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RESUMEN
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INTRODUCCION

De acuerdo a la ubicación de la sede administrativa de la Alcaldía Local de
Fontibón y la cual desde sus inicios ha funcionado en este mismo sector, calle 18
No 99 – 02, siendo ubicada en una construcción colonial de la época, no
pensando que el desarrollo demográfico y comercial tendría tanta expansión, ya
que para su época Fontibón era un pueblo de la Sabana de Bogotá. Teniendo en
cuenta lo anterior y de acuerdo al desarrollo que se ha generado en la zona y sin
estar reglamentado para la época un Plan de ordenamiento territorial, este sector
fue absorbido por el desarrollo desmedido de la ciudad capital, haciéndolo hoy
parte del Distrito Capital de Bogotá como la Localidad número 9.

Debido a la expansión e incremento de población, la alcaldía ya no cuenta con
espacios adecuados para la atención al usuario y el desarrollo de sus propias
actividades; tampoco cumple con los requisitos técnicos exigidos por el instructivo
de la Secretaría de Gobierno para funcionar como una Alcaldía Local. Anexo a
esto, las normas legales vigentes que amparan las construcciones de
conservación arquitectónica y siendo Fontibón una localidad que cuenta con varias
edificaciones y monumentos de conservación, que son amparados por esta ley;
estando la edificación de la alcaldía dentro de este rango, no puede sufrir
modificación alguna por considerarse Patrimonio Arquitectónico, debido a estos
factores externos, es necesario contar con una Nueva Sede Administrativa,
tecnificada, moderna y acorde con las necesidades de esta zona, ya que hasta
ahora su crecimiento ha sido progresivo, ubicándola como una de las localidades
más grandes de la capital.

Con el fin de alcanzar los resultados mencionados anteriormente, mediante la
metodología del Marco Lógico se resumieron las características principales del
proyecto, se realizaron los estudios pertinentes y se generó un Plan de Gestión del
mismo, que consiste en los Estudios y Diseños del centro administrativo local en
Fontibón, el cual permite un mejor control de las actividades que se desarrollan,
permitiendo crear una oportunidad que garantice resultados y evite conflictos,
además asegura el éxito de las diferentes áreas, tales como Alcance, tiempo,
Costos, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones.
El tener un buen equipo va a hacer la diferencia para obtener los buenos
resultados y el tener una buena comunicación es lo que va a hacer más eficiente y
efectivo el trabajo en equipo, disminuyendo riesgos en el proyecto que puedan
causar diferencias dentro del equipo de proyecto o extender el alcance del mismo.
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1. PROBLEMA

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Las funciones de la alcaldía de Fontibón se encuentran diseminadas en varias
edificaciones aledañas y en el edificio principal ubicado en la calle 18 No 99-02
careciendo de espacios amplios, suficientes y cómodos donde se puedan
realizar las labores administrativas inherentes a la Alcaldía Local y la adecuada
atención que los ciudadanos merecen. Tampoco hay espacio donde se puedan
atender las diferentes fuerzas vivas de la comunidad, obligándolos a realizar
reuniones y atención a la comunidad en pasillos y patio ornamental, lugares
inconvenientes para una óptima operatividad administrativa e integración con la
comunidad y otras entidades colaboradoras con la administración local.
Las áreas de la Alcaldía Local existentes no son óptimas para cubrir la demanda
de actividades de apoyo físico, logístico, eventos de integración, capacitación y en
general todas las actividades conducentes a fortalecer las actividades
administrativas y lazos de convivencia con la comunidad. Algunos de los espacios
no cumplen con los requisitos técnicos mínimos exigidos para funcionar como
dependencia de Alcaldía Local.

1.1.1 Causas que conllevan a este problema.
La alcaldía no cuenta con predios que cumplan con la normatividad para este
tipo de obras.
La alcaldía no cuenta con áreas y espacios adecuados. Lo que genera
Incomodidad; tanto en la atención al usuario de la Localidad, como también
inconformidad de los funcionarios que prestan sus servicios.
Las administraciones anteriores no apropiaron, ni gestionaron recursos para
dar solución a esta inconformidad general de hacinamiento de los funcionarios. No
se previó que la participación ciudadana estaría en aumento, al igual que las
áreas de atención que debería cubrir la alcaldía en razón de sus funciones.

1.2 IDENTIFICACION DE LOS INTERESADOS
Los interesados en el proyecto de estudios, diseños y la posterior construcción
del nuevo centro de atención al ciudadano en la localidad de Fontibón, son los
beneficiados de diferentes maneras por el proyecto, o tienen algún tipo de
impacto sobre el mismo, ya que tienen injerencia en la toma de decisiones que
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afectan el presupuesto o sobre las decisiones que pueden afectar la comunidad. A
continuación se presenta la lista de los interesados con la información básica de
ubicación y de contacto.

1.2.1 Externos: Son aquellos que son impactados por el proyecto o que pueden
tener un poder decisorio sobre el proyecto, estos son:

1.2.2 Alcaldía Mayor de Bogotá. Es el ente regulador de la administración de la
ciudad quien maneja y distribuye el presupuesto, nombra a los alcaldes de los
fondos de desarrollo local en el distrito capital. Las decisiones de alto impacto
sobre cada localidad deben ser consultadas con el alcalde mayor de la ciudad.
Página Web:

www.bogota.gov.co
Alcalde @alcaldiabogota.gov.co

Dirección

Palacio Liévano
Cr 8 No 10-65

Teléfono:

3 82 12 01/ 02/ fax 334 89 90

1.2.3 Comunidad. Fontibón es segunda localidad en jerarquía de acuerdo a los
sitios estratégicos que la conforman como lo es el aeropuerto el Dorado,
denominada localidad número 9 de la ciudad de Bogotá, está conformada por
las siguientes unidades de Planeación Zonal (UPZ)
Cuadro 1. UPZ
NUMERO
DE UPZ

NOMBRE DE LA UPZ

75
76

Fontibón centro

110

Ciudad Salitre Occidental

115

Capellanía

117

Aeropuerto

114

Modelia

112

Granjas de Techo.

77

Zona Franca

San Pablo.

Fuente: autores
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En la localidad debido a su extensión se encuentra desde los estratos cero (0)
hasta el estrato cinco (5), esta diversidad le da un nivel de dificultad a la zona
porque la población tiene problemas para todas las clases y de todos los niveles.
La población estimada en la localidad para el año 2012 es de 353.859 habitantes
en toda su extensión, esta población esta segregada de la siguiente manera.
Tabla 1. Población
ANO

HOMBRE

MUJER

TOTAL

2015

180174

200278

380452,00

2014

175668

195308

370976,00

2013

171480

190687

362167,00

2012

167533

186326

353859,00

2011

163761

182148

345909,00

2010

160109

178089

338198,00

2009

156316

173840

330156,00

2008

152561

169611

322172,00

2007

148810

165365

314175,00

2006

145037

161072

306109,00

2005

141223

156710

297933,00

Fuente: autores

1.3 INTERESADOS INTERNOS
Son todos aquellos que tienen influencia e impacto directo sobre el proyecto a
realizar y serán beneficiados o damnificados según sea el caso con la realización
de la nueva sede administrativa. Estos son:

1.3.1 Fondo de Desarrollo Local (FDL) Fontibón. La estructura organizacional del
FDL de Fontibón muestra la cantidad de empleados y se encuentra en la tabla de
personal. A continuación se observa el organigrama.
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Figura 1. Organigrama
DESPACHO

ALCALDE LOCAL
Betty Maria Afanador García

Elizabeth Rodríguez Jauregui*
Secretario Ejecutivo
Teresa de Jesús Castro de López*
Diego Andrés Urbano Mora*
Auxiliares Administrativos
Luis Antonio COORDINADOR
Avellaneda Lizarazo
GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Conductor
Maria Luisa Mera Caviedes*
Profesional Especializado

PLANEACION LOCAL
Carlos Alberto Molina Cardona*
Mauricio Hernando García Rodríguez
Felipe Andrés Jiménez Clavijo
Oscar Arturo Guevara Álvarez
Carlos Ernesto Rivera Ramos
Profesionales de Apoyo
Ligia Stella Gómez Landazabal*
Alejandro Arango Lozano*
Nidia Carolina Bustos Herrera
Auxiliares Administrativos
ALMACEN
Magda Yadira Díaz Martínez*
Profesional Universitario
José Alfredo Salamanca Rodríguez
Auxiliar Administrativo
RADICACION
Clara Inés Arévalo Manjarres*
Maria Consuelo Acuna Pena*
Auxiliares Administrativos
ARCHIVO
Orlando Rueda Díaz*
Raúl Jerby Fontecha Barbosa
Ernesto Camilo Díaz Narváez
Auxiliares Administrativos

Mónica Esperanza Caicedo
Hernández
Auxiliar Administrativo

ASESORIA JURIDICA FDL
Yaneth Guzmán Villegas*
Victoria Mazorra
Profesional Universitario

DESPACHO
Erika Tatiana Abreo Camacho
José Manuel Gaitan Torres
Profesionales Universitarios
COORDINADOR GRUPO DE GESTION JURIDICA
Víctor Orielson León*
Profesional Especializado
Zuleima Esther González
Zambrano*
Auxiliar Administrativo

ASESOR JURIDICO DESPACHO
Edgardo Andrés Maldonado Cortes
Profesional Especializado

PRESUPUESTO
Nelly Stella López Silva*
Profesional Universitario

ASESOR JURIDICO ALCALDIA
Ricardo Acuna Monroy*
Profesional Universitario

CONTABILIDAD
Jacquelin Uyaban Salgado*
Profesional Universitario

Diana Milena Reina Rodriguez
Auxiliar Administrativo

Roberto Antonio Cantor Salgado
Auxiliar Administrativo

ASESOR DE OBRAS
Holger Alliet Alfonzo Rueda*
Profesional Especializado

SISTEMAS
Maria Cristina Ardila Moreno
Profesional Universitario

Ana Erlinda Ardila Muzuzu
Auxiliar Administrativo

OFICINA DE QUEJAS
Niño Montoya Yury Liliana*
Luís Fernando Amortegui Camargo
Auxiliares Administrativos

INTERVENTOR DE OBRAS
Sandra Yanneth Tarazona Ardila
Jamesson Jesus Sosa Rodriguez
Profesionales Universitarios

NOTIFICACION
Floralba Grillo Caicedo*
Diego Mario Acosta Torres
Auxiliares Administrativos

GRUPO DE APOYO- DESCONGESTION
Alejandra Jiménez Perilla
Yolanda Ángel Moreno
José Medardo Toro Gómez
Profesionales Universitarios

Fuente: autores
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SECRETARIA GEN. DE
INSPECCIONES
Esperanza Lucia Girón Ortiz*
Inspector de Policía Urbana
Gloria Esperanza López Babativa*
Auxiliar Administrativo

INSPECCIONES DE POLICIA
Jorge Hernando Molina Monroy*
Rosaura Sossa Valderrama*
Profesional Universitario
Marlen Cardenas Cardenas*
Yadira Sanchez Melo*
Melba Aurora Quintero Patino*
Auxiliares Administrativos
INSPECCIONES
Auxiliar Administrativo

Tabla 2. Distribución de personal

OFICINAS
Despachos
Secretaria Ejecutiva
Planeacion Local
Almacen
Radicacion
Archivo
Jurica FDL Fontibon
Presupuesto
Contabilidad
Sistemas
Notificacion
Coordiancion juridica
Asesoria juridica del despacho
Asesoria de obras
Interventoria de Obras
Apoyo a descongestion
Inspeccion de policia
Inspecciones
TOTAL DE PERSONAL

TIPO DE EMPLEADOS
Alcalde
Secretaria del alcalde
Profesinales
Auxiliares
Ingenieros
Abogados
Auxiliares de apoyo
Profesionales
Auxiliares de apoyo
Auxiliares
Auxiliares de apoyo
Profesionales
Auxiliares de apoyo
Profesionales
Auxiliares de apoyo
Profesionales
Auxiliares de apoyo
Profesionales
Auxiliares
Profesionales
Auxiliares de apoyo
Profesionales
Profesionales
Auxiliares de apoyo
Profesionales
Auxiliares de apoyo
Auxiliares de apoyo
Auxiliares
Profesionales
Auxiliares de apoyo
Profesionales
Auxiliares de apoyo
total

Fuente: autores
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NUMERO DE
EMPLEADOS
1
1
1
2
3
2
4
1
1
5
6
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
3
3
5
1
3
18
45
63

1.3.2 Junta Administradora Local (JAL). La junta administradora local tiene por
función promover el desarrollo de los territorios locales y el mejoramiento
socioeconómico y cultural de sus habitantes. Además son los encargados de
realizar control político para el alcalde local y estas son sus funciones:
Adoptar el plan de desarrollo local
Aprobar el presupuesto anual de la localidad.
Realizar la gestión de recursos para la localidad
Promocionar el respeto al medio ambiente, espacio público y realizar la
creación de veedurías ciudadanas.
Estos son los ediles para la presente legislación.
Carlos Leonardo Lozada
Carlos Oliver Bonilla Romero
Daniel Ibarguen Mosquera
Eduardo Gómez Ruiz
Fanny Melina Gutiérrez
Gerardo Montero Doza.
Gina Alexandra Erazo Grajales
Julio Ramón Acosta.
Luis Alfredo Sánchez.
Además de sus diferentes funciones la junta es la encargada de aprobar el plan de
desarrollo y el presupuesto para cada año fiscal.

1.4 ANÁLISIS DE PROBLEMAS
(Ver figura)
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Figura 2. Árbol de problemas

INCONFORMIDAD GENERALIZADA DE LA COMUNIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO POR EL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL FDL FONTIBON

E
F
E
C
T
O
S

AUSENCIA DE
PARTICIPACION
COMUNITARIA

PERDIDA DE CONFIANZA
Y CREDIBILIDAD EN LA
INSTITUCION

DISCREPANCIAS ENTRE LA JAL, LA
COMUNIDAD Y LA ADMON LOCAL

DEFICIENTE GESTION DE
LOS EMPLEADOS DEL
FDL

LA ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON NO CUENTA CON ESPACIOS ADECUADOS PARA LA ATENCION AL USUARIO Y EL
DESARROLLO DE SUS PROPIAS ACTIVIDADES

ADMINISTRACIONES
ANTERIORES NO
COMPROMETIDAS CON
EL CAMBIO

NULA PARTICIPACION DEL
USUARIO EN PROGRAMAS
Y PROYECTOS
ENCAMINADOS A
OBTENER RECURSOS

RUBRO PRESUPUESTAL NO
ASIGNADO PARA
MEJORAR LAS
INSTALACIONES

IMPOSIBILIDAD DE
REALIZAR CAMBIOS A LA
PLANTA FISICA DEBIDO A
QUE EL EDIFICIO ES DE
CONSERVACION
ARQUITECTONICA Y
CULTURAL

PROBLEMA
PRINCIPAL

TECNOLOGIA
DEFICIENTE Y
MAL SERVICIO
AL USUARIO

EQUIPOS VIEJOS
Y OBSOLETOS
AUSENCIA DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE MEJORAS
EN EL SERVICIO E
INFRAESTRUCTURA DEL
FDL

Fuente: autores
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Figura 3. Árbol de objetivos

BRINDAR A LOS FUNCIONARIOS Y A LOS USUARIOS DE LA ALCALDIA DE FONTIBON
ESPACIOS ADECUADOS PARA LA ATENCION Y EL DESARROLLO DE SUS PROPIAS
ACTIVIDADES

COMPROMETER A LA
ADMINISTRACION
LOCAL CON EL CAMBIO

PROMOCIONAR MAYOR
PARTICIPACION DE LOS
USUARIOS EN
PROGRAMAS Y
PROYECTOS, CON EL FIN
DE OBTENER RECURSOS

IMPLICAR AL FDL DE
FONTIBON EN LOS
GASTOS DE
OPERACIÓN Y
SOSTENIMIENTO DE LA
NUEVA SEDE

UBICAR UN ESPACIO
ADECUADO PARA LA
ESTRUCTURACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
LA PLANTA FISICA

CONSEGUIR Y
ACTUALIZAR LOS
EQUIPOS CON
TECNOLOGIA DE PUNTA
CON EL FIN DE DAR UN
MEJOR SERVICO

Fuente: autores
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OBJETIVO
PRINCIPAL

1.5 ANALISIS DE ALTERNATIVAS
En el proceso de la toma de decisiones para lograr mejorar la situación actual de
la alcaldía local se utilizó el método de análisis jerárquico y los resultados son los
siguientes:

1.5.1 Objetivo. Brindar a los funcionarios y a la población de Fontibón un espacio
público social adecuado que les permita fomentar y realizar actividades de
convivencia, intercambio de ideas, saberes y emociones tendientes a mejorar la
calidad de la atención y la administración a los habitantes.

1.5.2 Alternativas
Diseñar y planear la construcción de una nueva sede administrativa para la
FDL de Fontibón
Mejorar la sede actual
Rentar una sede alterna
Continuar en la sede tal como esta
Para llegar a la mejor opción se indago con los afectados directamente, los
funcionarios que laboran en la alcaldía y la comunidad. Se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios:
- Requerimientos técnicos: (C1) Este criterio debe ser tenido en cuenta por la
importancia que tiene sobre todos los funcionarios que desarrollan labores en la
sede de la alcaldía local, la sede debe cumplir con los requisitos mínimos de
espacio para el buen desempeño de las labores de los empleados, debe cumplir
con los requerimientos de ley para atender público, tales requerimientos hacen
referencia al espacio y sitio de uso común como baños, pasillos y parqueaderos.
Además por ser un edificio de uso institucional debe cumplir con las normas de
seguridad para sus empleados y usuarios, se debe maximizar el cumplimiento de
las normas urbanísticas y de seguridad para un edificio de estas características.
- Localización: (C2)
Se debe minimizar el impacto en la movilidad de la
población que hace uso de la alcaldía local, en la localidad de Fontibón la alcaldía
es un punto de referencia para la población y el transporte público.
- Instalaciones físicas adecuadas: (C3) Las instalaciones físicas deben ser las
apropiadas para minimizar los niveles de hacinamiento de los funcionarios y
además debe contar con un espacio requerido para atención al público, además
es importante saber que como edificio institucional de un ente público debe
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cumplir con las normas arquitectónicas, de seguridad y de espacio necesarias
para un edificio de estas características.
- Instalaciones físicas adecuadas: (C4) Las instalaciones físicas deben ser las
apropiadas para minimizar los niveles de hacinamiento de los funcionarios y
además debe contar con un espacio requerido para atención al público; además
es importante saber que como edificio institucional de un ente público debe
cumplir con las normas arquitectónicas, de seguridad y de espacio necesarias
para un edificio de estas características.
- Comodidad: (C.4.1) El espacio de la alcaldía debe ser el óptimo para que los
empleados puedan desarrollar sus funciones de la mejor manera, contar con un
sitio limpio, organizado y digno para poder laborar, se debe minimizar el
hacinamiento de los empleados y mejorar los espacios para la comunidad y para
todos los usuarios de este edificio institucional.
- Seguridad: (C.4.2) El edificio de la alcaldía local como todos los edificios de
orden institucional tienen que cumplir con las normas de seguridad para la
atención al público y para sus empleados, las medidas de seguridad sismo
resistente, contra incendios, archivo documentos. Para el desplazamiento de los
usuarios se debe maximizar con el fin de garantizar la vida de aquellos que hacen
uso del edifico y la información que descansa en sus archivos.
- Distribución en planta: (C.4.3) Los funcionarios que laboran en un edifico
deben sentirse cómodos, con la manera que se distribuye su sitio de trabajo, una
correcta distribución en planta mejora el rendimiento de los empleados y hace su
tiempo de trabajo mucho más eficiente.
1.5.3 Análisis de criterios
Tabla 3. Análisis de criterios
PARES

CALIFICACION

DESCRIPCION

C1/C2

3

C1 ES MAS IMPORTANTE QUE C2

C1/C3

1

IGUAL DE IMPORTANTES

C1/C4

4

C1 ES MAS IMPORTANTE QUE C4

C2/C3

2

C3 ES MAS IMPORTANTE QUE C2

C2/C4

3

C2 ES MAS IMPORTANTE QUE C4

C3/C/4

3

C3 ES MAS IMPORTANTE QUE C4

Fuente: autores
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Tabla 3. Análisis de criterios. Continuación
REQUERIMIENTOS
LOCALIZACION
TECNICOS

CRITERIO

REQUERIMIENTOS
TECNICOS
LOCALIZACION
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
INSTALACIONES
FISICAS
ADECUADAS
SUMATORIA

CRITERIO

REQUERIMIENTOS
TECNICOS
LOCALIZACION
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
INSTALACIONES
FISICAS
ADECUADAS

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

INSTALACIONES
FISICAS
ADECUADAS

1

3

1

4

1/3

1

1/2

3

1

2

1

3

1/4

1/3

1/3

1

2,583

6,333

2,833

11,000

REQUERIMIENTOS
LOCALIZACION
TECNICOS

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

INSTALACIONES
FISICAS
ADECUADAS

PRIORIDAD

0,3871

0,4737

0,3529

0,3636

0,3943

0,1290

0,1579

0,1765

0,2727

0,1840

0,3871

0,3158

0,3529

0,2727

0,3321

0,0968

0,0526

0,1176

0,0909

0,0895

Fuente: autores

1.5.4 Razón de consistencias
Tabla 4. Razón de consistencia 0.0327

PORCENTAJES DE PRIORIDAD
REQUERIMIENTOS TECNICOS
LOCALIZACION
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
INSTALACIONES FISICAS
ADECUADAS
Fuente: autores
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39,4%
18,4%
33,2%
8,9%

Tabla 5. Análisis de los sub-criterios

CRITERIO

COMODIDAD

SEGURIDAD

DISTRIBUCION
EN PLANTA

1

1/3

3

3

1

5

1/3

1/5

1

4,333

1,533

9,000

COMODIDAD
SEGURIDAD
DISTRIBUCION EN
PLANTA
SUMATORIA

CRITERIO
COMODIDAD
SEGURIDAD
DISTRIBUCION
EN PLANTA

COMODIDAD

SEGURIDAD

DISTRIBUCION EN
PLANTA

PRIORIDAD

0,2308

0,2174

0,3333

0,2605

0,6923

0,6522

0,5556

0,6333

0,0769

0,1304

0,1111

0,1062

Fuente: autores

1.6 RAZÓN DE CONSISTENCIA 0,00143
1.6.1 Análisis. Ahora se realiza el proceso de comparar las alternativas con cada
uno de los criterios y subcriterios hasta llegar a escoger la que obtenga el mayor
porcentaje, el proceso es el siguiente:
Entonces recordemos las alternativas
Diseñar y planear la construcción una nueva sede administrativa para l FDL de
Fontibón
Mejorar la sede actual
Rentar una sede alterna
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Tabla 6. Alternativas vs Requerimientos Técnicos

ESTUDIOS Y
DISENOS

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

RENTAR UNA
SEDE ALTERNA

ESTUDIOS Y DISENOS

1

5

4

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

1/5

1

1/3

RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

¼

3

1

1

9,00

5,33

REQUERIMIENTOS
TECNICOS

REQUERIMIENTOS
TECNICOS

ESTUDIOS Y
DISENOS

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

RENTAR UNA
SEDE ALTERNA

ESTUDIOS Y DISENOS

0,690

0,556

0,750

0,665

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

0,138

0,111

0,063

0,104

RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

0,172

0,333

0,188

0,231

PRIORIDAD

1,000
Fuente: autores

Tabla 7. Alternativas vs Seguridad

SEGURIDAD

ESTUDIOS Y
DISENOS

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

RENTAR UNA
SEDE ALTERNA

ESTUDIOS Y DISENOS

1

6

3

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

1/6

1

1/4

RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

1/3

1/3

1

1,50

7,333

4,25
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Tabla 7. Alternativas vs Seguridad. Continuación
SEGURIDAD

ESTUDIOS Y
DISENOS

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

RENTAR UNA
SEDE ALTERNA

0,667

0,818

0,706

0,730

0,111

0,136

0,059

0,102

0,222

0,045

0,235

0,168

ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAR LA SEDE
ACTUAL
RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

PRIORIDAD

Fuente: autores

1,000

Tabla 8. Alternativas vs Disponibilidad Presupuestal
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

ESTUDIOS Y
DISENOS

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

RENTAR UNA
SEDE ALTERNA

ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAR LA SEDE
ACTUAL
RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

1

½

3

2

1

3

1/3

1/3

1

3,33

1,833

7,00

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

ESTUDIOS Y
DISENOS

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

RENTAR UNA
SEDE ALTERNA

ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAR LA SEDE
ACTUAL
RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

0,300

0,273

0,429

0,334

0,600

0,545

0,429

0,525

0,100

0,182

0,143

0,142

PRIORIDAD

1,000
Fuente: autores

Tabla 9. Alternativas vs Distribución en planta
DISTRIBUCION EN
PLANTA

ESTUDIOS Y
DISENOS

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

RENTAR UNA
SEDE ALTERNA

ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAR LA SEDE
ACTUAL
RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

1

3

4

1/3

1

1

1/4

1

1

1,58

5,000

6,00

Fuente: autores
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Tabla 9. Alternativas vs Distribución en planta. Continuación

DISTRIBUCION EN
PLANTA

ESTUDIOS Y
DISENOS

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

RENTAR UNA
SEDE ALTERNA

ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAR LA SEDE
ACTUAL
RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

0,632

0,600

0,667

0,633

0,211

0,200

0,167

0,192

0,158

0,200

0,167

0,175

PRIORIDAD

Fuente: autores

1,000

Tabla 10. Alternativas vs comodidad

COMODIDAD

ESTUDIOS Y
DISENOS

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

RENTAR UNA
SEDE ALTERNA

1

7

6

1/7

1

1/4

1/6

4

1

1,31

12,000

7,25

ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAR LA SEDE
ACTUAL
RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

COMODIDAD

ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAR LA SEDE
ACTUAL
RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

ESTUDIOS Y
DISENOS

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

RENTAR UNA
SEDE ALTERNA

0,764

0,583

0,828

0,725

0,109

0,083

0,034

0,076

0,127

0,333

0,138

0,200

Fuente: autores

PRIORIDAD

1,000
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Tabla 11. Alternativas vs comodidad

LOCALIZACION

ESTUDIOS Y
DISENOS

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

RENTAR UNA
SEDE ALTERNA

1

2

4

1/2

1

3

1/4

1/3

1

1,75

3,333

8,00

ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAR LA SEDE
ACTUAL
RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

LOCALIZACION

ESTUDIOS Y
DISENOS

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

RENTAR UNA
SEDE ALTERNA

ESTUDIOS Y DISENOS

0,571

0,600

0,500

0,557

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

0,286

0,300

0,375

0,320

RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

0,143

0,100

0,125

0,123

Fuente: autores

PRIORIDAD

1,000
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1.7 ESQUEMA DEL ANALISIS JERARQUICO DE ALTERNATIVAS
El esquema general del análisis jerárquico de alternativas es el siguiente:
Figura 4. Esquema general análisis jerárquico de alternativas
Brindar a los funcionarios y a la población usuaria de unas instalciones funcionales y confortables de un
espacio publico social adecuado que les permita interrrelacionarce tendientes a mejorar la calidad de la
administacion local.

