OB23

Realizar
la
programación de los
valores a ejecutar por
periodo para tramitar
factura
de
recibo
parcial de obra.

FORMATO DE
PROGRAMACIÓN CAJA
MENSUAL

PI-OB24

Suscribir Acta de Recibo Parcial de
Tramitar factura del Obra de las actividades ejecutadas en Gerente de
Recibo Parcial de Obra el periodo, soportada en las memorias Proyecto
de cantidades de obra ejecutadas.

ACTA DE RECIBO
PARCIAL DE OBRA

PI-OB25

Suscribir el Informe Mensual de
Anticipo, el cual deberá incluir relación
Elaborar el Informe
Gerente de
de pagos por este concepto, facturas y
Mensual de Anticipo.
Proyecto
soporte
de
consignación
de
rendimientos generados.

INFORME MENSUAL DE
ANTICIPO

Suscribir Formato de Programación
Caja a Facturar de las actividades a
Gerente de
ejecutar en el periodo, soportada en las
Proyecto
memorias de cantidades de obra
ejecutadas.
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PI-OB26

Suscribir el Informe Mensual de
Gestión SISO, Ambiental y Social, el
cual deberá incluir los soportes
Realizar
Informe
necesarios en cuento a: reutilización de Gerente de
Mensual Gestión SISO
escombros generados, certificados de Proyecto
Ambiental y Social.
escombreras y de canteras, relaciones
de quejas y reclamos por comunidad,
capacitaciones del personal de obra.

Realizar
Acta
de
Terminación del Plazo Suscribir Acta de Terminación del plazo Gerente de
PI-FT-33
de la ejecución de las de las obras.
Proyecto
obras.

PI-FT-34

PI-FT-35

Realizar
Acta
de
Recibo Final de las
Obras del Plazo de la
ejecución de las obras.

Acta de Liquidación del
Contratos de Obra

Verificar que la información incluida en
las Actas de Recibo Final del Contrato
de Obra e Interventoría sea la
requerida y como prueba de ello
colocar su Vo.Bo. La cual deberá
reflejar el valor real del contrato
ejecutado
(cantidades,
valores
unitarios, subtotales y totales reales
ejecutados)
En el Acta de Liquidación se debe dejar
constancia
de,
entre
otros:
•
Estado
financiero.
• Valores de obra ejecutada y ajustes
pagados.
• Amortización del anticipo y valores
retenidos.
•
Disponibilidades
y
reservas
presupuestales.
• Actas legales y de recibos parciales
tramitadas.
• Contratos adicionales, modificaciones
contractuales
y
• Acciones legales en proceso (si es del
caso).
•
Garantías
y
modificaciones.
• Recibo de Obra por parte de las
Empresas de Servicios Públicos (Paz y
Salvos y Red definitiva Aprobada).
• Manual de Mantenimiento y demás
información
requerida.
• Supervisar la Entrega de documentos
a la Entidad, proporcionando la
información solicitada en cuanto a
Planos, Conceptos y Memorias de
Cálculo y Cantidades debidamente
firmadas y aprobadas por el Contratista
de
Obra
e
Interventoría.
• Tramitar la orden de pago que
especifica la cantidad de dinero que
ARGOS debe entregar al Contratista de
Obra y a la Interventoría, por concepto
de devolución de garantías y/o de
pagos contra liquidación, debidamente
consignadas en el soporte del Acta de
Liquidación de los Contratos de Obra y
de Interventoría.
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INFORME MENSUAL
SISOMA.

ACTA DE TERMINACIÓN

Gerente de
Proyecto

ACTA DE RECIBO FINAL
DE CONTRATO DE OBRA

Gerente de
Proyecto /
Director de
Obra /
Director de
Interventoría

ACTA DE LIQUIDACIÓN
DE CONTRATO DE OBRA

PI-OB28

Tramitar la orden de pago que
especifica la cantidad de dinero que
ARGOS debe entregar al Contratista de
Acta de Devolución de Obra y a la Interventoría, por concepto
Valores en Garantía
de
devolución
de
garantías,
debidamente consignadas en el Acta
de Liquidación de los Contratos de
Obra y de Interventoría.

Gerente de
Proyecto /
Director de
Obra /
Director de
Interventoría

ACTA DE DEVOLUCIÓN
VALORES DE GARANTÍA

PI-OB29

Recibir y revisar el Acta de Liquidación
el Anticipo que se paga al Contratista
Acta de Liquidación el
de Obra, conforme a lo establecido en
Anticipo
el contrato. Y en el Instructivo "Manejo
de Anticipo".

Gerente de
Proyecto /
Director de
Obra /
Director de
Interventoría

ACTA DE LIQUIDACIÓN
ANTICIPO

PI-OB30

Reunión
Finalización
comunidad.

Presentación comunidad, donde se
de
informa las actividades ejecutadas para
con
obtener el
proyecto, tiempo de
ejecución y beneficios del proyecto.

Gerente de
Proyecto /
Director de
Obra /
Director de
Interventoría

INFORME DE
SOCIALZACIÓN /
REGISTRO DE
ASISTENCIA

PI-FT-26

Realizar una lista de
Determinar el método de medición,
clientes a los que se les
Gerente de
enviar por correo electrónico y
realizará la encuesta de
Proyecto
recepcionar los resultados.
satisfacción

ENCUESTA AL CLIENTE

PI-OB31

Análisis e Informe de
tabulación
de Analizar los datos de las encuestas de
Gerente de
resultados
de
las medición de la satisfacción del cliente,
Proyecto
encuestas
de de acuerdo al procedimiento.
satisfacción del Cliente

ANÁLISIS DE DATOS

PI-OB32

Registrar, analizar y dar respuesta a las
Recepción de quejas y
Gerente de
quejas o reclamos que se presenten en
reclamos
Proyecto
las post ventas de las obras.

QUEJAS Y RECLAMOS

PI-PR07

Enviar
formato
acción correctiva.

PROCEDIMIENTO DE
APLICACIÓN DE
ACCIONES
CORRECTIVAS

PI-OB33

Presentar procedimiento, los auditores
Elaborar y aprobar
y los auditados, con el fin de realizar la Gerente de
programa de auditoría
Auditoría
Interna.
Identificar
los Proyecto
interna
hallazgos encontrados.

PLAN DE MEJORA

PI-OB34

Mantener actualizado
el archivo de acuerdo al
Manual de Archivo y
Correspondencia

LISTA DE CHEQUEO
CONTROL DE
DOCUMENTOS

PI-OB35

Elaborar
documento,
Elaborar documento de acuerdo al Gerente de
colocar VoBo, y enviar
Instructivo
de
Elaboración
de Proyecto /
para la firma del
Documentos.
Técnico
Gerente de Proyecto

de Realizar la gestión y hacer seguimiento Gerente de
a la Acción Correctiva.
Proyecto

Mantener el Archivo en orden
cronológico
en
cada
carpeta: Gerente de
Documentos
Legales,
Técnicos, Proyecto
Financieros y Administrativos.

Fuente: Autores
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CARTA / OFICIO /
MEMORANDO

4.6.7 Enfoque del Aseguramiento de la Calidad:
Describe los procesos, procedimientos, métodos, herramientas y técnicas que se
usarán para realizar las actividades de Aseguramiento de la Calidad. Debe
contener lo que el equipo de proyecto usaría para asegurar la calidad de los
procesos.

4.6.8 Control de Documentos
ARGOS controla los documentos requeridos por el SGC con el procedimiento
documentado. "Control de documentos y registros". Los registros son un tipo
especial de documento y son controlados de acuerdo con los requisitos indicados.
El procedimiento de Argos define los controles necesarios para:
Aprobar los documentos en cuanto su adecuación antes de su publicación.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.
Garantizar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de
los documentos.
Garantizar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso
Garantizar que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables.
Asegurar que los documentos de origen externo son identificados y se
controla su distribución.
prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier
propósito
La “Lista maestra de control de documentos” de Argos se utiliza para identificar los
documentos requeridos por nuestro SGC y el estado de revisión actual.
Los cambios en los documentos son revisados y aprobados por las mismas
funciones que realizaron la revisión y aprobación original
4.6.9 Control de los Registros
ARGOS ha establecido y mantiene registros para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos y la operación eficaz de nuestro SGC. Estos
registros son legibles y fácilmente identificables y recuperables.
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Se ha establecido un procedimiento documentado ("Control de documentos y
registros") para definir los controles necesarios para la identificación, el
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de
nuestros registros del SGC.
Los documentos requeridos por las normas de producto aplicables de la industria
se conserven durante al menos el período de tiempo especificado por el estándar
de la industria o cinco años, lo que sea mayor. Los registros requeridos para
proporcionar evidencia del cumplimiento de los requisitos y el funcionamiento
eficaz de nuestro SGC se conservan durante un mínimo de cinco años.
4.6.10 Listado Maestro De Documentos Y Registros
El listado maestro de documentos y registros es el siguiente:
Tabla 27 Listado de Documentos y Registros
CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PI-FT-01

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

PI-MT-01

MATRIZ DE REGISTROS DE CALIDAD

PI-FT-02

CONTROL DE CAMBIOS DEL PROYECTO

PI-FT-03

LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

PI-FT-04

LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS

PI-FT-05

REQUISITOS DEL CLIENTE

PI-FT-06

ACTA DE REUNION

PI-FT-07

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PI-FT-08

LISTA DE CHEQUEO

PI-FT-09

PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

PI-FT-10

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

PI-FT-11

SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA

PI-FT-12

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

PI-FT-13

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS

PI-FT-14

CONTROL Y REVISIÓN DE PRODUCTOS PROPIEDAD DEL CLIENTE

PI-FT-15

ORDEN DE COMPRA

PI-FT-16

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL

PI-FT-17

CONTROL DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES

PI-FT-18

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

PI-FT-19

LISTADO DE PROVEEDORES CONTROLADOS
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CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PI-FT-20

COTIZACIÓN TELEFÓNICA

PI-FT-21

MEMORIA DE MEDICIÓN DE OBRA

PI-FT-22

ORDEN DE TRABAJO

PI-FT-23

REQUISICIÓN

PI-FT-24

SALIDA ALMACÉN

PI-FT-25

CONTROL DE RECIBO DE MATERIALES, PRODUCTO O SERVICIO

PI-FT-26

ENCUESTA AL CLIENTE

PI-FT-27

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PI-FT-28

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PI-FT-29

ACTA DE INICIACIÓN

PI-FT-30

ACTA DE RECIBO Y APROBACIÓN DE DISEÑOS

PI-FT-31

ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO

PI-FT-32

ACTA DE RECIBO PARCIAL

PI-FT-33

ACTA DE TERMINACIÓN

PI-FT-34

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

PI-FT-35

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

PI-FT-36

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

PI-FT-37

RESUMEN DE PRUEBAS DE LABORATORIO

PI-FT-38

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

PI-FT-39

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

PI-FT-40

ACTA DE COMITÉ DE CALIDAD

PI-FT-41

REQUISITOS DE DISEÑO REDES SANITARIAS

PI-FT-42

REQUISITOS DE DISEÑO REDES HIDRÁULICAS

PI-FT-43

REQUISITOS DE DISEÑO GEOMETRICO

PI-FT-44

INDICADORES DE GESTIÓN

PI-FT-45

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PERSONAL ADMINISTRATIVO

PI-FT-46

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PERSONAL DE OBRA

PI-FT-47

REQUISITOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

PI-FT-48

REQUISITOS DEL CARGO

PI-FT-49

PRESUPUESTO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PI-FT-50

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

PI-FT-51

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PI-FT-52

CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN

PI-FT-53

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN
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CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PI-FT-54

HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO

PI-FT-55

LISTADO PARA EL CONTROL DE PROPUESTAS PRESENTADAS

PI-FT-56

SEGUIMIENTO DE PROPONENTES

PI-FT-57

REGISTRO DE PRUEBAS

PI-FT-58

VERIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS

PI-FT-59

VERIFICACIÓN FLEXÓMETROS / CINTAS MÉTRICAS

PI-FT-60

VERIFICACIÓN EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

PI-FT-61

CORRESPONDENCIA ENVIADA

PI-FT-62

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PI-FT-63

REQUISITOS DE TOPOGRAFIA PARA EL DISEÑO

PI-FT-64

HOJA DE VIDA DE. PROFESIONA / TÉCNICO

PI-FT-65

LISTADO DE EQUIPOS DE MEDICION

PI-FT-66

SALIDA EQUIPOS Y/O HERRAMIENTA

PI-FT-67

ENTREGA EQUIPOS Y/O HERRAMIENTA

PI-FT-68

PLAN DE OBRA

PI-FT-69

PLAN DE ENSAYO

PI-FT-70

CARTERA DE NIVELACIÓN

PI-FT-71

CARTERA DE CONTRANIVELACIÓN

PI-FT-72

CARTERA DE TRANSITO

PI-FT-73

CARTERA DE REPLANTEO

PI-FT-74

CARTERA DE GPS

PI-FT-75

CARTERA DE SECCIONES TRANSVERSALES

PI-FT-76

INFORMES

PI-FT-77

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS

PI-FT-78

SOLICITUD DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO

PI-FT-79

CARTERA DE REFERENCIA

PI-FT-80

CARTERA DE NIVELACIÓN CALCULADA

PI-FT-81

CARTERA DE CONTRANIVELACIÓN CALCULADA

PI-FT-82

CARTERA DE CAMPO DE ESTACIONES TOTALES CALCULADAS

PI-FT-83

CARTERA DE COORDENADAS DE PUNTOS CALCULADOS

PI-FT-84

CARTERA DE COORDENADAS CALCULADAS PARA REPLANTEO DE VÍAS

PI-FT-85
PI-FT-86

CARTERA DE COORDENADAS DE REFERENCIA CALCULADAS PARA
REPLANTEO
CARTERA DE POLIGONAL CALCULADA

PI-FL-01

GRANULOMETRIA Y LIMITES DE PLASTICIDAD

134

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PI-FL-02

CBR

PI-FL-03

REGISTRO APIQUES DE CAMPO

PI-FL-04

LECTURAS DE LA VIGA BENKELMAN

PI-FL-05

EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO

PI-FL-06

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT

PI-FL-07

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS

PI-FL-08

PROCTOR MODIFICADO

PI-FL-09

ÍNDICE DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO

PI-FL-10

EQUIVALENTE DE ARENA

PI-FL-11

COMPRESIÓN NO CONFINADA

PI-FL-12

CONTROL DE ENTREGA ENSAYOS E INFORMES DE LABORATORIO

PI-FL-13

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

PI-FL-14

GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS

PI-FL-15

CORTE DIRECTO

PI-FL-16

RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA ENSAYOS

PI-FL-17

RECEPCIÓN DE CILINDROS

PI-FL-18

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA

PI-FL-19
PI-FL-20

DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO METODO DEL
CONO DE ARENA
DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO

PI-FL-21

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE A. GRUESOS Y A. FINOS

PI -FL-22

ENSAYO DE CONO DINÁMICO

PI-PR-01

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR DOCUMENTOS

PI-PR-02

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

PI-PR-03

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS

PI-PR-04

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

PI-PR-05

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

PI-PR-06

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO

PI-PR-07

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

PI-PR-08

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN ACCIONES PREVENTIVAS

PI-PR-09
PI-PR-10

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO PROPIEDAD DEL
CLIENTE
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PI-PR-11

PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍAS

PI-PR-12

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

PI-PR-13

PROCEDIMIENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS

135

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PI-PR-14

PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME

PI-PR-15

PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS / LICITACIONES

PI-PR-16

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO

PI -IN-01

INSTRUCTIVO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PI-IN-02

INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD

PI-IN -03

INSTRUCTIVO PARA EL ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE
MATERIALES
INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
INSTRUCTIVO PARA EL ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

PI-IN-04
PI-IN-05
PI-IN-06
PI-MC-01

INSTRUCTIVO PARA LA RECOLECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y TRANSPORTE DE
MUESTRAS DE SUELO.
MANUAL DE CALIDAD

PI-MF-01

MANUAL DE FUNCIONES

PI-ML-01

MANUAL DE LABORATORIO

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad ARGOS S.A.

 Enfoque del Control de la Calidad:
Describe los procesos, procedimientos, métodos, herramientas y técnicas que se
usarán para realizar las actividades de Control de la Calidad.
Debe contener el plan de pruebas para probar cada producto y cada subproducto.

 Enfoque de Mejora a la Calidad:
Describe los procesos, procedimientos, métodos, herramientas y técnicas que se
usarán para realizar las actividades de Mejora a la Calidad.
Debe contener lo que se usaría en e, proyecto para mejorar la calidad.
4.6.11Equipos
El mantenimiento de los equipos de la Planta de concretos de Argos que se
utilizarán en el proyecto MONTAJE Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE
CONCRETOS ARGOS, los cuales son los relacionados con los ensayos a
acreditar que son los ensayos de Límites, Clasificación Granulométrica, Corte
Directo y CBR, garantizará su funcionamiento acorde con los requisitos técnicos,
se efectuará de acuerdo con el plan descrito a continuación:
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Dentro del detalle de mantenimiento de los equipos cabe recalcar que se
encontrarán frecuencias diarias (rutinarias) y periódicas (semanal y mensual).
Estos mantenimientos quedarán registrados en los formatos PI-FT-64, PI-FT-65,
PI-FT-66, PI-FT-67 y PI-FT-77, según se requiera.
Tabla 28 Mantenimiento de equipos
FRECUENCIA
EQUIPO

USO

ACCIÓN

RESPONSABLE

(DIARIA)/SEMANAL/MEN
SUAL

REGISTRO

Fuente: Autores

4.6.12 Infraestructura
Para cumplir con los requisitos del producto Argos ha determinado la
infraestructura necesaria. La infraestructura se ha sido proporcionada, e incluye
edificios, espacio de trabajo, servicios asociados, equipos de proceso y servicios
de apoyo.
Cuando se requieran nuevas necesidades de infraestructura se determinarán por
medio de estos documentos:
· "Matriz Darwin"
· "Planes de mejora interna".
· "Gamas de mantenimiento"
4.6.13 Gestión Ambiente de Trabajo
El ambiente de trabajo (clima organizacional) se evalúa mediante una encuesta
aplicada tres veces al año, con la cual se espera conocer la percepción que cada
uno de los miembros de la organización tiene sobre el ambiente de trabajo
existente. Luego de la aplicación de la encuesta de Ambiente de Trabajo, se
realizará una reunión con el personal de la oficina central y los trabajadores de los
proyectos, con el ánimo de comentar el desempeño, los aspectos a mejorar y las
acciones de aplicación necesarias para mantener o mejorar las condiciones
laborales y adecuadas para los propósitos de la empresa. Es responsabilidad de la
dirección de esta actividad del Ingeniero Residente en obra y el Representante de
la Gerencia en oficina central. Esta reunión se realizará en el comité de calidad,
dejando como evidencia un acta de reunión (PI-FT-06).
ARGOS ha desarrollado un entorno de trabajo para lograr la conformidad con los
requisitos del producto. El ambiente de trabajo se define con los mismos
documentos del capítulo de Infraestructura
.
Argos tiene un "Programa de orden y aseo" para mantener sus instalaciones.
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 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
1. Clasificarlos de acuerdo a las características físicas (ordinario, reciclable,
orgánicos, peligroso).
2. Disponer en los Puntos Ecológicos que se encuentran ubicados en las
bodegas y plantas.
 RECIPIENTES DE COLOR BLANCO
•
•
•

Recipientes de vidrio.
Losa, vajilla, cerámica.
Porcelanas

 RECIPIENTES DE COLOR GRIS
•
•
•
•
•

papel limpio y seco.
cartón limpio.
Papel archivo.
Papel periódico.
Sacos de cemento limpios

 RECIPIENTES DE COLOR VERDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servilletas
Empaques sucios
Papel Higiénico
Papel Carbón
Papel de Fax
Icopor
Papel aluminio
Residuos de barrido
Papel sucio
Empaques de mekato

 RECIPIENTES DE COLOR AZUL
Envases Plásticos
Vasos Plásticos
Bolsas Plásticas limpias
Empaques Plásticos limpios

138

 RECIPIENTES DE COLOR ROJO
Estopas contaminadas
Envases de Aceites
Tubos de Lámparas
Tarros de Pintura
Pilas y Baterías
Elementos de Protección Personal
Imagen 12 Puntos Ecológicos

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad ARGOS S.A.