0,394

REQUERIMIENTOS TECNICOS
ESTUDIOS Y DISENOS

0,665

0,262

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

0,104

0,041

RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

0,231

0,091

0,184

LOCALIZACION
ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAR LA SEDE
ACTUAL
RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

0,557

0,103

0,320

0,059

0,123

0,023

0,332

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAR LA SEDE
ACTUAL
RENTAR UNA SEDE
ALTERNA
INSTALACIONES FISICAS ADECUADAS

0,334

0,111

0,525

0,174

0,142

0,047

0,089
0,633

SEGURIDAD
ESTUDIOS Y DISENOS
MEJORAR LA SEDE
ACTUAL
RENTAR UNA SEDE
ALTERNA
DISTRIBUCION EN PLANTA

0,730

0,0411

0,102

0,0058

0,168

0,0094

0,106

ESTUDIOS Y DISENOS

0,633

0,00597

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

0,192

0,00182

RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

0,175

0,00165

0,260

COMODIDAD
ESTUDIOS Y DISENOS

0,725

0,01677

MEJORAR LA SEDE
ACTUAL

0,076

0,00175

RENTAR UNA SEDE
ALTERNA

0,200

0,00462

Fuente: autores
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La mejor opción se determina por la alternativa que obtenga el mayor porcentaje
después de realizar la sumatoria de todas las opciones con sus criterios. Para
nuestro caso el resultado es el siguiente:
Tabla 12. Alternativas
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA
NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA

54%

MEJORAR LA SEDE
ADMINISTRATIVA ACTUAL

28%

RENTAR UNA SEDE ALTERNA A
LA ACTUAL

18%

Fuente: autores

Gráficamente se puede observar:
Figura 5. Alternativas

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA
NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA
MEJORAR LA SEDE
ADMINISTRATIVA ACTUAL
RENTAR UNA SEDE ALTERNA A
LA ACTUAL

Fuente: autores

Para nuestro caso la mejor alternativa basada en los criterios nombrados
anteriormente y siguiendo el análisis jerárquico es:
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1.8 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA EN LA
LOCALIDAD DE FONTIBÓN
Cuadro 2. Matriz de Marco Lógico

PROPOSITO

COM PROM ETER A LA ADM INISTRACION LOCAL
CON EL CAM BIO , DANDO M AYOR PARTICIPACION
A LOS USUARIOS EN PROGRAM AS Y PROYECTOS,
CON EL FIN DE OBTENER RECURSOS PARA LA
CONSECUCION DE UN ESPACIO ADECUADO PARA
LA ESTRUCTURACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE LA NUEVA SEDE Y DOTARLO CON
EQUIPOS QUE CUENTEN CON TECNOLOGIA DE
PUNTA Y ASI OFRECER UN M EJOR SERVICIO.

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

1.
DISEÑOS QUE CUM PLEN CON LAS NORM AS
LEGALES DE COSNTRUCCION Y ADEM AS DAN LA
OPCION DE UNA M EJORA NOTABLE EN LA CALIDAD
DEL SERVICO A LA CIUDADANIA Y M AYOR CALIDAD
PARA LOS EM PLEADOS DE LA ALCALDIA.

LOS DISEÑOS SE PRESENTARAN ANTE LA COM UNIDAD Y SE
REALIZARAN ENCUESTAS PARA CONOCER LA OPINIAON DE
LA COM UNIDAD SOBRE EL PROYECTO, SOBRE EL IM PACTO
QUE ESTE TENDRA EN LA POBLACION Y LOS RESULTADOS
SERAN ENTREGADOS A LA DIRECCION DEL PROYECTO PARA
QUE SEAN TENIDOS EN CUENTA EN EL DESARROLLO DEL
PROYECTO.

LA ADM ISNITRACION SE COM PROM ETE A CONSEGUIR
LOS RECURSOS PARA DOTAR LA NUEVA SEDE DE TAL
M ANERA QUE LOS ESTADARES PLANEADOS PARA LA
ATENCION AL PUBLICO Y EL BUEN AM BIENTE LABORAL
SE CUM PLAN SEGÚN LOS PROYECTADO.

EL PROYECTO SE EJECUTA CON UNA VARIACION M INIM A
2.
LOS DISEÑOS DEBEN CUM PLIR CON LOS
DEL PRESUPUESTO, CUM PLIENDO LOS REQUERIM EINTOS
ESTANDARES DE OCUPACION PARA LOS EM PLEADOS EL PRESUPUESTO SE DEBE VERIFICAR SEGÚN LA VARIACION DE TIEM PO Y COSTO PLANEADOS PARA EL PROYECTO.
DE LA ALCALDIA, EVITANDO EL ACINAM IENTO EN LA PLANEADA DEL M AXIM O EL 10% EN EL COSTO DEL PROYECTO.
NUEVA SEDE.

3 . LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SON EL PUNTO D
EPARTIDA PARA LA INICIACION DEL PROCESO
LICITATORIO DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA
SEDE ADM ISNITRATIVA DE FONTIBON.

FIN

EL M EJORAM IENTO DE LA IM AGEN DE LA
EL PLAN DE EJCUCION DEL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ADM INISTRACION DEBE SER UNA PRIORIDAD PARA LA
SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA CONSULTORIA Y SE M EDIRA ALCALDIA DE FONTIBON Y SU COM IENZO ES LA NUEVA
SEGÚN LOS IINDICADORRES QUE SE SOLICITEN EN EL SEDE ADM INISTRATIVA. ESTA DEBE CUM PLIR CON EL
DOCUM ENTO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA.
SERVICIO AL CLIENTE, Y EL RESPETO POR EL CIUDADANO
SEGÚN SE PLANEO DESDE EL PRINCIPIO.

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

1. LOS NIVELES DE HACINAM IENTO LABORAL SE
SE REALIZAN ESTUDIOS DE CALIDAD LABORAL A LOS
REDUCEN A LOS ESTANDARES ADM ISIBLES DEL 4 M 2
EM PLEADOS DE LA ALCALDIA Y LOS PROBLEM AS SE DEBEN
POR CADA EM PLEADO Y POR CADA PERSONA QUE
TRATAR EN UN TIEM PO LIM ITE DE UN M ES
USA EL EDIFICO EN PROM EDIO AL DIA
BRINDAR A LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS DE LA
ALCALDIA DE FONTIBON AREAS ADECUADAS
PARA LA ATENCION Y EL DESARROLLO DE SUS
2. LA COM UNIDAD SE SIENTE RESPETADA Y EN LA
PROPIAS ACTIVIDADES
ALCALDIA SE CUENTA CON UN SISTEM A DE SERVICIO
AL CIUDADANO, EL CUAL GARANTIZA QUE LAS
SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS SON ATENDIDOS
DE M ANERA OPORTUNA, ADEM AS EN LA NUEVA SEDE
LA COM UNIDAD ENCUENTRA ESPACIOS PARA
EXPRESAR SUS NECESIDADES Y SUS OPINIONES.

LA COM UNIDAD TIENE LA OPORTUNIDAD DE OPINAR Y DAR
SUS SUGERENCIAS CON RESPECTO A LA CALIDAD DE LAS
INSTALACIONES Y EL ESTADO DE LAS M ISM AS . EL
M ANTENIM IENTO DE LA NUEVA SEDE Y EL SISTEM A DE
ATENCION AL PUBLICO, ES CONTROLADO M ES A M ES POR
M EDIO DE ENCUESTAS DE SATISFACION AL CIUDADANO QUE
VISITA LA ALCALDIA.
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SUPUESTOS
SE DEBE CONTAR CON UN M ETODO DE M ANTENIM IENTO
PERIODICO DE LA NUEVA SEDE. EN LO REFERENTE LAS
INSTACIONES FISICAS Y UN ASEO GENERAL QUE
M ANTENGA LA EDIFICACION HABITABLE, ESTE RUBRO
ESTA CONTEM PLADO EN EL PRESUPUESTO DE
M ANTEM IENTO DE LA NUEVA SEDE.

LA IM AGEN DE LA ADM ISNITRACION DEBE M EJORAR EN
EL TIEM PO SALIENDO DEL NIVELES DE M ENOS DEL 10%DE
ACEPTACION DENTRO DE LA COM UNIDAD HASTA
LLEGAR A UNA ACEPTACION DEL 50% O M AS EN UN
PERIODO DE TIEM PO NO M AYOR A 3 ÑOS.

Cuadro 2. Matriz de Marco Lógico. Continuación
COMPONENTES

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

1.
ESTUDOS DEBER SER REALZIADOS POR UN
LABORATORIO CERTIFICADO, QUE ENTREGUE LOS
VERIFICAR LAS CERTIFICACIONES
RESULTADOS
CONFIABLES
Y
CON
LAS
LABORATORIO DE SUELOS
ESPECIFICACIONES DE LA NORM A NR-10 DEL 2010.
PARA UNA EDIFICACION DE SERVICIO AL PUBLICO

DE

CALIDAD

SUPUESTOS

DEL

1

ESTUDIO DE SUELOS

2

2. LOS CALCULOS ESTRUCTURALES SE DEBEN
CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CUM PLIENDO VERIFICAR CON LOS REQUERIM IENTOS DE LA NORM A SE DEBE VERIFICAR EL DISEÑO ENTREGADO POR EL
CON
LAS
NORM AS
TECNICAS
Y NR-10 DEL 2010, PARA EDIFICACIONES DE SERVICIO CONTRATISTA POR PARTE DEL EQUIPO DEL PROYECTO, Y
ESPECIFICACIONES SISM ORESISTENTES
PUBLICO Y PARA EL TIPO DE SUELO Y LA UBICACIÓN DEBE CUM PLIR CON LA NORM A NR-10
DONDE SE VA A CONSTRUIR EL PROYECTO.

3

DISEÑO ARQUITECTONICO

3. EL DISEÑO ARQUITECTONICO DEBE SER ACORDE
CON LOS USOS DEL SUELO PARA LA LOCALIZACION LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DEBEN RESPETAR EL
DEL
PROYECTO,
ADEM AS
DEBER
ESTAR ESTUDO DEL USO DEL SUELO PARA ELLUGAR DONDE SE
DIREECIONADO A LA COM ODIDAD DE LA COM UNIDAD UBICA EL PROYECTO.
QUE HACE USO DE LA EDIFICACION.
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4. EL DISEÑO HIDRAULICO DEBE SER ACORDE A LSO
REQUERIM IENTOS DE LA NORM A COLOM BIANAS Y ES
M UY IM M PORTANTE QUE SE REALICE UN DISEÑO DISEÑOS HIDRAHULICOS QUE DEBEN CUM PLIR LAS NORM AS
DISEÑO HIDROSANITARIO DE REDES INTERIORES Y
PARA LA RED CONTRAINCENDIOS, YA QUE SE DEBE COLOM BIANAS PARA INSTALACIONES DE HIDRAHULICAS Y
EXTERIORES SEGÚN NORM AS EAAB
GARANTIZAR
EL
M ANTENIM IENTO
DE
LA DE GAS
INFORM ACION PUBLICA QUE SE ALAM ACENA EN LAS
INSTALACIONES.
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5 . LAS REDES QUE M EJOREN LAS COM UNICACIONES
Y LA TECNOLOGIA DE LA NUEVA SEDE DEBEN ESTRA
DISEÑO DE REDES SECAS (ELECTRICO, VOZ Y
ACORDE A LA NECESIDADES DE LSO PROFESIONALES
DATOS)
QUE LABORAN EN LA ADM INISTRACION LOCAL DE
FONTIBON.

EL DISEÑO DE LAS REDES SECAS Y DE COM UNICACIÓN DEBEN
ASEGURAR QUE LA NUEVA SEDE ESTE DOTADA CON
SUFICIENTES
PUNTOS
DE CUM PUTACION
Y DE
COM UNICACIÓN COM O TRABAJADORES SE PROYECTA QUE
ESTARN LABORANDO EN LA NUEVA SEDE. YLAS REDES
SECAS Y DE AIRE ACONDICIONADO DEBEN GARANTIZAR EL
BIENESTAR DE LA POPABLACION QUE USA EL EDIFCIO.

6

7.
EL PRESUPUESTO DE LA NUEVA SEDE NO DEBE
PRESUPUESTO PROYECTADO DE LA EJECUCION
DE SOBREPASAR LOS 3.500.000.000.PARA TODO EL
DEL PROYECTO DE LA
NUEVA
SEDE
PROYECTO. Y DEBE GARANTIZARSELOS RECURSOS
ADM INISTRATIVA.
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

EL PRESUPUESTO SE DEBE REGIR CON EL RPESUPUESTO
PROYECTADO PARA EL PROYECTO EN SUS DIFERENTES
FASES,
ESTUDIOS
Y
DISEÑOS,
EJECUCION
Y
FUNCIONAM AIENTO DE LA NUEVA SEDE ADM ISNITRATIVA
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EL RESULTADO DE LA CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS DEBEN SER LA BASE PARA QUE LA JAL Y LA
ADM INISTRACION LOCAL DE FONTIBON TOM E LA
DECISIÓN Y RESERVE LOS FONDOS SUFICIENTES PARA
EJECUTAR EL PROYECTO.

EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DEBE CUM PLIR CON
UN IDICE POSITIVO EN UN ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO
PARA UN PROYECTO DE CARARTER SOCIAL,
ESPECIALM ENTE SI EL RPYECTO ESTA ENFOCADO EN EL
BIENEESTAR DE LA COM UNIDAD QUE UTILIZA EL EDIFICIO
DE LA ALCALDIA DE FONTIBON.

Cuadro 2. Matriz de Marco Lógico. Continuación
ACTIVIDADES

1

2

3

INDICADORES VERIFICABLES

LA ALCALDIA Y LA ADM INISTRACION LOCAL DE
FONTIBON DEBEN DESTINAR UNA PARTIDA NO
M AYOR A TRECIENTOS M ILLONES DE PESOS
($ 300.000.000.o o ) PARA CONTRATAR AL EQUIPO
QUE DIRIGIRA EL PROYECTO Y AL CONTRATISTA QUE
REALIZARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
EL PRECIO DE LA CONSULTORIA DEBE ESTAR DENTRO
DE LSO PRECIOS DEL M ERCADO PARA ESTE TIPO DE
DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA
PROYECTOS, POR TAL M OTIVO ANTES DE REALIZAR
OBTENER LA INFORM ACION REQUERIDA AL
LA LICITACON SE DEBE CONTAR CON UN ESTUDIO DE
M OM ENTO DE INICIAR LOS ESTUDIOS, HASTA SU
M ERCADOS PARA CONSULTORIA EN EDIFICACIONES,
CULM INACION
ESTA ES LA BASE PARA FIJAR UN PREIO DE
LICITACION Y EL PRECIO DEL PROYECTO.
CONTRATAR EL PERSONAL PROFESIONAL CON
LA EXPERIENCIA NECESARIA EN DISEÑO
ESTRUCTURAL,
ARQUITECTONICO,
HIDROSANITARIO Y ELECTRICO.

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

EL PRESUPUESTO DEBE SER CONTROLADO POR EL
DEPARTAM ENTO DE FINANZAS DE LA ADM INISTRACION
LOCAL.

LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO DE
CONSULTORIA DEBEN ESTAR DENTRO DEL RUBRO D
EM EJORAM IENTO A LA ATENCION AL CIUDADANO QUE TODA
ALCALDIA LOCAL TIENE DENTRO DEL PLAN DE GOBIERNO
CENTRAL DE LA ADM ISNITRACION.

LA ADM ISNITRACION LOCAL DEBE CONTAR CON LA
APROBACION DE LA ADM ISNITRACION CENTRAL DE
BOGOTA PARA UN PROYECTO DE ESTE TIPO.

REALIZAR UN EM PALM E ENTRE LA ADM ON LOCAL
Y EL EQUIPO DE DISEÑO PARA DEFINIR LAS
NECESIDADES DE USO, ESPACIO Y SERVICIOS QUE
SE DESEA OBTENER EN LA NUEVA SEDE.
EL PRESUPUESTO DEBER SER OPTIM IZADO Y LA LOS DISEÑOS DEBEN CUM PLIR CON LOS REQUEIRM IENTOS DEBE EXISTIR VOLUNTAD POLITICA Y DSIPOSICION DE LA
VARIACION EN EL PRESUPUESTO NO PUEDE SER DE LEY, CONSTRUCTIVOS Y DE USOS DEL SUELO PARA LA JAL POR M EJORAR LA IM AGEN DE LA ADM INISTRACION
M AYOR AL 10% DE LA RESERVA PRESUPUESTAL.
UBICACIÓN DEL PROYECTO.
LOCAL.

4

OBTENER LA APROBACION DE LOS DISEÑOS POR
PARTE DE LA ADM INISTRACION LOCAL

Fuente: autores
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2. ESTUDIOS PREVIOS ALTERNATIVA
2.1 ESTUDIO LEGAL
Para el análisis del Estudio legal de la normatividad que aplica para el predio
ubicado en la carrera 99 No 19- 43 donde planea construir la sede nueva
administrativa de la Alcaldía Local de Fontibón se, acudió a varios entes que
regulan y legislan sobre el tema de ordenamiento territorial y especialmente para
el Distrito Capital de la ciudad de Bogotá. Los entes que se visitaron fueron:
Curadurías Urbanas.
Planeación Distrital

2.1.1 Documentos Consultados. Para la consecución de la información de la
normatividad vigente que aplica al predio en mención se consultó toda la
información existente tanto en curadurías como en planeación Distrital dicha
documentación se relaciona con los siguientes documentos de reglamentación:
Información magnética sobre UPZ. reglamentadas
Decreto 06 de 1990
Acuerdo 20 de 1995
Página Sinu Pot Bogotá.
Decreto 735 de 1993
Decreto 325 de 1992

2.1.2 Normatividad que Aplica. La UPZ 75 que corresponde al sector donde
está ubicado el predio no se encuentra reglamentada en su totalidad por lo cual
sigue siendo vigente el Decreto 06 de 1990, y aplica también el acuerdo 20 de
1995. Los que dan el lineamiento para esta zona de la Capital. Los reglamentos de
uso son los siguientes;
Usos permitidos para el predio

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Uso tipo 1. Este uso se subdivide en
Vivienda Unifamiliar, Bifamiliar y Multifamiliar (0)
Comercio Local (1B – 1A )
Comercio Zonal (2A – 2B )
Oficinas ( 0 )
Institucional ( 1 – 2 )
Industria Manufactura Artesanal (1)
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Para la construcción de cualquier proyecto de este tipo se requiere licencia de
construcción de acuerdo el Decreto 619 de 2000. La copia de la normatividad de
usos se encuentra en los anexos al final de este estudio legal.
Estratificación del predio. El predio corresponde a estrato tres (3) de acuerdo a
la ubicación en la carrera 99 No 19- 43, y a la manzana catastral 00641019,
asignado estrato mediante Decreto 544 del 17 de Diciembre de 2009 y es el
vigente a la fecha, aplicable de acuerdo a lo establecido en la ley 142 de 1994. La
copia del certificado de estratificación se encuentra en los anexos al final de este
estudio legal.
Plusvalía. El predio de la referencia se encuentra localizado en la UPZ No 75
FONTIBON, la cual a la fecha aún se encuentra sin Reglamentar por parte de la
Secretaria Distrital de Planeación y por consiguiente su desarrollo se deberá
hacerse con base en lo reglamentado por el ACUERDO 06 DE 1990, por lo cual
el predio no es objeto de PLUSVALIA. La copia del certificado de plusvalía se
encuentra en los anexos al final de este estudio legal.
Zona De Amenaza. El predio correspondiente al lote de Código 0064101924, NO
se encuentra en zona de amenaza por inundación, NO se encuentra en zona de
amenaza por remoción de masa, No se encuentra en zona de afectación vial. La
consulta de amenazas en ese predio esta en los documentos anexo al final del
informe.
Cuadro 3. Información consolidada del predio
LOCALIZACION
Manzana Catastral:

00641019

Lote Catastral:

0064101924

Localidad:

9- FONTIBON

Barrio Catastral:

006410- Centro Fontibón

UPZ:

75-Fontibon

NORMA URBANA
Acuerdo 06 de 1990:

Actividad: M Tratamiento6: A Decretos735 1993

Sector Normativo:

El predio no se encuentra en esta zona

Subsector de uso:

El predio no se encuentra en esta zona
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Cuadro 3. Información consolidada del predio. Continuación
Excepciones de Norma:

El predio no se encuentra en esta zona

Subsector Edificabilidad:

El predio no se encuentra en esta zona

INMUEBLES DE INTERES CULTURAL
Inmueble de interés:

El predio no se encuentra en esta zona

PLAN PARCIAL
Plan parcial:

El predio no se encuentra en esta zona

LEGALIZACION
Legalización:

El predio no se encuentra en esta zona

URBANISMO
Urbanismo:

El predio no se encuentra en esta zona

Topográfico:

El predio no se encuentra en esta zona

ZONAS ANTIGUAS Y CONSOLIDADAS
Sector consolidado:

Plano: Código lote 0064101924

AMENAZAS
Amenaza Remoción de Masa:

El predio no se encuentra en esta zona

Amenaza de Inundación:

El predio no se encuentra en esta zona

SISTEMAS DE AREAS PROTEGIDAS
Reserva Forestal Nacional:

El predio no se encuentra en esta zona

Área Forestal Distrital:

El predio no se encuentra en esta zona

ZMPA:

El predio no se encuentra en esta zona

RESERVA VIAL
Reserva Vial:

El predio no está en zona de reserva vial
ESTRATIFICACION

Atípicos:

El predio no se encuentra en esta zona

Estrato:

Tres (3) Acto Administrativo DEC 544 de 17 DIC/ 09
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En resumen el predio donde se planea construir la sede administrativa tiene vía
libre para el proyecto lo importante es que los diseños, cumplan con los
requerimientos que el distrito ha estipulado en el POT para esta zona, ya que no
tiene ningún tipo de afectación ni de peligro.
Todas las consultas de los documentos se encuentran en los documentos anexos.
2.2 ESTUDIO TECNICO
En esta parte del proyecto se definirán los requerimientos técnicos que se deben
tener en cuenta para planear, desarrollar y poner le proyecto en funcionamiento,
como se debe hacer en todo proyecto de construcción los requerimientos técnicos
se deben analizar en los siguientes aspectos:
Población.
Requerimientos arquitectónicos.
Requerimientos Estructurales.
Requerimientos sanitarios.
Requerimientos de seguridad.
2.2.1 Población. El proyecto de la nueva sede tiene como población objetivo a
toda la población de la localidad 09 de Fontibón con sus UPZ, tal como se
describió al comienzo de este informe. La población de la localidad se distribuye
de la siguiente manera.
Tabla 13. Población