4.6.14 Comunicación Con El Cliente
ARGOS revisa los requisitos en el “Proceso comercial productos industriales”. El
acuerdo comercial (contrato, cotizaciones, ofertas mercantiles etc.) se revisa en
tiempos de entrega, cantidades, presentación, lugar de entrega y esto se acuerda
con el cliente en el momento en que este realiza el pedido. Estas revisiones se
llevan a cabo antes de que Argos se comprometa a suministrar un producto a
nuestros clientes (por ejemplo, con la presentación de las ofertas, la aceptación de
contratos o pedidos, la aceptación de los cambios a los contratos o pedidos) y
asegura que:
· Los requisitos de los productos se definen
· Los requisitos del contrato u orden diferentes a las expresadas anteriormente se
resuelven
· ARGOS tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
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Los registros de estas revisiones se mantienen en el "Formato de revisión de
requisitos".
Cuando los clientes de Argos no proporcionan los requisitos, los requisitos de los
clientes se confirman por ARGOS antes de la aceptación.
Cuando se cambian los requisitos del producto, ARGOS asegura que los
documentos pertinentes se modifican y que el personal es consciente de los
requisitos modificados.
La comunicación con el cliente o su representante se efectuará mediante
comunicaciones escritas, reuniones de comité. El control de la correspondencia
enviada y recibida se administrará con el formato de control interno de
correspondencia.
Adicional a las cartas, fax o correos electrónicos, existen otros documentos en los
que se debe dejar constancia de las actuaciones del personal involucrado en el
proyecto, a saber:
 Actas de reuniones, Informes del no conformidades: Informes Ejecutivos
Mensuales (Parciales) que deben contemplar como mínimo lo siguiente:
Actividades desarrolladas durante el periodo, enfatizando los
objetivos alcanzados.
Si hay atraso de actividades indicar causas de los mismos,
problemas potenciales y acciones Correctivas tomadas.
Gráficos comparativos de la programación inicial y avance real por
actividades y en general del proyecto de certificación.
Análisis de flujo de fondos real y programado.
Aspectos laborales, de salud ocupacional, seguridad industrial e
impacto ambiental.
Reportes de Accidentalidad y horas – hombre trabajadas (si aplica al
tipo de proyecto).
Registro Fotográfico completo
Informe Final
Debido a la importancia de las comunicaciones con los clientes, se han definido
claramente tanto los responsables de las comunicaciones, como los medios que
deben utilizarse.
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Imagen 13 Niveles Estructura Organizacional de Calidad para la Gestión del
Proyecto

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad ARGOS S.A.

4.6.15 General
Para garantizar la competencia del personal se han desarrollado las
"Descripciones de cargos" para identificar las calificaciones requeridas para cada
puesto que afecta a la calidad del producto. Las calificaciones incluyen requisitos
para la educación, la formación, habilidades y experiencia.
4.6.16Competencia, Toma de Conciencia Y Formación
ARGOS determina la competencia necesaria para el personal que afecta a la
calidad del producto en las “descripciones de cargos " y los procesos de gestión
del talento humano.
Las necesidades de formación e implementación del plan y la frecuencia de
formación se determinan en la documentación siguiente:
"Plan de Construcción de Expertos"
"Acuerdo de desarrollo de competencias (Construcción del plan de
desarrollo)"
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"Plan de acción de desarrollo de competencias"
Procedimiento “Ejecución de plan de formación"
La eficacia de las medidas adoptadas se realiza en la “Evaluación del
desempeño”.
Todos los empleados reciben formación sobre la relevancia e importancia de sus
actividades cómo contribuyen a la consecución de los objetivos de calidad. Argos
mantiene registros apropiados de educación, formación, habilidades y experiencia
del personal.
ARGOS proporciona formación en el puesto de trabajo para el personal en
cualquier puesto de trabajo nuevo o modificado que afectan a la calidad del
producto, incluido el personal contratado temporalmente.
ARGOS tiene un proceso para medir el grado en que el personal es consciente de
la relevancia e importancia de sus actividades y cómo contribuyen a la
consecución de los objetivos de calidad. El personal cuyo trabajo puede afectar la
calidad esta informado sobre las consecuencias para el cliente de la no
conformidad con los requisitos de calidad.
4.6.17 Definiciones Y Abreviaturas
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable.
Acción de revisión preliminar: Las medidas adoptadas por el personal cuando
una no conformidad se encuentra durante la producción, distribución, instalación o
servicio.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencial indeseable.
Aceptación de inspección: Demostración por medio de seguimiento la medición
de que el producto cumple con los requisitos especificados.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
nivel una
Organización.
Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
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Auditoría (auditoría interna): Proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin
de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría
Benchmarking: Una técnica utilizada para determinar las "mejores" prácticas para
un determinado proceso o producto.
Bucle/Espiral de Calidad: Modelo conceptual de actividades interactuantes que
influyen en la calidad de un producto o servicio en las diversas etapas que van
desde la identificación de las necesidades hasta la evaluación de si estas
necesidades han sido satisfechas.
Calibración: Comparación y ajuste a un patrón de exactitud conocida.
Calidad: La totalidad de aspectos y características de un producto o servicio que
le confieren su aptitud para satisfacer necesidades explícitas o implícitas.
También: grado en que un conjunto de características inherentes cumple los
requisitos.
Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un
producto que cumple los requisitos para ese producto.
Característica de control (control feature): Método documentado para llevar a
cabo una actividad bajo condiciones controladas para lograr la conformidad con
los requisitos especificados.
Característica: Rasgo diferenciador
Caracterización del proceso: Definición de entradas, salidas y actividades de un
proceso específico del SGC.
Concesión / Renuncia: Autorización para utilizar o liberar una cantidad conocida
de producto que no es conforme con los requisitos especificados
Confiabilidad: La habilidad de un elemento para realizar una función requerida
bajo condiciones establecidas durante un período determinado de tiempo.
Confirmación metrológica: conjunto de operaciones necesarias para garantizar
que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto.
Conformidad: El cumplimiento de un requisito.
Contrato: Requisitos acordados entre una organización (por ejemplo, ARGOS) y
el cliente, transmitida por cualquier medio.
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Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento
de los requisitos de calidad.
Control: Ejercer la autoridad y regular.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Criterio de aceptación de diseño: Límites definidos colocados sobre las
características de los materiales, productos o servicios establecidos por la
organización, clientes y/o especificaciones aplicables para lograr la conformidad
con el diseño del producto.
Criterios de Aceptación de fabricación: Límites definidos en las características
de materiales, productos y servicios establecidos por la organización para lograr la
conformidad con los requisitos de fabricación o de servicios.
Criterios de Aceptación: Límites especificados de aceptabilidad aplicados a
características del producto o el proceso.
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado
Delegación: Acto de facultar a personal calificado para realizar tareas.
Desecho: Material no conforme que no es utilizable y no puede ser
económicamente reprocesado, reparados, reformulado o reclasificado.
Despacho: Envío a un destino en particular.
Diseño y desarrollo: Un conjunto de procesos que transforma requisitos en
características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o
sistema.
Dispositivos/Equipo de medición: Instrumento de medición, software, estándar
de medición, material de referencia o aparatos auxiliares o combinación de ellas
necesarios para realizar un proceso de medición.
Documentación: La información registrada.
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados.
Eficiencia: Relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados.
Encuesta: Una investigación documentada incluyendo el estudio de evidencia
objetiva realizadas por una organización o persona para comprobar que una
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organización está en conformidad con las disposiciones de los requisitos de
calidad especificados.
Ensayo: Determinación de una o más características de acuerdo con un
procedimiento.
Entrega: El punto en el tiempo y el lugar físico en el que la transferencia acordada
de propiedad tiene lugar.
Especificación: El documento que establece los requisitos con los cuales debe
cumplir el producto o servicio.
Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y
relaciones entre el personal.
Evidencia objetiva: Los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
Gestión de la Calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Grado: Un indicador de categoría o rango relacionado con rasgos o características
que cubren diferentes conjuntos de necesidades de productos, procesos, sistemas
o servicios destinados al mismo uso funcional.
Hallazgo: Evidencia objetiva originada por investigación de una "característica de
control" del programa de calidad aprobado y que se encontró no implementada
con un nivel aceptable de confiabilidad.
Inspección: Evaluación de la conformidad mediante la observación y el juicio en
su caso acompañada por medición, ensayo o calibración.
Licitación: Oferta realizada por una organización en respuesta a una invitación
para ofrecer un producto.
Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad
de una organización.
Medio ambiente: Entorno en el que una organización opera, incluyendo aire,
agua, tierra, recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su
interrelación.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los
requisitos.
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Mejora de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la
capacidad para cumplir los requisitos de la calidad.
Método Argos: Plataforma de documentos de la organización
MSDS: Hoja de Datos de Seguridad del Material.
MTR: Reporte de prueba de materiales.
No conformidad de campo: No conformidad del producto que es detectada
después de la entrega o que se ha iniciado el uso.
No conformidad: El incumplimiento de, o cualquier desviación con respecto a, los
requisitos especificados.
Objetivo de Calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.
Observación: Evidencia objetiva originada por inspección de que una
"característica de control" del programa de calidad aprobado, no se está aplicando
con total confiabilidad, pero que no constituye un hallazgo. Una observación
puede incluir también un elemento analizable/auditable, que es no contraria a los
requisitos documentados, pero requiere más calificación o mejora.
Orden aceptada: Requisitos acordados entre una organización (por ejemplo,
ARGOS) y transmitida por el cliente por cualquier medio.
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones. También: diseñador, fabricante y / o
proveedor de productos y / o servicios (por ejemplo, ARGOS).
Permiso de desviación: Autorización por escrito, con anterioridad a su
distribución o antes de la producción de un producto o servicio, para apartarse de
los requisitos especificados para una cantidad determinada, o durante un tiempo
especificado.
Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
proyecto, producto, proceso o contrato específico
Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad se centró en
establecer objetivos de calidad, especificando los procesos operativos necesarios
y los recursos relacionados para cumplir
los objetivos de calidad.
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Política de Calidad: intenciones globales y orientación de una organización
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
Preservación:
protección.

Identificación,

manipulación,

empaque,

almacenamiento

y

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados
Producto no conforme: Todo elemento, parte o producto con una o más
características que se apartan de las especificaciones del contrato, dibujos o
cualquier otra descripción del producto aprobado.
Producto: El resultado de las actividades o procesos; el producto incluye
"hardware", "software", "materiales elaborados" y "servicio" o una combinación de
los mismos y se aplica a "producto destinado a" solamente.
Programa de Calidad: Un sistema establecido y documentado para asegurar la
calidad.
Proveedor: Organización o persona que proporciona materiales, productos o
servicios a la organización (por ejemplo, ARGOS)
Queja del cliente: Cualquier comunicación escrita, electrónica u oral que se basa
en las deficiencias relacionadas con la identidad, calidad, durabilidad, fiabilidad,
seguridad, eficacia o desempeño de un producto después de haberlo liberado para
su distribución.
Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma
que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeñadas.
Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en
aceptable para su utilización prevista.
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con
los requisitos.
Requisito: La necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
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Requisitos especificados: Requisitos necesarios para proporcionar al producto,
incluidos los elementos definidos en el sistema de calidad, criterios de aceptación
de diseño y fabricación y los requisitos definidos por el cliente.
Responsabilidad por Producto/Servicio: Es un término genérico utilizado para
describir la responsabilidad de un productor o de otros de hacer la restitución de la
pérdida relacionada con una lesión personal, daños a la propiedad, u otros daños
causados por un producto o servicio.
Revisión del Sistema de Calidad: Una evaluación formal por la alta dirección del
estado y adecuación del sistema de calidad en relación con la política de calidad y
los nuevos objetivos que resultan de los cambios en las circunstancias.
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente del grado en que sus requisitos
se han cumplido.
Sistema de Calidad: La estructura organizacional, las responsabilidades,
procedimientos, procesos y recursos para implementar la gestión de la calidad.
Sistema de Control de Medición: Conjunto de elementos interrelacionados o que
interactúan necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo
de los procesos de medición.
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): El sistema de gestión para dirigir y
controlar una organización con respecto a la calidad.
Sistema de Gestión: Un sistema para establecer la política y los objetivos y para
lograr dichos Objetivos
Sistema: Conjunto de elementos que se interrelacionan o interactúan.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de un
elemento o actividad por medio de la identificación registrada (por ejemplo,
marcas, etiquetas, números de modelo, números de serie, números de lote,
número de baches, números de colada, códigos de los productos, clases de
productos, nombres de productos, códigos de color, etc.)
Validación de Diseño: Proceso de probar un diseño ensayándolo para demostrar
la conformidad del producto con los requisitos de diseño.
Validación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se
han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
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Verificación del diseño: Proceso de examinar el resultado de una determinada
actividad de diseño o desarrollo para determinar la conformidad con los requisitos
especificados.
Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se
han cumplido los requisitos especificados.
Vigilancia de la Calidad: El monitoreo y verificación permanente y verificación del
estado de los procedimientos, métodos, condiciones, procesos, productos o
servicios, y el análisis de los registros en relación a referencias establecidas para
garantizar que los requisitos especificados por la calidad se están cumpliendo.
4.6.17 Descripción de cargos, responsabilidades y funciones de ARGOS:
Tabla 29 Roles y Responsabilidades Gestión de Calidad – Gestión del
Proyecto
CARGO

ROL DENTRO EL SGC

RESPONSABILIDAD

DEDICACION

INICIO

FIN

Gerente
del
Proyecto

Líder de la implementación
del plan de Gestión y
Calidad

Asegurar los recurso necesarios para
la implementación del Plan de gestión
y Calidad

Tiempo
completo

Del
contrato

Liquidación

Director
del
Proyecto

Elaboración, seguimiento,
ajuste e implementación
del plan de Gestión y
Calidad.

Garantizar el cumplimiento y
seguimientos de todos los
requerimientos establecidos por el
cliente y plasmados en el plan

Tiempo
Completo

Del
contrato

Liquidación

Fuente: Autores

4.7

GESTION DE ADQUISICIONES

4.7.1 Proceso De Compras
ARGOS asegura que los productos comprados que afectan los requisitos del
cliente tales como materias primas, componentes, etc. o servicios tales como la
calibración, el transporte, laboratorios independientes, etc. se ajustan a los
requisitos de compra especificados de acuerdo a la instrucción "Compra de
activos, equipos e insumos". El tipo y grado de control requerido para los
proveedores depende del efecto del producto comprado en el producto ARGOS.
Los proveedores son evaluados y seleccionados en base a su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con la instrucción "Selección y evaluación de
proveedores". Los criterios para la selección, evaluación y re-evaluación están
establecidos y documentados. Los registros de los resultados de las evaluaciones
y de cualquier acción necesaria se mantienen.
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ARGOS ha establecido las instrucciones "Compra de activos, equipos e insumos"
y "Selección y evaluación de proveedores" para el proceso de compra y selección
de proveedores
4.7.1.1 Criterios Para Selección, Evaluación Y Revaluación De Proveedores
Los criterios para la selección, evaluación y reevaluación de nuestros proveedores
se realizan con la instrucción "Selección y evaluación de proveedores" que incluye
una o más de los siguientes:
Inspección por Argos del producto final en las instalaciones del proveedor;
Inspección por ARGOS del producto final del proveedor al momento de la
entrega;
Vigilancia del cumplimiento del proveedor con los requisitos de compra de
Argos;
Verificación por ARGOS que el SGC del proveedor cumple con una
norma/especificación técnica reconocida internacionalmente.
NOTA: Cuando hay fusiones, adquisiciones o afiliaciones con relación a los
proveedores, ARGOS verifica la continuidad del SGC del proveedor y su eficacia.
4.7.1.2 Información de las Compras
La información de compra incluida en la "orden de compra" describe los productos
a adquirir, incluyendo cuando sea apropiado:
Requisitos para la aprobación de productos, procedimientos, procesos y
equipos.
Requisitos para la calificación del personal.
Requisitos del SGC.
La “orden de compra” de ARGOS es revisada para garantizar la adecuación de los
requisitos antes de su comunicación a nuestros proveedores.
4.7.1.3Verificación Del Producto Comprado
ARGOS asegura que los productos o servicios comprados cumplen con los
requisitos de compra especificados de acuerdo al "Plan de seguimiento y medición
de la calidad del producto" y/o los requisitos especificados en la orden de compra.
En caso de que Argos o sus clientes deseen efectuar la verificación en las
instalaciones de nuestros proveedores, ARGOS define las medidas de verificación
prevista y el método de liberación del producto en la información de compra
("Orden de Compra").
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4.7.1.4 Preservación Del Producto
ARGOS preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la
entrega al destino previsto de acuerdo a los procedimientos de "Manejo del
producto en bodegas" y "Programa de mantenimiento y revisión de las áreas de
almacenamiento para la preservación de la calidad del producto". Esta
preservación incluye la identificación, manipulación, empaque, almacenamiento y
protección. La conservación también se aplica a los elementos constitutivos de
nuestros productos.
ARGOS tiene los procedimientos descritos en preservación del producto que
definen los métodos utilizados para preservar la conformidad del producto para las
actividades de preservar el producto.
4.7.1.5 Evaluación Periódica Del Stock
Para detectar el deterioro, se debe evaluar la condición del producto o partes
constitutivas en stock a intervalos determinados de acuerdo con el procedimiento
“Manejo del producto en bodega" ARGOS utiliza un sistema de gestión de
inventario para optimizar su rotación en el tiempo y asegurar la rotación de las
existencias, tal como "primero en entrar, primero en salir" (FIFO).
4.7.2 Descripción del Plan:
Con el Plan de Gerencia de Adquisiciones se permite el manejo del
aprovisionamiento de bienes y servicios que necesitará el proyecto en este
capítulo se requiere hacer un estudio previo que demuestre que la mejor opción
es adquirirlos o desarrollarlos en el interior de la organización, para lo que se
cuenta con el Manual de Contratación ARGOS.
Por lo tanto, se establecen los siguientes criterios necesarios para estandarizar
las compras y adquisiciones necesarias para el proyecto:






Necesidades
Expectativas
Justificación
Beneficios
El análisis de las 7 áreas de conocimiento del proyecto según el enfoque
del PMI®. Estas son: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos,
comunicaciones y riesgos (no se incluyen adquisiciones e integración)
 El contrato que se usará teniendo en cuenta que cada uno conlleva riesgos
 El manejo contractual con el tercero que aprovisionará el bien y el servicio
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4.7.2.1 Responsabilidades
ARGOS y el contratista serán responsables de manejar a sus terceros.
El gerente de proyecto de ARGOS tendrá responsabilidad directa con los terceros
con el apoyo del Departamento encargado de las adquisiciones de bienes y
servicios establecidos por ARGOS, para lo cual cuenta con el Manual de
Contratación ARGOS vigente.
4.7.2.2 Bienes y Servicios a Adquirir
 Cada adquisición deberá respaldarse con las especificaciones respectivas
que el proveedor deberá cumplir.
 El cronograma y el presupuesto del proyecto deberán considerar los
tiempos y costos de cada tercero.
 Las 7 áreas de conocimiento restantes (no se incluye adquisiciones ni
integración), según el enfoque del PMI®, se usarán para calificar a los
terceros y priorizarlos de acuerdo con el puntaje que la entidad y el
integrador escojan apoyados por su Departamento de Adquisiciones.
Tabla 30 Planeación de compras
NOMBRE
DEL BIEN O
SERVICIO A
ADQUIRIR

DESCRIPCIÓN DEL
TRABAJO QUE SE
DEBE REALIZAR

Revisar los diseños de
acuerdo
a
lo
establecido en el Plan
Maestro
ARGOS,
realizar coordinación
Revisión de
de
planos
diseños
y
Arquitectónicos,
Elaboración
Estructurales,
planos
de
Hidrosanitarios,
taller
Eléctricos.
Elaborar
Planos de Taller para
las
estructuras
y
acabados
arquitectónicos.
Interventoría técnica,
jurídica,
social,
ambiental y s&so para
el contrato de obra que
Interventoría resulte
adjudicado
para el montaje y
construcción de una
planta de concreto en
Flandes Tolima

ENTREGABLES

DURACIÓN

Planos
Arquitectónicos y
Presupuesto
Definitivo,
necesario para la
adjudicación
del
contrato de obra.

30 días

Informes
Semanales,
Mensuales
e
Informe Final de
acuerdo
a
los
requisitos
establecidos
por
ARGOS.
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6 meses

COSTO

$

$

OBSERVACIONES

6.000.000,00

Se deberá realizar con
el Arquitecto Consultor
interno ARGOS

80.000.000,00

Se deberá realizar
concurso de méritos
interno, de acuerdo a
lo establecido en el
Manual
de
Contratación ARGOS

Contratista
de Obra

Montaje
y
Construcción Planta de
Concreto ARGOS en
Flandes Tolima.

Recibos Parciales
Mensuales
de
Obra, debidamente
recibidos por la
Interventoría
en
seis meses.

6 meses

$ 1.043.862.500,00

Se deberá realizar
Licitación Privada de
Máxima Cuantía, de
acuerdo
a
lo
establecido
en
el
Manual
de
Contratación ARGOS

Fuente: Autores.

4.7.2.3 Consideraciones sobre la Solicitud
Previo al inicio de la adquisición de bienes y servicios se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos, entre otros:
Con qué recursos se cuenta
Qué activos posee el contratante
Qué estudios previos se han adelantado
Otros
 Supuestos y restricciones
Es importante dejar constancia por escrito de los supuestos y limitantes que se
consideren dentro del proceso de contratación con terceros. Asimismo, es clave
contar con la experiencia de adquisiciones previas para mejorar la gestión en
este campo.
 Obligaciones requeridas
Incluya los compromisos, considerando también el apalancamiento financiero
durante todo el ciclo de vida del proyecto.
 Desempeño en la ejecución
Los indicadores de desempeño de cada tercero serán establecidos por ARGOS y
el Gerente de Proyectos, quienes contratarán a los terceros. Estos indicadores
deben ir en línea con el proyecto entre la entidad y el integrador.
La documentación que se lleve del proyecto y sus lecciones aprendidas ayudarán
a que en el futuro se tengan mejores criterios de selección.
El siguiente formato ilustra las métricas sugeridas en el proyecto. Cada indicador
puede estar en una escala de 1 a 10, donde:
 1a3

Insatisfactorio

 4a7

Aceptable

 8 a 10

Excepcional
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Tabla 31 Métricas de Desempeño
Proponente

Alcance del
Producto

Entrega a
tiempo

Documentació
n acordada

Costos
Comprometido
s

Normatividad
(N/E/R) Prevista

Observaciones

Proveedor 1
Proveedor 2

Nota: N representa “Normas”, E significa “Estándares” y R “Regulaciones de ley”.
Fuente: Autores.

Además de calificar cada proponente, los valores reales se tendrán en cuenta para
desarrollar una base de datos de desempeño dirigida hacia la selección de futuros
proveedores.
4.7.3 Modelo de Estudios Previos
4.7.3.1 Necesidad y Conveniencia:
Argos es una organización con enfoque al cliente, esto significa que todos los
procesos y acciones se diseñan y ejecutan teniendo pena conciencia de las
necesidades y expectativas de los clientes, con actitud de servicio y disposición
para atender con entusiasmo exigencias del día a día que permean toda la
organización, Argos siempre es facilitador de los proyectos de sus clientes,
ofreciendo cada vez mejores soluciones y los más altos estándares de calidad en
Asesoría y servicio.
Los Proveedores deberán cumplir con la Política de Sostenibilidad y con el Código
de Buen Gobierno en materia ambiental de ARGOS, mediante la aplicación de los
requisitos establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), con los Planes
de Manejo Ambiental (PMA) o Planes de Gestión Ambiental (PGA) y el Plan de
manejo de residuos (PMIR) y demás documentos requeridos por ARGOS. Deben
además informar de eventualidades o formular las inquietudes al Interventor del
Contrato.
El Área contratante podrá proponer proveedores que presten los servicios
identificados en la necesidad, pero en todo caso, será el responsable por la
idoneidad técnica y económica de bien o servicio contratado y por las
especificaciones definidas para la adquisición de los mismos.
Teniendo en cuenta que la modalidad de contratación la adjudicación está
catalogada como mayor cuantía se requiere realizar un Proceso de Concurso de
Méritos Privado, se formaliza con un contrato escrito y firmado por las partes el
cual requiere pólizas para asegurar los bienes adquiridos e instalados.
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Se debe convocar un Comité de Expertos, grupos de personas conocedoras del
objeto del contrato (profesionales, técnicos, directores, etc.) a elección del Área
Contratante o del Área de compras, con el fin de seleccionar los proponentes a
invitar. El Comité de Expertos define los criterios de preselección de los
proponentes y el peso de cada criterio en la evaluación de las propuestas. La
preselección se hará con base en sondeos hechos en el mercado. Será
considerado como un aspecto positivo para la preselección, el hecho de que el
proponente haga parte del RUC y tenga calificación superior a 80%. El proceso de
licitación deberá contener como mínimo tres proponentes invitados, la carta de
invitación siempre deberá indicar la facultad discrecional de ARGOS para terminar
e Proceso Licitatorio en cualquier momento.
El proceso licitatorio contiene:
- Las necesidades y requerimientos de la Compañía.
- El objeto a contratar y su alcance.
- Cronograma del proceso de invitación.
- Factores de ponderación para evaluación.
- Garantías de cumplimiento y/o pólizas de seguros.
- Minuta del contrato a suscribir.
- Facultad de terminación anticipada por parte de ARGOS; (a) Cuando no se
presenten propuestas o se presente una sola que no cumpla con los requisitos
definidos; y (b) Cuando ninguna de las propuestas se ajuste a los requerimientos
formales o técnicos estipulados en el pliego de condiciones.
- El compromiso de confidencialidad que deberá asumir el participante en el
proceso, respecto a la información entregada por ARGOS.
- La posibilidad para el Proponente de presentar su oferta por medios digitales.
- Los requerimientos que debe cumplir el Proponente adjudicatario en materia de
salud ocupacional, temas laborales y ambientales.
El objeto del presente proceso busca seleccionar al Contratista que permita a la
ARGOS desarrollar las obras requeridas para el montaje y la construcción de una
planta de Concretos en Flandes Tolima.
ARGOS, cuenta con un Plan Maestro para el Montaje y Construcción de una
planta de concreto tipo, donde se requiere contar con un lote de una extensión de
aproximadamente 5.000m2, por lo que ARGOS, entrega a contratista que
ejecutará a obra la siguiente información:
Licencia de Construcción.
Licencia Ambiental
Estudio de Suelos.
Diseño Arquitectónico
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Diseños Estructura
Diseño Eléctrico
Diseño Hidrosanitario, entre otros
4.7.3.2 Definición de Alternativas del Proyecto:
Para proporcionar a la sociedad viviendas, vías, e infraestructura segura y
confortable es procesado el cemento en forma de recuperación de energía y
materia de residuos, ofreciendo a los clientes el medio ambiente la regeneración
de los recursos naturales. El uso de materias primas alternativas tiene un gran
número de ventajas, reduciendo las emisiones de contaminación a medio
ambiente.
Sustitución rentable de los recursos naturales que mejora la competitividad
de la industria.
Una gestión de residuos medioambientales sostenible y un ahorro
importante en los recursos naturales.
Solución a lago pazo correcta y segura para e tratamiento de diferentes
tipos de residuos producidos por la sociedad.
Suelos contaminados, que sirva de materia primar con componentes
minerales adecuados para la producción de concreto.
Neumáticos usados, que aporten poder calorífico y que proporcionen
componentes minerales a la producción de concreto.
Combustible alternativo para la producción de concreto como por ejemplo
aceite usado.
Teniendo en cuenta que la construcción de esta planta debe cumplir con los
estándares Técnicos establecidos por ARGOS, establecidos en el Pan Maestro, si
no con la seguridad estructural adecuada aplicando la actualización de la norma
sismo-resistente NSR-10, para dar la capacidad adecuada, además de contar con
los recursos económicos asignados y los demás requisitos necesarios para la
ejecución de este proyecto, en el municipio de Flandes Tolima.
ARGOS requiere contratar a Interventoría técnica, financiera, administrativa,
ambiental, social y s&so, para la revisión de los diseños y elaboración de los
planos de taller así como el montaje y construcción de la Panta de Concreto
ARGOS en Flandes Tolima.
4.7.3.4 Objeto:
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA
EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO PARA EL MONTAJE Y
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE CONCRETO EN FLANDES TOLIMA”
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4.7.3.5 Características Técnicas del Bien o Servicio a Adquirir:
El Interventor deberá desarrollar los procesos que se indican en el presente
estudio previo, como un mecanismo de control y seguimiento de las actividades
realizadas por el Contratista, considerando que los procedimientos aquí descritos
son, en todo caso, el mínimo de las actividades a ser realizadas por parte del
Interventor para el cumplimiento de sus funciones, por lo cual y en complemento a
lo aquí establecido, el Interventor está obligado a verificar y controlar que el
Contratista cumpla de manera estricta lo establecido en los estudios previos y
anexos técnicos establecidos. La aplicación de los procedimientos aquí descritos,
en adición con todos aquellos que a juicio del Interventor resulten pertinentes para
el cumplimiento de sus funciones, deberán estar orientados al cumplimiento por
parte de los contratistas de los resultados previstos en los Contratos de Obra.
Controles Específicos:
Actividades del contratista
Ejecución de los trabajos
Equilibrio financiero
Cumplimiento de las metas
Actividades del contratista:
Control técnico, con aportes positivos para lograr la conciliación con el
contratista.
Análisis del proyecto, para hacer revisión del mismo y confrontación con la
realidad.
Vigilar la disponibilidad, calidad y cantidad de los recursos )mano de obra,
materiales, herramientas y equipos, la planta física y las disponibilidades
financieras del contratista, advirtiéndole oportunamente sobre las
deficiencias de los recursos.
Evitar generación de reclamaciones por falta de agilidad, precepitud,
oportunidad o desacertada toma de decisiones.
Mantener una actitud conciliadora ante cualquier discrepancia que se
presente entre las partes, evitando en todo momento generación de
conflictos.
Ejecución del Trabajo:
Vigilar la utilización del recurso del contratista, en especial los equipos,
personal, materiales y financieros.
Controlar la calidad de la obra.
Proteger las propiedades de terceros, durante la ejecución de las obras no
se ocasionen daños y si suceden tomar las medidas necesarias para
subsanar la emergencia y evitar el riesgo de futuras reclamaciones ante la
entidad.
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Organizar conjuntamente con el contratista las capacitaciones de seguridad
industrial y ocupacional de las obras para reducir el efecto de accidentes,
Establecer procedimientos de comunicación ágil y ordenada que facilite la
rápida toma de decisiones.
Proceso Constructivo:
Verificar que el estudio de suelos se encuentra en la obra y que ha sido
estudiado y comprendido por el Contratista y la Interventoría.
Verificar que se realicen las demoliciones de las construcciones existentes,
verificar si es posible reciclar algunas cantidades y llevar el adecuado
control de los materiales generados y pagados deben coincidir con los
certificados.
Verificar que la señalización de obra se encuentre instalada, manteniendo
los senderos peatonales, de maquinaria y equipos, listado de números de
emergencia y la totalidad de requisitos propuestos en el plan de manejo
siso ambiental.
Verificar que los materiales usados en los rellenos se les realice muestras
de laboratorio, así mismo sean enviadas y analizadas por la Interventoría,
las certificaciones de calidad de los materiales.
Verificar que el acero es nuevo, cumple con los requerimientos de
dimensión según planos, así como las resistencia, cantidades de estribos,
espaciamientos barras verticales y longitudinales con los adecuados
traslapos, libre de oxido, que los aceros queden adecuadamente dentro de
los encofrados para evitar espaciamientos durante el vaciado del concreto.
Las medidas de los moldes sean construidos de manera que las medidas
finales de los elementos de concreto (medidas internas de encofrado),
tengan dimensiones mostradas en los planos y conforme a as tolerancias
en las Normas. Que las juntas sellen adecuadamente para evitar fugas de
morteros y concretos, que resistan las cargas del vaciado, que no se
encuentre con escamas de usos anteriores, que puedan afectar el acabado
y la calidad de las nuevas estructuras. Adecuadamente firmes por medio de
puntales, soportes provisionales, arrastramientos necesarios para soportar
los esfuerzos de trabajo, el peso del personal y equipo durante los proceso
de vaciado de concreto, sin presentar deformaciones que afectan la
dimensión final de los elementos. Verificar matriz de control y enviar por
correo electrónico.
Para los concretos el Interventor debe asegurar que los refuerzos están
armados de acuerdo a los diseños, toma de muestras (cilindros), sean
tomadas en sitio y analizadas en laboratorio certificado (presentar matriz de
muestras), la vibración debe ser la adecuada según la especificación del
concreto y la extensión del vaciado, durante el curado y desencofrado se
deberá mantener en constante observación manteniendo la humedad
adecuada de las estructuras para evitar el fisuramiento y/o agrietamientos.
Tomar las medidas correctivas necesarias en caso de que haya necesidad
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de realizar demoliciones, en caso de que las estructuras no sean
apropiadas y afecten la sismo-resistencia del edificación.
Realizar modelamiento con software, donde se verifique la funcionabilidad
de la estructura, planos de taller, verificación de dimensiones y
especificaciones existentes en el mercado, el material debe ser almacenado
en un lugar fresco aislado del suelo, el agua y el sol. Verificar que los
materiales estén libres de aceites o materiales que puedan afectar la
adherencia de las soldaduras y las pinturas, realizar verificaciones de las
soldaduras, de pinturas, anclajes adecuados, pernos, tuercas, tornillos de
acuerdo a lo establecido en los planos, con adecuadas normas de
seguridad para su instalación y certificados de trabajo en alturas para los
operarios.
Verificar que las puertas, ventanas, marcos, tabiques y rejas se fabriquen
con los refuerzos indicados en los planos y que todo material usado sea
nuevo y que no se encuentre oxidado. Por lo tanto, se debe realizar un
listado de los marcos y vamos reales en obra donde se indiquen si son
izquierdos y derechos, así mismo, verificar que se usen tacos de madera
para el anclaje. Verificar la limpieza de bisagras, cerraduras, topes
metálicos, de todo residuo de pintura o cualquier material utilizado en el
acabado de las puertas. Verificar el adecuado funcionamiento de las
puertas y ventanas con mecanismos, así como la verticalidad una vez que
estén instaladas.
Solicitar certificados de calidad de ladrillo, que se encuentre con las
dovelas, tal como fueron diseñados, que los concreto se encuentren secos,
limpios con el espesor adecuado del mortero de pega. Verificar el encofrado
de dinteles para puertas y ventanas, verificar que no existan manchas de
mortero, ni de pintura. Verificar que las aristas y cuadrados se construyan
aneados, a plomo y horizontalmente Los esquineros deben quedar
perfectamente biselados.
Los pisos y otros revestimientos se debe verificar que cumplen con las
especificaciones, planos, cuenten con las pendientes adecuadas para
desagües chequear que las juntas quede con el adecuado recubrimiento
blanco, verificar la distribución de las cerámicas antes de instalar. Verificar
que los pisos sea protegidos después de su instalación para los siguientes
procesos de construcción, asegurar de que queden materiales de la misma
muestra, por si toca hacer alguna reparación, para la utilización de los
zócalos y mediacañas correspondan a las dimensiones. Luego de la
instalación de los pisos y los granitos, se debe verificar que quede
adecuadamente limpio y brillado.
Para los senderos en adoquín y concretos es importante revisar el nivel de
la rasante, que quede uniforme, con la adecuada compresión de los
rellenos granulares, de acuerdo a los diseños, Inspeccionar continuamente
la superficie, usando regletas o ejercicios visuales para determinar las
irregularidades y la corrección de las mismas. La superficie terminada
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deberá ajustarse a la tolerancia especificada. Para los concretos se deberá
verificar las juntas de construcción , con la adecuada rugosidad, el adoquín
con el color especificado y tonalidad uniforme.
Para los muebles las superficies deberán tener la adecuada tonalidad,
verificar el certificado de calidad de la madera, que cuando se instalen
queden a plomo. Verificar que las puertas queden con la adecuada holgura
necesaria para su adecuado funcionamiento. Las chapas, accesorios
queden en adecuado funcionamiento.
Verificar el replanteo del cielo raso para evitar desperdicios innecesarias de
materiales y definir los detalles de bordes, simetrías de los ambientes, que
la estructura sea instalada con los adecuados pernos que permitan su
durabilidad, que no queden basuras, provenientes de la construcción.
Verificar que los vanos queden alineados a la superficie interior de la pared,
verificar la adecuada medida horizontal y vertical correcta para que queden
ajustados en los soportes, que no cierren de manera forzada, verificar que
los resanes queden realizados después de la instalación de las ventanas.
Verificar las áreas donde se instalará pintura epóxica, así como las áreas de
fachadas la pintura será impermeabilizada, e interiores, que
independientemente de número de capas, la obligación del contratista es
dejar una superficie que no muestre imperfecciones, tales como: brochazos,
raspaduras grumos, pintura chorreada, manchas, etc. y que el color original
de la pared o friso no sea visible a través de las capas de pintura.
Las lámparas e iluminación deberán estar de acuerdo a las
especificaciones, completamente lisas de acuerdo a las especificaciones,
se deben tener claros los soportes, métodos de montaje donde se tenga en
cuenta el peso del elemento, tener en cuenta las alturas para los
interruptores.
Obras exteriores, se tendrán en cuenta las adecuadas pendientes, filtros
perimetrales, que las cajas de inspección queden asiladas de los niños,
verificar que los canales de desagües y cunetas tengan las pendientes
apropiadas hacia los puntos de drenaje y no presentan depresiones que
causen empozamientos. Que los filtros perimetrales sean en material
reciclable de fácil limpieza.
Verificar que la obra esté totalmente limpia para la entrega final, que no se
encuentren desperdicios de obra, que se realicen los retoques de pintura
necesarios, que se han retirado los manchas de mortero de las paredes y
pisos y las manchas de pintura de las ventanas y puertas. Verificar ajuste
de cerraduras, apertura adecuada de puertas y ventanas, que los aparatos
sanitarios se encuentren totalmente limpios, se deben probar todas las
llaves, griferías, válvulas. Verificar con colorantes, el adecuado
funcionamiento de tuberías y bajantes, lavado de tanque, poda de pasto,
que las bajantes estén libres de desechos y obstrucciones, probar el
mecanismo de cada una de las ventanas probar el funcionamiento de cada
puerta, cerradura candado, llave, preparar llaves para su entrega, mediante
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identificación de los ambientes vinculados a las llaves, probar el adecuado
funcionamiento de los equipos de bombeo, swiches, luminarias, instalación
de la señalización adecuada (verificar nombres de los espacios y buscar la
aprobación por parte de la SDIS).
Elaborar inventario por espacio.
Lista de chequeo y puesta en marcha planta.
Cumplimiento de las Metas:
Controla el cronograma del contratista, de manera permanente, evaluando
los recursos y anticipando los posibles atrasos que puedan presentarse.
Establecer un programa preventivo de control de calidad, aplicándole no
solamente a las obras ejecutadas si no también a los materiales en sus
fuentes, a los equipos al personal y a la estructura administrativa del
contratista.
No permitir que la identificación de los cambios de escenarios, que hay de
cambiar el panorama del proyecto emanen del contratista, si no que
emanen de su visión, prospectiva del escenario urgente.
Anticiparse a la ocurrencia de problemas técnicos y constructivos y no
permitir la continuación de trabajos mal hechos.
Adelantar ágilmente los trámites administrativos, necesarios aquellos
absolutamente indispensables, para que esta función sea transparente ante
el objeto real de la Interventoría y no se ocasionen demoras.
Coordinar las actividades dentro del contexto del contrato, citando las
reuniones originando y vigilando eventos interviniendo ante terceros, entre
otros, para permitir el correcto desarrollo de la actividad contractual.
Equilibrio Financiero:
Controlar y mantener el balance del contrato evitando y compensando los
sobrecostos originados durante el desarrollo y vigilando el flujo de fondos,
para verificar siempre que los desembolsos coincidan con las apropiaciones
presupuestales de la entidad.
Vigilar que los pagos se hagan al contrato con la debida oportunidad.
Evaluar con prontitud las circunstancias que alteren las condiciones
originales, tomando las medidas necesarias para evitar que se presente el
desequilibrio. Ojala pueda advertir estas circunstancias con tiempo al
contratista.
Evaluar el impacto de las obras extras y adicionales, no solamente para
corregir los desbalances sino para evitar que el presupuesto inicial sufra
alteraciones que no sean indispensables.
Vigilar que la Entidad reciba los beneficios de cualquier alteración de
circunstancias que redunden a su favor.
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Organización de Trabajo:
Estructura administrativa: cargos, funciones, responsabilidades, periodo.
Delegación de autoridad para la toma de decisiones oportuna.
Personal calificado.
Capacitaciones Técnicas y Administrativas del personal orientándolos
siempre a la toma de decisiones ágiles y oportunas.
Proveer la suficiente dotación del personal y recurso pero sin incurrir en
excesos.
Documentos:
Acta de Comité técnico: se elabora en el comité, se lee, se envía por correo
electrónico, se imprime al día siguiente para hacerlas firmar por los
participantes, incluir tareas y actividades para ejecutar durante la semana
siguiente.
Informe semanal: enviar el domingo e imprimir y radicar el martes firmado
por el Director de Interventoría.
Bitácora de Obra: registro de las actividades diarias, los problemas
surgidos, las órdenes impartidas y las soluciones dadas, es importante
llevar el registro de las condiciones climáticas, de la regularidad en el envío
de los materiales o sus deficiencias y todo aquello que pueda incidir en el
desarrollo de la obra, por lo tanto el contratista y la Interventoría deberán
dejar sus posiciones por escrito.
Informe Mensual Ver listado de Documentos).
Tipos de Actas: Inicio de Obra e Interventoría, Recibo Parcial de Obra,
Pago Mensual de Interventoría, Acta de Fijación de Precios Unitarios No
Previstos, Entrega de Materiales, Suspensión, Reinicio, Terminación,
Recibo Final de Obra, etc.
Registro Fotográfico.
Estructura organizacional:
Perfil de la Interventoría: Planeación, Organización, Dirección, Control,
Evaluación, Retroalimentación.
Recursos de la Interventoría: Profesionales, Personal de Apoyo y Personal
Administrativo.
Profesionales: Director de Interventoría, Residente de Interventoría,
Personal de Soporte (Asesores)
Personal de Apoyo: Inspectores, Laboratorista, Auxiliares de Sistemas,
Comisión de Topografía, Dibujante.
Personal Administrativo: Auxiliar de contabilidad, conductores, secretarías,
Celadores y Aseadores.
Soporte Logístico: sede de trabajo, Administración de personal horarios de
trabajo, comunicaciones, Equipos técnicos, Dotaciones, Transportes.
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Control Jurídico:
Pólizas, Actas, Modificaciones contractuales, Trámites ante Empresas de
Servicios Públicos, Trámite Pagos, Informe Mensual Anticipo, Certificación
de Escombros, entre otros.
Pagos Parafiscales Contratista e Interventoría.
Impuestos Tributarios
Programas de seguridad Social, Salud Ocupacional, Ambiental y Social
Correspondencia enviada recibida
Formatos y Actas de Control (Legal, Técnico, Financiero, Ambiental, Social
y Administrativo)
Capacitaciones y Señalización.
Control Administrativo:
Archivo Ordenado
Correspondencia Enviada y Recibida
Control Técnico
Planos
Memorias
Cálculos y cantidades de obra
Matriz de control de materiales y procesos de construcción.
Personal
Estado del Tiempo
Matriz de Cambios de Especificaciones y Cambios de Diseños.
Control de Calidad:
Listas de chequeo
Planes de Mejoramiento
Control Presupuestal:
Flujo de Inversión Semanal
Balance Periódico: Cantidad Contractual, Cantidad Real,
Contractual Unitario No Previsto.
Anticipo
Facturación
Estadísticas de Ejecución y Análisis del % de Avance Semanal.
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Unitario