HOMBRES
141223

MUJERES
156710

POBLACION
297933

ANO
2005

145037

161072

306109

2006

148810

165365

314175

2007

152561

169611

322172

2008

156316

173840

330156

2009

160109

178089

338198

2010

163761

182148

345909

2011

167533

186326

353859

2012

Fuente: autores
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Con base en esta información histórica de la población se puede hacer un
pronóstico de la población futura dentro de los 10 años en la localidad, ese dato es
clave para hacer un proyecto que sea útil para la localidad durante mucho más
tiempo. La población proyectada es la siguiente:

2.2.1.1 Proyección de la población futura. La mayoría de los procedimientos de proyección
se basan en la siguiente fórmula, que permite conocer la población que habrá en un lugar,
después de pasado determinado número de periodos de tiempo (meses, estaciones,
semestres, años). Esta fórmula requiere conocer la población inicial y sólo cubre el caso de tasa
constante durante todo el periodo:
P i+n = Pi (1 + Tc) n
Dónde:
Pi = Población que existe al iniciar el periodo de tiempo i. Se recomienda expresar la cantidad
de habitantes en miles, para ciudades medianas y en millones para grandes metrópolis.
Pi+n = Población que habrá n periodos después de tiempo i. Es decir para el mes, año, ciclo
o temporada i + n. El resultado estará en miles o millones, según como se haya anotado Pi.
Tc = Tasa de crecimiento promedio entre cada par de periodos consecutivos, expresada en
valor real (no en porcentaje, por ejemplo 3.7 % se expresa como 0.037). Frecuentemente
los periodos y tasas son anuales, sin embargo la fórmula es aplicable a cualquier otro
periodo de tiempo.
N = número de periodos que hay entre Pi y Pi+n. Es decir, el tiempo transcurrido entre
la condición inicial y final, medido en ciclos homogéneos (meses, años, semestres, etc.).
Utilizando la ecuación de población podemos proyectar la población de la localidad
para los siguientes 10 años y la proyección de población para la localidad hasta el
año 2023 será el siguiente.
La población para el año 2012 es de 353.859 en la localidad de Fontibón, y la
cantidad ciudadanos que utilizan la sede administrativa diariamente es en
promedio de 140. A este número es necesario agregarle los funcionarios que
trabajan en el edificio, y para el año 2012 es de 63.
Para lograr una población debemos hacer la suma de ambos así:
Población flotante (Ciudadanos)
Funcionarios de la alcaldía
Población Total

= 140
= 63
= 203
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= 69%
= 31%
= 100%

Tabla 14. Proyección población Futura

POBLACION

AÑO

297.933,0
306.109,0
314.175,0
322.172,0
330.156,0
338.198,0
345.909,0
353.859,0
364.121,0
374.680,0
385.546,0
396.727,0
408.232,0
420.071,0
432.253,0
444.788,0
457.687,0
470.960,0
484.618,0
Fuente: autores

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

En resumen tenemos que para el año 2012 la sede es utilizada por 203 personas
a diario, pero como la sede va a ser utilizada a futuro hacemos la relación de
usuario contra la población total de la localidad y la promediamos para sacar la
población de diseños así:
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Tabla 15. Población de diseño

POBLACION QUE USA LA
SEDE ADMINISTRATIVA

POBLACION ANUAL DE
LALOCALIDA HABITANTES

203
209
214
222
228
235
241
248
255
270
271
278

353.859,00
364.121,00
374.680,00
385.546,00
396.727,00
408.232,00
420.071,00
432.253,00
444.788,00
457.687,00
470.960,00
484.618,00

PROMEDIO

ANO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

239,5

En resumen la población con la que se deben tomar todos los diseños y estudios
será de:
Población

233 personas

2.2.2. Requerimientos Arquitectónicos. El sitio donde se llevara a cabo el proyecto
de la nueva sede está ubicado en la carrera 99 No 19 – 43 en la zona centro de
Fontibón. Los diseños arquitectónicos deben seguir los lineamientos que se
nombraron en el estudio legal para esta dirección. Estos lineamientos es normal
que afecten los siguientes factores constructivos:
Altura de construcción
Norma de aplicación
Aislamientos
Índices de ocupación
Cuotas de parqueos.
En el lote donde se realizara el proyecto la norma nos da la opción de construir el
70% del área total del lote, por este motivo el área que podemos intervenir es la
siguiente:
Área de la superficie del lote
Área a construir en superficie (70%)

=
=

934 m2
653 m2.
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Según las proyecciones de la alcaldía y para cumplir con las necesidades de la
comunidad y funcionarios que laborar en la alcaldía, se proyecta construir tres
pisos, más un espacio de sótano para usar como parqueaderos, la distribución
que se ha planeado es la siguiente.
Sótano: área proyectada 934 mt,
Parqueaderos
Deposito.
Rampas de acceso para discapacitados.
Escaleras
Espacio para aparatos y servidores electrónicos y eléctricos.
Área para medidores de gas, eléctricos y acueducto.
Los acabados en esta área pueden ser rústicos ya que no es espera que el
público haga presencia en esta área del edificio.
Planta primer piso; área proyectada 653. mt2. Los espacios en la primera planta
deben estar diseñados pensando en la comodidad del ciudadano ya que en esta
planta se va a ubicar el área de servicio al ciudadano, lo que se proyecta para esa
área es lo siguiente:
Lobby
Recepción
Rampa minusválidos
Atención al ciudadano (sala espera)
Batería de baños damas / hombres
Espacios para oficinas
Bodega o archivo
Salón de reuniones
Cocineta
Terraza multiservicios
Área ascensor
Escaleras
Jardín interior
Circulaciones
Área de aseo
Planta segundo piso: área proyectada 520 mt2, se debe diseñar pensando en la
comodidad de los funcionarios que laboran, ya que se planea que en la nueva
sede los ciudadanos no podrán estar caminando por todo el edificio de la alcaldía.
Áreas proyectadas en esta planta:
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Ascensor
Escaleras
Espacios para oficinas
Sala de espera
Salón conversatorios
Salón de capacitación
Salón de conferencias
Cocineta
Batería de baños damas/hombres
Área de aseo
Circulaciones o áreas libres
Planta tercer piso: área proyectada 520 mt2. Los diseños de la tercera planta
deben realizarse pensando en la privacidad, ya que estarán ubicadas las oficinas
del alcalde y de los ediles, junto con una sala de juntas, las áreas pensadas para
esta planta son los siguientes.
Ascensor
Escaleras
Espacios para oficinas funcionarios directivos
Oficinas de ediles.
Despacho del alcalde.
Sala de juntas.
Batería de baños damas/hombres
Esta información se le entregara al consultor de diseño arquitectónico para que los
diseños cumplan con los espacios proyectados por la alcaldía.
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Tabla 16. Calculo de parqueaderos y Equipamiento
REQUERIMIENTO ESTACIONAMIENTO(SEGÚN ACUERDO 6 DE 1990.)
area total generadora de estacionamientos areas administrativas
numero de estacionamientos privados(1/60del area rentable)
numero de estacionamientos publicos(1/350 del area construida)
numero de estacionamientos minusvalidos(1/30 cupos)
subtotal estacionamientos exigidos por norma
estacionamientos adicionales equipamiento comunal
total estacionamientos

937,09
16
5
1
22
5
27

AREAS EQUIPAMIENTO( ACUERDO 6 190 ) DECRETO 735 DE 1993
area construida
10 m2 /120m2 de construccion neta en el uso.

1.702,82
141,90

Destinacion
recreativo
servicios comunales
estacionamientos adicionales para visitantes

%
50,00%
20,00%
30,00%

100%

SEGÚN NORMA
m²
70,95
28,38
42,57

EN EL PROYECTO
area 1er piso plazoleta recibo y esparcimiento
sala de espera 1er piso 2do y 3er piso
área estacionamientos visitantes adicionales (5cupos)

102,20
37,20
75,00

47,67%
17,35%
34,98%

total area equipamiento

214,40

151,09%

Tabla 17. Áreas del proyecto

UBICACIÓN

AREA M2

Planta primer piso

630

Planta segundo piso

530

Planta Tercer.

530

Parqueaderos.

934

TOTAL
Fuente: autores

2624
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En resumen para nuestro proyecto el área para calcular el valor del proyecto es
Área = 2624 m2.
2.2.3 Requerimientos estructurales. El diseño del edifico de la nueva sede debe
cumplir con algo muy importante, además de cumplir con las normas de seguridad
estructural para cualquier edificio es necesario recalcar que es un edificio de
carácter público y debe cumplir con las normas de seguridad para este tipo de
construcciones.
Diseño estructural: Los diseños deben elaborarse bajo las Normas Colombianas
de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-98). Los diseños estructurales y
las memorias de cálculo deberán ser elaborados y firmados por Ingeniero
Especialista en Estructuras con amplia experiencia en diseños estructurales de
igual o mayor envergadura. Por la localización del predio donde se llevara a cabo
la construcción y ya que se planeó un sótano dentro del proyecto, se solicita que
los diseños de la estructura tengan como base, el sistema de pórticos y de muros
de contención en concreto reforzado.
Vulnerabilidad Sísmica: Para la edificación existente, se deberá adelantar el
estudio de la Vulnerabilidad Sísmica (Grado de Perdida de un Elemento o Grupo
de Elementos bajo Riesgo, resultado de la Probable Ocurrencia de un evento
sísmico desastroso), según los lineamientos del Capitulo A.10 de la Norma NSR98, con el fin de determinar si dicha edificación es apta o no para su uso en el
nuevo proyecto. El estudio de la Vulnerabilidad Sísmica y sus respectivas
memorias de cálculo deberán ser elaborados y firmados por el Ingeniero
Especialista en Estructuras con amplia experiencia en diseños estructurales de
igual o mayor envergadura.
Diseño de Elementos No Estructurales: Deben diseñarse y detallarse de
acuerdo con los requisitos propios del sistema de resistencia sísmica del material
estructural utilizado. Deben contener el grado de desempeño sísmico, de acuerdo
con lo establecido en la NSR-98.
Todos los cálculos deben ser realizados y firmados por un ingeniero calculista con
amplia experiencia en cálculo de proyectos de esta o mayor envergadura.
2.2.4 Requerimientos de Redes secas y húmedas
Diseño de red Hidráulica y Sanitaria (incluye red contra incendios,
especificaciones técnicas de las redes hidráulicas que incluyan los elementos y
equipos). Se tendrá en cuenta para su diseño, lo contenido en la Norma Técnica
1500 y RAS 2000; así como todas las normas de diseño impartidas por la
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Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. Los planos deben estar
firmados por Ingeniero Civil o Sanitario.
Diseño Sistema Aire Acondicionado (incluye especificaciones técnicas del
sistema de aire acondicionado que incluyan los elementos y equipos). Las
especificaciones de los equipos utilizados en el proyecto deben ser planeados de
fácil acceso en el país, además deben ser amigables con el medio ambiente.
Diseño sistemas de seguridad, incluyendo circuito cerrado de televisión:
Todas las instalaciones y equipos se deben diseñar bajo la norma vigente para
estos sistemas en el país, se incluye en el diseño de los sistemas de seguridad los
siguientes: sensores de apertura de puertas, sensores de voltaje, sensores de
acceso, censores de humo, incendio y de temperatura, cámaras de vigilancia. La
localización de los sensores se planea de la siguiente manera:
- Sensores de apertura de puertas: debe ubicarse en la puerta de entrada,
archivo, entrada al parqueadero y en todas las ventanas del edificio. ventanas.
- Cámaras de vigilancia: Entrada del edificio, parqueadero y sótano, debe
ubicarse una cámara por cada piso.
- Sensores de humo: debe instalarse un sensor de humo por cada 50m2 de
área en cada piso, pero preferiblemente en el pasillo, archivo, y oficinas de los
directivos.
Diseño de instalaciones mecánicas: Todas las instalaciones y equipos se
deben diseñar bajo la norma vigente para estos sistemas en el país, se deben
presentar planos detallados de los equipos, ascensores, montacargas y sistemas
de aire acondicionado (si son propuestos en el proyecto).
Diseño de instalaciones de gas: Todas las instalaciones y equipos se deben
diseñar bajo la norma vigente para estos sistemas en el país, la instalación debe
realizarse por un técnico avalado por la empresa servidora del servicio, y esta a
su vez debe avalar los diseños de la red de gas.
2.3 ESTUDIO FINANCIERO
En el estudio financiero se van a calcular los diferentes costos del proyecto y los
podemos dividir en los siguientes:
Costos directos de inversión fija del proyecto
Costos de la planeación del proyecto.
Costos de Funcionamiento del proyecto.
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2.3.1 Costos Directos de Inversión. Son los costos directos que se incurren en
el desarrollo del proyecto, son la inversión que se debe planear a la hora de
empezar el desarrollo del proyecto.
Costo de construcción. El valor de la construcción de la nueva sede administrativa
se calcula basado en el concepto arquitectónico del estudio técnico el cual nos da
el área a construir.
Área de la nueva sede = 2624 metros cuadrados
El precio promedio para la construcción de un edifico de este tipo tres pisos más
sótanos se puede encontrar en el índice de Construcción para la ciudad de
Bogotá, suministrado por el Departamento Administrativo de Estadística. Y esta
información la retoma la guía de precio de la construcción CONSTRUDATA el
precio es el siguiente:
Tabla 18. Precio por metro cuadrado
Tipo de
construcción

Precio por metro
cuadrado

Edifico de tres a cuatro
pisos pisos con sótano.

$ 1.020.187

Fuente: autores

El valor de la construcción del proyecto es el producto del valor promedio por
metro cuadrado multiplicado por el área total proyectada así:
Tabla 19. Valor proyecto
AREA PROYECTADA

COSTO POR METRO
CUADRADO

VALOR TOTAL

2624 m2

$ 1.020.187

$2,676,970.688.oo

Fuente: autores
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2.3.2 Costos de Planeación
Valor de Estudios y diseños. Este valor se desprende del estudio de mercado y
los cuadros comparativos del estudio de mercado, entre las cotizaciones recibidas
para cada uno de los estudios y diseños, el precio se calculas por metro y el valor
total es el producto del precio por metro por el área proyectada de construcción.
Área proyectada de construcción 2624m2.
Tabla 20. Valor de Estudios y diseños

TIPO DE ESTUDIO

COSTO POR METRO
CUADRADO

Diseño Arquitectónico

VALOR TOTAL

$25,670

$67.358.000.oo

Diseño Estructural

$9,527

$ 24,998,000.oo

Diseño eléctrico

$8,500.

$22,300,000.oo

Diseño Hidrosanitario

$6,874

$18,038,000.oo

Estudio ambiental

$ 8.000

$20,992,000.oo

COSTO TOTAL DE LA PLANEACION

$153.686.000

Fuente: autores

2.3.3 Costos de Mantenimiento. Son los costos que se proyecta que cuesta el
mantenimiento de un edifico tipo, como el que se planea construir, para nuestro
caso el mantenimiento se va a realizar por un técnico en mantenimiento de
edificaciones, el cual se le pagara un salario base y se contratara con todas sus
prestaciones sociales, Esto nos proporciona el valor de mantenimiento de la
siguientes manera:
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Tabla 21. Costos de mantenimiento

PERSONAL

SALARIO BASICO

Técnico en mantenimiento
edificios.

VALOR TOTAL
MENSUAL
Factor prestacional
1,57

$ 750.000.oo

Materiales

$ 1.177.500.oo

VALOR
MANTENIMIENTO
ANUAL

$ 14.130.000oo

$ 5.000.000.oo

$ 5.000.000.oo

TOTAL COSTO DE
MANTENIMIENTO ANUAL.

$ 19.130.000oo

Fuente: autores

2.3.4 Servicios Públicos. En esta sección se proyectan los valores de los servicios
de agua, electricidad, gas.
Costos del servicio de agua y alcantarillado. Este valor se calculó según los
caudales de diseño proporcionados en el acuerdo 20 de 1990 del Distrito de
Especial de Bogotá. Donde nos da un caudal de diseño por metro cuadrado y este
se multiplica por el área proyectada y por 20 días el mes que estará abierto el
edificio, los resultados son los siguientes.
Tabla 22. Costos de servicio de agua

CAUDAL DE
DISENO PARA UN
EDIFICO DE 3 A 4
PISOS CON
SOTANO.
40 LT X METRO
CUADRADO

AREA A
CONSTRUIR
M2

2624

TARIFA POR METRO
CUBICO DE AGUA
(EAAB)

$

2.560,00

CANTIDAD DE
DIAS EN
SERVICIO

20

VALOR SERVICIO
AGUA ANUAL

$ 5.373.952,00

Fuente: autores

Costos de electricidad. Para el efecto del cálculo de los costos de electricidad
se tiene en cuenta que la población que va a utilizar el edificio, entonces tomamos
la información de los costos de energía que se manejan en la actualidad para el
edifico de la alcaldía, así:
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Gastos de servicio de electricidad = $ 35.000.000.oo

Costos de recolección de basuras. Las tarifas de recolección de basuras para
un edifico tipo como el que se construirá en nuestro caso es de $60.000 se debe
pagar con la factura del acueducto, los costos anuales son los siguientes:
Tabla 23. Costos de recolección de basuras:

TARIFA DE ASEO
PARA EDIFICIOS
(mensual)
$

125.000,oo

CANTIDAD

COSTO ANUAL

12

$ 1.500.000.oo

Fuente: autores

2.3.5 Flujo de Caja Nueva sede administrativa de Fontibón. Son los costos
estimados para la planeación, Construcción y puesta en marcha del edificio de la
nueva sede administrativa, el flujo de nuestro proyecto es el siguiente:
Tabla 24. Flujo de caja nueva sede administrativa Fontibón

ETAPA DEL
PROYECTO
PLANEACION
EJECUCION

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO.
COSTO DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS

$

153.686.000,00

COSTO DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE

$

2.676.970.000,00

COMUNICACIONES (teléfono e internet)

$

33.000.000,00

AGUA

$

5.373.952,00

$

35.000.000,00

$

1.500.000,00

$

950.000,00

$

19.130.000,00

$

94.953.952,00

ENERGIA
PUESTA EN
ASEO
FUNCIONAMIENTO
DEL PROYECTO
GAS
MANTENIMIENTO FISICO DEL EDIFICIO
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO NUEVA SEDE
ADMINISTRATIVA
Fuente: autores

TOTAL
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$

2.925.609.952,00

2.3.6 Fuentes de Financiación del Proyecto. El proyecto en su totalidad será
financiado con el presupuesto entregado por la secretaria de hacienda de Bogotá,
para el mejoramiento de la infraestructura de la administración según el programa
de BOGOTA HUMANA.
2.3.7 Evaluación financiera del proyecto. Como primera medida es necesario
aclarar que el proyecto es de carácter institucional, por lo cual es necesario
realizar un análisis de Costo-Beneficio. Es importante recordar que el parámetro
del análisis costo beneficio de ser
BENEFICIO / COSTO > 1
Para que le proyecto sea viable financieramente. Este análisis lo realizamos
siguiendo los siguientes pasos.

2.3.8 Análisis Costo / Beneficio. Siguiendo el proceso de elección de la propuesta
de proyecto, se encontró que el mal servicio al ciudadano es uno de los principales
problemas que tiene el FDL de Fontibón.
Se procedió a valorar el costo de una hora hombre tomado como base la
nómina de la alcaldía local y únicamente se tuvo en cuenta los empleados del
área profesional y administrativa. Se llegó a un precio de hora hombre.
Se realizó el análisis de cuantas horas al día, mes y año pierden los empleados
del área administrativa de la alcaldía local, debido a que la alcaldía no cuenta con
un espacio adecuado para la atención al ciudadano.
Tabla 25. Cálculo de ciudadanos promedio diario, tiempo promedio de atención al
ciudadano y valor de la hora de un empleado de la alcaldía

ITEM

UNIDAD

CANTIDAD PROMEDIO DE CIUDADANOS
ATENDIDOS A DIARIO EN EL FDL DE FONTIBON.
TIEMPO PROMEDIO ESTIMADO DE ATENCION A
UN USUARIO
VALOR PROMEDIO DE UN PROFESIONAL EN LA
ALCALDIA DE FONTIBON.

Fuente: autores
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CANTIDAD

CIUDADANO
160,00
MINUTOS

HORA

39,33

$ 20.198,66

Tabla 26. Cálculo promedio de la hora hombre en la Alcaldía local de Fontibón

CALCULO DEL VALOR DE UNA HORA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
OFICINA

DESPACHO

COORDINADCION
ADMINISTRATIVA

PLANEACION LOCAL

ALMACEN
RADICACION
ARCHIVO
ASESORIA JURIDICA
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
SISTEMAS
OFICINA DE QUEJAS Y
RECLAMOS
NOTIFICACION
COORDINACION JURIDICA
SECRETARIA GENERAL DE
INSPECIONES

INSPECCIONES DE POLICIA

INSPECCIONES
ASESOR JURIDICO
DESPACHO
ASESOR JURIDICO ALCALDIA
ASESOR DE OBRAS
INTERVENTOR DE OBRAS
GRUPO DE APOYO ESPACIO
PUBLICO

NOMBRE
ALCALDE
ELIZABETH RODRIGUEZ
SECRETARIA DEL ALCALDE
TERESA CASTRO
DIEGO ANDRES URBANO MORA
ERIKA ABREO
JOSE TORRES
MARIA CAVIEDES
MONICA HERNANDEZ
CARLOS ALBERTO MOLINA
MAURICIO GARCIA
FELIPE JIMENEZ
OSCAR ARTURO GUEVARA
CARLOS RIVERA
LIGIA GOMEZ
ALEJANDRO ARANGO LOZANO
NIDIA BUSTOS
MAGDA YADIRA DIAS
JOSE SALAMANCA
CLARA INES
MARIA CONSUELO
ORLANDO DIA
RAUL FONTECHA
ERNESTO DIAS
YANEHT VILLEGAS
VICTORIA MAZORRA
NELLY SILVA
JAQUELIN ULLABAN
ROBERTO CANTOR
MARIA ARDILLA
YURI MONTOYA
FERNANDO CAMARGO
FLORALBA CAICEDO
DIEGO TORRES
VICTOR LEON
ZULEIMA ZAMBRANO
ESPERANZA GIRON
GLORIA ESPERANZA LOPEZ
JORGE MOLINA
ROSAURA VALDERRAMA
MARLEN CARDENAS
YADIRA SANCHEZ
MELBA QUINTERO

FACTOR
PRESTACIONAL

SALARIO

SALARIO TOTAL

SECRETARIO EJECUTIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PROFESIONALES DE APOYO
PROFESIONALES DE APOYO
PROFESIONALES DE APOYO
PROFESIONALES DE APOYO
AUXILIARES DE APOYO
AUXILIARES DE APOYO
AUXILIARES DE APOYO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INSPECTOR DE POLICIA URBANO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.500.000,00
4.085.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
2.150.500,00
2.150.500,00
4.085.000,00
900.000,00
4.085.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
3.400.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
2.150.500,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
2.150.500,00
2.150.500,00
2.150.500,00
2.150.500,00
900.000,00
2.150.500,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
4.085.000,00
900.000,00
1.200.000,00
900.000,00
2.150.500,00
2.150.500,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.140.127,39
2.601.910,83
573.248,41
573.248,41
573.248,41
1.369.745,22
1.369.745,22
2.601.910,83
573.248,41
2.601.910,83
2.165.605,10
2.165.605,10
2.165.605,10
2.165.605,10
477.707,01
477.707,01
477.707,01
1.369.745,22
573.248,41
573.248,41
573.248,41
573.248,41
573.248,41
573.248,41
1.369.745,22
1.369.745,22
1.369.745,22
1.369.745,22
573.248,41
1.369.745,22
573.248,41
573.248,41
573.248,41
573.248,41
2.601.910,83
573.248,41
764.331,21
573.248,41
1.369.745,22
1.369.745,22
573.248,41
573.248,41
573.248,41
573.248,41

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.640.127,39
6.686.910,83
1.473.248,41
1.473.248,41
1.473.248,41
3.520.245,22
3.520.245,22
6.686.910,83
1.473.248,41
6.686.910,83
5.565.605,10
5.565.605,10
5.565.605,10
5.565.605,10
1.227.707,01
1.227.707,01
1.227.707,01
3.520.245,22
1.473.248,41
1.473.248,41
1.473.248,41
1.473.248,41
1.473.248,41
1.473.248,41
3.520.245,22
3.520.245,22
3.520.245,22
3.520.245,22
1.473.248,41
3.520.245,22
1.473.248,41
1.473.248,41
1.473.248,41
1.473.248,41
6.686.910,83
1.473.248,41
1.964.331,21
1.473.248,41
3.520.245,22
3.520.245,22
1.473.248,41
1.473.248,41
1.473.248,41
1.473.248,41

EDGARDO MALDONADO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

$

4.085.000,00

$

2.601.910,83

$

6.686.910,83

RICARDO ACUNA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CARGOS DE ELECCION POPULAR
CARGOS DE ELECCION POPULAR
CARGOS DE ELECCION POPULAR
CARGOS DE ELECCION POPULAR
CARGOS DE ELECCION POPULAR
CARGOS DE ELECCION POPULAR
CARGOS DE ELECCION POPULAR
CARGOS DE ELECCION POPULAR
CARGOS DE ELECCION POPULAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.150.500,00
900.000,00
4.085.000,00
900.000,00
2.150.500,00
2.150.500,00
2.150.500,00
2.150.500,00
2.150.500,00
2.150.500,00
2.150.500,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
900.000,00
900.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.369.745,22
573.248,41
2.601.910,83
573.248,41
1.369.745,22
1.369.745,22
1.369.745,22
1.369.745,22
1.369.745,22

$
$

573.248,41
573.248,41

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.520.245,22
1.473.248,41
6.686.910,83
1.473.248,41
3.520.245,22
3.520.245,22
3.520.245,22
3.520.245,22
3.520.245,22
2.150.500,00
2.150.500,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
1.473.248,41
1.473.248,41

HOLGUER ARIEL RUEDA
ANA ARDILLA
SABDRA TARAZONA
JAMESSON SOSA
ALEJANDRA JIMENEZ
YOLANDA MORENO
JOSE TORO

OFICINA DE MOVILIDAD

JUNTA ADMINISTRADORA
LOCAL

TIPO DE PROFESIONAL

EDILES
EDILES
EDILES
EDILES
EDILES
EDILES
EDILES
EDILES
EDILES
SECRETARIA
SECRETARIA

Fuente: autores
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SALARIO PROMEDIO MENSUAL

$

3.554.963,62

SALARIO DIARIO

$

161.589,26

SALRIO POR HORA

$

20.198,66

El resultado de todo este tiempo desperdiciado se multiplico por el valor de una
hora hombre y ese es uno de los beneficios que se van a obtener con la nueva
sede administrativa.
Tabla 27. Cálculo de costos por no contar con un sistema de servicio al cliente.
COSTO POR SERVICIO AL CIUDADANO
TIEMPO PROMEDIO X PERSONA
EN MINUTOS

39,33

CANTIDAD DE PERSONA
ATENDIDOS A DIARIO
TIEMPO EN MINUTOS

160,00
6.292,8

TIEMPO EN HORAS DIARIAS

104,9

COSTO DIARIO

$

2.118.435,14

COSTO MENSUAL

$

46.605.573,02

COSTO ANUAL

$

559.266.876,24

Fuente: autores

Se solicitó la información del presupuesto que la alcaldía gasta anualmente por
concepto de parqueaderos para los 4 carros que tiene la alcaldía, este rubro se
eliminara con la nueva sede
Tabla 28. Calculo de costos anuales por concepto de parqueaderos

COSTOS POR PARQUEADEROS
4

CARROS OFICIALES
VALOR MENSUAL DE
PARQUEADERO X CADA
CARRO

$ 70.000,00

COSTO POR PARQUEADERO
MENSUAL

$ 280.000,00
$ 1.120.000,00

COSTO MENSUAL

$ 13.440.000,00

COSTO ANUAL
Fuente: autores
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En el análisis del problema se encontró que los funcionarios se deben desplazar
de una sede a otra a diario para asistir a reuniones referentes a sus labores en la
alcaldía, este rubro se transformó en horas hombre y se le encontró el valor de
este tiempo perdido en desplazamientos.

Tabla 29. Calculo de costos anuales por asistir a reuniones diferentes sedes
COSTO POR ASISTIR A LAS REUNIONES EN LAS DIFERENTES SEDES
CANTIDAD DE REUNIONES
DIARIAS

4

PROFESIONALES POR REUNION

5

TOTAL PROFESIONALES EN LA
REUNIONES

20
90 M

DISTANCIA RECORRIDA
TIEMPO DE RECORRIDO X 2
(10min)
TIEMPO TOTALES POR
REUNION
TIEMPO EN HORAS DIARIAS
COSTO DIARIO

$

6,67
134.657,71

COSTO MENSUAL

$

3.231.785,11

COSTO ANUAL

$

38.781.421,28

20
400

Fuente: autores

El siguiente es el resumen de los Beneficios que se encontraron al hacer realidad
el proyecto de la nueva sede administrativa.
Tabla 30. Calculo de costos anuales del FDL por falta de sede propia

COSTOS ANUALES DEL FDL POR FALTA DE TENER UNA SEDE
APROPIADA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES
COSTO POR SERVICIO AL
CIUDADANO
COSTO POR ASISTIR A LAS
REUNIONES EN LAS
DIFERENTES SEDES

$ 559.266.876,24
$ 38.781.421,28
$ 13.440.000,00

COSTOS POR PARQUEADEROS

$ 611.488.297,51

TOTAL
Fuente: autores
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Estos beneficios se introducen en el flujo de caja del proyecto y se compara los
gastos del proyecto con los gastos de funcionamiento de la sede antigua y se haya
la relación beneficio/costo así:
Tabla 31. Calculo de costos del proyecto
CALCULO DE COSTOS DEL PROYECTO
VPN

COSTOS

$ 2.545.968.174,88
11,35%

TASA EFECTIVA ANUAL

10,0

PLAZO AÑOS
COSTO NUEVA SEDE
COSTOS FUNCIONAMIENTO SEDE
ANTIGUA DE LA ALCALDIA DE FONTIBON
COSTOS FUNCIONAMIENTO SEDE NUEVA
DE LA ALCALDIA DE FONTIBON
AHORRO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL
EDIFICIO DEL FDL FONTIBON

$

2.830.656.000,00

$

144.006.000,00

$

835.780.698,58

$

94.953.952,00

$

551.092.873,46

$

49.052.048,00

$

284.687.825,12

Fuente: autores

Tabla 32. Calculo de Beneficios del proyecto

CALCULO DE BENEFICIOS
BENEFICIOS

VPN
$ 3.548.950.158,10
11,35%

DESCUENTO %
PLAZO AÑOS
COSTO NUEVA SEDE
COSTOS FUNCIONAMIENTO SEDE
ANTIGUA DE LA ALCALDIA DE FONTIBON

$

10,0
2.830.656.000,00

$

144.006.000,00

$

835.780.698,58

COSTOS FUNCIONAMIENTO SEDE NUEVA
DE LA ALCALDIA DE FONTIBON
AHORRO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL
EDIFICIO DEL FDL FONTIBON
BENEFICIOS

$

94.953.952,00

$

551.092.873,46

$

49.052.048,00

$

284.687.825,12

$

611.488.297,51

$

3.548.950.158,10

RELACION COSTO BENEFICIO B/C
Fuente: autores
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1,39

En conclusión la relación Beneficio/costo nos da una relación 1,39 por lo tanto el
proyecto es financieramente viable.

2.4 ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL
El proyecto consiste en la construcción de un edificio para el funcionamiento de la
alcaldía local de Fontibón, el cual estará ubicado en la Carrera 99 No 19 -43.
En este estudio se realizara la revisión general de todas las actividades que se
desarrollaran durante las diferentes fases del proyecto, planeación, construcción y
funcionamiento del edificio. Se definen las actividades y se evalúan los impactos
positivos o negativos que este proyecto pueda tener sobre el medio ambiente
donde se desarrolla.
Hay un aspecto importante a tener en cuenta es lo que corresponde a los
desecho de tipo solido o líquido que se produzcan durante la fase de construcción
y funcionamiento del edificio.
Con toda la información sobre los impactos ambientales se procede a valorar el
impacto que cada uno de ellos hace sobre el medio ambiente. Con el impacto
valorado se procede a presentar las medidas necesarias de mitigación y
precaución de posibles problemas ambientales que pudieran crean problemas en
el proyecto o de alguna manera detener el normal desarrollo del proyecto.

2.4.1 Objetivo. El estudio ambiental tiene como objetivo identificar y valorar los
impactos ambientales causados durante la fase de construcción y funcionamiento
del edificio de la nueva sede administrativa del FDL de Fontibón.

2.4.2 Marco Legal Ambiental. Para la construcción de un edificio institucional
como el de nuestro estudio es necesario regirse por las normas nacionales de
Colombia y distritales de la ciudad de Bogotá, estos lineamientos legales son los
siguientes:
Constitución Política de Colombia. En su Artículo 79, la Constitución Nacional
(CN) consagra que: ¨ Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines ¨.
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Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio
fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría garantizar bajo
condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad.
El medio ambiente como patrimonio común. La Constitución Nacional
incorpora este principio al imponer al Estado y a las personas la obligación de
proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las
personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la
conservación del ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 58
consagra que: ¨ la propiedad es una función social que implica obligaciones y,
como tal, le es inherente una función ecológica ¨; continúa su desarrollo al
determinar en el Art. 63 que: ¨ Los bienes de uso público, los parques naturales,
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables ¨.
Desarrollo Sostenible. Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la
base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades, la CN en desarrollo de este principio,
consagró en su Art. 80 que: ¨ El Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en zonas fronterizas ¨. Lo anterior implica asegurar que la
satisfacción de las necesidades actuales se realice de una manera tal que no
comprometa la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para satisfacer
las propias.

2.4.3 Leyes ambientales del Distrito. Estos son las leyes que rigen todo proyecto
que se realice en la ciudad del Bogotá, según decreto:
Acuerdo 19 de 1996. Este acuerdo nos da luz sobre toda la reglamentación que
rige el área ambiental en la ciudad y los diferentes entes que deben estar
involucrados en el impacto ambiental de un proyecto con el de nuestro estudio, es
importante hacer todas las gestiones ante los siguientes entes:
Secretaria de Salud Bogotá: nos brinda luz sobre las necesidades de salud de
los empleados en un sitio de trabajo de construcción
Secretaria de movilidad: Entrega los permisos relacionados con el impacto que
el proyecto pueda tener en el tráfico de la zona donde se llevara a cabo, ellos
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expiden los Planes de Manejo de Trafico, y el desarrollador del proyecto debe
implementarlos y seguirlos a cabalidad para evitar el cierre del proyecto.
Secretaria de obras
construcción.

Públicas: permiso para el desarrollo de obras de

Jardín Botánico: en caso que en el sitio del proyecto se encuentren individuos
arbóreos o se planee plantar algún tipo de vegetación se debe solicitar la asesoría
se esta entidad para que los guie sobre la especie adecuada para este sitio.
En el ámbito ambiental en La ciudad de Bogotá las leyes son muy estrictas y se
deben seguir al pie de la letra o de lo contrario se puede clausurar el proyecto
hasta que se cumplan las normas.
Ministerio del trabajo. Como parte de un estudio ambiental es necesario
exponer la necesidad de cumplir con las normas del código sustantivo del trabajo
expedido por el ministerio del trabajo, ya que los trabajares del proyecto son parte
del medio ambiente y deben estar protegidos, es necesario que se cumplan las
normas
Seguridad Industrial. Normatividad expedida por el ministerio del trabajo y
vigilada y regularizada por las Asociaciones de Riesgos Profesionales ARP. La
seguridad industrial debe ceñirse a los capítulos de
Excavaciones.
Trabajo en alturas
Cimentaciones.
Maquinaria pesada.
Instalaciones eléctricas.
Elementos de Protección personal
Condiciones Higiene y Medicina laboral preventiva.
Cubiertos por seguro de salud. Todos los empleados que intervengan en el
proyecto deben tener su entidad prestadora de salud EPS al día.

2.4.4 Descripción de la Línea Base Ambiental. Se evalúan los datos de la línea
base sobre las características ambientales del área de influencia. Se incluye la
información sobre cualquier cambio anticipado antes del inicio del proyecto. Se
define y se describe las condiciones en el área de implantación.
Geomorfología. Los efectos que el proyecto pueda traer al suelo tales como el
movimiento de suelos y el desgate de los materiales. Los agregados y materiales
que se utilicen en el proyecto deben ser traídos de canteras autorizadas para su
explotación y comercialización.
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Calidad del Agua. Esto se refiere a la calidad del agua que se provee en la zona
de impacto, en la zona del proyecto el agua es perfectamente potable antes del
proyecto y debe seguir de la misma forma después de terminar la fase de
construcción y durante el funcionamiento del edificio.
El agua que se utilice debe ser depositada en las redes de alcantarillado de la
zona, sin afectar las redes de agua potable.
Calidad del Suelo. El suelo en el sitio es una arcilla típica del área de la sabana
de Bogotá con una capacidad portante de 1 t/m2 y el nivel freático se encuentra a
un nivel adecuado para la construcción, pero estos datos deben ser corroborados
por el respectivo estudio de suelos.
Vegetación. En el área de impacto de proyecto por estar situado en el área
urbana de Fontibón no se presentan impactos de gran magnitud sobre la
vegetación, ya que la vegetación es casi nula, en el Plan de Ordenamiento de la
zona no se presenta gran cantidad de vegetación y por lo tanto no hay impactos
negativos en esta área.
Fauna. Ya que el predio se encuentra en el área urbana
población animal, el impacto es nulo.

y no se presenta

Medio Socioeconómico. El proyecto se encuentra localizado en un sitio de muy
buena actividad socio económica y por lo tanto se debe velar por causar el menor
impacto posible sobre los siguientes aspectos:
Comercio. El comercio debe continuar sin problemas, quien sea que ejecute el
proyecto debe garantizar que no se disminuya el comercio en el área por ningún
motivo.

2.4.5 Identificar y evaluar los impactos ambientales. En el estudio se deben
identificar y evaluar los impactos ambientales que se creen durante el proyecto y
su posterior funcionamiento, es bueno resaltar que los impactos pueden ser
positivos o negativos y para un proyecto de construcción se deben evaluar los
siguientes aspectos:

Aspectos afectados:
Componentes Físicos inertes.
Aire
Suelo
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Componentes biológicos. Vegetación y la fauna.
Componente socioeconómico
Empleo.
Economía
Infraestructura de servicios públicos.
Salud y seguridad
Aspectos que crean impactos
Etapas de construcción
Demolición
Excavación
Trasporte de materiales
Estructura
Acabados
Etapa de funcionamiento.
Mantenimiento de las instalaciones.
Desechos producidos por el edificio
El valor del estudio de impacto ambiental se puede encontrar en nuestro estudio
de mercados donde se encontraran las cotizaciones de diferentes empresas
dedicas a realizar este tipo de estudios.
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3. PLANES DE GESTION
3.1 PROJECT CHARTER
Título del proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE FONTIBON.
Patrocinador del proyecto: Alcaldía local de Fontibón
Fecha de Preparación: 01 de julio del 2013.

Cuadro 4. Project Charter
Justificación del proyecto
Proyecto de consultoría para realizar los estudios y diseños para la construcción de un edifico
que será utilizado como sede administrativa de la alcaldía de Fontibón. Esta nueva sede debe
mejorar la calidad de la atención al ciudadano, junto con la calidad de espacios de trabajo de
los funcionarios que laboran en la alcaldía local.

Descripción del proyecto
El proyecto “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCIN DE LA NUEVA
SEDE ADMINISTRATIVA DE FONTIBON” consiste en realizar los estudios y diseños
para posteriormente construir el edifico de la nueva sede administrativa de Fontibón.
El desarrollo del proyecto estará dividido así:
-

Planeación.
Estudios previos para la licitación.
Ejecución de los estudios y diseños.
Entrega de los paquetes de diseños.
Fin del proyecto.

El desarrollo del proyecto estará a cargo:
- Gerente del proyecto.
El proyecto será realizado desde el 01 de Julio del 2013 hasta el 30 de septiembre del 2013.

Descripción del producto
INFORMES: Son los documentos que el proyecto debe entregar al patrocinador del proyecto
para este proyecto son los siguientes.
- Informe del plan del proyecto
- Informe de viabilidad del proyecto
- Informe de Gastos.
- Paquetes de diseños.
- Documento final que debe ser entregado en 2 juegos originales (impresos), además de
una Versión digital en un CD-ROM que incluya todos los archivos electrónicos que generan el
informe y la documentación complementaria, y una versión en pdf del informe final.
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Cuadro 4. Project Charter. Continuación

Requisitos del proyecto y del producto
La alcaldía local de Fontibón exige lo siguiente:
- Se presente un estudio de la viabilidad técnica, financiera del proyecto y que estos
estudios estén enfocados en el bienestar del ciudadano y de los funcionarios que
laboran en la sede física de la alcaldía.
- Que los estudios sean realizados por personal idóneo y responsable de todas las
normas legales para un proyecto de este tipo.
- El proyecto debe estar dentro del presupuesto destinado de la administración local el
cual es de trecientos millones de pesos $300.000.000oo para la etapa de consultoría.
- Tener acceso a toda la información del proyecto y estar presente en los comités del
proyecto.

Criterios de aceptación
Técnicos

Diseños que cumplan con las normas de construcción colombianas.
Diseños que cumplan con las normas de seguridad colombianas,
Los diseños se deben regir con el Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá, de la localidad y de la UPZ, donde se va a construir el proyecto.

Financieros

Los diseños del proyecto deben llevar a que la construcción de la nueva
sede sea viable financieramente y que los recursos no excedan la
disponibilidad de la administración local. Además que el proyecto de
consultoría no exceda los trecientos millones de pesos.$300.000.000oo

Sociales

Ya que los recursos para realizar el proyecto son públicos, la población
debe ser beneficiada con unos diseños que conlleven a la construcción de
una sede amigable para el usuario, y enfocada a mejorar el servicio al
ciudadano.

Principales amenazas del proyecto:
1.
2.
3.
4.
5.

Inconsistencias en la información de la alcaldía local.
Perdida o daño de la información del proyecto.
Variación de los suelos.
Información deficiente.
Mala selección del recurso humano.
Objetivos del proyecto: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del
proyecto en términos de la triple restricción.
CONCEPTO
OBJETIVOS
CRITERIOS DE EXITO
Alcance

Tiempo

Costo

Cumplir con la elaboración de los
estudios y diseños, que cumplan
con los requisitos técnicos,
financieros y sociales expuestos
anteriormente.
Concluir el proyecto en el plazo
de tres meses solicitado por el
cliente.
Cumplir con la restricción del
presupuesto de la localidad para
la consultoría de $300.000.000oo
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Aprobación de todos los entregables por
parte del cliente. Alcaldía de Fontibón.
Diseños que cumplan con las normas
constructivas del área donde se
desarrollara el proyecto.
Que se cuente con los documentos físicos
de los diseños en según cronograma.
Que los estudios y diseños de la nueva
sede no superen el presupuesto total
para el proyecto que es de
$3500.000.000.oo.de pesos.

Cuadro 4. Project Charter. Continuación

Cronograma de Hitos del proyecto
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO
1. Inicio del proyecto.
2. Entrega del Plan de gestión del
proyecto.
3. Publicación en la página WEB
de la licitación pública para los
diseños.
4. Adjudicación de la licitación
pública.
5. Entrega de requerimientos al
contratista.
5 Entregada de proyecto
arquitectónico.
6. Entrega de paquetes de los
diseños de la nueva sede.
7. Entregada y aprobación de los
presupuesto de la nueva sede.
8. Liquidación del contrato.
9. Fin del proyecto.

FECHA PROGRAMADA
01 de julio del 2013
11 de julio del 2013
05 de julio del 2013.

06 de Agosto del 2013.
08 de Agosto del 2013.
20 de Agosto del 2013
20 de Septiembre del 2013.
20 de Septiembre del 2013
01 de octubre del 2013

Presupuesto preliminar del proyecto
La alcaldía local de Fontibón ha destinado para el proyecto de consultoría de los estudios y
diseños un total de $300.000.000.oo de pesos.

Aprueba:

______________________________
Firma Project Manager

__________________________
Firma Sponsor

_______________________________
Nombre Project Manager

___________________________
Nombre Sponsor

______________________________
Fecha

__________________________
Fecha
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3.2 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE
Nombre del proyecto: Estudios y diseños para la construcción de la nueva sede
administrativa del fondo de desarrollo local de Fontibón.
Patrocinador del proyecto: Alcaldía de fondo desarrollo local de Fontibón.
Cuadro 5. Proceso de gestión del alcancel del proyecto

Proceso de Gestión del Alcance del Proyecto
El proceso para definir el alcance del proyecto se realizara mediante reuniones con la
administración local de Fontibón, después de obtener la aprobación del presupuesto para la nueva
sede administrativa de la localidad, el alcance se basa en las necesidades de más y mejores
espacios para la atención al público y para poder desarrollar las actividades de los funcionarios
que laboran en la alcaldía. El alcance se definirá por el alcalde local junto con el equipo técnico
de la alcaldía. El documento final debe ser aprobado y consultado con el gerente del proyecto y
la administración local. El documento producto de este producto es el Project chárter, que servirá
como medio de verificación para todo el proyecto.

Proceso para realizar la Edt/Wbs “estructura desglosada del trabajo”
La estructura desglosada del trabajo es responsabilidad del gerente de proyecto, pero se debe
desarrollar mediante reuniones con el equipo del proyecto, y concretado con la administración
local en cabeza del alcalde local de Fontibón.

Proceso de verificar el alcance del Proyecto
El alcance de proyecto se debe verificar con el Project chárter y con los entregables definidos en
la EDT/WBS, los entregables deben estar descritos en el diccionario de la WBS.

Proceso de creación del diccionario de la Edt/Wbs
El diccionario de la EDT se debe realizar después de definir y conciliar los entregables con el
equipo del proyecto, cada responsable de un entregable debe realizar su descripción, esta
descripción debe incluir la descripción, responsable, tiempos de entrega y formas de entrega de
los productos.
Fuente: autores
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3.2.1 Estructura desglosada del trabajo
Figura 6. Proyecto de estudios y diseños para la construcción de la nueva sede
administrativa de la Alcaldía de Fontibón

ESTUDIOS Y DISENOS DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL FDL DE FONTIBON

DISENOS ESTRUCTURALES

DISENOS ARQUITECTONICOS

DISENOS HIDROSANITARIOS RED
CONTRAINCENDIOS

DISENO ELECTRICO Y DE REDES
SECAS

ESTUDIO AMBIENTAL Y PLAN DE
GESTION AMBIENTAL

GESTION JURIDICA

GESTION ADMINISTRATIVA

ESTUDIO DE SUELOS

ESTUDIO DEL POT PARA LA ZONA DE
AFECTACION

PLANOS

PLANOS ELECTRICOS

ESTUDIO AMBIENTAL

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

PRESUPUESTOS FINALES DEL
PROYECTO

PLANOS ESTRUCTURALES

PROYECTO ARQUITECTONICO

ESPECIFICACIONES
TECNICAS POR ITEM

PLANOS REDES SECAS

PLAN DE IMPLEMENTACION PARA
MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL

LICITACION PUBLICA PARA EL
PROYECTO

GESTION ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO

MEMORIAS DE CALCULO
ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ITEM

MEMORIAS DE CALCULO
HIDRAULICAS

MEMORIAS DE CALCULO DEL
DISENO ELECTRICO Y DE REDES
SECAS

PMT

ELABORACION DEL CONTRATO DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS POR ITEM

LICENCIA DE CONSTRUCCION

PRESUPUESTOS DEL AREA
HIDRO-SANITARIA Y RED
CONTRAINCENDIOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
POR ITEM (ELECTRICOS)

PRESUPUESTO DE LA
ESTRUCTURA

PRESUPUESTO DE LA PARTE
ARQUITECTONICA

PRESUPUESTOS DEL AREA
ELECTRICA Y DE REDES SECAS

Fuente: autores
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE
GESTION AMBIENTAL

CIERRE DEL CONTRATO DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS

INFORMACION CONSOLIDADA DEL
PROYECTO

3.2.2 Diccionario de la Edt/Wbs
Descripción de los Entregables.
En la estructura desglosada del trabajo
encontramos cada uno de los entregables que debe tener nuestro proyecto, y al
igual que cada cargo dentro del organigrama cada entregable debe tener un
descripción detallada de los que contiene y lo que se debe entregar, esta claridad
es el punto de partida para tener una buena relación con el contratista que se va a
encargar de los diseños, pero también para que cada persona involucrada en el
proyecto tenga conocimiento de lo que debe entregar a la gerencia. Entonces
comencemos por la descripción de los entregables por capítulos:

3.2.2.1 Diseños estructurales. Hacen relación al diseño de la estructura en
concreto para la edificación, la cual debe cumplir con los requerimientos de la
norma colombiana NSR-10 para edificaciones, y el paquete del diseño estructural
debe contener los siguientes entregables.
Cuadro 6. Entregables. Diseños estructurales
NOMBRE DEL
PRODUCTO

Estudio de suelos

Planos
estructurales

Especificaciones
Técnicas por ítem
(Estructurales)

Memorias de
cálculo estructural.

DEBE CONTENER

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Resultado de capacidad portante del suelo.
Por lo menos se deben realizar 5 apiques.
Ensayo de densidad del suelo.
Sugerencias de cimentación.
Estratificación del suelo.
Localización
Plantas.
Planos de la cimentación.
Columnas.
Despieces
Cortes.
Ingeniería de detalle.
Definición de los materiales seleccionados.
Normatividad (cumplir con la normatividad de
seguridad y de diseños estructurales de
Colombia.)
Alcance del Ítem.