Control Programación:
Plazos contrato y actividades (programación de obra)
Justificación en comités de los inconvenientes presentados, soluciones,
presentación cuadro comparativo soportado en cotizaciones, calidad,
cantidad, personal, equipos.
Días perdidos (lluvias, paros, mano de obra sub-utilizada, equipo sin operar)
4.7.3.6 Fundamentación Jurídica Administrativa:
Para efectos de determinar el proceso contractual de selección de contratista que
se va a utilizar, se tiene en cuenta aspectos determinantes como son el objeto a
contratar, el cual se analiza teniendo como base lo establecido en el Manual de
Contratación ARGOS vigente.
Estudio Económico:
Para realizar el estudio económico el contratista deberá contemplar los siguientes
costos para calcular el valor a proponer, por lo tanto se debe referir a la tabla de
costos del anexo técnico: Director de Interventoría, con dedicación al proyecto del
50%, en la taba de costos aprobada por el Ministerio de Transporte como grado 8,
Residente de Interventoría, con una dedicación para el proyecto del 100%, en la
tabla de costos se establece como grado 5, secretaría y mensajería con
dedicación 100% para el proyecto, un carro 4x4 modelo 2008, con conductor,
impuestos de ley, pólizas de garantías establecidas a continuación, 10% de
utilidad e IVA sobre utilidad.
Tabla 32 Costos Asociados a la Propuesta
COSTOS DE TRANSACCIÓN
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPUESTA

RANGO TASA/TARIFA
10% del valor total del presupuesto oficial.
CUMPLIMIENTO: en cuantía equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, por el plazo del
mismo y ocho (8) meses más.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: en cuantía
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más.

GARANTÍA ÚNICA Y EXTRACONTRATUAL
CALIDAD DEL SERVICIO: en cuantía equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, por el plazo del
mismo y ocho (8) meses más.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: en cuantía
equivalente a 200 SMMLV la momento de la expedición de
la póliza, con una vigencia igual al periodo de ejecución del
contrato.
RETEFUENTE

2%

164

RETENCIÓN DE ICA (Impuesto de Industria y
Comercio)

De acuerdo al Anexo de costos asociados a la contratación.

ESTAMPILLAS:
1) PROADULTO MAYOR
2) PROCULTURA
3) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSE DE CALDAS

* PROADULTO MAYOR ( 0.5%)
* PROCULTURA (0.5 %)
* UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS (1% del valor bruto)

RETENCION DEL IMPUESTO A LA EQUIDAD
CREE

0.6% Del valor total del contrato (SI APLICA)

IVA (Impuesto Valor Agregado)

16%

Fuente: Autores.

Por lo anterior, el estudio económico ha determinado los valores y los costos de la
Interventoría en OCHENTA MILNES DE PESOS ($ 80´000.000) M/CTE.
Requisitos Mínimos Específicos:
Este procedimiento comprende una verificación inicial respecto del cumplimiento
en los aspectos jurídicos, financieros y de organización el cual será factor
HABILITANTE, es decir, que de no cumplir con las exigencias hechas en ambos
aspectos, la propuesta será catalogada como NO HABILITADA.
Aspectos que habilitarán o inhabilitarán a los proponentes:
JURIDICOS

HABILITANTE

FINANCIEROS

HABILITANTE

TECNICOS

HABILITANTE

Revisión jurídica:
Se estudiarán y analizarán los documentos, formalidades y especificaciones
legales relacionadas en el presente documento, verificando su estricto
cumplimiento. Serán descartadas las propuestas que no cumplan con los citados
requisitos y por ello no se sujetarán a evaluación.
Experiencia Específica del Proponente:
ARGOS requiere que el proponente de acuerdo con el certificado de inscripción,
calificación y clasificación expedido por el RUC, acredite que cuenta con
experiencia CONSULTOR de CINCO (05) AÑOS.
Tabla 33 Recurso Humano
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Residente
Interventoría

de Arquitecto
o Con experiencia profesional general
Ingeniero Civil.
mínima de TRES (03) años contados a
partir de la fecha de la matricula
profesional. Deberá tener una dedicación
del 100% durante la duración del contrato.

Fuente: Autores.

Estudio Financiero:
La apertura del sobre con la propuesta económica y la revisión de su consistencia
con la oferta técnica se llevarán a cabo de conformidad con las siguientes reglas:
1. Una vez concluida la evaluación técnica, AGOS, en audiencia, dará a conocer el
orden de calificación de las propuestas técnicas.
2. En presencia del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
calificación, ARGOS procederá a abrir el sobre que contiene la propuesta
económica del proponente.
3. Si el valor de la propuesta excede la disponibilidad presupuestal, la misma será
rechazada y se procederá a abrir la propuesta económica del siguiente oferente
según el orden de calificación, y así sucesivamente.
4. ARGOS verificará la consistencia de la propuesta económica respecto de las
actividades descritas en la propuesta técnica, con el fin de efectuar las
clarificaciones y ajustes que sean necesarios. Como resultado de estos ajustes no
podrán modificarse los requerimientos técnicos mínimos.
5. Si de la verificación de la propuesta económica del proponente se identifica que
la misma no es consistente con su propuesta técnica, se dará por terminada la
revisión, se rechazará y se procederá a abrir el sobre económico de la ubicada en
el siguiente orden de elegibilidad, y se repetirá el procedimiento indicado en el
numeral anterior.
6. ARGOS y el proponente elaborarán un acta de los acuerdos económicos y
técnicos alcanzados en esta revisión, con el fin de que se incluyan en el respectivo
contrato. Los acuerdos no podrán versar sobre aspectos que hayan sido objeto de
ponderación en el proceso contractual.
7. ARGOS adjudicará el contrato al consultor seleccionado.
Apoyo a la Industria Nacional:
De acuerdo con el artículo 1 del decreto 2680 de 2009, “Se entiende como bienes
nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con
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materiales nacionales o productos que sufran una transformación sustancial de
conformidad con lo previsto en el presente Decreto”.
Tabla 34 Cálculo Apoyo a la Industria Nacional
ORIGEN DEL SERVICIO

PUNTAJE

100% Nacional

100

Extranjero con componente colombiano

75

Extranjero sin componente colombiano

50

Fuente: Autores

4.7.3.7 Evaluación de las Propuestas:
Una vez recibidas las propuestas de acuerdo al pliego de condiciones, el Área
Contratante o de Compras según el caso, deberá convocar un Comité Ocasional
de Contratación, conformado por representantes de la Vicepresidencia Finanzas
Corporativas, un abogado de la Vicepresidencia Legal y de Sostenibilidad según
sea la especialidad, un representante del Área de Compras y un representante del
Área Contratante, el cual se encargará de discutir y analizar las distintas
propuestas recibidas, sus condiciones, de revisar los resultados del informe de
visita a los proponentes, en caso de que se haya efectuado, y de seleccionar el
Proveedor.
Adjudicación:
El Proponente mejor calificado de acuerdo al procedimiento establecido en el
numeral anterior, será el Proponente Adjudicatario.
No obstante lo anterior, hasta tanto no se formalice la relación contractual con el
Proponente Adjudicatario, este no será considerado como Proveedor de ARGOS
(en el bien o servicio objeto de licitación), ni podrá iniciarse ninguna prestación de
servicio o suministro de bienes por parte del mismo.

4.7.3.8 Análisis de Riesgos:
Tabla 35 Matriz de Asignación de Riesgos de la modalidad de selección
Asignació
n

Riesgo

Causas

Desequilib
rio
Respons
económico
able
del
contrato
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PO
(expert
o)

Impa
cto

N
I

VR%

AR
Contrat
GO
ista
S

1

2

3

Cesión del
contrato por
parte del
contratista sin
previa
autorización de
ARGOS.
Falta de
capacidad del
contratista de
atender la
demanda del
servicio
prestado
Huelgas, paros,
motines y
demás factores
del equipo de
trabajo del
contratista que
puedan afectar
el ejercicio
común de su
actividad, en la
prestación del
servicio, como
parte del
contrato suscrito
ARGOS.

* Inadecuada
ejecución del contrato
por parte del
contratista.
* Estado de
liquidación de la
empresa del
Contratista.
* Mala planeación de
la ejecución del
contrato.
* Incumplimiento en
los tiempos de
ejecución.

* Desacuerdos
laborales y oposición
a las políticas
empresariales

Contratist
a

SI

0,5
0%

Leve

2
0
%

0,10
%

0,0
0%

0,10%

Contratist
a

SI

1,0
0%

Meno
r

4
0
%

0,40
%

0,0
0%

0,40%

Contratist
a

SI

0,5
0%

Mode
rado

6
0
%

0,30
%

0,0
0%

0,30%

Contratist
aARGOS

SI

0,5
0%

Meno
r

4
0
%

0,20
%

0,2
0%

0,00%

Contratist
a

SI

0,2
0%

Mode
rado

6
0
%

0,12
%

0,0
0%

0,12%

Contratist
a

SI

0,2
0%

Mode
rado

6
0
%

0,12
%

0,0
0%

0,12%

*Entrega tardía de
informes de ejecución
del contrato por parte
del contratista.

4

Incumplimiento
de ARGOS con
los pagos.

*Recepción tardía de
las cuentas de cobro
por demora del
contratista en la
radicación.
* Retrasos
administrativos de
ARGOS.

5

Insuficiencia de
personal y
recursos
inherentes para
la adecuada
ejecución del
contrato

6

Necesidad de
cesión del
contrato a otra
empresa
diferente a la
seleccionada en
el proceso de
contratación.

* Desconocimiento de
los documentos del
contrato
* Cierre de centros o
inmuebles donde se
estén realizando las
reparaciones
locativas.

* Liquidación de la
empresa contratada.
* Dificultades de
cumplimiento por
parte con contratista
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*Por parte del
contratista falta de
seguridad.

ARGOS Contratist
a

NO

0,5
0%

Meno
r

4
0
%

0,20
%

0,1
0%

0,10%

ARGOS Contratist
a

SI

0,5
0%

Meno
r

4
0
%

0,20
%

0,1
0%

0,10%

* No actuar
adecuadamente por
parte del
INTERVENTOR,
Contratist
cuando operen
a
desviaciones técnicas
por parte del
contratista.

SI

0,5
0%

Meno
r

4
0
%

0,20
%

0,0
0%

0,20%

ARGOS

SI

0,5
0%

Leve

2
0
%

0,10
%

0,1
0%

0,00%

11

006 Daños
* No observar y hacer
ambientales por
cumplir las normas
inadecuadas
ambientales vigentes
prácticas del
(Guía de Manejo
proceso
Ambiental para el
constructivo
Sector de la
autorizados y/o
Construcción, de la
aprobados por el Secretaria Distrital de
Interventor.
Ambiente).

Contratist
a

SI

0,5
0%

Meno
r

4
0
%

0,20
%

0,0
0%

0,20%

12

013 Demoras
generadas en la
ejecución
contractual
cuando el SDIS
* Coordinación
y/o el Interventor interinstitucional en la
dependen de
toma de decisiones
decisiones de
técnicas referentes a
otras entidades
las obras externas o
oficiales para la internas del proyecto.
ejecución o el
desarrollo
normal de los
contratos.

ARGOS

SI

0,5
0%

Leve

2
0
%

0,10
%

0,1
0%

0,00%

2,24
%

0,6
0%

1,64%

7

Perdida o robo
de bienes.

8

Suspensión del
contrato.

* Causas ajenas a la
administración y al
contratista

9

Que el
interventor no
actué
adecuadamente
cuando operen
desviaciones
técnicas por
parte del
contratista.

10

Inconsistencias
de carácter
involuntario que
se hayan
presentado en
los documentos
del proceso,
tales como:
Pliegos de
Condiciones,
especificaciones
, estudios
previos, anexo
técnico, etc.

* Errores de
trascripción o de
digitación de los
documentos
entregados por
ARGOS

TOTAL
Fuente: Autores
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4.7.3.9 Condiciones del Contrato:
a. OBJETO:
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA
EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO PARA EL MONTAJE Y
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE CONCRETO EN FLANDES TOLIMA”
b. VALOR:
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (80´000.000)
c. PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución del contrato es de SEIS (6) MESES contados a partir de la
firma del Acta de inicio suscrita por el contratista y el interventor del contrato previa
aprobación de la Interventoría de la programación de obra suministrada por el
contratista y previo los requisitos legales para el perfeccionamiento y ejecución. En
caso de terminar la obra antes del plazo estimado por ARGOS, se procederá a
realizar las actas de terminación y liquidación del contrato junto con el interventor y
supervisor del contrato.
d. FORMA DE PAGO:
ARGOS pagará al contratista el valor del contrato así: El Noventa y cinco por
ciento (95%) del valor total del contrato (incluida la Utilidad) se pagará a precios
unitarios en pagos parciales mensuales previa presentación del acta de recibo
mensual de Interventoría ejecutado por el contratista y aprobada por la
Interventoría, de acuerdo con los precios de los trabajos realizados durante tal
periodo, previa presentación de la certificación de pago de las obligaciones de
seguridad social integral y parafiscales (si a ello hubiere lugar), factura ó cuenta de
cobro y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por ARGOS, el cual
se soportará en los informes que presente el Interventor debidamente firmados. El
cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, previa suscripción del acta de
recibo final y liquidación del contrato de obra.
e. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
I. ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
1. La Interventoría deberá mantener el control suficiente para que todo el esquema
administrativo y operativo, de contratista de obra, funcione adecuadamente y
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garantizar que la obra se realice con la calidad en el plazo y costos previamente
aprobados.
2. La Interventoría debe hacer seguimiento a los tiempos de ejecución del contratista
de obra, el plazo de ejecución de la obra, éste deberá cumplirse de acuerdo a
fechas establecidas, llevando un libro de obra con el seguimiento respectivo.
3. El Interventor deberá tener en cuenta que cuando el contratista de obra incumpla,
sin justa causa, con los plazos, deberá tomar las medidas correctivas pertinentes.
4. Presentar un informe mensual en los primeros cinco (5) días del siguiente mes, del
avance de las obras realizadas durante ese mes, con su respectivo presupuesto
ejecutado, relación del gasto del anticipo del contratista, reseña fotográfica, estado
legal, avance técnico, observaciones y recomendaciones, entre otros los
solicitados por la ARGOS.
5. La Interventoría deberá ejercer el control sobre el personal del contratista de obra
que éste ofreció en la propuesta, el cual debe ser idóneo para la labor a
desarrollar.
6. El interventor vigilará que el contratista de obra suministre los equipos adecuados
y que los aporten de forma oportuna.
7. La Interventoría debe hacer un seguimiento al finalizar la construcción, y deberá
establecer los mecanismos necesarios para garantizar que la labor de detalles de
remates y aseo final se adelanten adecuadamente por el contratista de obra.
8. La Interventoría debe realizar un seguimiento diario a la programación de obras de
construcción de cada contratista con el fin de no tener retrasos.
9. La Interventoría tendrá hasta Un (1) mes, después de finalizar el plazo del
contratista, para recibir formalmente las obras, entregar el informe final de
Interventoría a ARGOS e iniciar la Liquidación del contrato de obra e Interventoría.
10. Será obligación del interventor mantener un registro fotográfico detallado (cuando
en su concepto el trabajo amerite dicho registro) y/o cuando ARGOS así lo
requiera, de antes, durante y después de la ejecución de la obra.
11. La Interventoría deberá dar cumplimiento a las cláusulas del contrato de obra
adjudicado, en las cuales se mencionan las funciones del Interventor.
12. Seguimiento y control de las garantías que se presenten por obras recibidas.
13. La Interventoría deberá hacer cumplir todos los ofrecimientos y procedimientos
que el contratista de obra estableció en su propuesta.
14. Deberá cumplir el procedimiento propuesto para ejercer la Interventoría respectiva
a los trabajos realizados en la documentación para el proceso de concurso de
meritos.
II. ASESORÍA FINANCIERA
1. Autorizar las Actas de corte parcial de obra, una vez verificadas las cantidades de
obras ejecutadas.
2. El Interventor revisará y aprobará las facturas o cuentas de cobro que presente el
contratista de obra con el objeto de verificar el pago correcto. El Interventor
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3.

4.

5.

6.

verificará que la factura o cuenta de cobro que allegue el contratista de obra,
corresponda en su calidad y cantidad, a lo realmente ejecutado.
La Interventoría establecerá un control de pago de cantidades de obra para así
evitar que se pueda presentar un doble pago y/o mayores cantidades pagadas de
las realmente ejecutadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por
ARGOS.
De acuerdo a la ejecución de las obras, el Interventor deberá, el día veinte (20) de
cada mes, presentar un valor proyectado de las obras a realizar por el contratista
de obra, en el siguiente mes; lo anterior con el fin de realizar la programación en el
PAC (Programa anual de caja).
El Interventor deberá radicar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes
la cuenta de la Interventoría previa radicación del Informe mensual de
Interventoría.
Una vez terminadas las obras del objeto de cada contrato, el Interventor debe
entregar el Informe final de Interventoría y proceder a realizar el acta de
liquidación respectiva dentro de los plazos contemplados en la Ley.
III.

FUNCIONES PROFESIONALES A CARGO DE LA INTERVENTORÍA:

Funciones del Director de Interventoría: Desarrollar actividades ejecutivas a
cargo de la Interventoría, como son, entre otras las mencionadas a continuación:
Supervisar, planear, manejar controlar, dirigir y asesorar técnica y
administrativamente a todo el personal que desempeñe labores en la
Interventoría.
Conocer plenamente los términos, condiciones del contrato y su proceso desde
el Acta de inicio hasta la liquidación del mismo.
Organizar, programar, dirigir, coordinar y controlar todos los trabajos de obra,
así como la idoneidad del personal asignado al contrato; actuar como enlace
de primera instancia con LA SECRETARIA.
Participar en forma indelegable en los comités de obra semanales para cada
contrato de obra.
Solucionar oportunamente problemas en la ejecución de la obra.
Preparar los informes semanales y mensuales sobre la ejecución de los
contrato que solicite ARGOS.
Mantener disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se
hagan por parte de la Secretaría.
Aprobar, revisar y controlar la inversión de los recursos, revisión de cuentas y
facturas de los trabajos ejecutados y elaborar y presentar actas de comité de
obra y los informes mensuales con su respectivo presupuesto ejecutado y
reseña fotográfica a color y en general a todas las operaciones relacionadas
con la Interventoría del proyecto contratado.
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Velar por el cabal cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la
liquidación de los contratos del contratista de obra y del contratista de
Interventoría.
Presentar un informe final el cual será soporte para la liquidación de los
contratos de obra de Interventoría.
Coordinar las funciones correspondientes a los Residentes de Interventoría.
Implementar procedimientos de control de obra (legal, técnico, financiero, sisoambiental y social).
Llevar un adecuado Control de Cambios de Especificaciones Técnicas y de
Diseños.
Estar disponible para ARGOS, para dar respuesta oportuna a todos los
requerimientos.
IV.

Funciones del Residente de Interventoría:
Desarrollar todas las labores de inspección física y permanente de las
obras.
Ejecutar los procedimientos y el plan de control de calidad.
Realizar los ensayos de campo bajo la supervisión del Director de
Interventoría.
Tomar los datos necesarios para el control de equipo y personal a cargo del
constructor.
Informar de manera oportuna al director de Interventoría sobre cualquier
proceso constructivo mal efectuado, materiales defectuosos que se piensan
usar por parte de cada contratista de obra y descuidos en los planes de
manejo ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional y seguridad al
público.
Diligenciará conjuntamente con el contratista de obra
los formatos
establecidos entre otros el de cantidades, pre-actas y actas de recibo
parcial de obra.
Chequeo permanente del desarrollo de las actividades técnicas
constructivas, revisando ejes, plomos y escuadras, acabados, instalación
de redes, funcionamiento de aparatos sanitarios, entre otros.
Evaluar e Implementar el adecuado cumplimiento de las obligaciones en
obra.
Llevar libro de obra
Llevar Registro Fotográfico.
Elaborar Informes semanales, mensuales y finales.

f.

GARANTIAS DEL CONTRATO:

1.
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: en cuantía equivalente al
10% del valor total del presupuesto oficial.
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2.

GARANTIA UNICA, que ampare los siguientes:

3.
CUMPLIMIENTO: en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, por el plazo del mismo y ocho (8) meses más.
4.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: en cuantía equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más.
5.
CALIDAD DEL SERVICIO: en cuantía equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato, por el plazo del mismo y ocho (8) meses más.
6.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: en cuantía equivalente a
200 SMMLV al momento de la expedición de la póliza, con una vigencia igual al
periodo de ejecución del contrato.
Antes del inicio de la ejecución del contrato, la entidad contratante aprobará la
garantía, siempre y cuando reúna las condiciones legales y reglamentarias propias
de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso.
b. MULTAS:
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el
INTERVENTOR, ARGOS podrá imponer y hacer efectivas multas equivalentes
hasta por el dos por ciento (2%) del valor del contrato, sin que en su totalidad
excedan del diez por ciento (10%) del mismo de conformidad con lo establecido en
el artículo 17 y el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 1150 de 2007.
El INTERVENTOR y ARGOS acuerdan que el valor de las multas se descontará
por ARGOS del saldo a favor del INTERVENTOR si lo hubiere, previa
comunicación escrita al INTERVENTOR. Si no hay tal saldo, se efectuará la
respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía única del
contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio. La
ocurrencia del siniestro y la determinación del valor a pagar se acreditarán ante la
aseguradora con una comunicación suscrita por el ordenador del Gasto, previo
agotamiento del procedimiento de imposición de multas adoptado por ARGOS.
c. LIQUIDACIÓN:
El presente contrato será objeto de liquidación cuatro meses después de haber
terminado e plazo de ejecución.
d. DESIGNACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO POR PARTE DE
ARGOS:
El Gerente de Proyecto, supervisor de los contratos de obra e Interventoría será
ejercido por el Ingeniero Edwin Armado Palacios.
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4.8 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
El Plan de Gerencia de Recursos Humanos permite el manejo de los recursos
humanos en todo el ciclo de vida del proyecto y se fundamenta en la comunicación
entre los interesados. Este plan trabaja en conjunto con el de Gerencia de las
Comunicaciones. El aspecto de los interesados es de primordial importancia para
el enfoque del PMI®. Esto requiere que haya una adecuada gestión de los
interesados desde el inicio del proyecto y hasta su cierre. El responsable de este
plan es el Gerente de Proyecto con el apoyo de los interesados.
4.8.1 Aspectos del Plan:
El plan se fundamenta en lo siguiente:
Organigrama del proyecto.
Perfiles.
Funciones.
Roles.
Responsabilidades.
En apoyo del plan se desarrollaron los formatos que se presentan a continuación,
los cuales deben diligenciarse detalladamente desde su identificación inicial. Estos
formatos son una guía, como en los demás planes de la MGP, de modo que se
ajustarán dependiendo del proyecto en particular. Las responsabilidades de cada
interesado son específicas, así que entre ellos no debe haber traslape ni espacios
vacíos. El organigrama del proyecto se basa en los aspectos organizacionales de
la entidad, del integrador y de todos los demás interesados. El Gerente de
Proyecto debe trabajar, preferiblemente desde la iniciación, con los interesados,
en particular con el equipo de proyecto.

Tabla 36 Elementos del Plan
Nombre oficial del
Proyecto:

Gerente de proyecto:

Fecha:

Papel, Responsabilidades y Poder de decisión

PAPELES DEL INTERESADO

PODER DE DECISIÓN

Ej. Interventoría, Autoridad Ambiental, Directivo encargado,
etc.

Poder relativo dentro del
organigrama.

Perfil de cada interesado:
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RESPONSABILIDADES Y
FUNCIONES

1.

Las exigencias del cargo

2.

Títulos, experticia y otros

Organigrama del Proyecto:
El organigrama del proyecto no es el organigrama de la empresa ni del integrador.
Fuente: Autores
Nota: Dentro de los interesados pueden aparecer las comunidades; en ese caso se aclara que la interacción será con el
líder de la comunidad y no con cada miembro de ella.

Éste forma parte del Plan de Gerencia de RR.HH. Se encarga de incorporar,
establecer su carga, los requerimientos de formación, el reconocimiento en
innovación y creatividad, el manejo del desempeño, la desincorporación de los
RR.HH., las Normas, Estándares, Regulaciones aplicables, su estructura de Salud
Ocupacional, entre otros.
A continuación se describe el formato del Plan de Adquisición de Recursos
Humanos.
Nota: El formato debe llenarse, al menos, para los miembros del equipo de
proyecto.
Tabla 37 Lista de Chequeo Cumplimiento de Requisitos Recursos Humanos
Incorporación del personal:
Describe los pasos a seguir para obtener RR.HH. para el proyecto.
Compromiso de carga de trabajo:
Establece el marco de trabajo en términos de tiempo.
Requerimientos de formación:
De acuerdo con el plan, establece las necesidades y expectativas de formación según el cargo.
Reconocimiento en innovación y creatividad:
Establece un modelo simple de mejoramiento de ideas para canalizarlas dentro del proyecto, para cada institución
participante. Describe el modelo de premios y reconocimientos y sus limitaciones.
Manejo del desempeño:
Establece los indicadores de desempeño que permitirán medir la gestión de cada interesado.
Normas – Estándares – Regulaciones (N/E/R):
Establece las condiciones de trabajo del interesado que debe cumplir por pertenecer al proyecto.
Estructura de Salud Ocupacional:
Establece los mecanismos apropiados, de acuerdo con la ley, para cada interesado.
Desincorporación de los RR.HH.:
Tiene en cuenta las lecciones aprendidas de cada persona del proyecto antes de liberarla. Se apoya en el Departamento o
Área de RR.HH. de la institución.
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Fuente: Autores

4.8.1.1 Registro de los Interesados
En el formato que se detalla a continuación se identifican las necesidades y
expectativas de cada interesado, aclarando que estas deben estar alineadas con
el alcance del proyecto.
Tabla 38 Registro de los Interesados en el Proyecto:
Nombre
Nombre del Gerente del
Proyecto

Oficial del
Proyecto
Nombre del
interesado

Cargo

Tipo y datos de
contacto

Fecha

Necesidad
es

Expectativa
s

Esquema de influencia

Nivel de influencia
en el proyecto

Detalle del tipo
de influencia

(A favor, en
contra, indistinta)
Fuente: Autores

ALTO PODER

ALTO PODER

BAJO INTERÉS

ALTO INTERÉS

BAJO PODER

BAJO PODER

BAJO INTERÉS

ALTO INTERÉS

Grado de Interés

177

Poder relativo

En la matriz que se indica a continuación se relacionan los interesados y su
relación con su poder relativo y su interés en el Proyecto.
Nombre
oficial del
Proyecto:
Fecha:

4.8.1.2 Gestión de los Interesados
Es importante aclarar que la gestión no se hace por cada individuo sino por los
líderes grupales. A continuación se muestra el formato correspondiente con el fin
de identificar las personas con la que se contará la momento de tomar decisiones.
Tabla 39 Contenido Matriz de los Interesados en el Proyecto:
Nombre Oficial del
Proyecto
Nombre del interesado

Fecha de
Preparación

CONSTRUCCIÓN DE UNA
PLANTA DE CONCRETO
Nivel o grado de influencia

Efecto de la
influencia

15/02/2013
Gestión del interesado

Positiva, negativa o Neutra

Fuente: Autores

Para el desarrollo de este proyecto se seleccionará el personal usando como base
el procedimiento y los formatos creados por ARGOS, que incluye:
Macroproceso:

Fecha creación:

Gestión Talento Humano

21/11/05

Proceso/subproceso:

Fecha aprobación:

Selección de Personal

31/07/09

Revisado por:

Aprobado por:

Líder Sénior de Talento

Director de Desarrollo Humano y Gestión del Conocimiento

Código:

Versión:

N/A

019

Objetivos
Inicia con la identificación de la necesidad de personal y finaliza con la evaluación
del periodo de prueba.
Alcance
Inicia con la identificación de la necesidad de personal y finaliza con la evaluación
del periodo de prueba.
Responsable
Líder Senior de Talento
Herramientas o recursos utilizados
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Recursos tecnológicos

Office, Internet

Recursos de infraestructura y
equipos

Sala para realizar entrevistas y pruebas
Computador, impresora, sistemas de comunicación
Papelería

Recursos humanos

Jefe/ Líder/ Profesional de Desarrollo Humano y Bienestar Laboral
Jefe Inmediato
Proveedores Externos
Personas de otras áreas que participan en el proceso de Selección

Factores críticos del éxito
Descripción y perfil del cargo
Calidad de las hojas de vida
Proveedores externos calificados y homologados
Líderes responsables de áreas formados en técnicas de entrevista
Participación activa de las personas involucradas en el proceso
Confiabilidad de las fuentes de reclutamiento
Ajuste del empleado al cargo y a la cultura organizacional
Retroalimentación continua de los procesos de selección a los clientes internos

Indicadores de gestión
Ver ficha técnica de indicadores (MA Gestión Talento Humano)