Realizados en un laboratorio de
suelos
especializado
y
certificado por Icontec.
Se debe entregar en medio
magnético e impreso.
Firmados por un ingeniero civil
especialista en estructuras.
Debe entregarse en medio
magnatico e impreso en plano
de pliego con dos copias.

Debe contener todas las memorias de
cálculo del diseño estructural.
Especificar los criterios de diseños.
Especificar los criterios de seguridad para
los diseños estructural.
Todas las cantidades.
Cuadro resumen de presupuesto.

Se debe entregar en medio
magnético e impreso en hojas
carta.
Firmado
por
el
especialista estructural.

Presupuesto
Diseño Estructural
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Documento debe entregarse en
medio magnético e impreso en
hojas tamaño carta.

Se debe entregar en medio
magnético e impreso en hoja
tamaño carta.
Los materiales presupuestados
deben ser de fácil consecución
en el mercado local.

3.2.2.2 Diseño arquitectónico. En este capítulo se deben entregar todos los
documentos relacionados a la apariencia de la nueva sede, y que la nueva sede
cumpla con los requerimientos especificados en el POT para la zona en la cual
está ubicada la dirección del proyecto, este paquete se conforma por los
siguientes entregables.
Cuadro 7. Entregables diseño arquitectónico
NOMBRE
DEL
PRODUCT
O

DEBE CONTENER

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estudio
del POT
para la
zona de
afectación
.

Estudio de las especificaciones técnicas
para construir en la dirección donde tendrá
lugar el proyecto.
Debe contener todos los permisos y
consultas a que tenga lugar el proyecto.
Especificaciones del POT para el lugar del
proyecto.

Proyecto
Arquitectó
nico

Diseños arquitectónicos
Plantas.
Fachadas.
Render 3D.

Especifica
ciones
Técnicas
por ítem
(arquitect
ónicas)

Licencia
de
construcc
ión

Presupue
sto
Arquitectó
nico

De ser entregado en medio magnético
e impreso en tamaño carta.

Se debe realizar una presentación al
grupo técnico y al patrocinador del
proyecto.
Se debe entregar en medio impreso
planos de pliego y una copia.

Diseños arquitectónicos de la nueva sede.
Definición de los materiales.
Diseño de la fachada.
Distribución en planta de la nueva sede.
Alcance del Ítem.

Se debe diseñar según el estudio del
POT para la zona.
Se tiene que entregar planos de un
pliego con dos copias, y medio
magnético.
Planos y diseños firmados por el
arquitecto diseñador.

Documentación completa de la licencia de
construcción.
Licencia de construcción aprobada.

Se debe entregar en medio magnético
e impreso en hojas carta.

Todas las cantidades de obra.
Cuadro resumen de presupuesto
arquitectónico.

Se debe entregar en medio magnético
e impreso.
Los materiales presupuestados deben
ser de fácil consecución en el
mercado local.

Fuente: autores
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3.2.2.3 Diseño Hidro-sanitario.
En este capítulo debe contener todo lo
relacionado con el manejo de los fluidos tanto como el agua potable, las aguas
servidas, la red contraincendios. Este capítulo se compone de los siguientes
entregables:

Cuadro 8. Entregables. Diseño hidro sanitario
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Requerimientos
técnicos por Ítem
(Hidráulicas).

Planos
hidráulicos

Memorias de
cálculo del
(Hidráulicas)

Presupuestos del
área hidrosanitaria y red
contraincendios

DEBE CONTENER
Estudio de las especificaciones técnicas
para la red sanitaria, red de incendios y
red de aguas servidas.
Definición de los materiales
seleccionados.
Normatividad (cumplir con la
normatividad de seguridad y de diseños
hidráulicos.)
Alcance del Ítem.
Planos de la red contraincendios,
hidráulica y de aguas servidas.
Planos isométricos
Planos de ramales y bajantes.
Planos de ventilaciones y reventilaciones.
Especificaciones de diseños.
Normativa utilizada para el diseño.
Diseños y cálculo de tanques.
Isométricos.
Equipos.
Redes de suministro y desagües por
piso.
Ramales y bajantes.
Ventilaciones y re-ventilaciones.
Todas las cantidades de obra.
Listado de materiales.
Cuadro resumen de presupuesto.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
De ser entregado en
medio magnético e
impreso en tamaño
carta.

Se debe entregar en
medio impreso planos
de pliego y una copia.

Se debe entregar en
medio magnético e
impreso en hojas carta.

Se debe entregar en
medio magnético e
impreso en hoja tamaño
carta.
Los
materiales
presupuestados deben
ser de fácil consecución
en el mercado local.

Fuente: autores

3.2.2.4 Diseño eléctrico y de redes secas. Este capítulo contiene todo lo
relacionado a las redes eléctricas, ductos de aire acondicionado, y redes para el
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cableado de la red de comunicaciones y redes telefónicas, los entregables de este
capítulo son los siguientes:

Cuadro 9. Entregables Diseño eléctrico y de redes secas

NOMBRE DEL
PRODUCTO
Planos
Eléctricos

Planos de Redes
Secas

Memorias de
cálculo del
diseño eléctrico
y de redes secas

Especificaciones
Técnicas por
ítem
(Eléctricos)

Presupuestos
del Diseño
Eléctrico y de
redes secas

DEBE CONTENER

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Planos de diseño eléctrico.
Equipos requeridos.

De ser entregado en medio
magnético e impreso en
tamaño carta.

Plano de redes secas.
Equipos requeridos.

Se debe entregar en medio
impreso planos de pliego y
una copia.

Especificaciones de diseños.
Normativa con que se utilizó
para el diseñó.
Equipos requeridos.

Se debe entregar en medio
magnético e impreso en hojas
carta.
Memorias firmadas por el
ingeniero
electricista
diseñador.

Especificaciones de diseños.
Especificaciones de seguridad
utilizadas en el diseño.
Definición de los materiales y
equipos seleccionados.
Normatividad (cumplir con la
normatividad de seguridad y de
diseños eléctricos y de redes
secas.)
Alcance del Ítem.
Todas las cantidades de obra.
Cuadro
de
resumen
de
presupuesto.
Listado de equipos.

Se debe entregar en medio
magnético e impreso en hojas
carta.

Se debe entregar en medio
magnético e impreso en hoja
tamaño carta.
Los materiales y equipos
presupuestados deben ser de
fácil consecución en el
mercado local.

Fuente: autores

3.2.2.5 Estudio ambiental y plan de gestión ambiental. Este es el capítulo del
proyecto que nos entrega el estudio de impacto ambiental de nuestro proyecto y el
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plan de manejar para minimizar ese impacto, el capítulo debe contener los
siguientes entregables:

Cuadro 10. Entregables Estudio ambiental y plan de gestión ambiental

NOMBRE DEL
PRODUCTO

DEBE CONTENER

ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
De ser entregado en
medio magnético e
impreso en tamaño
carta.

Plan de manejo de
transito PMT

Estudio del impacto ambiental que
el proyecto de la nuevas sede
causara durante su ejecución, y
operación, incluye la normatividad
para el área ambiental en los
proyectos de construcción
Planos del PMT
Solicitud del COI
Documentos para la aprobación
del PMT

Presupuesto del plan
de gestión ambiental

Debe tener todas las cantidades a
utilizar tanto
Entregar los APU’s para cada
actividad.

Se debe entregar en
medio magnético e
impreso en hoja tamaño
carta.

Estudio Ambiental.

Se debe entregar en
medio impreso planos
de pliego y una copia. Y
el documento en hojas
tamaño carta.

Fuente: autores

3.2.2.6 Gestión jurídica. Dentro del proyecto es necesario contar con un
acompañamiento de la parte jurídica del FDL de Fontibón para la realización la
licitación y la legalización de los contratos, la gestión jurídica tiene los siguientes
entregables:
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Cuadro 11. Entregables gestión jurídica

NOMBRE DEL
PRODUCTO
Estudios de Factibilidad

Licitación pública del
proyecto

Contrato de los estudios
y diseño

Cierre del contrato de los
estudios y diseños

DEBE CONTENER

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estudio Técnicos, financieros, de
pre factibilidad y factibilidad del
proyecto.

De ser entregado en medio
magnético e impreso en tamaño
carta.

Estudio de mercado.
Justificación de la necesidad
Pliego de condiciones.
Audiencias de adjudicación.
Adjudicación del proyecto.
Documento aprobado por la
administración local y por el
contratista.
Contrato firmado, y legalización del
mismo
ante
el
ente
correspondiente.
El documento con las actas de los
cortes de los entregables del
proyecto.
La autorización para el pago del
valor pactado por el proyecto.
Paz y salvos del proyecto.

Se deben entregar en medio
impreso y magnético. Al gerente
de proyecto.

Se debe entregar en medio
magnético e impreso en hoja
tamaño carta.

Se debe entregar en medio
magnético e impreso en hoja
tamaño carta.

Fuente: autores

3.2.2.7 Gestión Administrativa. En el proyecto es necesario contar con un grupo
de personas encargadas de realizar la gestión administrativa del proyectos
recopilando información, citando los comités llevando los registros de los comités,
y los entregables de este equipo de personas son los siguientes:
Cuadro 12. Entregables gestión administrativa
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Presupuestos finales
del proyecto

Gestión
administrativa del
proyecto
Información
consolidada del
proyecto

DEBE CONTENER
El documento final del presupuesto de
la construcción de la nueva sede
administrativa de Fontibón.
El documento de planeación del
proyecto.
La evaluación de equipo del proyecto.
El archivo de
toda la
documentación del proyecto
Las actas de los comités de
proyecto.
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ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
De ser entregado en
medio
magnético
e
impreso en tamaño carta.
Se deben entregar en
medio
impreso
y
magnético. Al gerente de
proyecto.
Se debe entregar en
medio magnético e
impreso en hoja tamaño
carta.

Cuadro 13. Descripción del producto

Descripción del producto
Requisitos
Estudios de viabilidad financiera, técnica
y social para mejorar la atención al
usuario, la calidad del sitio de trabajo de
los funcionarios y la atención al
ciudadano de la localidad.

Características
Los estudios deben garantizar una información
confiable, para que la inversión en el proyecto sea lo
mejor aprovechada posible.

Diseños que cumplan con las normas
urbanísticas, técnicas y de seguridad
para un edificio institucional.

Unos diseños amigables con el medio ambiente,
pensando en la población que lo va a utilizar y que
cumplan con las normas técnicas para la construcción
de un edificio institucional.

Un presupuesto ajustado a la realidad
que se ajuste a la disponibilidad de la
alcaldía local de Fontibón.

Los precios de las actividades deben estar acordes
con el mercado de la construcción y de estar manera
evitar investigaciones por mala inversión de los
recursos públicos de la localidad.

Un plan de ejecución para la construcción
de la nueva sede, que sea realista,
alcanzable en el tiempo y que no exceda
el presupuesto disponible para el
proyecto.
Criterios De Aceptación Del Producto

El plan d ejecución debe contar con métodos de
construcción conocidos en el medio colombiano, que
no exijan equipos de difícil consecución y por lo tanto
esto refleje atraso en el desarrollo del proyecto

Diseños
que cumplan
construcción colombianas.

con las normas de

Técnicos.
Diseños que cumplan con las normas de seguridad
colombianas.
Los diseños se deben regir con el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá, de la localidad y
de la UPZ, donde se va a construir el proyecto.

Financieros

Sociales.

Los diseños del proyecto deben llevar a que la
construcción de la nueva sede sea viable
financieramente y que los recursos no excedan la
disponibilidad de la administración local.
Ya que los recursos para realizar el proyecto son
públicos, la población debe ser beneficiada con unos
diseños que conlleven a la construcción de una sede
amigable para el usuario, y enfocada a mejorar el
servicio al ciudadano.
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Cuadro 13. Descripción del producto. Continuación.
Restricciones del Proyecto
1. El proyecto se limitara a los estudios y diseños de la nueva sede administrativa de la alcaldía
local de Fontibón, el contratista no estará obligado a ejecutar la construcción del proyecto,
esta es una decisión de la administración local.
2. El presupuesto entregado para el proyecto y cada una de sus actividades tendrá una validez
de 6 meses a partir de la entrega final del mismo, y cualquier variación en los precios durante
la ejecución son la responsabilidad de la persona ejecutante.
Fuente: autores

3.3 PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: Estudios y diseños para la construcción de la nueva sede
administrativa del fondo de desarrollo local de Fontibón.
Patrocinador del proyecto: Alcaldía de fondo desarrollo local de Fontibón.

3.3.1 Plan de Gestión del Cronograma
Cuadro 14. Plan de gestión del cronograma
Proceso de definición de actividades
Las actividades a desarrollar se establecen con base en la experiencia del Gerente de Proyecto y del equipo
de trabajo, quienes dan la duración de cada una de las actividades. Luego se establecen los hitos
importantes que son: Inicio del proyecto, publicación del pliego en la página Web, la entrega del proyecto
arquitectónico, entrega de los paquetes de diseño y entrega de los paquetes de presupuesto. Estas debe
entregarse de acuerdo a la fechas dadas por la Alcaldía, que en este caso van del 1 de Julio al 30 de
septiembre.
Para continuar con el desarrollo del proyecto, será necesario acudir a los procedimientos básicos que
menciona el Sistema de Gestión de calidad. Para establecer los entregables del proyecto, se identifican
previamente las actividades a realizar para la conformación de los mismos, luego procedemos a controlarlas,
que se hará con la curva S.

Proceso de estimación de duración de las actividades
Con base en el recurso determinado para cada actividad se define la duración de la misma, este será de
acuerdo a la experiencia de cada uno de los profesionales.

Proceso de desarrollo del Cronograma
A través de una herramienta para la programación de proyectos como Microsoft Project, se cargan los
entregables y las actividades necesarias para el logro de los mismos consolidando allí los recursos, las
duraciones estimadas y el orden en el cual se van a ejecutar.

Proceso del control del Cronograma
Cada documento entregable tendrá dentro del programa del proyecto una actividad específica que será
controlada mediante la curva S, la que permitirá realizar continuo seguimiento al cumplimiento del
cronograma.
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3.4 PLAN DE GESTION DE COSTOS
Nombre del proyecto: Estudios y diseños para la construcción de la nueva sede
administrativa del fondo de desarrollo local de Fontibón.
Patrocinador del proyecto: Alcaldía de fondo desarrollo local de Fontibón.
En este plan se incluyen todos los procesos que tengan algún impacto en el valor
económico del proyecto, tales como
Estimación de los costos.
Creación del Presupuesto del proyecto.
Control de costos.
Todo este conjunto de procesos nos permite generar un plan para calcular,
gestionar, planificar y evaluar el desempeño del proyecto en el área que para los
patrocinadores puede ser el más importante.

3.4.1 Estimación de Costos. La estimación de los costos del proyecto se basa en
las actividades que se realizan en la WBS/EDT dándole una duración estimada a
cada actividad y un costo por actividad dependiendo el tiempo que dura tal
actividad, pero en nuestro proyecto es bueno aclara que debido a que el producto
más grande comprende muchas actividades y estos entregables que son los
diseños serán realizados por un contratista, por lo cual los costos en nuestros
proyecto son de cuatro tipo:
Personal: es el pago de la nómina del proyecto durante el tiempo de duración del
proyecto. Parada nuestro proyecto la duración proyecto la duración planeada es
de tres meses calendario empezando el día 01 de julio del 2013.
Contratista: Son los costos que se le deben pagar al contratista que se adjudique
la licitación pública para realizar los diseños del proyecto de la nueva sede. Para
determinar el precio de los estudios y diseños se solicitaron cotizaciones a
diferentes contratistas del mercado local y se llegó a un precio por metro
cuadrado, el cual multiplicado por los metros cuadrado proyectados para el
edificio 2624m2, en el siguiente cuadro podemos ver el valor del costo de los
estudios y diseños que será lo que el contratista debe cobrar en promedio. El pago
para el contratista se realizara de la siguiente manera:
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Tabla 33. Salarios del equipo de proyecto

CARGO

Alcalde local
Gerente del
proyecto
Coordinador
juridico
Asesor Juridico
Coordinador del
grupo Tecnico
Arquitecto de
Diseno

CANTIDAD

1
1
1
1
1
1

Ing. Estructural

1

Ing. Hidrulico

1

Ing. Electricista

1

Ing. Ambiental

1

Coordinador
Administrativo
Ing.
Presupuestos.
Secretaria

1
1
1

TIPO DE
CONTRATO
Termino
indefinido
Termino
indefinido
Termino
indefinido
Prestacion de
servicio
Prestacion de
servicio
Prestacion de
servicio
Prestacion de
servicio
Prestacion de
servicio
Prestacion de
servicio
Termino
indefinido
Termino
indefinido
Prestacion de
servicio
Termino
indefinido

SALARIO.

$

6.500.000,00

$

4.000.000,00

$

3.000.000,00

$

2.500.000,00

$

3.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

2.500.000,00

$

3.000.000,00

$

2.500.000,00

$

900.000,00

DEDICACION
FACTOR
AL
PRESTACIO
PROYECTO
NAL

TOTAL

5%

1,57 $

510.250,00

100%

1,57 $

6.280.000,00

15%

1,57 $

706.500,00

50%

$

1.250.000,00

50%

$

1.750.000,00

50%

$

1.250.000,00

50%

$

1.250.000,00

50%

$

1.250.000,00

50%

$

1.250.000,00

50%

1,57 $

1.250.000,00

20%

1,57 $

600.000,00

$

2.500.000,00

1,57 $

100%

TOTAL MENSUAL

50%
$

450.000,00
20.296.750,00

TOTAL LOS TRES MESES
DEL PROYECTO

$

60.890.250,00

Fuente: autores

30% al iniciar a la firma del contrato de los diseños del proyecto.
30% con la entrega del proyecto arquitectónico avalado por la gerencia del
proyecto según la EDT.
40% al finalizar el contrato, entregado a satisfacción del cliente y firmada el acta
de recibo a satisfacción.
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Tabla 34. Costo de los diseños

COSTO POR
METRO

TIPO DE ESTUDIO
Diseño Arquitectónico incluye la
consecucion de la licencia de
construccion
Diseño Estructural incluye el
estudio de suelos
Diseño eléctrico incluye tramites
ante CODENSA
Diseño Hidrosanitario y red de
incendios
Estudio ambiental

VALOR TOTAL

$

25.670,00

$

67.358.080,00

$

9.527,00

$

24.998.848,00

$

8.500,00

$

22.304.000,00

$

6.874,00

$

18.037.376,00

$

8.000,00

$

20.992.000,00

$

153.690.304,00

COSTO TOTAL DE LOS DISENOS

Fuente: autores

Gestión de mitigación y prevención manejo de Riesgos: Este valor depende
del plan de manejo de riesgos que contiene este documento, en este se incorpora
un presupuesto para cada una de estas actividades.
3.4.2 Creación del Presupuesto del Proyecto. Este proceso consiste en la
sumatoria de los costos de nómina del equipo del proyecto, los costos de los
diseños y el costo del manejo del riesgo. Lo podemos ver en la siguiente tabla:.
Tabla 35. Presupuesto del proyecto

ITEM

VALOR

Costo de la Nomina del equipo del
proyecto.
Costo de los disenos del proyecto.
Costo del manejo de riesgo del proyecto
Gastos de oficina
COSTO TOTAL DEL PROYECTO.
Fuente: autores
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$

60.890.250,00

$
$
$
$

153.609.403,00
8.858.000,00
300.000,00
223.657.653,00

3.4.3 Control de los Costos. El control de costos del proyecto es el proceso a
cargo del gerente de proyecto, encargado que el proyecto sea exitoso en cuanto a
los recursos económicos, para eso se utilizara el software Microsoft Project, y con
la gráfica de la curva S se proyecta el flujo de caja mensual del proyecto. Los
costos del proyecto esta ligados al tiempo de ejecución del proyecto por este
motivo solo se acepta una variación del (+-) 5% en el los costos del proyecto. (Ver
anexo F curva S de recursos del proyecto.
3.4.4 Formatos utilizados en la gestión de costos
Cuadro 15. Formatos utilizados en la gestión de costos

Formato

Solicitud de cotización.

Cuadro comparativos.

Cuadro de presupuesto.

Descripción
Es un formato por medio del cual se invita a contratistas
externos de la alcaldía a enviar sus propuestas para el
proyecto, debe contener:
-Nombre del contratista.
-Alcance de la propuesta.
-Especificaciones de los diseños.
-Vigencia de la propuesta.
-Costos de la propuesta.
-Forma de Pago
-Plazo de ejecución.
Formato mediante el cual se verifica la información de las
propuestas, compara con todas las propuestas iguales y
se llega al precio promedio. Debe contener:
-Alcance de las propuestas.
-Costos de las propuestas.
-Nombre de quien realiza la comparación.
-Cotizaciones que se comparar.
-Costo total de lo comparado.
Es el resumen de los ítems del proyecto con sus valores y
cantidades. Debe contener:
-Descripción de las actividades.
-Costo de cada una de las actividades.
-Costo total del proyecto.

Diagrama de Gantt. Curva S

Es el resultado del diagrama de Gantt, con esta grafica se
controla los costos del proyecto. Debe contener:
-Flujo de cajo mensual.
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3.5 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: Estudios y diseños para la construcción de la nueva sede
administrativa del fondo de desarrollo local de Fontibón.
Patrocinador del proyecto: Alcaldía de fondo desarrollo local de Fontibón.
3.5.1 Objetivos de Calidad. El objetivo del presente plan de la calidad es
establecer las acciones a realizar para controlar el buen desarrollo del proyecto,
generando las acciones correctivas pertinentes y a tiempo para la mejora continua
de la calidad. Así mismo, el plan proporciona los parámetros de referencia para
evolucionar en materia de calidad.
Se debe garantizar:
Asegurar la total satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requerimientos, expectativas y necesidades.
Orientar y parame trizar los lineamientos en lo referente a la calidad y claridad
en la información de los Estudios y Diseños
Definir los mínimos requerimientos de calidad exigible en los paquetes de
trabajo que hacen parte del proyecto en Estudios y Diseños.
Asegurar el cumplimiento de la normatividad técnica legal vigente
Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental.
Asegurar el cumplimiento de los indicadores propuestos.
3.5.2 Responsabilidad de la Dirección. La dirección del proyecto, Estudios y
Diseños, para la posterior construcción de la nueva sede administrativa de
Fontibón, tiene la responsabilidad de crear una cultura basada en la calidad de los
productos y/o servicios que suministre, para lo cual debe cumplir:
Redactar una política de calidad y darla a conocer a todos los miembros del
proyecto, fijar los objetivos claros y medibles en materia de calidad.
Asegurar la disponibilidad de recursos, tanto humanos como técnicos, para el
buen funcionamiento y cumplimiento de todas las acciones del presente plan.
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Comunicar todas y cada una de las necesidades y expectativas del cliente a
todas las personas del proyecto y controlar que estas sean atendidas.
Proporcionar a todas las personas del proyecto la formación y/o capacitación
necesaria para asegurar que las necesidades y expectativas del cliente sean
satisfechas.
Establecer los mecanismos de control necesarios para verificar que las
acciones del presente plan sean llevadas a cabo en forma adecuada.
Definir y comunicar el organigrama del proyecto aprobado por la dirección.
Conocer, recopilar, controlar, actualizar y cumplir estrictamente toda la
normatividad, legislación, decretos, acuerdos nacionales y Distritales que resulten
de aplicación a la actividad para los Estudios y Diseños del proyecto y mantener
registros de ese control.
3.5.3 Planificación de la Calidad. La gestión de calidad del proyecto incluye
todas las actividades necesarias para que el proyecto satisfaga al cliente y resulte
beneficioso para la empresa. La gestión de la calidad del proyecto se articula en
tres procesos fundamentales
como son: Planificación de la calidad,
Aseguramiento de la calidad y control de calidad.
La filosofía actual de la gestión de calidad se complementa con los enfoques
novedosos de la gestión y dirección de proyectos.
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Cuadro 16. Plan De Calidad

Plan de Gestión de Calidad

Propósito del plan

Política de calidad
del proyecto

La gestión de calidad del proyecto incluye todas las actividades necesarias para que el proyecto satisfaga al cliente y
resulte beneficioso para la Alcaldía de Fontibón. La gestión de la calidad del proyecto se articula en tres procesos
fundamentales como son: Planificación de la calidad, Aseguramiento de la calidad y control de calidad.
La filosofía actual de la gestión de calidad se complementa con los enfoques novedosos de la gestión y dirección de
proyectos
La Alcaldía Local de Fontibón y el Fondo de Desarrollo Local, teniendo en cuenta el compromiso con la calidad, el
medio ambiente, la seguridad social y la salud ocupacional. Con el ánimo de fomentar la responsabilidad, el
cumplimiento y las buenas prácticas de trabajo, define su política integral basada en:
1. Procesos bajo las normas vigentes legales ISO 9001, ISO10006, ISO10005, ISO 14001, y las normas
establecidas por nuestros clientes en materia de seguridad, medio ambiente, salud ocupacional y aquéllas que
se determinen pertinentes.
2. Nos comprometemos a respetar la legislación aplicable vigente y los demás requerimientos que nos sean
solicitados relativos a nuestro Sistema de Gestión Integral, de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional, a trabajar en la preservación del medio ambiente, aspectos contaminantes y demás riesgos
asociados a las actividades que desarrolla la empresa, y a mejorar continuamente nuestros procesos y
controles para alcanzar el éxito y las metas propuestas.
3. Buscamos satisfacer constantemente las necesidades de nuestros funcionarios y habitantes de la localidad
usuarios del servicio, ofreciéndoles atención personalizada para cada una de sus necesidades y comunicación
constante.
4. Somos conscientes de los riesgos existentes en las actividades que realizamos, la responsabilidad de nuestras
acciones y de los posibles impactos que se generan al medio ambiente, la seguridad y salud de nuestro
personal y contratistas, comprometiéndonos a gestionar estos dentro de un marco de prevención.