Anexos
Formato Solicitud de Selección de Personal
Formato Evaluación de Ajuste en el nuevo Cargo
Formato Publicación Convocatoria de Selección
Formato Evaluación del Perfil Técnico y Ajuste Cultural
Formato Informe de Selección o Medición por Competencias
Formato Solicitud de Inscripción Convocatoria Interna
Formato Carta Agradecimiento Convocatoria Interna
Formato Carta Agradecimiento Candidatos Externos
Formato Carta de Oferta Laboral y Salarial
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4.8.1.3 Ajuste de Competencias
ARGOS contempla el siguiente instructivo con el fin de seleccionar el personal que
estará a cargo de ARGOS para la coordinación del proyecto con las dependencias
internas:
Cargo Evaluado: Identificar el cargo para el cual aplica el candidato.
Nombre de evaluado: Consignar el nombre del candidato.
Evaluador: Identificar el nombre del evaluador.
Vicepresidencia: Identificar la Vicepresidencia a la cual se encuentra
adscrito el cargo de interés.
Fecha: Consignar la fecha en la cual se lleva a cabo el assessment.
Cuadrante: En este lugar se escribe el cuadrante en el que se ubica el perfil
de competencias del cargo vacante; son un total de ocho (8) cuadrantes.
Puntos a cargo: Este espacio está destinado para identificar los puntos
correspondientes al cargo. Esto se obtiene tomando el total de descriptores
comportamentales y multiplicándolo por 4, valor máximo a obtener. Este
valor varía de cargo a cargo.
Competencia: En el formato aparecen todas las competencias del modelo.
Solo se deberá trabajar con aquellas que corresponden al cargo de interés.
Ponderación de competencias: Se asigna el peso que se le da a las
competencias asociadas al cargo, a partir del entendimiento del cargo.
Descriptores Comportamentales: Estos son los comportamientos que
hacen parte de la competencia.
Cuales aplican: Se señala cuáles son los descriptores que aplican para el
cargo.
Calificación: La calificación es el resultado del proceso evaluativo. Es
importante tener presente que en el formato consiga el ajuste del candidato
a las competencias del cargo.
Assessment: Escoger en una escala del 1 al 4, cuál es la calificación más
indicada, considerando el desempeño del candidato a lo largo del (los)
ejercicio(s) de Assessment. Este resultado es el producto final, luego de
haber llevado la calibración, y considerando el concepto de todos los
evaluadores. La escala consiste en los siguientes rangos, los cuales hacen
alusión a la presencia o no de los comportamientos de interés:
1 - No se evidencia en absoluto
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2 - Se evidencia en algunas ocasiones
3 - Se evidencia en muchas o la mayoría de las ocasiones
4 - Siempre se evidencia
Una vez se califica, el formato contiene una fórmula que conlleva a un valor
ponderado.
Entrevista por competencias: Escoger en una escala del 1 al 4, cuál es la
calificación más indicada, considerando el desempeño del candidato a lo
largo de la(s) entrevista(s) por competencias. Este resultado es el producto
final, luego de haber llevado la calibración, y considerando el concepto de
todos los evaluadores. La escala consiste en los siguientes rangos, los
cuales hacen alusión a la presencia o no de los comportamientos de
interés:
1 - No se evidencia en absoluto
2 - Se evidencia en algunas ocasiones
3 - Se evidencia en muchas o la mayoría de las ocasiones
4 - Siempre se evidencia
Una vez se califica, el formato contiene una fórmula que conlleva a un valor
ponderado.
Calificación final ponderada: Esta calificación se da por sumar tanto los
resultados de los ejercicios de assessment como por la entrevista por
competencias. Es el producto de una operación matemática del resultado
de una suma, divido por dos, partiendo de que tanto assessment como
entrevista tienen el mismo peso o importancia.
Puntos hombre: La calificación final es el resulta de la operación
matemática de dividir los resultados de assessment y entrevista por
competencias, considerando que ambos tienen el mismo peso o
importancia en el proceso.
Fortalezas: En este espacio se anotan las fortalezas que fueron evidentes
a lo largo del proceso evaluativo; se debe tener en cuenta los comentarios y
observaciones de todos los evaluadores.
Áreas de desarrollo: En este espacio se anotan los aspectos por
desarrollar o debilidades que fueron evidentes a lo largo del proceso
evaluativo; se debe tener en cuenta los comentarios y observaciones de
todos los evaluadores.
Potencial de desarrollo: Aquí se consigna si, se percibe, y considerando el
concepto de los evaluadores si el candidato evidenció potencial de

181

desarrollo frente a alguna competencia y/o comportamiento en particular.
Igual, también se considera si el candidato pudiera llegar a desempeñar
otros cargos en la organización.
Concepto final: Este es el concepto final que resume todo el desempeño
del candidato a lo largo del proceso de selección.
Se debe aplicar la fórmula de ajuste al cargo, la cual consiste en:
Puntos Cargo - Estos equivalen a la sumatoria de los descriptores
comportamentales multiplicado por 4.
Puntos Hombre - Estos son los obtenidos a lo largo del proceso, como
producto de su desempeño tanto en los ejercicios de assessment como por
entrevista por competencias.
Fórmula:
Puntos Hombre/ Puntos Cargos
El formato identifica automáticamente
considerando la siguiente escala:

su

ubicación

en

la

curva,

- Insuficiente: Menos (-) del 70% de ajuste.
- Adecuado bajo: 70 al 80%.
- Adecuado: 80 al 90%.
- Adecuado alto: Más (+) del 90%.
- Sobresaliente: 100%.
Ubicar manualmente con un símbolo el candidato en la curva de distribución
normal.
Es necesario considerar si el candidato es apto, rechazado o aplazado.
4.8.1.4 Listado de Documentos de Preingreso
La siguiente es la documentación necesaria para realizar su proceso de
contratación, debe presentarla completamente diligenciada a la dirección
administrativa en la fecha previamente acordada con usted o en su defecto tres
días hábiles anteriores a la fecha de ingreso:
Hoja de vida Institucional.
Registro civil de nacimiento.
Fotocopia de la libreta militar (1).
Fotocopia del certificado judicial y de policía (1).

182

Fotocopia de la cedula de ciudadanía (3).
2 fotografías que cuenten con las siguientes especificaciones.
Centrada y de frente, de los hombros hacia arriba.
Nítida y enfocada, sin retoques.
Tomada en resoluciones entre 3 y 5 megapixeles.
Tamaño cédula, de 3 x 3 cm. ó 3 x 4 cm.
Fondo blanco.
Formato digital (jpg.) o impresa.
Referencia escrita particular (2).
Certificación escrita de los dos últimos empleos.
Fotocopia del diploma o certificado de estudios.
Registro civil hijos menores de 18 años (2).
Tarjeta identidad hijos mayores de 9 años (2).
Certificado de escolaridad hijos mayores de 12 años.
Fotocopia del registro de matrimonio (2).
Fotocopia cedula de ciudadanía conyugue o compañero permanente (2).
Declaración extra juicio para quienes convivan en unión libre.
Para personas cabeza de familia, declaración extra juicio que acredite
convivencia y dependencia económica de los menores rendida por la
madre.
Formato institucional carta de seguridad social.
Certificación de cuenta bancaria/nomina.
Nota: Para afiliación de beneficiarios de subsidio familiar de la Caja de
Compensación Familiar, si el cónyuge se encuentra laborando es necesario
presentar el certificado laboral, con vigencia no mayor a 30 días.

4.8.1.5 Organigrama:
Para la ejecución del proyecto, únicamente se incluye el Asesor del Área Técnica
y el Asesor del Área Comercial, aclarando que quien tendrá que gestionar los
procesos al interior de la organización deberá ser el Gerente del Proyecto.
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Imagen 14 Organigrama del Proyecto

Fuente: Autores

4.8.16 Perfiles de los Cargos:
Para la ejecución de la obra se deberá contar con la asesoría de diferentes
profesionales ingenieros civiles o empresas especializados cada uno en las áreas
de: estructuras de edificaciones, instalaciones hidro-sanitarias e instalaciones
eléctricas, Gestión de calidad, residentes ambientales, especialista en costos y
presupuestos. Lo anterior, con el fin de que presten la asesoría en cualquier
situación que se presente en la ejecución de la obra y del proyecto, realizando
visita al sitio, inspeccionando la ejecución de los trabajos y presentando los
respectivos informes, donde se plantee la solución de aquellos problemas que se
puedan presentar. Dicha situación será presentada oportunamente por el Director
de la Interventoría al supervisor del contrato de la ARGOS. Por lo tanto se
describen los cargos, perfiles y experiencia específica a continuación de los
profesionales necesarios para la ejecución de las obras e Interventoría:
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Tabla 40 Perfiles Profesionales de Obra:
CARGO
Director de obra

Asesor Estructural

Residente de Obra

Asesor hidrosanitario y de gas

PERFIL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Arquitecto o Ingeniero
Civil

Con experiencia profesional general mínima de DIEZ (10) años
contados a partir de la fecha de la matricula profesional, y
experiencia específica mínima certificada de CINCO (5) años
como director de obra de construcción de edificaciones.
Deberá tener una dedicación mínima del 50% durante la
duración del contrato.
Ingeniero Civil. Con Con experiencia profesional general mínima de DIEZ (10) años
post
grado
en contados a partir de la fecha de la matricula profesional y
estructuras
experiencia específica mínima certificada de CINCO (5) años
como ASESOR ESTRUCTURAL ó director de obras de
estructuras de construcción de edificaciones. Deberá tener una
dedicación mínima del 50% durante la ejecución del capítulo
de estructuras.
Arquitecto o Ingeniero Con experiencia profesional general mínima de CINCO (5)
Civil o Constructor en años contados a partir de la fecha de la matricula profesional y
Arquitectura
e experiencia específica mínima certificada de TRES (3) años
Ingeniería.
como residente de obra de construcción de edificaciones.
Deberá tener una dedicación del 100% durante la duración del
contrato.
GRUPO DE ASESORES
Ingeniero ambiental o Acreditar experiencia específica en su campo de trabajo
ingeniero
civil mínima de 5 años como especialista o la ejecución de
especialista
en mínimo 3 CONTRATOS como asesor o constructor o
Hidráulica,
diseñador en su campo en obras de construcción de
edificaciones.

Asesor eléctrico, redes voz y
datos

Ingeniero Electricista,

Acreditar experiencia específica en su campo de trabajo
mínima de 5 años como especialista o la ejecución de
mínimo 3 CONTRATOS como asesor o constructor o
diseñador en su campo en obras de construcción de
edificaciones.

Asesor en Geotecnia.

Geólogo O Ingeniero
Civil Especialista En
Geotecnia

Acreditar experiencia específica en su campo de trabajo
mínima de 5 años como especialista o la ejecución de
mínimo 3 CONTRATOS como asesor o constructor o
diseñador en su campo en obras de construcción de
edificaciones.

Asesor en Seguridad Industrial
y salud ocupacional

Profesional,
Tecnólogo o Técnico
en seguridad industrial
salud ocupacional

Acreditar experiencia específica en su campo de trabajo
mínima de 5 años como especialista o la ejecución de
mínimo 3 CONTRATOS como asesor o constructor o
diseñador en su campo en obras de construcción de
edificaciones.

Topógrafo.

Ingeniero
topógrafo
y/o
técnico
o
tecnólogo
en
topografía.

Acreditar experiencia específica mínima de 5 años como
topógrafo y/o técnico o tecnólogo en topografía. o la
ejecución de mínimo 3 CONTRATOS como topógrafo en
obras de construcción de edificaciones.

Fuente: Autores
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Tabla 41 Perfiles Profesionales de Interventoría:
CARGO
Director
(01) UN

de

Interventoría

Deberán
tener
una
dedicación de tiempo del
50% para la ejecución del
contrato

Residente de Interventoría
uno (01) UN

Deberá
tener
una
dedicación de tiempo del
100% para la ejecución del
contrato

PERFIL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

El Director debe ser profesional con título
universitario en Arquitectura o Ingeniería
Civil con postgrado en Gerencia y/o
Administración de Obras Civiles; con
experiencia profesional general no
inferior a diez (10) años, contados a
partir de la fecha de expedición de la
tarjeta profesional.

El residente de Interventoría debe ser
profesional con título universitario en
Arquitectura, con experiencia profesional
general no inferior a cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de
expedición de la tarjeta profesional.

Deberá certificar como mínimo cinco (5) años
de experiencia especifica como director de
Interventoría
a
la
construcción
y/o
mantenimiento
y/o
adecuación
y/o
remodelación
y/o
reforzamiento
de
edificaciones. Para ello deberán presentar
certificaciones de contratos ejecutados.

Deberá certificar como mínimo tres (3) años
de experiencia especifica como Residente de
Interventoría de obra de trabajos de
Interventoría
a
la
construcción
y/o
mantenimiento
y/o
adecuación
y/o
remodelación
y/o
reforzamiento
de
edificaciones.

Dedicación de 50%

GRUPO DE ASESORES
Ingeniero ambiental
Acreditar experiencia específica en su campo
de trabajo mínima de 5 años como
especialista o la ejecución de mínimo 3
CONTRATOS como asesor o constructor o
diseñador en su campo.

Especialista en estructuras
Dedicación de 25%

Ingeniero
estructuras

en

Acreditar experiencia específica en su campo
de trabajo mínima de 5 años como
especialista o la ejecución de mínimo 3
CONTRATOS como asesor o constructor o
diseñador en su campo en obras de
construcción de edificaciones.

Asesor hidrosanitario y de
gas

Ingeniero ambiental o ingeniero civil
especialista en Hidráulica,

Acreditar experiencia específica en su campo
de trabajo mínima de 5 años como
especialista o la ejecución de mínimo 3
CONTRATOS como asesor o constructor o
diseñador en su campo en obras de
construcción de edificaciones.

Ingeniero Electricista,

Acreditar experiencia específica en su campo
de trabajo mínima de 5 años como
especialista o la ejecución de mínimo 3
CONTRATOS como asesor o constructor o
diseñador en su campo en obras de
construcción de edificaciones.

Profesional ingeniero civil o arquitecto
con especialización en Gestión de
calidad.

Acreditar experiencia específica en su campo
de trabajo mínima de 5 años como
especialista o la ejecución de mínimo 3
CONTRATOS como asesor o constructor o
diseñador en su campo en obras de
construcción de edificaciones.

Residente ambiental

civil,

especialista

Dedicación de 25%

Asesor eléctrico, redes voz
y datos
Dedicación de 25%

Asesor en Calidad./
Seguridad Industrial y salud
ocupacional
Dedicación de 25%

Fuente: Autores
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4.9GERENCIA DE COMUNICACIONES
El plan de gerencia de comunicaciones se realiza con el fin de administrar la
documentación y la información del proyecto durante todo su ciclo de vida. La
documentación es un factor de vital importancia del proyecto y, como tal, debe
gestionarse de una manera estructurada. Implica la creación y destrucción de la
información que aplique mediante las técnicas de consolidación que se requieran.
Además requiere almacenarse, archivarse y obtenerse la documentación hasta
que el proyecto finalice. Tanto la empresa como el integrador deben tener su
propio Plan de Gerencia de Comunicaciones.
4.9.1 Componentes del Plan
El plan contempla lo siguiente:
1. Identificación de cada interesado y su responsabilidad en el manejo de
información.
2. Matriz de Comunicaciones.
3. Estructura de documentación del proyecto.
A continuación se describen las responsabilidades de cada interesado en la
gestión de la información relacionada con el proyecto.
 Gerente de Proyecto
El Gerente de Proyecto responde, finalmente, por toda la gestión documental del
proyecto durante su ciclo de vida. Además, responde por la ejecución del proyecto
y atiende los informes de avance periódicos, por hitos y entregables, para lo cual
se guía por la matriz de comunicaciones. Se apoya en el Grupo o Departamento
de Comunicaciones. Una vez se cuente con esta información revisada y aprobada,
se firma por el responsable de su realización y se coloca el Vo.Bo. del Gerente de
Proyecto, para que sea digitalizada.
 Equipo del proyecto
Apoya al Gerente de Proyecto en las labores documentales del día a día. Cada
entregable debe generar un documento de respaldo. Los responsables de los
entregables generan esta documentación. Ellos desarrollan y afinan la
documentación a su cargo antes de entregársela al Gerente de Proyecto para su
revisión y aprobación.
 Grupo o Departamento de Comunicaciones
Es el responsable de apoyar al Gerente de Proyecto en sus responsabilidades de
información. Su trabajo debe ser tanto interno como externo. Su labor es
principalmente de divulgación y socialización, para mejorar el ambiente de
receptividad de los interesados. La Oficina de Comunicaciones en cada institución
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participante es la responsable de manejar sus comunicaciones. Debe haber, no
obstante, una comunicación coordinada entre la empresa y el integrador. Resulta
necesario resaltar también que la comunicación debe ser transversal en el
proyecto y a todos los niveles donde haya influencia de los interesados. Es
importante que dentro del proyecto se tenga un perfil de comunicador social del
tipo organizacional y un responsable del manejo documental que tenga
conocimientos de archivística.
 Interesados o impactados adicionales
Los demás interesados del proyecto deben generar documentación relacionada
con el proyecto. Las actividades que se tienen que llevar a cabo con los
interesados deben estar reflejadas en el cronograma del proyecto y los costos en
su presupuesto. Los interesados mantienen la información respectiva del proyecto
y deben ser informados de cualquier cambio que los afecte.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Integrador
Entes de control
Líderes comunitarios
Supervisores e Interventores
Terceros del integrador y terceros de la empresa.
Otros

 Tipos de responsabilidad:
Los tipos de responsabilidad pueden estar reflejados, por ejemplo, en los
siguientes:
1. Autorizar
2. Crear
3. Revisar
4. Aprobar
5. Distribuir
6. Modificar
7. Archivar
8. Destruir
9. Copiar
10. Consultar
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Tabla 42 Tipos de Responsabilidad con las comunicaciones
CARGO
RESPONSABILIDADES
Gerente de Proyecto

Revisar
Aprobar

Directivo Encargado

Autorizar

Grupo
o
Departamento
Comunicaciones

de

Distribuir

Fuente: Autores

Para el montaje y construcción de la Planta de Concretos Premezclados las
actividades para la ejecución se realizan en tiempos relativamente cortos, por este
motivo se considera que la comunicación entre los implicados debe ser diaria, de
forma en que se puedan tomar las decisiones pertinentes en los instantes en que
se requiera.
A continuación se muestra el segundo componente del Plan de Recursos
Humanos: la Matriz de comunicaciones:
Tabla 43 Matriz de Comunicaciones
ROLES
Reunión
Sistemática.

RESPONSABILIDADES
-

-

Comité de Obra

-

-

Tomar decisiones en
cuanto a la ejecución y
desarrollo del proyecto.
Asignar recursos
necesarios al proyecto
cuando se requieran.

PARTICIPANTES
-

Patrocinadores
.
Gerente del
Proyecto.

Realizar seguimiento y
- Gerente de
control de los resultados del proyecto
proyecto:
- Ingeniero
Cronograma.
Residente de Obra.
Presupuesto
- Supervisor SISO.
Logros.
- Jefe de Planta
Incidencias.
Riesgos.
Acciones Correctivas
Implementar las Acciones
Requeridas y que están en
autoridad de tomar
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Reunión con
Stakeholders.

-

Reuniones

-

De seguimiento de
obra

-

-

Socialización del avance de
obra con los Stakeholders.
Captar comentarios y
recomendaciones de los
Stakeholders hacia el
proyecto.
Informar al Grupo Operativo
sobre el Avance del
Proyecto.
Establecer Compromisos y
metas y planes de
ejecución para el día.
Realizar recomendaciones en
Temas SISO de acuerdo al tipo
de actividad que se va a
desarrollar.

-

-

Stakeholders.
Gerente del
Proyecto.
Patrocinadores
.
Residentes de
Obra.
Jefe de Planta
Supervisor
HSE.
Maestros de
Obras.
Ayudantes

Fuente: Autores

 Medios de comunicaciones.

Con el propósito de facilitar y establecer un medio de comunicación efectiva tanto
para la comunicación interna como en la comunicación externa, se establecen los
siguientes medios de comunicación.
 Internamente:

Por memorandos internos publicados en carteleras internas de la obra, avanteles
de telefónicamente los diferentes frentes de trabajo, capacitaciones para la
divulgación del alcance total del proyecto, normatividad HSE, organigrama de
trabajo, plan de trabajo de ejecución de obra la cual también se publicara en
cartelera física la misión, visión, políticas y objetivos del proyecto. Para que todas
las personas que estarán en la ejecución conozcan los diversos procesos.

Una forma de ver los esquemas de interacción dentro de un proyecto es el
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Comunicación interna
Comunicación externa
Formal
Informal
Escrita
Hablada
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Se advierte que la comunicación oficial de un proyecto debe ser escrita. Será
preciso acordar qué se comunicación considera formal e informal.
4.9.92 Estructura de Documentación del Proyecto
El manejo documental de un proyecto requiere tres aspectos que se deben
manejar de una manera estructurada:
 Libro del Proyecto: Contiene toda la información oficial del proyecto.
 El archivo se manejará en cuatro grandes carpetas que contienen: Temas
Jurídicos, Técnicos, Financieros, Administrativos.
 Directorio del equipo de proyecto y de todos los interesados, como se
muestra a continuación:

Tabla 44 Modelo Directorio General del Proyecto
DIRECTORIO PERSONAL PROYECTO
Nombre
Ing. Silvana Nope Soler
No. CC
52.477.720 de Bogotá
No. Celular
313- 3514632
e-mail
silvisnoso@gmail.com
Rh
A+
Cargo
Directora de Interventoría
Fuente: Autores

4.10 GERENCIA DE RIESGOS
Con el Plan de la gerencia de riesgos es posible determinar que riesgos pueden
afectar al proyecto, por lo que se definen los riesgos y sus características,
teniendo en cuenta que en el ciclo de vida del proyecto puede aparecer nuevos
riesgos, por lo que debe lograrse que el equipo tenga un sentido de propiedad
sobre la gestión de estos riesgos, que aseguren que el proyecto incluye todo el
trabajo y las actividades necesarias para completar el proyecto, teniendo una
respuesta oportuna y acertada sobre dicha gestión.
La Gerencia de Riesgos busca favorecer los riesgos positivos (oportunidades) y
desfavorecer los riesgos negativos (amenazas), siendo la ejecución del proyecto
proactiva y preventiva más que correctiva. La gerencia de riesgos se basa en 5
procesos de planeación y uno de control para lograr su objetivo. El estudio de
riesgos debe realizarse con un equipo transversal, compuesto por diferentes
disciplinas y que abarque a los interesados.
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El objetivo del plan de gestión de riesgos es el de reducir la repercusión negativa
de los riesgos en el proyecto, identificar las áreas de oportunidad por lograr y las
amenazas por controlar, es por eso que se desarrolla el siguiente plan con el
fundamento básico de prever continuamente posibles problemas para llevar a
cabo acciones a tiempo en vez de improvisar y buscar soluciones tardías. El
proyecto busca identificar los riesgos que se puedan presentar durante la
planeación, diseño y ejecución en el desarrollo de la planta concretera, ubicado en
el Municipio de Flandes.
Este trabajo también tiene como finalidad definir por medio de una metodología la
valoración de los riesgos teniendo en cuenta las variables de probabilidad, impacto
y severidad, darán al equipo de proyecto el diagnostico real de los riesgos que
pudiesen afectar o, teniendo en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos de
los mismos.
En la identificación de los riesgos de la futura planta de concretos ARGOS en
Flandes Tolima, donde además se tendrá en cuenta el cumplimiento de los
requisitos de los clientes, donde debe distinguirse dos clases de clientes: los
internos, que representan el proceso de construcción de la planta y el cliente final,
que se catalogan como: constructoras, medio ambiente, estado, personas
naturales, entre otros. En el enfoque convencional de construcción, no siempre los
clientes son identificados ni sus requerimientos definidos; por lo tanto es
importante destacar que en el proceso de diseño, fue muy importante la definición
de los clientes y los requerimientos de construcción de la planta. La identificación
de riesgos en el plan de gestión fue realizada mediante la priorización de riesgos,
de acuerdo al análisis cualitativo que se evidenció en las fases durante el ciclo
de vida del proyecto:
4.10.1 Riesgos en la Etapa de Planeación
Se hace necesario diagnosticar, abordar los riesgos al comienzo del ciclo de vida
del proyecto, por lo que es importante entender la relación de los mismos con las
características particulares de cada una de las WBS a realizar, teniendo en cuenta
que en cada etapa existen riesgos comunes, descritos a continuación:
1. Falta de Claridad y profundidad de las condiciones y objetivos del proyecto.
2. Establecer Plazos cortos para llevar a cabo estudios de viabilidad y factibilidad
adecuada.
3. Obtener por parte de los interesados la Información pertinente y suficiente de
para el desarrollo del proyecto (estudio de impacto, pre-factibilidad, estudio de
suelos, análisis de diseño arquitectónico, diseño estructural, diseños de redes
de servicios.)
4. Obtener por parte de los interesados las licencias y permisos necesarios para la
construcción y la puesta en marcha del proyecto (Licencia de Ambiental,
Licencia de Construcción, Permisos de Usos de Suelo, Permisos de
Vertimientos, Permisos de Funcionamiento, Disponibilidad de Servicios
Públicos, entre otros).
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Adicionalmente, existen otros riesgos que pueden afectar el éxito del proyecto,
como son los riesgos de la organización, por lo que igualmente se deben trazar en
esta etapa del ciclo del proyecto:
1.
Consolidar un liderazgo estratégico en la formulación, articulación e
implementación de las políticas de la organización, fundamentada en la
documentación para que mediante estas se logre el fortalecimiento de la gestión
del proyecto
2.
Falta de una gestión de riesgos para identificar, analizar y dar un resultado
de como se deberían hacer las cosas correctamente.
3.
Falta en la transparencia en las decisiones clave de los procesos.
4.
Falta de alimentación de los objetivos del proyecto.
4.10.2 Riesgos Etapa de Diseño:
La incertidumbre en los proyectos siempre tiene una desviación, las características
y objetivos de las partes interesadas en el proyecto hacen parte fundamental para
determinar los riesgos en esta etapa, ya que aquí se define la viabilidad o no del
proyecto y puede ser cancelado por la imposibilidad del cumplimiento de ciertos
requisitos:
1. El procedimiento de las adquisiciones no se ajusta a la transferencia de
recursos durante la ejecución del proyecto.
2. Planear, ejecutar y estructurar todos los aspectos concernientes a la fase
preliminar del proyecto como es la Instalación de la valla Informativa, la
realización del campamento de obra, conexiones a servicios de manera
provisional, la adecuación de las vías de acceso, así como los trazos y
replanteo del proyecto.
3. Incapacidad para identificar sistemáticamente los riesgos durante la
contratación, así como contemplar los riesgos de tipo Legal, Técnico,
Administrativo, Financieros y/o Mercado, Sociales y/o Ambientales,
Técnicos y/o Operativos, Eventos de Fuerza Mayor, de la Naturaleza o
Caso Fortuito y/o Salud Ocupacional del Proyecto.
4. El uso de nuevas tecnologías y los nuevos proveedores.
4.10.3 Riesgos Etapa de Construcción y Montaje de la Planta de Concreto:
En esta etapa se identifican, cuantifican los riesgos más altos del proyecto los
cuales pueden ser determinados por proyectos similares ejecutados,
adicionalmente, se podrá tener en cuenta los contratos a suscribir de:
1. Diseño
2. Ambiental
3. Legales-Financieros- Costos e Ingresos-Tecnología
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4. Adquisición de Materiales, Herramientas, Equipos, Servicios; Mano de
Obra.
5. Salud y seguridad ocupacional.
6. Política y Economía
7. Construcción y Montaje de la Planta.
8. Aseguramiento de la Calidad.
4.10.4 Riesgos Etapa de Puesta en Marcha:
En esta etapa del proyecto, se requiere de una importante inversión de capital por
lo que se debe garantizar la protección de los activos físicos del proyecto así como
la continuidad de su flujo de ingresos a un aspecto significativo de la gestión
operativa del mismo y un punto crítico para sus inversionistas. La comprensión de
un proyecto y/o de los riesgos específicos de los activos del mismo y las opciones
para mitigación exitosa, por lo que a continuación se catalogan los principales
riesgos en esta etapa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riesgo del sector industrial.
Gestión de crisis y políticas.
Riesgos macroeconómicas.
Los ingresos y el riesgo de la demanda del mercado.
Daños a la propiedad resultantes de la operación del proyecto.
Exposiciones de responsabilidad civil que surjan del desarrollo de la
operación del proyecto.
7. Suministro de materias primas.
8. Riesgo de amenazas naturales.
9. Riesgo de refinanciación.
En la identificación de riesgos se analiza igualmente las etapas más
representativas de las clases anteriormente escritas, se identifican objetivos
específicos para cada etapa, por último en la identificación de riesgo se realiza
una descripción específica del evento analizado.
En la matriz de riesgos se analizan los controles a implementar, describiendo
brevemente el control, el nivel de eficiencia, su periodicidad de control, la
oportunidad de la acción de control y la automatización en la aplicación del control.
La probabilidad y el impacto de los riesgos en el proyecto se califican y valoran
para determinar la severidad del riesgo, cuyo análisis es presentado en los Tablas
pertinentes.
El plan de respuesta a los riesgos fue analizado en la matriz de riesgos (Ver
Anexo).
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La gerencia de riesgos está compuesta por la identificación, el análisis, el plan de
respuesta o de acción y el seguimiento y control de los riesgos y se apoyará en los
formatos que se presentan a continuación. Todo lo anterior se hará en reuniones
con el equipo de interesados en forma interdisciplinaria.
El seguimiento y control de los riesgos es particularmente un poco más complejo,
ya que la incertidumbre y la vulnerabilidad pueden cambiar en cualquier momento.
Este control se llevará a cabo durante las reuniones de avance del proyecto.

4.10.5 Pasos Para la Gestión del Riesgo
ARGOS, el Gerente de Proyecto, con el apoyo de los diferentes interesados,
trabajarán en el estudio de riesgos del proyecto mediante lo siguiente:
Identificación de riesgos, con el apoyo de una categorización, como se
indica más adelante. Esta identificación debe ser específica. Cada riesgo
debe ser puntual y concreto para lograr el adecuado control durante la
ejecución del proyecto.
El equipo de trabajo del proyecto hace la evaluación de cada riesgo de
acuerdo con el formato señalado en cuanto a: impacto o consecuencia,
probabilidad y severidad.
De acuerdo con la valoración se definirá un criterio de prioridad para
determinar los de mayor valor y que requerirán mayor atención, de los
cuales se escogieron tres que son os que a juicio del equipo de proyecto
afectan en un porcentaje representativo la ejecución del proyecto.
El equipo de trabajo propone acciones específicas para cada uno de los
tres riesgos, plan de mejora y respuesta, adicionalmente, se valora
cualitativamente y se contempla estos costos en un rubro que el gerente de
proyecto ha denominado contingencia, este dato es diferente a los
imprevistos por lo que el acceso a esta información es restringido y para el
pleno uso en el evento de que uno de los riesgos mencionados ocurra.
Adicionalmente, se encuentran contemplados los responsables para cada
riesgo establecen los dueños de los riesgos y estos a su vez designan a los
ejecutores de las acciones.
Se debe tener caro que el Gerente de Proyecto debe durante la gestión de
riesgos mantener una comunicación fluida entre los interesados.
Para el seguimiento y control de los riesgos debe verificar, durante la
ejecución del proyecto, todo lo planeado, incluyendo las acciones que se
lleven a cabo para manejar los riesgos.
El seguimiento y control incluyen la eliminación de riesgos, el manejo de los
riesgos considerados y la gestión de nuevos riesgos.
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4.10.6 Identificación de los Riesgos.
Como se menciono todo lo relacionado con el tema de los riesgos (estudio de
riesgos) debe cubrirse durante todo el ciclo de vida del proyecto y en cada una de
sus etapas. Esto quiere decir que habrá que hacer un estudio para cada etapa, por
ejemplo: la pre-factibilidad, la factibilidad, el diseño, la ejecución, montaje y puesta
en marcha.
En el proceso de identificación, categorización, análisis cualitativo y planes de
respuesta a los riesgos de nuestro proyecto se analizó la gestión de los riesgos
con los siguientes parámetros:
4.10.7 Categorías de Riesgos
Los riesgos se pueden categorizar, a manera de ejemplo, de la siguiente
manera:
o Intrínsecos (propios del proyecto)
o Internos (propios de los interesados)
o Externos (propios del entorno del proyecto)
También se pueden clasificar por:
o Departamentos
o Procesos
o Funciones
Primero se cataloga el número del riesgo identifica el primero, el segundo, y
así sucesivamente.
La categoría del riesgo se refiere a si es: financiera, política, social, etc.
La descripción detalla el riesgo.
La causa determina el origen del riesgo.
La consecuencia describe el impacto en palabras.
El impacto se describe en una escala de 0 a 1 con un decimal (Ejemplo
0,3). El valor de 0 indica mínimo impacto y 1 el máximo. Cada entidad debe
especificar los criterios de cada valor del impacto. Ver tabla a continuación.
El impacto monetario debe analizarse en términos de, por ejemplo:
personas, instalaciones, ambiente, económico, programación, legal y otros;
debe estar expresado en pesos.
La probabilidad se describe en una escala
El valor esperado es el producto del Impacto por la Probabilidad.
El valor esperado monetario es el producto del impacto monetario
expresado en pesos por la probabilidad.
Las acciones describen las respuestas a tomar.
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Determinar el responsable del riesgo y de las acciones a tomar.
Por último determinar una alarma, es decir, el momento en el que el
responsable y el equipo de proyecto se debe dar cuenta de que va a ocurrir
para estar prevenidos.
4.10.7.1
Probabilidad: En este análisis se categoriza la probabilidad de
ocurrencia según la clasificación de bajo, medio y alto. Cada una de estas
categorías tiene un valor correspondiente y una descripción:
Tabla 45 Definición de la Probabilidad del Riesgo
CRITICIDAD

WORKAROUND(SOLUCIÓN)

PROBABILIDAD

0.1 = bajo (no ha pasado antes
1 = impacto interno, no
1 = disponible
en proyectos ARGOS/Contratista
crítico para el negocio
esfuerzo
que ejecuta a obra)
2 = impacto interno
0.5 = medio
con costo y/o carga de
proyecto)
trabajo
3 = impacto en
1 = alto
clientes, proveedores,
proyectos)
organismos de control

(pasó

(pasó

en

en

un

varios

con

bajo

2 = disponible con alto
esfuerzo o sólo por un corto
período
3 = no disponible

Fuente: Autores

4.10.7.2
Impacto: En este análisis se categoriza el impacto según la
clasificación de alto, medio y bajo. Cada una de estas categorías tiene un valor
correspondiente y una descripción:
Tabla 46 Definición del Impacto del Riesgo
TÍTULO PUNTAJE

Alta

61-100

Media

41-60

DESCRIPCIÓN

Es un alto porcentaje de que ocurra este suceso, cuyo resultado
está dentro de este rango se le debe plantear una estrategia de
respuesta o un plan de mitigación.

El riesgo que se encuentra dentro de este rango, es posible que
requiera o no plantear una estrategia o un plan de mitigación, es
importante realizar el seguimiento.
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Baja

Los riesgos cuyo resultado están dentro de este rango, es
importante no perderlos de vista, pero no es necesario plantear
una estrategia o un plan de mitigación.

1-40

Fuente: Autores

4.10.7.3 Clasificación de Severidad: En este análisis se identifica el nivel de
probabilidad, el nivel de impacto y la prioridad.
Tabla 47 Clasificación de la Severidad del Riesgo
CALIFICACIÓN PUNTOS

DESCRIPCIÓN

Alto

100

Riesgo altamente probable para ocurrir, Tiene una posibilidad
más antes de ocurrir, entre 66,66% y 100% de ocurrir.

Mediano

60

Riesgo medianamente probable para ocurrir, Tiene una
posibilidad mediana de ocurrir, entre 33,33 % y 66,66%.

Bajo

40

Riesgo poco probable para ocurrir, Tiene una posibilidad baja
de que ocurra el Riesgo.0% a 33.33%.

Fuente: Autores

Tabla 48 Diagnóstico e Identificación del Riesgo:
DESCRIPCION

MÉTODO

RESPONSABILIDAD TIEMPO

Diagnóstico e Identificación del riesgo
Entrevista
con
Gerente
Comercial
ARGOS:
para
identificar los requerimientos Gerente del
del proyecto.
proyecto

8 horas

Gerente del
Lluvia de ideas grupo de proyecto citará a la
reunión.
Interesados
Se convoca a los miembros Equipo de Proyecto
del equipo de trabajo para
definir la estructura de riesgo, Grupo de
12
su causa e impacto.
Interesados
horas
Análisis cualitativo del riesgo

Información
Suficiente

Con
la
adecuada Gerente del
administración de los riesgos proyecto citará a la
la organización tendrá el reunión.
desarrollo y el adecuado
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8 horas

DESCRIPCION

MÉTODO

RESPONSABILIDAD TIEMPO

funcionamiento
de
los Equipo de Proyecto
procesos lo que llevará a
definir el nivel de desviación Grupo de
que conllevará una gestión Interesados
más eficiente durante la
ejecución del proyecto.
Análisis cuantitativo del riesgo
Se analiza el efecto de los
riesgos y se les asigna una
calificación numérica, esto
permite cuantificar los posibles
resultados del proyecto y sus
probabilidades, evaluar la
probabilidad de lograr los Gerente del
objetivos
específicos
del proyecto citará a la
proyecto,
identificar
los reunión.
riesgos que requieren una
mayor atención.
Equipo de Proyecto 8 horas
Respuesta a los riesgos
Mediante el análisis de las
causas de los riesgos se
determina las acciones a
realizar para minimizar la
ocurrencia o el impacto del
riesgo.

Gerente del
proyecto citará a la
reunión.
Equipo de Proyecto 8 horas

Fuente: Autores
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Tabla 49 Matriz de Riesgo (Registro Riesgos_26-10-13.pdf)
ID
Riesgo
13

Amenaza

Objetivo Afectado
Sobrecostos y reprocesos en
contratación.

Seguir con el Plan Maestro de Plantas
establecida por la organización y
Seguir las recomendaciones de los
interesados del proyecto.

15

11

Oportunidad

Incremento inesperado del precio La organización cuenta con
de los materialdes del mercado. contratistas y proveedores con la
capacidad de crédito que darán
adecuada sostenibildiad al proyecto.