Línea Base de Calidad
Item

Desempeño
proyecto

Objetivo

del

Asegurar el cumplimiento de
los indicadores establecidos
para el monitoreo y control
del proyecto

Indicador

Meta

Total de indicadores entregados a
tiempo/ No. Indicadores programados
*100

99%
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Criterios de
Aceptación
0-50% - Malo
51- 85% - Regular
86-100% - Bueno

Cuadro 16. Plan de calidad. Continuación

Satisfacción del cliente

Asegurar el desarrollo de los
requerimientos
solicitados
por el cliente

Número
requerimientos
realizados/
Número de requerimientos solicitados
*100

Calidad

Asegurar que la calidad de
los estudios y diseños sea
aprobada por el usuario

Número de diseños ejecutados/ Número
total de estudios y diseños aprobados
*100

99%

Presupuesto ejecutado/
planeado*100

90%

Control
Presupuesto

Tiempo

del

Garantizar
el
manejo
eficiente de los recursos
presupuestados
Garantizar el manejo
eficiente de los cronogramas
del proyecto, para saber en
qué tiempo terminará
el mismo

Presupuesto

Tiempo real invertido en tareas
ejecutadas/ Tiempo planeado *100

95%

90%

0-95%- No satisfactorio
95-100%- Satisfactorio
0-60% - Malo
61- 90% - Regular
91-100% - Excelente

0-60%- Malo
61-80%- Regular
81-100%- Bueno

Plan de Mejora de Procesos
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar información sobre el proceso
4. Analizar la información levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE
DE

Matriz de Actividades de Calidad
Ver anexo No. 1 Matriz de actividades de calidad

Roles para La Gestión de La Calidad
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Funciones y responsabilidades de la calidad ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE

Rol No.1 Sponsor
(Alcaldía de Fontibón)

Rol No.2 Gerente de
Proyecto

Rol No.3 Coordinador de
grupo técnico

Rol No.4 Coordinador de
grupo administrativo

Objetivos del rol:
Responsable de la planeación, aseguramiento y control de la calidad.
Función del rol:
Revisar, aprobar y tomar las acciones correctivas para el mejoramiento del proceso de calidad de los procesos.
Reporta a:
Supervisar a:
Gerente de Proyecto
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, toma de decisiones, negociación, motivación y solución de conflictos.
Objetivos del rol:
Responsable de la gestión de la calidad.
Función del rol:
Ayuda en la gestión de la calidad, revisa los estándares y aplica los procesos de gestión de la calidad
Reportar a:
Sponsor
Supervisar a:
Coordinadores de grupo
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos.
Objetivos del rol:
Apoya al Gerente del proyecto en la gestión de calidad.
Función del rol:
Ayuda en el control de calidad de los entregables.
Reportar a:
Gerente de Proyecto
Supervisar a:
Auxiliares de diseño
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos.
Objetivos del rol:
Apoya al Gerente del proyecto en la gestión de calidad.
Función del rol:
Ayuda en el control de calidad de los entregables
Reportar a:
Gerente de Proyecto
Supervisar a:
Asesor Jurídico
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos.
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Rol No.5 Coordinador
Jurídico

Rol No.6
Asesor Jurídico

Rol No. 7
Secretaria

Objetivos del rol:
Apoya al Gerente del proyecto en la gestión de calidad.
Función del rol:
Ayuda en el control de calidad de los entregables
Reportar a:
Gerente de Proyecto
Supervisar a:
Auxiliar técnico de presupuestos y la secretaria del proyecto
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos, inteligencia emocional y didáctico.
Objetivos del rol:
Apoyar, concebir y analizar los procesos de aseguramiento de la calidad en los entregables.
Función del rol:
Apoya en la revisión de los entregables según los estándares de calidad y reporta al Coordinador jurídico de
acuerdo con el plan de gestión de calidad de la empresa.
Reportar a:
Coordinador Jurídico
Supervisar a:
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos, inteligencia emocional y didáctico,
organización de la actividad, aporte nuevas ideas, actividades en grupo e individuales.
Objetivos del rol:
Digitalizar la información cumpliendo los estándares de la calidad
Función del rol:
Participa en la construcción de manuales basado en los estándares de calidad y supervisa los procesos de los
digitadores de acuerdo con el plan de gestión de calidad de la empresa.
Reportar a:
Coordinador Administrativo
Supervisar a:
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos, inteligencia emocional y didáctica,
organización de la actividad, aporte nuevas ideas, actividades en grupo e individuales.

88

Cuadro 16. Plan de calidad. Continuación

Rol No. 8
Ingeniero de
Presupuestos

Rol No. 9
Arquitecto de diseños

Rol No. 10
Ingeniero Estructural

Objetivos del rol:
Verificar, validar y consolidar los presupuestos cumpliendo los estándares de la calidad
Función del rol:
Participa en la verificación, validación y consolidación de presupuestos, basado en los estándares de calidad
Reportar a:
Coordinador Administrativo
Supervisar a:
Contratista
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos, inteligencia emocional y didáctica,
organización de la actividad, aporte nuevas ideas, actividades en grupo e individuales.
Objetivos del rol:
Verificar, validar y consolidar los diseños arquitectónicos, cumpliendo los estándares de la calidad
Función del rol:
Participa en la verificación, validación y consolidación de los diseños arquitectónicos, basado en los estándares de
calidad
Reportar a:
Coordinador Técnico
Supervisar a:
Contratista
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos, inteligencia emocional y didáctica,
organización de la actividad, aporte nuevas ideas, actividades en grupo e individuales.

Objetivos del rol:
Verificar, validar y consolidar los diseños estructurales, cumpliendo los estándares de la calidad
Función del rol:
Participa en la verificación, validación y consolidación de los diseños estructurales, basado en los estándares de
calidad
Reportar a:
Coordinador Técnico
Supervisar a:
Contratista
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos, inteligencia emocional y didáctica,
organización de la actividad, aporte nuevas ideas, actividades en grupo e individuales.
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Rol No. 11
Ingeniero Hidráulico

Rol No. 12
Ingeniero Electricista

Rol No. 13
Gestor Ambiental

Objetivos del rol:
Verificar, validar y consolidar los diseños hidrosanitarios y de red contraincendio, cumpliendo los estándares de la
calidad
Función del rol:
Participa en la verificación, validación y consolidación de los diseños diseños hidrosanitarios y de red
contraincendio, basado en los estándares de calidad
Reportar a:
Coordinador Técnico
Supervisar a:
Contratista
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos, inteligencia emocional y didáctica,
organización de la actividad, aporte nuevas ideas, actividades en grupo e individuales.

Objetivos del rol:
Verificar, validar y consolidar los diseños eléctrico y redes secas, cumpliendo los estándares de la calidad
Función del rol:
Participa en la verificación, validación y consolidación de los diseños eléctrico y redes secas, basado en los
estándares de calidad
Reportar a:
Coordinador Técnico
Supervisar a:
Contratista
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos, inteligencia emocional y didáctica,
organización de la actividad, aporte nuevas ideas, actividades en grupo e individuales.
Objetivos del rol:
Elaborar el plan de impacto ambiental del proyecto, cumpliendo los estándares de la calidad
Función del rol:
Realiza estudio de impacto ambiental y entrega plan de gestión ambiental
Reportar a:
Coordinador Técnico
Supervisar a:
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos, inteligencia emocional y didáctica,
organización de la actividad, aporte nuevas ideas, actividades en grupo e individuales.
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Rol No. 14
Contratista

Objetivos del rol:
Realizar el paquete de diseños y presupuestos, cumpliendo los estándares de la calidad
Función del rol:
Entrega diseño y presupuesto de todos los paquetes anteriormente establecidos, basado en los estándares de
calidad
Reportar a:
Coordinador Técnico
Supervisar a:
Requisitos y habilidades:
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación y solución de conflictos, inteligencia emocional y didáctica,
organización de la actividad, aporte nuevas ideas, actividades en grupo e individuales.

Procesos de Gestión de la Calidad

Enfoque de
aseguramiento de la
calidad

Enfoque de control
de calidad

Enfoque de mejora
de procesos

El aseguramiento de la calidad debe proveer la confianza que el proyecto integrará los estándares de calidad. El
aseguramiento puede ser proporcionado al equipo del proyecto o a otros interesados que no estén activamente
involucrados en el trabajo del proyecto.
El aseguramiento de la calidad incluye revisiones, análisis y auditorías a las actividades del proyecto, con el fin de
identificar las lecciones aprendidas que puedan mejorar el desempeño del proyecto.
El control de calidad implica supervisar los resultados del proyecto para determinar si están conformes a los
estándares de calidad, e identificar la manera de eliminar las causas de los resultados insatisfactorios. Se debe
considerar de igual forma los insumos, los cambios aprobados y los procesos se incluyan dentro del programa de
calidad.
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar información sobre el proceso
4. Analizar la información levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
Cuando el proyecto está por fuera del cronograma establecido se hará Crashing- fast track y Drag para acortar la
duración del proyecto y ajustar el cronograma.
Si hay un sobrecosto en el proyecto o por fuera de lo fijado inicialmente se usará la técnica del valor ganado diseñado
para solucionar este tipo de situaciones.
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3.6 PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Nombre del proyecto: Estudios y diseños para la construcción de la nueva sede administrativa del fondo de
desarrollo local de Fontibón.
Patrocinador del proyecto: Alcaldía de fondo desarrollo local de Fontibón.
Para el éxito de cualquier organización sea publica privada es primordial contar con un proceso de recursos
humanos el cual permita, solicitar, reclutar, capacitar, evaluar y liberar los recursos humanos cuando sea necesario.
Este proyecto no es la excepción por lo cual le presentamos el siguiente plan del recursos humano necesario para
desarrollar nuestro proyecto, y aprovechar al máximo las capacidades del equipo de proyecto que vamos a utilizar.
En este plan se evidencia la organización del proyecto, están las fichas de cada uno de los cargos del organigrama
incluyendo sus responsabilidades y roles en el proyecto, además si es el caso se puede ver la forma en que se va a
evaluar el recurso humano del proyecto.
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3.6.1 Organigrama Del Proyecto

ALCALDE LOCAL DE
FONTIBON

GERENTE DE PROYECTO

COORDINADOR JURIDICO

COORDINADOR DE GRUPO TECNICO

COORDINADOR ADMISNITRATIVO

ASESOR JURIDICO
ARQUITECTO DE
DISENOS.

INGENIERO
ESTRUCTURAL.

ING HIDRAULICO

ING. ELECTRICISTA

CONTRATISTA DE DISENOS Y PRESUPUESTO
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ING
AMBIENTAL

ING. DE
PRESUPUESTOS.

SECRETARIA DEL
PROYECTO

3.6.2 Descripción de Roles. Los roles y responsabilidades de cada uno de los
cargos del organigrama, se pueden ver en la siguiente matriz RAM, donde se
puede ver el plan de recursos humanos del proyecto.

3.6.3 Roles y Responsabilidades. Dentro de un proyecto es muy importante que
cada uno de los miembros de equipo conozca sus roles y responsabilidades y a
quien debe reportar sus trabajo, esta información lo podemos ver en la matriz
RAM.
Cualquier persona interesada en el proyecto puede verificar su rol,
responsabilidad, nivel de autoridad, a quien debe reportar o como debe reportar
sus labores, esta matriz es la base para trabajar de una manera organizada y
dirigida a un objetivo específico.
Además en los anexos encontramos la ficha para cada uno de los cargos que se
solicitan en el organigrama.
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Cuadro 17. Cargos que se solicitan en el organigrama

CARGO.

Alcaldía de
Fontibón

Gerente de
Proyecto

ROL

-Es el patrocinador
del proyecto.
-Aceptar o rechazar
los diseños del
proyecto.
-Asegurar lo fondo
económicos y la
disponibilidad de los
recursos para lograr
el éxito del
proyecto.
-Persona encargada
de gestionar el
proyecto.
-Es el líder del
proyecto.
-Encargado
del
éxito del proyecto.
-Persona encargada
de solicitar todos los
recursos, humanos,
administrativos, de
tiempo y dinero
para el proyecto.

RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

NIVEL DE
AUTORIDAD

PERFIL DEL CARGO

-Aprobar el Project
Chárter.
-Realizar la licitación
pública del proyecto.
-Aprobar el plan del
proyecto.
-Asegurar los fondos
económicos del
proyecto.

-Realizar los pagos al
contratista del proyecto.
-Pagar la nómina del
proyecto.
-Realizar una verificación
conjunta de los productos
entregados por la
gerencia del proyecto.

Es la única
entidad con
capacidad de
avalar o no la
continuidad del
proyecto.

Es
la
institución
encargada
de
la
administración de la
localidad.

-Realizar el plan del
Proyecto.
-Realizar el
Cronograma del
proyecto.
-Ejecutar el proyecto.
-Presentar los reportes
del proyecto.
-Gestionar los cambios
del proyecto.
-Mantener las buenas
relaciones entre el
equipo del proyecto, el
contratista y la alcaldía
de Fontibón.

-Coordinar el equipo de
proyecto.
-Coordinar
la
parte
técnica de la licitación del
proyecto.
-Coordinador los comités
del proyecto.

-Es la autoridad a
cargo del
proyecto.

-Ingeniero civil con
más de 10 años d
experiencia en
proyectos de
construcción en
entidades públicas.

-Diseñar los métodos de
medición del equipo del
proyecto.
-Solicitar los fondos del
proyecto.
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-Puede liberar los
recursos cuando
lo
considere
necesario.
-Es quien decide
si
es
posible
realizar los pagos
al contratista.

-Título de
especialización en
gerencia de Proyectos.

Cuadro 17. Cargos que se solicitan en el organigrama. Continuación
CARGO.

Coordinador
del Grupo
Técnico

Coordinador
Administrativo

ROL

Prestar el apoyo
Técnico al gerente
del proyecto.

Prestar el apoyo
administrativo al
proyecto.

RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

NIVEL DE AUTORIDAD

PERFIL DEL CARGO

-Verificar
que
los
diseños cumplan las
normas técnicas.
-Asegurar
que
los
auxiliares de diseño
trabajen en equipo con
el
contratista
del
proyecto.
-Asegurar que los
presupuestos
entregados fueran
reales y que se ajusten
a las necesidades del
proyecto.

-Coordinar el equipo
técnico
de
profesionales.
-Reportar el Gerente de
proyecto.

-Puede pedir el
relevo de cualquiera
de los miembros del
equipo del proyecto
si así lo considera
necesario.

-Ingeniero civil con
experiencia
en
gerencia de proyectos.
-Experiencia en diseño
de edificaciones de
uso institucional.
-Experiencia
en
coordinación
de
personal técnico.
-Conocimiento de la
normatividad
para
proyectos
de
construcción
de
edificios de tres pisos.

-Asegurar
información
documentos
proyecto.
-Consolidar
presupuesto
proyecto.
-Consolidar
información
proyecto.

-Realizar los cuadros
comparativos de los
precios de materiales
para los presupuestos
del proyecto.
-Coordinar el equipo
administrativo
del
proyecto.

la
y
del
el
del
la
del

-Revisar cada uno
los
diseños
presupuestos
proyecto, después
ser entregados por
auxiliares de diseño.

-Entregar los reportes
y toda la gestión
administrativa
del
proyecto.
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de
y
del
de
los

-Puede devolver los
diseños si considera
que no cumplen con
los requerimientos
del proyecto.

-Puede solicitar el
cambio de algunos
de los miembros del
equipo
administrativo
del
proyecto.
-Decide
si
los
presupuestos
entregados cumplen
con los precios del
mercado.

Ingeniero civil, con tres
años de experiencia,
experiencia en costos
y
presupuestos,
y
gerencia de proyectos.
-Experiencia en
coordinación de
grupos de trabajo.
-Experiencia en
proyectos de
construcción en
entidades del estado.
-Habilidades para
trabajar bajo presión,
cumplir con los
objetivos, responsable,
organizado y honesto.

Cuadro 17. Cargos que se solicitan en el organigrama. Continuación
CARGO.

Coordinador
Jurídico

ROL

-Ser la guía legal
del proyecto.

Asesor
Jurídico
-Apoyar
el
coordinador jurídico
del proyecto

Secretaria del
proyecto

Apoyo a la
coordinación
administrativa del
proyecto

RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

-Realizar
la
licitación
pública
del proyecto.
-Verificar
los
estudios previos del
proyecto.
-Asegurar que la
firma, ejecución y
finalización
del
contrato
estas
regidas por la ley.

-Revisar la información
entregada por el asesor
jurídico.
-Revisar los contratos del
proyecto.
-Verificar que los
contratistas cumplan con
los requerimientos de la
licitación.
-Asegurar que el contrato
se desarrolle conforme a la
ley.
-Dar el aval a los pagos del
contrato.
-Reportar al coordinador
jurídico del proyecto.

-Realizar
los
estudios previos del
proyecto.
-Realizar el pliego
de condiciones de
la licitación pública
para el proyecto.

-Manejo
Información
confidencial
proyecto

de
de

-Realizar las actividades
encargadas por el
coordinador jurídico del
proyecto.

-Manejo de Información
confidencial de proyecto.
-Recepción y distribución
de la correspondencia del
proyecto.
Realizar
los
informes de la coordinación
administrativa del proyecto.
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NIVEL DE AUTORIDAD

PERFIL DEL CARGO

Tiene la autoridad
para detener el
proceso de
contratación del
proyecto si este no
cumple los
requerimientos de
ley.

-Abogado con 5 años
de experiencia.
-Experiencia
en
procesos de licitación
pública en proyectos
de construcción.
-Experiencia
en
proyectos del sector
público.

N/A

N/A

-Abogado con un ano
de experiencia.
-Experiencia
en
licitaciones públicas.
-Experiencia
en
realización de estudios
previos y pliegos de
condiciones
para
proyectos
de
construcción.
-Persona
con
experiencia
en
trabajos de oficina,
manejo de Microsoft
office,
experiencia
manejo de información
y trabajo en equipo.

Cuadro 17. Cargos que se solicitan en el organigrama. Continuación
CARGO.

Técnico de
Presupuestos

ROL

RESPONSABILIDADES

-Ser
el
encargado de
los
presupuestos
del proyecto.

-Ser el responsable que
los
presupuestos
cumplan con los precios
del mercado y que los
materiales sean los
adecuados
para
la
ejecución del proyecto

Arquitecto

Encargado de
Diseños
arquitectónicos
del proyecto

Ing.
Estructural

Encargado del
Diseño
Estructural del
proyecto

-verificar
que
los
diseños
sean
entregados en tiempo y
según
las
especificaciones
técnicas del proyecto.
-Certificar
que
los
diseños cumplan con las
normas del POT, y
normas
constructivas
para
un
edificio
institucional.
-Ser el responsable del
diseño estructural del
edificio.
-Verificar
que
los
diseños cumplan con los
requerimientos
de
seguridad, y
con la
norma NSR-10.

FUNCIONES

-Consolidar los
presupuestos entregados
por el contratista.

NIVEL DE
AUTORIDAD

N/A

-Realizar
los
cuadros
comparativos
de
los
precios de materiales para
la ejecución del proyecto.

-Coordinar el trabajo con el
contratista del proyecto.
-revisar
los
diseños
arquitectónicos
del
proyecto.
-Consolidar y entregar los
diseños arquitectónicos al
gerente de proyecto.

-Verificar
los
diseños
estructurales
entregados
por el contratista.
-Consolidar y entregar los
diseños estructurales al
coordinador
del
grupo
técnico.
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Dar vía libre a los
diseños
arquitectónicos
entregados por el
contratista.

Dar vía libre a los
diseños
estructurales
entregados por el
contratista.

PERFIL DEL CARGO

Ingeniero
civil,
con
experiencia en costos y
presupuestos, manejo de
Excel
avanzado
y
paquete office.
Experiencia en trabajo
en equipo, enfocado al
éxito y consecución de
objetivos.
Organizado,
honesto
trabajador, responsable
Arquitecto
con
experiencia en diseños
de
edificios
institucionales, manejo
de software de diseño.
Experiencia en trabajo
en equipo y manejo de
contratistas.

Ing.
Civil
con
especialización
en
cálculo estructural, con
más de 5 años de
experiencia.
Experiencia en trabajo
en equipo, responsable,
honesto trabajador.

Cuadro 17. Cargos que se solicitan en el organigrama. Continuación
CARGO.

ROL

RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

Ing. Hidrosanitario

Encargado del
Diseño hidrosanitarios del
proyecto

-Ser el responsable del
diseño hidráulico y de
red incendios
del
edificio.

Encargado del
Diseño
eléctrico y de
redes
secas
del proyecto

-ser el responsable del
diseño
de
redes
eléctricas y secas del
proyecto.

-Coordinar los diseños
hidráulicos
con
el
contratista.
-Entregar
los
diseños
definitivos al coordinador
del grupo técnico.
Coordinar
los
diseños
eléctricos y de redes secas
con el contratista.
-Entregar
los
diseños
definitivos al coordinador
del grupo técnico.

Encargado de
la gestión de
proyecto.

-Ser el responsable de
la elaboración del plan
de impacto ambiental
del proyecto.

Ing. Eléctrico
y Redes
secas.

Gestor
Ambiental

Contratista.

Es el diseñador
Arquitectónico,
Estructural,
Eléctrico,
hidrosanitario,
de plan
ambiental y de
los
presupuestos
del proyecto.

-Elaborar
los
presupuestos para la
ejecución de cada uno
de los diseños del
proyecto,
y
estos
presupuestos
deben
estar acordes con los
precios del mercado.
-Entregar los diseños y
presupuestos en los
tiempos
establecidos

NIVEL DE
AUTORIDAD

Dar el aval a los
diseños
hidráulicos
del
proyecto.

Dar el aval a los
diseños eléctricos
y de redes secas
del proyecto.

-Realizar el estudio de
impacto ambiental.
-entregar el plan de gestión
ambiental al coordinador
del grupo técnico.

-Realizar los diseños y
presupuestos del proyecto.
-Coordinar las revisiones
de los diseños con los
auxiliares de diseños del
proyecto.
-Asistir a los comités de
proyecto cada semana y
verificar que se cumplan
los compromisos del comité
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N/A

PERFIL DEL CARGO

Ing.
Civil
con
especialización
en
hidráulica. Manejo de
software de diseño.
Trabajo en equipo y bajo
presión.
Ing.
Electricista
con
experiencia en diseños
de redes eléctricas en
edificios institucionales.
Manejo de software de
diseño. Experiencia en
trabajo en equipo y bajo
presión.
Ing
Ambiental
con
experiencia en proyectos
de
construcción
de
edificios institucionales.
Experiencia en trabajo
en equipo y bajo presión.
-El
contratista
debe
cumplir
los
requerimientos de la
licitación pública, para el
proyecto.

por la gerencia del

anterior.

Cuadro 17. Cargos que se solicitan en el organigrama. Continuación
FUNCIONES
CARGO

ROL

RESPONSABILIDADES

NIVEL DE
AUTORIDAD

PERFIL DEL CARGO

proyecto.
-Realizar las cuentas de
cobro según sea pactado
la forma de pago del
proyecto.
-Asegurar que los diseños
cumplan las normas que
apliquen al proyecto.
Fuente: autores

3.6.4 Matriz RACI. En esta matriz se puede verificar por parte del equipo de trabajo quien reporta a quien en el
proyecto y la posición de cada miembro del equipo de proyecto en la organización. La sigas son las siguientes:
R = Responsable
A = Aprueba
C = Consultado
I = Informado
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Estudio de suelos
Planos estructurales
Especificaciones Técnicas por ítem
(Estructurales)
Memorias de cálculo estructural.
Presupuesto del Diseño Estructural.
Estudio del POT para la zona de
afectación.
Proyecto Arquitectónico.
Especificaciones Técnicas por ítem
(arquitectónicas).
Licencia de construcción
Presupuesto de la parte
arquitectónica.
Requerimientos técnicos por Ítem
(Hidráulicas).
Planos hidráulicos
Memorias de cálculo del (Hidráulicas)
Presupuestos del área hidro-sanitaria
y red contraincendios
Planos Eléctricos
Planos de Redes Secas
Memorias de cálculo del diseño
eléctrico y de redes secas
Especificaciones Técnicas por ítem
(Eléctricos)

I

I
I
I

C
C

C
A
C

C
A

I

R
R

I

R

I

I
I

A
A

I
I
I

R
R
I

I
I

R
I

R
A
R

I

I
I

A

C
I

C

R
R

R

I

I

A
A
A

I

R
R
R

I
I
I

A
A
A

I

A
A
A

A
A
A

I
I
I

R

A

R

I

I

I
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I

C

R

ALCALDIE
LOCAL DE
FONTIBON

Contratista.

Auxiliar de
presupuestos.

Secretaria

Asesor jurídico

Gestor
ambienta.

Auxiliar. de
diseños
eléctrico

Auxiliar de
diseños
hidráulico

Auxiliar.
Diseños
Estructurales.
I

A
C

I

Auxiliar
Diseño
Arquitectónico.

Coord.
Administrativo

Coord. Jurídico

ENTREGABLE

Coordinador
grupo Técnico.

CARGOS.

Gerente. de
proyecto

Cuadro 18. Matriz RACI del equipo del proyecto

I

I

I

I

Estudio Ambiental.
Plan de manejo de transito PMT
Presupuesto del plan de gestión ambiental
Especificaciones Técnicas por ítem
(Eléctricos)
Presupuestos del Diseño Eléctrico y
de redes secas
Estudio Ambiental.
Plan de manejo de transito PMT
Presupuesto del plan de gestión ambiental
Presupuestos del área hidro-sanitaria
y red contraincendios
Planos Eléctricos
Planos de Redes Secas
Memorias de cálculo del diseño
eléctrico y de redes secas
Especificaciones Técnicas por ítem
(Eléctricos)
Presupuestos del Diseño Eléctrico y
de redes secas
Estudio Ambiental.
Plan de manejo de transito PMT
Presupuesto del plan de gestión ambiental

A
C
A
A
I

A

I

A
C
A
A

I

I

A

A

A

I

R

I
I
I
I

R
R
R

A

A

C

A
A

I

I

C

A
A
A

A
A
A

I
I
I

R

A

R

I

I

A

A

I

R

I
I
I

R
R

A
C
A

A

A

C

A
A
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ALCALDIE
LOCAL DE
FONTIBON

Contratista.

Auxiliar de
presupuestos.

R
R
I

A

A
I

Secretaria

R

I
I
I
I

C

A

Asesor jurídico

Gestor
ambienta.

Auxiliar. de
diseños
eléctrico

Auxiliar de
diseños
hidráulico

Auxiliar.
Diseños
Estructurales.

Auxiliar
Diseño
Arquitectónico.

Coord.
Administrativo

Coord. Jurídico

ENTREGABLE

Coordinador
grupo Técnico.

CARGOS.

Gerente. de
proyecto

Cuadro 18. Matriz RACI del equipo del proyecto. Continuación

I

R

I

Estudio de suelos
Planos estructurales
Especificaciones Técnicas por ítem
(Estructurales)
Memorias de cálculo estructural.
Presupuesto del Diseño Estructural.
Estudio del POT para la zona de
afectación.
Proyecto Arquitectónico.
Especificaciones Técnicas por ítem
(arquitectónicas).
Licencia de construcción
Presupuesto de la parte
arquitectónica.
Requerimientos técnicos por Ítem
(Hidráulicas).
Planos hidráulicos
Memorias de cálculo del (Hidráulicas)
Presupuestos del área hidro-sanitaria
y red contraincendios
Planos Eléctricos
Planos de Redes Secas
Memorias de cálculo del diseño
eléctrico y de redes secas
Especificaciones Técnicas por ítem
(Eléctricos)
Presupuestos del Diseño Eléctrico y
de redes secas

I
I
I

C
A
C

C
A

I

R
R

I

R

I

I
I

A
A

I
I
I

R
R
I

I
I

R
I

R
A
R

I

I
I

A

C

R
R

R

I

I

A
A
A

I

R
R
R

I
I
I

A
A
A

I

A
A
A

A
A
A

I
I
I

R

A

R

I

I

A

A

I

R

I

I

C

I
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I

C

R

ALCALDIE
LOCAL DE
FONTIBON

Contratista.

Auxiliar de
presupuestos
.

Secretaria

Asesor
jurídico

Gestor
ambienta.

Auxiliar. de
diseños
eléctrico

Auxiliar de
diseños
hidráulico

I

A
C

I

Auxiliar
Diseño
Arquitectónic
o.
Auxiliar.
Diseños
Estructurales.

C
C

Coord.
Administrativ
o

I

ENTREGABLE

Coord.
Jurídico

Coordinador
grupo
Técnico.

CARGOS.

Gerente. de
proyecto

Cuadro 18. Matriz RACI del equipo del proyecto. Continuación

I

I

I

I

Estudio Ambiental.
Plan de manejo de transito PMT
Presupuesto del plan de gestión
ambiental
Cierre del contrato de los estudios y
diseños
Presupuestos finales del proyecto
Gestión administrativa del proyecto
Información consolidada del proyecto
Fuente: autores

A

I
I
I

A
A

C
C
I
I
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ALCALDIE LOCAL
DE FONTIBON

I
R
R

C
A
A
A

Contratista.

Auxiliar de
presupuestos
.

Secretaria

Asesor
jurídico

Gestor
ambienta.

A

R
I
I
I

Auxiliar. de
diseños
eléctrico

C

Auxiliar
Diseño
Arquitectónic
o.
Auxiliar.
Diseños
Estructurales
.
Auxiliar de
diseños
hidráulico

Coord.
Jurídico

A
C
A

ENTREGABLE

Coord.
Administrativ
o

Coordinador
grupo
Técnico.

Gerente. de
proyecto

CARGOS.

A
A
A

3.6.5 Planeación de los Recursos Humanos. Los recursos humanos deben tener
una dedicación semanal para el proyecto, en nuestro proyecto se planea tener
comités de proyecto cada sábado iniciando durante la duración del proyecto que
es de tres meses comenzando el día 01 de julio del 2013 y terminando el 30 de
Septiembre del 2013. Es de aclarar que los integrantes de equipo deben tener un
tiempo de trabajo durante la semana para poder llevar información clara a los
comités. La dedicación de cada uno de los integrantes del equipo de proyecto se
puede ver en el siguiente cuadro.
Tabla 36. Tiempo de los recursos humanos.

COMITES

CARGO

Alcalde local
Gerente de
proyecto
Coordinador
Jurídico
Asesor
jurídico del
proyecto.
Coordinador
del grupo
técnico
Arquitecto
de diseno
Ing.
Estrcutural
Ing
Electricista.
Ing.
Hidraulico
Ing.
Ambiental
Coordinador
administrativ
o
Ing de
presupuesto
Secretaria
del proyecto.

TRABAJO
INDIVUAL A
LA SEMANA.
HORAS

DIA

HORARIO

HORAS

SABADOS

11am -12m

1

SABADOS

8 AM - 12 M

4

20

SABADOS

8 AM - 12 M

4

10

SABADOS

TOTAL EN
HORAS

13
312
182

15
195

SABADOS

8 AM - 12 M

4

10
182

SABADOS

8 AM - 12 M

4

6

SABADOS

8 AM - 12 M

4

6

SABADOS

8 AM - 12 M

4

6

SABADOS

8 AM - 12 M

4

6

SABADOS

8 AM - 12 M

4

8

SABADOS

8 AM - 12 M

4

10

130
130
130
130
156

182
SABADOS

8 AM - 12 M

1

10

SABADOS

8 AM - 12 M

4

16

143

260

Fuente: autores
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3.6.6 Capacitación del equipo del proyecto. La capacitación del equipo del
proyecto no es necesaria para nuestro proyecto, ya que debido a la naturaleza del
proyecto los profesionales y personal administrativo deben contar con la
experiencia necesaria para desarrollar las labores relacionadas a su cargo,
además los profesionales que estarán en los cargos de auxiliares de diseño deben
contar con las competencias necesarias para realizar proyectos de este tipo de
proyectos.
3.6.7 Criterios de liberación y contratación del equipo del proyecto. Para el
proyecto es necesario que cada integrante del equipo conozca en qué momento
se debe retirar de sus funciones, quien va ser el encargado de liberarlo de sus
funciones en el proyecto, pero también es necesario conocer qué tipo de contrato
tiene el equipo de proyecto, ya que es un proyecto desarrollado por una entidad
pública hay empleados públicos con un régimen especial de contratación y las
vacantes que no se puedan llenar con los funcionarios deben ser llenada con
personal que debe tener un contrato especial, en la siguiente matriz se puede
verificar toda esta información para claridad del equipo de proyecto.
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Tabla 37. Matriz de criterio de contratación y liberación del personal del equipo del
proyecto
TIPO DE CONTRATO

FUENTE DE
CONTRATACION

CRITERIO DE
LIBERACION

PERSONA QUE
LIBERA EL
RECURSO.

Alcaldía de
Fontibón

Elección popular.

Elección popular.

Elección popular.

Elección
popular.

Gerente de
Proyecto

Término indefinido

Empleado de la
Alcaldía
(Empleado Público)

Contrato de prestación
de Servicios

Convocatoria.

Término indefinido

Empleado de la
Alcaldía

Proyecto finalizado y
aprobado por la
alcaldía local.
Aceptación de los
diseños y el
presupuesto del
Aceptación de la
Documentación
completa de proyecto

CARGO.

Coordinador del
Grupo Técnico
Coordinador
Administrativo
Coordinador
Jurídico

Término Indefinido

Empleado de la
Finalización del
Alcaldía
contrato del proyecto.
(Empleado Público)

Alcalde local.
Gerente de
proyecto.
Gerente del
proyecto.
Alcalde local.

Contrato de prestación
de Servicios

Convocatoria.

Terminación del
proyecto

Coordinador
jurídico

Secretaria del
proyecto.

Término indefinido.

Empleado de la
Alcaldía
(Empleado Público)

Finalización del
contrato del proyecto

Gerente de
proyecto

Ing de
presupuestos.

Contrato de prestación
de Servicios

Convocatoria.

Arquitecto de
diseno.

Contrato de prestación
de Servicios

Convocatoria.

Ing. Estructural.

Contrato de prestación
de Servicios

Convocatoria.

Ing. Hidraulico.

Contrato de prestación
de Servicios

Convocatoria.

Entrega de diseños
aceptados por la
gerencia del proyecto

Gerente de
proyecto

Ing. Eledctricista

Contrato de prestación
de Servicios

Convocatoria.

Entrega de diseños
aceptados por la
gerencia del proyecto

Gerente de
proyecto

Empleado de la
Aceptación de la
Alcaldía
Documentación
(Empleado Público) completa de proyecto

Gerente del
proyecto.

Asesor Jurídico

Ing Ambiental.

Término indefinido

Fuente: autores
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Entrega de diseños
aceptados por la
gerencia del proyecto
Entrega de diseños
aceptados por la
gerencia del proyecto
Entrega de diseños
aceptados por la
gerencia del proyecto

Coordinador
administrativo
Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto

3.7 PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
Nombre del proyecto: Estudios y diseños para la construcción de la nueva sede
administrativa del fondo de desarrollo local de Fontibón.
Patrocinador del proyecto: Alcaldía de fondo desarrollo local de Fontibón.
Las comunicaciones en cualquier proyecto son la base para un excelente
funcionamiento del equipo de proyecto, ya que la información debe ser utilizada,
controlada y comunicada de una manera controlada, y como en todo el proyecto
es bueno que cada integrante del equipo del proyecto conozca su rol en las
comunicaciones del proyecto.
Interesados. Son todas aquellas personas, entidades o empresas que tengan
algún tipo de interés en el proyecto y por lo tanto puedan influenciar de alguna
manera en el desarrollo del proyecto, para nuestro proyecto se dividen en dos
grupos interesados internos e interesados externos.
3.7.1 Interesados Externos
Alcaldía Mayor de Bogotá (AM): Es la entidad que dicta la política en la
ciudad y las localidades deben reportarle sus actuaciones y los proyectos deben
estar alineados con la política de ciudad.
Secretaria de Gobierno de Bogotá (SG): Es la entidad encargada de dar
las directrices en materia de política de las localidades, esta entidad es la que
realiza los giros de recursos económicos a las localidades.
Comunidad de la localidad de Fontibón (CF): es toda la comunidad de la
localidad de Fontibón que debe estar informada de alguna manera del desarrollo
del proyecto de la nueva sede, ya que ellos van ser los usuarios directos y el
proyecto está basado en brindarles un mejor servicio, razón por la cual hay que
infórmale el desarrollo del proyecto.
Interesados Internos
- Equipo de proyecto (EP): Son todos los integrantes del equipo de trabajo que
se encuentran en el organigrama:
Gerente del proyecto
Coordinador Jurídico.
Coordinador de Grupo técnico.
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Coordinador Administrativo
Ing. Electricista.
Ing. Hidráulico.
Gestor ambiental
Asesor Jurídico
Técnico de presupuestos.
Secretaria.
Arquitecto de diseños.
Contratista.

- Contratista (CT): Es la persona encargada de realizar los diseños del proyecto,
la información le debe llegar de manera directa y él debe saber a quién le debe
reportar sus resultados.
- Alcaldía Local de Fontibón (AF): Es el patrocinador del proyecto, es tiene que
conocer todo lo relacionado con la planeación, desarrollo del proyecto, y
finalización del mismo para poder tener los medios y tomar las decisiones que
ayuden a alcanzar el éxito del proyecto.

3.7.2 Comunicación dentro del Proyecto. En el esquema a continuación se
evidencia quien es quien en la comunicaciones del proyecto, en la matriz de
comunicaciones del proyecto se puede verificar todo lo relacionado con la
información y quine debe recibirla y quien debe reportarla.
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Tabla 38. Matriz del Plan de Comunicaciones
INTERESADOS

INFORMACION QUE
REQUIERE.

QUIEN LE
ENTREGA
INFORMACION.

Alcaldía mayor
de Bogotá

La
finalización
del
proyecto.
-La solicitud de recursos
para el proyecto.
-Project chárter, iniciación
del proyecto.
-Reportes mensuales del
proyecto.
-Reporte
final
del
proyecto

Alcalde local de
Fontibón

Secretaria de
Gobierno

-Información general del
desarrollo del proyecto.

-La alcaldía local
de Fontibón.

A QUIEN
LE
ENTREGA
INFORMAC
ION
N/A

Alcaldía
mayor

-Gerente de
Proyecto.

La oficina de
comunicaciones
de la alcaldía.

N/A

Comunidad de
Fontibón

Junta
Administradora
local (JAL)

Alcaldía de
Fontibón

-Presupuestos del
proyecto.
-Proyectos arquitectónico
general.
-Avances mensuales de
proyecto.
-Informes finales del
proyecto.
-Proyecto arquitectónico.
-Presupuestos del
proyecto.
-Licitación pública.
-Estudios previos para la
licitación.
-Información consolidada
del proyecto.
-Diseños del proyecto.

-La
Alcaldía
local
de
Fontibón.

-Gerente de
proyecto.

N/A

COMO LE
DEBEN
REPORTAR.

CUANDO LE
DEBE
REPORTAR.

NIVEL DE
IMPORTANCIA
DEL
INTERESADA.

En un informe
ejecutivo

Al finalizar el
proyecto

Bajo.

-Reportes
mensuales de
avance de
proyecto.
-Reporte
ejecutivo del
proyecto
La alcaldía debe
publicar la
información del
proyecto en la
cartelera, la
página web y la
emisora de la
localidad.

-Mensualmente

-Informes
mensuales.
-Audiencias
la JAL.

-Junta
Administrad
ora local
JAL

-Informes
semanales.
-informes
mensuales.

-Secretaria
de
Gobierno.

-Reporte
ejecutivo
proyecto

en

Gerente de
Proyecto

Coordinador
del Grupo
Técnico

Coordinador
Administrativo

-Reporte del informe del
POT
-Diseños,
-Presupuestos de los
diseños del proyecto.
-EDT.

-Diseños definitivos.
-Actas de comité de
proyecto.
-Información
administrativa
del
proyecto.
-Presupuestos del

-Coordinadores
jurídico, técnico,
Administrativo.

-Alcaldía
local de
Fontibón.
-Junta
Administrad
ora local
JAL

Auxiliares
de
diseños.
Estructural,
Arquitectónico,
Hidrosanitario,
eléctrico,
ambiental.

-Coordinador del
grupo técnico.
-Auxiliar
de
presupuestos.
-Secretaria.
-Coordinador del
área administrat

-Gerente de
proyecto

-Gerente de
proyecto

110

-Mensualmente
durante
el
desarrollo de la
ejecución
de
las obras.
-Al finalizar el
proyecto.
-Cada vez que
un ciudadano
lo solicite.

Mensualmente.
-Cada vez que
la
JAL
lo
solicite.

Bajo.

Medio.

Alto.

Alto
Semanalmente.

del

Mensualmente.
-Al finalizar el
proyecto

-Alcaldía
mayor
-Diseños definitivos del
proyecto.
-Presupuestos del
proyecto.
-Estudios previos del
proyecto.
-Información consolidada
del proyecto.
-todo el proceso de
contratación del
contratista.

-Al Finalizar el
proyecto

-Informes
semanales.

Semanalmente.
ALTO.

-Actas de comité
de proyecto.
-

-Documentos de
diseño
que
deben
cumplir
las
especificaciones
descritas en el
diccionario de la
EDT.

-Información
entregada
por
medio
de
memorandos.

Semanalmente.
ALTO

-Diariamente.
Semanalmente.
-Después
proceso
licitatorio.

del

MEDIO.

Tabla 38. Matriz del Plan de Comunicaciones. Continuación
INTERESADOS

Coordinador
Jurídico

Asesor
Jurídico

INFORMACION QUE
REQUIERE.

QUIEN LE
ENTREGA
INFORMACION.

proyecto.
-Contratos.
-Documentos
de
la
licitación
pública
del
proyecto.
-Correspondencia
del
proyecto.
-Estudio del POT.
-Requerimientos
Técnicos del proyecto.
-información de avances
de proyecto. ACTAS DE
COMITÉ.
-Project chárter.

administrativa.

- Estudio del POT.
-Requerimientos
Técnicos del proyecto.

-información consolidada
de los diseños, estudios y
procesos licitatorios
-Correspondencia
del
proyecto.

-Coordinador del
equipo técnico.
-Coordinador del
área
administrativa.

N/A

-Coordinador del
grupo técnico.
-Coordinador
Jurídico.

A QUIEN
LE
ENTREGA
INFORMAC
ION

COMO LE
DEBEN
REPORTAR.

Aux. De
presupuestos.

Arquitecto
diseñador del
proyecto.

-Requerimientos
constructivos de la zona
del proyecto.
-Solicitudes
del
patrocinador (ALCALDIA
LOCAL DE FONTIBON)

-Planos arquitectónicos.
-Norma NSR-10
-Requerimientos del
patrocinador.

-Coordinador
Administrativo.
-Secretaria del
proyecto.

-Contratista.

-Gerente de
Proyecto.
-Alcalde
local.

Coordinador
Jurídico.

-Coordinador
jurídico

-coordinador
del grupo
técnico.
-Secretaria
del
proyecto.

-Gerente del
grupo
técnico.

-Contratista.
-Coordinador del
grupo técnico.

NIVEL DE
IMPORTANCIA
DEL
INTERESADA.

-Finalizando el
proyecto.

-Actas
comité.
-Estudios
técnicos
proyecto.
-Pliegos
licitatorios.
-Contrato
proyecto.
-Estudios
Previos.

de

del

del

-Carpetas
del
proyecto con los
informes
consolidados del
proyecto.

Secretaria del
proyecto.

-Presupuestos
entregados
por
el
contratista.
-Listado de proveedores
de la alcaldía.

CUANDO LE
DEBE
REPORTAR.

-Gerente del
grupo
Técnico

Ing. Estructural
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-documentos
con
presupuestos
definitivos de
diseños.
-Cuadros
comparativos
precios
proveedores.

los
los

de
de

-Paquete
del
proyecto
arquitectónico
según lo descrito
en el entregable
proyecto
arquitectónico.

-Paquete de los
diseños
estructurales.
-Entrega de
información por
memorando.

Semanalmente.

ALTO

-Después
de
cada comité de
Proyecto.
-Antes
de
iniciar
el
proceso
licitatorio.
-Cada vez que
le coordinador
jurídico solicite
información.
-Diariamente la
información
que se termine
en el proyecto.
Semanalmente
las actas de
comité
-Al finalizar el
proyecto toda
la información
consolidada.
-una semana
después
de
recibir
los
presupuestos
por parte del
coordinador del
grupo técnico.
Semanalmente.

semanalmente.

BAJO

BAJO.

BAJO.

MEDIO.

-al finalizar el
proceso
del
diseños
arquitectónico.
Semanalmente
el avance del
proceso
de
diseños
estructural.
-Al finalizar le
Diseños
estructural del
proyecto.

MEDIO

Tabla 38. Matriz del Plan de Comunicaciones. Continuación
A QUIEN LE
ENTREGA
INFORMACION

Ing. hidráulico

Ing.
Electricista.

Gestor
Ambiental.

Contratista.

COMO LE DEBEN
REPORTAR.

-Planos arquitectónicos.
Plantas y cortes, en
medio digital
-Especificaciones
Técnicas.
-Documentación para
trámite de la
disponibilidad de los
servicios.
-datos técnicos otorgados
por EEAABB.
-Planos estructurales
planta y cortes.
-Estudio de suelos.
-Localización geo
referenciada.
-Plano topográfico con
altimetría.
-Levantamiento de redes
de acueducto y
alcantarillado, pozos
cajas, sumideros,
válvulas existentes en el
área aferente al proyecto.

-Requerimientos técnicos
de diseño.
-Planos arquitectónicos
en medio digital, planta y
cortes.
-Documentos de la
empresa de energía de
Bogotá.
-cuadro de áreas.
-Cantidad de población
proyectada para el
edificio.
-Proyecto arquitectónico.
-Alcance del proyecto
-Información de transito
de la localidad.
-información
de
la
población de la localidad.

-Estudio del POT.
-Requerimientos de
patrocinador.
-Programación del
proyecto.
-Pliego licitatorio.
-Contrato de los diseños.
-paquete de
documentación para el
diseño hidráulico.
-Paquete de
documentación para
diseño Eléctrico y de
redes secas.
-Requerimientos de
materiales a utilizar.

CUANDO LE
DEBE
REPORTAR.

NIVEL DE
IMPORTAN
CIA DEL
INTERESA
DA.

Coordinador
del grupo
técnico.
-Contratista.

CUANDO LE
DEBE
REPORTAR.

-Información
entregada
por
memorando.

NIVEL DE
IMPORTANCI
A DEL
INTERESADA.

Semanalmente
reporte de los
avances
del
proyecto.

MEDIO.

MEDIO.

-actas de comité
de proyecto.

-Contratista.

-Paquete de los
diseños
hidráulico
revisado
y
aprobado.

-El Coordinador
del grupo
técnico.
Coordinador
del grupo
técnico.

-Presupuesto
del
diseño
hidráulico
revisado.

-Contratista.
-Paquete de
documentación
para el
contratista.

-Coordinador del
grupo técnico.
-Contratista

Coordinador
del grupo
técnico.
-Contratista.

-Coordinador del
grupo técnico.

Coordinador
del grupo
técnico

-Ingenieros de
Diseños.
-Gerente
de
proyecto
-Coordinador
jurídico.

Ingenieros
de Diseños.
-Gerente de
proyecto
Coordinador
jurídico.

Fuente: autores
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-Coordinador del
grupo técnico.
-Contratista.

-Paquetes
información
proyecto.

de
del

-En paquetes de
información para
diseños.
-Diagrama de
cronograma del
proyecto en
medio físico.
-Memorandos y
actas de comité
de proyecto.

-Paquete
definitivo de los
diseños
eléctricos y de
redes
secas
aprobado.
-Presupuesto
del
diseño
eléctrico y de
redes secas.

-Plan
de
gestión
y
manejo
ambiental.
-Plan
de
manejo
de
trafico PMT.
_estudio
de
impacto
ambiental
Semanalmente
en los comités
de obra.
-Al finalizar
cada uno de
los diseños.
-Entrega de
documentos
por
memorando.
-Licencia de
construcción al
finalizar el
proyecto.

MEDIO

MEDIO

ALTO.

3.7.3 Métodos de Comunicación. En un proyecto de consultoría y diseños es
importante saber cómo se deben comunica la información, en este capítulo hay los
siguientes métodos de comunicación.
- Correos electrónicos: Por medio de correos electrónicos se debe transmitir
información de poca importancia, para citar a reuniones extraordinarias.
- Mensajería física: Esta se utiliza para documentos legales tales como actas de
reuniones, contratos, memorandos, boletines informativos, derechos de petición
relacionados con el proyecto, etc.
- Emisora local: Por este medio se puede informar a la comunidad el avance del
proyecto y las solicitudes de la comunidad.
- Cartelera informativa: En la cartelera de la alcaldía se debe publicar la
información general del proyecto para que la comunidad esté enterada sobre el
proyecto.
- Página WEB de la localidad Fontibón: Se publica toda la información para la
comunidad.