Por la localización del proyecto,
no contar con proveedores
certificados.

Riesgo
Incremento del costo de los materiales
requeridos.

Causa
Desabastecimiento por incremento
de la construcción de la zona, por
posibles paros regionales.

La ejecución del proyecto exacta en tiempo y
costo, teniendo en cuenta el Plan Maestro
Plantas de Concretos.

La organización cuenta con suficientes Atrasos considerables al proceso
Mala calidad de los materiales suministrados
proveedores y contratistas inscritos en constructivo y demoras por reprocesos
el RUC a nivel nacional.
de calidad.

Probabil Impact
PXI
idad (P) o (I)

Impacto en
costos ($)

Categoria

MEDIA

1

40

40

$ 25.000.000 $ 25.000.000 requeridas para el proyecto.

ALTA

1

40

40

$ 50.000.000 $ 50.000.000 organización para asesorias durante el

Contar la construcción de la planta en el
tiempo y costo planeado desde el inicio del
proyecto en un 5%.
No solicitar certificaciones, muestras, Reprocesos cosntructivos por fisuramientos y
inspecciones y la cantidad mínima de demoliciones de las infraestructuras
pruebas a los materiales antes de su afectadas 1%.
instalación.

EMV

Plan Contingencia
(Plan de Respuesta de

Efecto
La no llegada a teimpo de la materia prima, y
tiempos muertos muertos del recurso humano,
de la maquinaria y equipos en la ejecución del
proyecto.

Tener un persona con experiencia y
capacitación con proyectos de la

MEDIA

0,5

60

30

4

2

10

12

No suplir las necesidades del
La organización cuenta con suficientes Sobrecostos y reprocesos en
contrato, en cuanto a materiales, proveedores y contratistas inscritos en contratación.
mano de obra, maquinaria y
el RUC a nivel nacional.
equipos.
No contar para el proyecto con
los recursos necesarios de facil
acceso para su ejecucion.

Una inconformidad Asesor
1% del proyecto.
Comercial y
Técnico de la
Organización.

Solicitar certificaciones de calidad y
tener el personal ideóneo y adecuado
para constatar la buena calidad de los

Cuando las
Profesional de
muestras esten por Calidad
debajo del 2%

########### $ 50.000.000 materiales. Así como hacerle pruebas de

5

Desacuerdos laborales y
oposición a las políticas
empresariales

Desequilibrio financiero del
proyecto.
6

1

Errores de transcripción o de
digitación de los documentos
entregados por la organización

Demandas por parte de los
afectados.
7

3

Desconocimiento de la localización Aumento de actividades en la ruta critica 3,5%
de las obras y las condiciones para la
ejecución de las actividades del
proyecto
Cumplir con los requerimientos y
Daños ambientales por inadecuadas
No observar y hacer cumplir las
Cierre total o parcial de la ejecucion de la
regulaciones ambientales por los entes prácticas del proceso constructivo autorizados normas ambientales vigentes
obra y pagos de multas por inclumientos con
autorizados
y/o aprobados por el Interventor.
las normas ambientales hasta un 0,05%.

La organización cuenta con un área
El tiempo establecido para la ejecución
adecauda contable y financiero de
del contrato.
control y pago a los contratistas y
subcontratistas.
La organización cuenta con suficientes Atrazos considerables al proceso
proveedores y contratistas inscritos en constructivo y afectaciones a la imagen
el RUC a nivel nacional.
de la empresa

Contar con los profesionales idoneos
para el control de presupuestacion,
compras y contartos del proyecto

Tener la supervisión de un inspector
HSE, en la organización para el
seguimiento de la obra.

9

No contar para el proyecto con la
adecuado plan y gestion de
vigilancia para evitar robos y
fraudes.

Sobrecostos, pérdidas de tiempo para la
ejecución del proyecto 7%.

La organización cuenta con suficientes Desabastesimiento y vias de dificil
Insuficiencia de recursos humano y/o
proveedores y contratistas inscritos en acceso para la entrega de materiales y tecnologico y/o de equipos y/o materiales,
el RUC a nivel nacional.
llegada del personal de obra
para la ejecucion del proyecto

No actuar adecuadamente por
Para este proyecto se cuenta con un
parte del INTERVENTOR, cuando permiso ambiental vigente.
operen desviaciones técnicas por
parte
del contratista.
De
acuerdo
a su localización
Todos los empleados, operarios y
Se afecta el tiempo y el costo de la
geográfica existe el grado de
subcontratistas deben estar
ejecución del proyecto.
desarrollo de enfermedades
vacunados.
tropicales.
Solicitud de revisión de la
La organización cuenta con
Atrasos y sobrecostos del proyecto.
ejecución de las actividades por adecuados procesos constructivos y
un ente de control externo.
manual de ejecución de las
acitividades de la planta Plan Maestro.

14

Falta de capacidad del contratista de atender Mal proceso de selección del
la demanda del servicio prestado
contratista.

E

Suspensión temporal del contrato de
ejecución de la obra.

*Entrega a tiempo de informes de
ejecución del contrato por parte del
contratista.
*Recepción
a tiempo
de las cuentas
Huelgas, paros, motines y demás factores del Desde
el inicio
de la contratacion
con
equipo de trabajo del contratista que puedan los subcontartistas, divulgar
afectar el ejercicio común de su actividad, en claramente y con firma de asistencia
la prestación del servicio
las normas del RIT de la
organización.
Cumplir con el presupuesto
Inadecuado seguimiento a la ejecucion de los Recortes en especificaciones,
inicialmente establecido para la
topes presupuestales del proyecto
cantidades y actividades para la
ejecucion del proyecto asignado
aprobacion del proyecto, los cuales
no quedaron documentados en la
etapa de planeacion y aprobacion del
Contar con el indicador de severidad y Tener accidentes a operarios del contrato
* Contar con planes de contingencia y
frecuencia de la ejecución de la obra. como consecuencia de la ejecución de las
emergencia
obras.
* Conocimiento del operador en la
ejecución de las actividades
contratadasde los costos de la
Distorsion en la planeacion y
Inconsistencias de carácter involuntario que se Incremento

Velar por la buena seguridad de la obra Perdida o robo de bienes.

Se puede presentar un cierre temporal de la
obra por contagio masivo 0,01%

Por causa ajena a la adminsitración y Cierre del proyecto temporal, hasta 15 dias
al contratista que ejecuta la obra.
afectando un 2% del total de la administracion
del proyecto

Retrasos de la Organización en los Pagos a
contratistas y Subcontratistas.

Para este proyecto se cuenta con los
estandares del plan maestro que tiene presupuesto de la ejecucion de la obra hayan presentado en los documentos del
la organización
proceso, tales como: Pliegos de Condiciones,
especificaciones, estudios previos, anexo
técnico, etc.
La organización posee un área de
Falta de controles, no cumplir con la
Daños a propiedades por parte del contratista
Asesoría Jurídica para la ejecución de normatividad o la seguridad adecuada. o de los empleados o subcontratistas a su
los proyectos.
cargo

La compañía cuenta con el suficiente
co.ontrol de vigilancia y monitoreo
para la supervision de los recursos
fisicos de cada planta y proyecto

La natureleza de la ubicación del
proyecto.

consultoria por falta de seguimiento
en su elaboracion

Motivación del personal y/o recurso por
cumplimiento de los pagos en un 1% de la
adminsitración del proyecto.

MEDIA

0,5

55

27,5

0

MEDIA

0,5

50

25

0

MEDIA

0,5

45

22,5

0

MEDIA

0,5

41

20,5

0

BAJA

0,1

100

10

0

BAJA

0,1

50

5

0

BAJA

0,1

40

4

0

BAJA

0,1

40

4

0

BAJA

0,1

40

4

0

BAJA

0,1

30

3

0

BAJA

0,1

30

3

0

BAJA

0,1

20

2

0

Posibles demandas ante el ministerio de
proteccion social 0,01%

Sobrecostos, por cambios en las
especificaciones, diseños complejos y sobre
el tiempo, y riesgo de impresición en el
entregable final 10%
No tener Demandas ni sobrecostos por
accidentes y/o muerte de algún operario del
proyecto 1%.
Mala ejecucion del proceso constructivo hasta
2%

La falta de documentación, en las
Actas de Vecindad, seguimiento y
control de lass actividades con los
paramentos de los predios vecinos.

Sobre costos en estructuras de mitigación de
riesgo por emergencias a vecinos 2%.

Falta de control en los procesos de
monitoreo y vigilancia

Robos continuos que causaran perdidas
economicas y atrasos en el proyecto hasta un
5%

Fuente: Autores
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Responsable
del Riesgo

proyecto.

laboratorio a todos materiales.

8

Disparador

Hacer contrataciones y tener en reserva Aumento del 3% en Profesional de
un 20% de las cantidades de materiales alguna materia
Compras
prima o material
contratado.

4.10.8 Seguimiento y Control de los Riesgos
Para realizar el seguimiento de algún riesgo que se presente en el proyecto, se
implementará el siguiente formato de seguimiento y control de riesgos donde se
deberá levar todos los riesgos generados durante e proyecto con el fin de evaluar
os sobrecostos y los valores a favor o en contra de a bosa de contingencias, al
momento de la liquidación y cierre del proyecto:
Tabla 50 Control Matriz de Riesgo y Desglose de afectación costos
FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS
FECHA DEL CONTROL:
RIES
GO

ESTADO DEL
ANÁLISIS
RIESGO
COSTO ACCION BENEFICI ACC RESPONSA DURACI COST (Abiert ¿Cambi
ES
O DE
IÓN
BLE
ÓN
O
o–
o
CADA
Cerrad requerid
ACCIÓN
o)
o?

Fuente: Autores

4.11 GERENCIA DE LOS INTERESADOS

El plan de gerencia de interesados incluye los procesos que muestra a todas las
personas incluidas en el proyecto, así como importancia de su decisión sobre el
proyecto, con el fin de incluir a cada uno de los mismos a participar de forma
activa durante todo el ciclo de vida del proyecto, según las necesidades e impacto
en el éxito de proyecto.
Por lo tanto se tendrá en cuenta para determinar los entregables y los procesos
que se incluirán en este plan de la gestión de los interesados: Actualizaciones de
los documentos de proyecto, factores ambientales ARGOS, plan para la dirección
del proyecto, el registro de interesados, entre otros.
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Así como, para identificar a los interesados se deben contemplar a los
involucrados de la organización, externos de la organización: la gerencia del
proyecto, los clientes, patrocinadores, proveedores de productos o servicios, etc.
4.11.1 Gestionar el Compromiso de los Interesados:
En este tipo de gestión se lleva a cabo un registro de los interesados
(Stakeholders), el cual contiene todos los detalles relacionados con los
interesados identificados en el proyecto. En este, se agrupan todos los interesados
como se ve en la matriz, a modo de disponer de manera agrupada la información
de identificación de cada interesado.
La gestión de los interesados se refiere a gestionar las comunicaciones a fin de
satisfacer las necesidades de los interesados en el proyecto y resolver polémicas
con ellos. Gestionar activamente a los interesados aumenta la probabilidad de que
el proyecto no se desvíe de su curso, debido a polémicas sin resolver con los
interesados, mejora la capacidad de las personas de trabajar de forma sinérgica y
limita las interrupciones fomentando su participación durante el proyecto y tratando
cualquier aspecto que ocurra durante el mismo. Normalmente, el Gerente del
proyecto es el responsable de la gestión de los interesados.
Los interesados en el proyecto son personas y organizaciones que
participan de forma activa en el proyecto o cuyos intereses pueden verse
afectados como resultado de la ejecución del proyecto o de su conclusión.
Los interesados tienen niveles de responsabilidad y autoridad variable al
participar en un proyecto. Estos niveles de responsabilidad pueden ir desde el
promotor y patrocinador del proyecto hasta el operario que participa en la
ejecución del proyecto, pasando por todos los técnicos y mandos intermedios.
Los directores de proyectos que ignoren a los interesados pueden
esperar un impacto perjudicial en los resultados del proyecto.
No identificar a un interesado clave puede causar problemas significativos aun
proyecto. Por lo tanto, una de las primeras tareas del Gerente de proyectos será
identificar a todos los interesados que puedan influir de una manera positiva o
negativa en el proyecto.
4.11.2 Controlar el Compromiso de los Interesados
Para controlar el compromiso de los interesados del proyecto, ajustando todos los
planes y estrategias para conseguir que cada uno se dedique alguna actividad con
el proyecto, con el fin de contar con su apoyo en el momento de la toma de
decisiones representativas del proyecto, Por lo tanto, se observa a continuación la
matriz de responsabilidades que nos ayuda a determinar las responsabilidades de
cada uno y su importancia en el proyecto.
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Tabla 51 Matriz de los Interesados
INTERES EN EL PROYECTO

EVALUACION
DEL
IMPACTO

Clientes

Ser el mejor socio comercial para
nuestros
clientes,
porque
entregamos servicios y productos
de calidad que cumplen con
estándares
nacionales
e
internacionales y hacen parte de
una cadena productiva responsable
con la sociedad y el medio ambiente

Medio

Accionistas

Transparencia en la información y
mayor generación de valor para
nuestros accionistas

Medio

Mantenerlos informados de la
ejecución del proyecto para generar
transparencia en el proyecto.

Comunidades

La conservación de relaciones de
buena
vecindad
con
las
comunidades de influencia de
nuestra operación y apoyo en el
desarrollo local.

Medio

Utilizar las encuestas de sesión para
capturar
observaciones
y/o
sugerencias de mejora para la buena
convivencia de vecindad

Autoridades

Cumplimiento de la ley y buenas
relaciones con el gobierno para el
progreso del país.

Medio

STAKEHOLDERS

La construcción de relaciones
armónicas
y
equitativas
con
nuestros proveedores y contratistas
y
dentro de una cadena productiva
responsable, que propenda por las
mejores prácticas en materia
laboral, social y ambiental.

Proveedores
Contratistas

Medio Ambiente

El desarrollo responsable de
nuestras actividades productivas
teniendo en cuenta la disminución o
compensación de los impactos
ambientales.

Empleados

El desarrollo, la seguridad y
bienestar laboral de nuestro capital
Humano dentro de una cultura
organizacional de mentalidad global
que promueve la innovación, el
trabajo en equipo, la autogestión y
la conciencia ambiental.

Director
Operaciones
ARGOS

de

Muy Alto

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA
GANAR SOPORTE O REDUCIR
OBSTÁCULOS

Proporcionarles la retroalimentación
detallada e inmediata para que
puedan mejorar su rendimiento y
cumplir todas las obligaciones
contractuales que ARGOS tiene con
ellos.

Alto

Persona de Nivel jerárquico tipo 2,
que dirige, controla y supervisa
todas las operaciones de montajes y
producción
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Alto

Proporcionarles la retroalimentación
detallada e inmediata para que
puedan mejorar su rendimiento y
cumplir todas las obligaciones
contractuales que ARGOS tiene con
ellos.

Bajo

Dar una pequeña charla sobre el
efecto de la madurez en gestión de
proyectos en el rendimiento de
tiempo y costo de los proyectos.

Jefe de
ARGOS

Persona de Nivel Jerárquico tipo 3,
que dirige, controla y supervisa la
Planta
operación
del
montaje
y
construcción
de
Plantas
de
Concreto.

Profesional
Proyectos
ARGOS

de

Persona de Nivel jerárquico tipo 4,
que se encara de dirigir y controlar a
cada uno de los contratistas que
intervienen en el proyecto

Medio

Informar continuamente sobre el
rendimiento
del
proyecto,
los
problemas encontrados, y solicitar
soporte de ser necesario

Muy Alto

Incluirlo en la planificación del
proyecto y gestionar conjuntamente
con él la ejecución y el control de las
actividades del proyecto.

Fuente: Autores

4.12 CIERRE DEL PROYECTO
El último grupo de proceso del ciclo de vida de un proyecto es el cierre. Este se
lleva a cabo una vez todos los objetivos y entregables del proyecto han sido
aceptados por el cliente, en este proceso de finalización se cierran todas las
actividades en todos los grupos de procesos de gestión de proyectos para
completar formalmente el proyecto.
El cierre de un proyecto podría incluir, entre otros, los siguientes elementos claves,
los cuales serán revisados por el Gerente de Proyecto, para confirmar que el
alcance ha sido completado:
Cierre financiero
Cierre de los contratos
Archivar los últimos registros del proyecto
Documentar las últimas lecciones aprendidas
Redistribuir los recursos del proyecto
Cerrar el proyecto – Actas de Recibo Final y liquidación
Informar a todos los interesados
Celebrar el éxito del proyecto
Estas actividades son de particular importancia, ya que marcan el final del
proyecto.
Así como es clave iniciar el proyecto, asimismo es importante cerrarlo; luego del
cierre ya no se habla más del proyecto, ya se habla del producto en operación.
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4.12.1 Firma de Aceptación Final
Para que la firma de aceptación final se dé por parte de la entidad, la mejor forma
de hacerlo es convocando una reunión final con todos los interesados con el
objetivo de revisar el producto que se entregó contra los requerimientos y
especificaciones acordados en la Línea Base.
No debe quedar asunto sin resolver ni pendiente; lo anterior, en principio, es
injustificable y sería razón para que no se pueda cerrar el proyecto o cerrarlo en
forma incompleta.
La parte final de esta reunión debe ser la firma de todos los líderes de los grupos
interesados que firmaron, idealmente, la Línea Base original.
Al cerrar el proyecto se actualizarán los activos de la entidad participante con el
propósito de mantener la mejora continua en cada organización.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se deberá contar durante toda la ejecución del proyecto con este
documento necesario para la buena ejecución y control correspondiente del
proyecto teniendo en cuenta las nueve áreas del conocimiento.
Durante los procesos de construcción y montaje de la planta, se
recomienda establecer un sistema de continua supervisión delegada por
ARGOS, acompañando a la Interventoría asignada para el proyecto.
Mantener una continua comunicación con los interesados el equipo de
proyecto con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos
en el proyecto, resolver problemas, así como mejorar el rendimiento del
proyecto y en cada entregable.
Se recomienda tomar acciones concretas a fin de establecer un control
exigente en los trabajos que se ejecuten en el área de estudio, sobre todo
evitando la afectación del medio ambiente y social.
Para la buena dirección del proyecto es importante aprovechar al máximo el
conocimiento, las habilidades, herramientas y técnicas a as actividades de
un proyecto para satisfacer los requisitos de los interesados y el producto
fina.
Para la ejecución del proyecto el Gerente debe seguir un orden cronológico
donde cuente primero con una planeación, organización, selección de
personal, ejecución y control de cada una de las operaciones que realice
ARGOS sobre la ejecución del proyecto.
Utilizar las herramientas y formatos establecidos en este proyecto con el fin
de mantener el adecuado registro y trazabilidad de las gestiones y las
acciones tomadas para a buena ejecución del proyecto, evitando que se
aleje de la línea base establecida.
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