3.8 PLAN DE GESTION DE RIESGO
Título del Proyecto: Estudios y Diseños técnicos para la construcción de la nueva
sede administrativa de la alcaldía local de Fontibón.
Patrocinador del proyecto: Alcaldía local de Fontibón
Fecha de Preparación: Julio 01 de 2013
Cliente del Proyecto: Alcaldía local de Fontibón.
3.8.1 Estrategia del Riesgo
- Riesgos Identificados en los Procesos. Durante el proceso de desarrollo para
los estudios y diseños para la construcción de la nueva sede administrativa de la
alcaldía local de Fontibón sean identificados varios procesos de carácter
administrativo, operativos, técnicos y logísticos que generaran diversidad de
riesgos en cada una de las áreas técnicas a desarrollar.
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-

-

Fase de estudios
Recolección de información
Proceso de selección de personal
Comités de Diseños
Fase contractual
Fase de diseños
Entrega de informes o paquetes de trabajos
Cambios técnicos
Elaboración de documentos
Trámites ante entidades de servicios públicos
Obtención de permisos y licencias

3.8.2 Evaluación y priorización de los riesgos. Una forma para evaluar y
priorizar los riesgos estaría sujeta a aplicar y ejecutar los siguientes pasos:
Identificar cuáles son los riesgos latentes y más representativos en cada actividad
del proyecto.
Definir las características particulares y aquellas que son comunes en otras
actividades del proyecto.
Revisar la aparición de los riesgos en otros proyectos similares de los cuales se
tenga un historial para aplicar las lecciones aprendidas.
Evaluar y cuantificar la probabilidad de aparición del riesgo.
Evaluar el grado en que afecta la ejecución del proyecto.
Evaluar cuantitativamente la afectación económica que genera el riesgo en el
proyecto.
Identificar el tipo de recursos necesarios para mitigar el impacto del riesgo.
Establecer un plan de acción estratégico para dar solución a la generación del
riesgo.
Aplicar el plan de seguimiento y monitoreo para cada una de las actividades
ejecutadas como respuesta para minimizar el impacto del riesgo en el proyecto.
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-

Controlar, verificar y supervisar que las acciones implementadas para mitigación
de riesgo no generen nuevos riesgos.
3.8.3 Opciones de Mitigación del Riesgo. En cada una de las acciones
estratégicas implementadas para analizar, identificar y registrar los riesgos se
implementaran una serie de opciones enmarcadas en su utilización para exponer
cada una de las alternativas de solución a cada uno de los riesgos identificados,
esto con el fin de analizar y determinar las acciones que conlleven a evitar la
ocurrencia del mismo o si dado el caso que se llegue a presentar se tenga con
antelación un plan de acción con los lineamientos, recursos y personal que deba
ejecutar dicho accionar. Cada una de las estrategias presentadas como respaldo
para evitar los efectos nocivos de los riesgos, se establecerán en un plan de
acción de seguimiento del mismo, con el único fin de aplicar y aprovechar las
lecciones aprendidas y conformar el plan histórico y las estrategias para proyectos
futuros.
El equipo de trabajo se concentrara y enfocara en el diseño, aplicación y vigilancia
de las siguientes estrategias generales de riesgo para el proyecto.
-

Planificación de los riesgos.
Identificación de los riesgos.
Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos.
Planificar la respuesta a los riesgos.
Realizar monitoreo y control de los riesgos.

El equipo de trabajo se concentrara y enfocara en el diseño, aplicación y vigilancia
de las siguientes estrategias generales de riesgo para el proyecto.
-

Planificación de los riesgos.
Identificación de los riesgos.
Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos.
Planificar la respuesta a los riesgos.
Realizar monitoreo y control de los riesgos.
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Cuadro 19. Responsabilidades en la gestión del Riesgo

CARGO.

Alcaldía de Fontibón

Gerente de Proyecto

Coordinador del Grupo Técnico

Coordinador Administrativo

Coordinador Jurídico
Asesor Jurídico
Secretaria del proyecto.
Ingeniero de Presupuestos

Arquitectónico de diseños.

RESPONSABILIDADES
-Aprobar el Project Chárter.
-Realizar la licitación pública del proyecto.
-Aprobar el plan del proyecto.
-Asegurar los fondos económicos del proyecto.
-Realizar el plan del Proyecto.
-Realizar el Cronograma del proyecto.
-Presentar los reportes del proyecto.
-Gestionar los cambios del proyecto.
-Mantener las buenas relaciones entre el equipo del proyecto, el contratista y la
alcaldía de Fontibón.
-Verificar que los diseños cumplan las normas técnicas.
-Asegurar que los auxiliares de diseño trabajen en equipo con el contratista del
proyecto.
-Asegurar que los presupuestos entregados fueran reales y que se ajusten a
las necesidades del proyecto.
-Asegurar la información y documentos del proyecto.
-Consolidar el presupuesto del proyecto.
-Consolidar la información del proyecto.
-Entregar los reportes y toda la gestión administrativa del proyecto.
-Realizar la licitación pública del proyecto.
-Verificar los estudios previos del proyecto.
-Asegurar que la firma, ejecución y finalización del contrato estas regidas por la
ley.
-Realizar los estudios previos del proyecto.
-Realizar el pliego de condiciones de la licitación pública para el proyecto.
-Manejo de Información confidencial de proyecto
-Ser el responsable que los presupuestos cumplan con los precios del mercado
y que los materiales sean los adecuados para la ejecución del proyecto

-Verificar que los diseños sean entregados en tiempo y según las
especificaciones técnicas del proyecto.
-Certificar que los diseños cumplan con las normas del POT, y normas
constructivas para un edificio institucional.

Ingeniero Estructural.

-Ser el responsable del diseño estructural del edificio.
-Verificar que los diseños cumplan con los requerimientos de seguridad, y con
la norma NSR-10.

Ingeniero Hidráulico.

-Ser el responsable del diseño hidráulico y de red incendios del edificio.

Ingeniero Electricista.

- Ser el responsable del diseño de redes eléctricas y secas del proyecto.
-Ser el responsable de la elaboración del plan de impacto ambiental del
proyecto.

Ingeniero Ambiental.
Contratista.

-Elaborar los presupuestos para la ejecución de cada uno de los diseños del
proyecto, y estos presupuestos deben estar acordes con los precios del
mercado.
-Entregar los diseños y presupuestos en los tiempos establecidos por la
gerencia del proyecto.
-Realizar las cuentas de cobro según sea pactado la forma de pago del
proyecto.
-Asegurar que los diseños cumplan las normas que apliquen al proyecto.

Fuente: autores
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3.8.4 Análisis del Riesgo
Cuadro 20. Análisis del riesgo

Prioridad
del
riesgo.
1

Nombre del
riesgo
Inconsistencia
en la alcaldía

Probabilidad
de
ocurrencia.
3%

Nivel de
impacto

Descripción del impacto

Fase del
proyecto

5

Sabiendo que la entidad cuenta con los
recursos financieros ya apropiados podría
presentarse o darse la posibilidad de que el
proyecto no se efectuase en toda su
dimensión o parcialmente.
Si las condiciones contractuales pactadas
inicialmente son variadas o modificadas
parcial o totalmente esto afectaría de manera
significativa la ejecución del proyecto

1

2

Variación del
contrato
inicial.

5%

5

3

Licencias y
permisos

10%

3

De acuerdo a la normatividad vigente para la
parte técnica y ambiental cualquier retraso en
la obtención de las licencias y permisos
afectara el cronograma de ejecución del
proyecto de manera negativa

1

4

Estudios de
suelos

5%

3

De acuerdo a la microzonificación existente
para Bogotá el predio en mención podría
arrojar un estudio de suelos totalmente
diferente al esperado para la zona del
proyecto, lo que generaría una cimentación
diferente y más costosa, afectando el costo y
el tiempo del proyecto

2

5

Información
deficiente

4%

2

La falta de información suficiente y a tiempo
podría generar reprocesos y demoras en la
ejecución de los estudios y diseños.

1

6

Selección del
recurso
humano

20%

4

Una selección del recurso humano subjetiva,
y una rotación constante de personal técnico
por falta de experiencia y/o aptitudes y
actitudes, generara y desestabilizara el buen
ritmo y funcionamiento de las actividades
técnico-administrativas del proyecto

2

7

Carencia de
equipo
tecnológico
de buena
calidad

5%

3

1

8

Versatilidad
en los
comités
técnicos

4%

2

El no contar con recursos tecnológicos
de buena calidad y con tecnología de
punta en software y equipos de cómputo
podría obligar a realizar reprocesas, lo
que
afectaría
negativamente
el
rendimiento y la ejecución del proyecto.
En las reuniones y comités técnicos en
donde
se
definen
principalmente
aspectos de diseños es importante llegar
a un consenso positivo y ágil para la
aprobación de los temas tratados ya que
cualquier controversia o desacuerdo
generaría y postergaría la toma de
decisión para una próxima reunión o
comité atrasando los diseños y por
consiguiente la entrega final del
proyecto.
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1

2

Cuadro 20. Análisis del riesgo. Continuación

Prioridad
del
riesgo.
9

Probabilidad
de
ocurrencia.
5%

Nivel de
impacto

Descripción del impacto

Fase del
proyecto

2

2

Deficiente
suministro de
papelería e
insumos de
oficina
Perdida o
daño parcial
de la
información

10%

2

10%

5

12

Instalación no
adecuadas
y/o optimas

10%

4

Cuando en reuniones o comités es
importante definir y tomar una decisión
de un tema específico la no asistencia
del responsable de la toma de decisión
jerárquicamente afectaría negativamente
el proyecto obligando a realizar
reprocesas, sino se delegan autoridades
o responsabilidades.
La falta de insumos y papelería de
oficina por una mala gestión en compras
y suministros generaría retrasos en la
ejecución del proyecto máxime cuando
el mismo es estudios y diseños.
La pérdida total o parcial de la
información que se genera durante el
proceso de estudios y diseños afectaría
de manera significativa el desarrollo del
proyecto ya que se debería incursionar
en reproceso, lo que genera aumento en
el tiempo y el costo del mismo.
Los espacios de trabajo en la sede
actual de la alcaldía son muy reducidos
y existe hacinamiento de funcionarios, lo
cual obliga a que el equipo de proyecto
se deba alojar en otro lugar, el no contar
con las condiciones básicas de
infraestructura física, eléctrica, sanitaria,
iluminación y ventilación, generara bajos
rendimientos del equipo de trabajo
redundando en el atraso del proyecto.

13

Seguridad de
la
instalaciones

15%

5

La inseguridad que aqueja a la capital
del país y a cada una de las localidades
es relativamente alta lo cual involucra un
riesgo para el proyecto si llegase a
presentar la perdida de los equipos de
cómputo y demás equipos de oficina; lo
cual afectaría enormemente el proyecto
ya que toda la información estaría
almacenada en los mismos.

1

10

11

Nombre del
riesgo
Inasistencia a
comités o
reuniones de
carácter
decisorio

Fuente: autores
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1

1

1

3.8.5 Resumen de la respuesta al riesgo
Cuadro 21. Resumen de la respuesta al Riesgo

Prioridad
de Riego
1

Numer
o de
riesgo
1

2

Nombre del
riesgo

Persona Responsable

Inconsistencia
s en la alcaldía

Gerente del Proyecto

2

Variación,
modificación
en las
condiciones
contractuales
iniciales.

Gerente del Proyecto

4

3

Licencias y
permisos

Coordinador
administrativo - Asesor
jurídico

4

4

Estudios de
suelos

Contratista.

7

5

Información
deficiente

Alcaldía local Coordinador
administrativo

Acciones de Mitigación

Acciones que
activan el Riesgo

La acción de prevención para
evitar este riego es tener un
acta de compromiso con la
entidad en la que se plantea
las
obligaciones
si
responsabilidades de cada
uno.
La acción de mitigación para
evitar el riesgo, será contar
con actas de inicio donde
estén
estipuladas
las
condiciones
contractuales,
precios, tiempos ya que el
contrato como tal puede
demorarse un tiempo, esta
acta será la evidencia de lo
que se va a contratar y en qué
condiciones
Una
vez
obtenida
la
asignación de contrato, se
debe
realizar
todos
los
trámites
pertinentes
a
permisos,
licencias,
disponibilidad de servicios
públicos los cuales deben
estar listos antes de la firma
del contrato.
Tener
las
herramientas
técnicas suficientes que me
aseguren
que
la
microzonificación mostrada no
podrá tener una variación
superior a un 10%, analizar un
plan B para una cimentación
que no afecte los costos y
tiempos del presupuesto.
Durante el proceso de prefactibilidad es necesario que
se tenga toda la información
pertinente con que cuenta la
Alcaldía, y aquella faltante
alusiva al proyecto debe ser
recolectada
en
entidades
distritales, UPZ y demás
órganos administrativos con el
fin que previo al inicio del
proyecto dicha información se
encuentre
recopilada
y
almacenada en su totalidad.

Cambio
en
la
administración de la
alcaldía

Cambio
de
administración local,
aspectos políticos,
ofertas más bajas.

Nuevas
leyes
distritales
de
urbanismo y/o de
construcción,
modificaciones en el
POT,
incluso
presiones políticas.

Cambios
exagerados en los
estratos del suelo,
la una de fundación
del proyecto haya
sido
un
relleno
sanitario.

Información
obsoleta,
información
mal
almacenada,
información
incompleta,
esto
debido a que aún
las UPZ no están
totalmente
actualizadas

Cuadro 21. Resumen de la respuesta al Riesgo. Continuación
Prioridad
de Riego

Numer
o de
riesgo

Nombre del
riesgo

Persona Responsable
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Acciones de Mitigación

Acciones que
activan el Riesgo

Cuadro 21. Resumen de la respuesta al Riesgo. Continuación
Prioridad
de Riego
8

Numer
o de
riesgo
6

Nombre del
riesgo

Persona
Responsable

Acciones de Mitigación

Acciones que activan el
Riesgo

Selección del
recurso
humano

Gerente de
proyectos Asesor jurídico

Contar con unos expedientes
de buenas hojas de vida de
profesionales
capacitados,
evaluados y con una amplia
experiencia en este tipo de
proyectos con el único fin de
contar con un buen abanico
de opciones.
Se debe contar con un
proveedor
reconocido
y
certificado que suministre de
manera pronta y oportuna y/o
reemplace los equipos que
haya suministrado y que
hayan salido defectuosos de
fábrica, se debe contar con un
software legal para obtener
asesorías y capacitaciones y
asistencia técnica de manera
inmediata
cuando
sea
necesario.
Para evitar este tipo de riesgo
se
debe
plantear
con
antelación atreves de actas o
de reuniones extraordinarias
las inconsistencias, cambios
de diseños, aprobaciones,
tramites. Para que el día del
comité se llegue con una o
varias posibles soluciones a
los
temas
planteados,
ganando
efectividad
y
eficiencia
para
el
buen
desarrollo del proyecto.
Informar con un tiempo
prudencial atreves de correos
electrónicos, de actas las
fechas
de
comités
y/o
reuniones
brindando
la
información oportuna de los
temas a tratar en el mismo, y
la importancia de la asistencia
de cada uno de los miembros
para el buen desarrollo del
proyecto; confirmar asistencia
con tiempo prudencial.
Mantener
inventarios
actualizados sobre los equipos
de oficina, papelería y demás
recursos necesarios para la
buena ejecución del proyecto.
Contar
con
proveedores
certificados y calificados que
suministren a tiempo y que
puedan cubrir una falencia
existente.

Deserción de profesionales y
técnicos por mejores ofertas
laborales,
mejores
condiciones
de
trabajo;
personal mal seleccionado y
de
capacidades
profesionales y técnicas
deficientes.
Equipos
con
tecnología
obsoleta,
software
de
dudosa
procedencia,
equipos de baja capacidad
de
almacenamiento
de
información, variaciones de
energía.

5

7

Carencia de
equipo
tecnológico de
buena calidad

Gerente del
Proyecto Coordinador
administrativo

7

8

Versatilidad en
los comités
técnicos

Gerente del
proyectoAlcaldía local

4

9

Inasistencia a
comités o
reuniones de
carácter
decisorio

Gerente del
proyectoCoordinador
administrativo

10

10

Deficiente
suministro de
papelería e
insumos de
oficina

Coordinador
administrativo
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No se cuente con la
información clara y oportuna
para tomar las decisiones en
el instante. No contar con el
especialista en el área en
cuestión para que brinde la
asesoría prudente para la
toma de la decisión.

No informar sobre fechas de
comité
con
antelación,
generar
reuniones
espontaneas, no confirmar la
asistencia.

Un
mal
coordinador
administrativo que no haga
pedidos oportunos que no
tenga el conocimiento de los
insumos
necesarios
y
aquellos que son de mayor
consumo.
No
tener
actualizados los inventarios.
Suministros de baja calidad.

Cuadro 21. Resumen de la respuesta al Riesgo. Continuación
Prioridad
de Riego
11

Numer
o de
riesgo
11

12

12

Nombre del
riesgo

Persona
Responsable

Acciones de Mitigación

Acciones que
activan el Riesgo
No
contar
con
equipos
que
generen
automáticamente
copias de seguridad,
no
conocer
la
responsabilidad de
la información que
se está trabajando,
permitir el acceso a
personal
no
autorizado
a
información
del
proyecto;
factores
externos al proyecto.
Edificaciones viejas
y poco seguras,
espacios reducidos y
faltos de ventilación,
áreas
pequeñas
para
grupos
de
trabajo grandes, no
contar
con
un
mínimo
de
dos
servicios sanitarios
(hombres
mujeres),
instalaciones
eléctricas viejas o en
mal estado.

Perdida o daño
parcial de la
información

Coordinador
administrativo

Se debe contar con un sistema
de archivo de la información
tanto en medio magnético como
impreso por cada área de
trabajo y aparte de esto se debe
brindar una copia de los mismo
al coordinador administrativo;
sería prudente brindar una copia
de
toda
la
información
actualizada al gerente de
proyecto
para
evitar
las
perdidas,
modificaciones
o
cambios, y contar con más de
un respaldo.

Instalación no
adecuadas y/o
optimas

Gerente del Proyecto
- Coordinador
administrativo

Revisar
previamente
la
infraestructura con que cuenta el
sitio donde se va a ubicar el
grupo de proyecto y verificar los
recursos con que se cuentan
como:
energía,
iluminación
natural, ventilación, servicios
sanitarios que deben ser
acordes a la cantidad y calidad
de personas que conformen el
grupo de trabajo; y teniendo en
cuenta los equipos tecnológicos
que se utilizaran para el
proyecto.

Cuadro 21. Resumen de la respuesta al Riesgo. Continuación
Prioridad
de Riego
10

Numer
o de
riesgo
13

Nombre del
riesgo
Seguridad de
la
instalaciones

Persona
Responsable

Acciones de Mitigación

Acciones que
activan el Riesgo

Gerente del Proyecto
- Coordinador
administrativo

Se debe dotar de ser necesario
de un sistema de seguridad con
sensores
y
cámaras
de
vigilancia, reforzar puertas para
evitar robos o daños al interior
de la edificación donde funciona
el grupo de proyecto. Se debe
conocer la zona, los horarios, las
rutas y vías de acceso al sector,
la ubicación de paraderos
seguros, la ubicación de las
estaciones de policía, bomberos
y
demás
organismos
de
seguridad y control cercanos a la
zona de ubicación del proyecto.
No programar largas jornadas de
trabajo hasta altas horas de la
noche, evitando poner en riesgo
así al grupo de trabajo
.

Unas instalaciones
inseguras, una zona
de alto nivel de
inseguridad,
la
vulnerabilidad
del
grupo de trabajo
frente
a
la
delincuencia, la falta
de
transporte
público, falta del
previo conocimiento
de la zona donde se
labora.

Fuente: autores
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3.8.6 Costos por mitigación del Riesgo. Todo plan de mitigación de riesgo
conlleva a invertir unos recursos humanos, de tiempo y por consiguiente estos
recursos se convierten en dinero que pueden afectar el éxito del proyecto en la
variable económica, a continuación encontramos el resumen de los costos por
mitigación del riesgo.
Tabla 39. Resumen de los costos por mitigación del riesgo

Nombre del riesgo

Staff Interno

Servicios

Herramientas
de desarrollo

Software

Hadware

Materiales y
Instalaciones Comunicaciones Costo Total
Reposiciones

Inconsistencias en la
alcaldía

$

-

Variación,
modificación en las
condiciones
contractuales iniciales.

$

-

Licencias y permisos
Estudios de suelos
Información deficiente $ 250.000,00
Selección del recurso
$ 3.000.000,00
humano
Carencia de equipo
tecnológico de buena $ 100.000,00
calidad
Versatilidad en los
$ 200.000,00
comités técnicos
Inasistencia a comités
o reuniones de
$ 100.000,00
carácter decisorio
Deficiente suministro
de papelería e
$ 100.000,00
insumos de oficina
Perdida o daño parcial
$ 100.000,00
de la información

$
$
$ 20.000,00 $ 100.000,00

$ 100.000,00

20.000,00 $ 20.000,00
20.000,00 $ 20.000,00
$ 470.000,00
$ 3.000.000,00

$ 10.000,00

$ 800.000,00 $ 300.000,00 $ 200.000,00

$ 25.000,00
$ 10.000,00

$

10.000,00 $ 1.420.000,00

$

50.000,00 $ 275.000,00
$ 110.000,00

$ 200.000,00

Instalación no
adecuadas y/o
optimas
Seguridad de la
instalaciones
TOTAL

$ 200.000,00

$ 300.000,00

$ 100.000,00

$ 400.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 600.000,00

$ 600.000,00
$ 7.115.000,00

Fuente: autores
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Tabla 40. Presupuesto de la gestión de riesgos por mitigación y contingencia

Numero
de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

Nombre del riesgo
Inconsistencias en la
alcaldía
Variación, modificación en
las condiciones
contractuales iniciales
Licencias y permisos
Estudios de suelos
Información deficiente
Selección del recurso
humano
Carencia de equipo
tecnológico de buena
calidad
Versatilidad en los comités
técnicos
Inasistencia a comités o
reuniones de carácter
decisorio
Deficiente suministro de
papelería e insumos de
oficina
Perdida o daño parcial de
la información
Instalación no adecuadas
y/o optimas
Seguridad de la
instalaciones

Probabilidad
de
Ocurrencia

Costos de
Mitigacion

Costo planeado
para la contingencia

3%

$

-

5%

$

-

10%
5%
4%

$
$
$

20.000,00 $
20.000,00 $
470.000,00 $

100.000,00
155.000,00
200.000,00

20%

$

3.000.000,00 $

150.000,00

5%

$

1.420.000,00 $

80.000,00

4%

$

275.000,00 $

120.000,00

5%

$

110.000,00 $

50.000,00

10%

$

300.000,00 $

100.000,00

10%

$

400.000,00 $

188.000,00

10%

$

500.000,00 $

250.000,00

15%

$

600.000,00 $

350.000,00

TOTAL

$

TOTAL DE COSTOS DE LA GESTION DE RIESGO.
Fuente: autores
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7.115.000,00

$
$

1.743.000,00
8.858.000,00

3.9 PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
Título Del Proyecto: Estudios y Diseños técnicos para la construcción de la
nueva sede administrativa de la alcaldía local de Fontibón.
Patrocinador del proyecto: Alcaldía local de Fontibón
Fecha de Preparación: Julio 01 de 2013
Cliente del Proyecto: Alcaldía local de Fontibón.
Cuadro 22. Resumen de las adquisiciones

Producto, Bien o
Servicio

Papelería y equipo
de oficina

Persona
Responsable

Coordinador
administrativo

Coordinador
Equipos de Computo
administrativo

Software

Impresoras - laser

Coordinador
administrativo

Coordinador
administrativo

Método Seleccionado
para las
Adquisiciones
Cuadro
comparativo
con
mínimo
tres
cotizaciones, evaluando
y tomando la más
favorable en cuanto a
costos y calidad del
bien
o
producto
ofrecido
Cuadro
comparativo
con
mínimo
tres
cotizaciones, evaluando
y tomando la más
favorable en cuanto a
costos y calidad del
bien
o
producto
ofrecido
Cuadro
comparativo
con
mínimo
tres
cotizaciones, evaluando
y tomando la más
favorable en cuanto a
costos y calidad del
bien
o
producto
ofrecido
Cuadro
comparativo
con
mínimo
tres
cotizaciones, evaluando
y tomando la más
favorable en cuanto a
costos y calidad del
bien
o
producto
ofrecido
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Cantidad
horas
Hombre
Requeridas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

Fecha
Requerida
de Entrega

Lugar
Entrega

05/08/2013

Oficina sede
provisional de
trabajo
Alcaldía local
de Fontibón

20/08/2013

Oficina sede
provisional de
trabajo
Alcaldía local
de Fontibón

20/08/2013

Oficina sede
provisional de
trabajo
Alcaldía local
de Fontibón

20/08/2013

Oficina sede
provisional de
trabajo
Alcaldía local
de Fontibón

de

Sistema seguridad

Coordinador
administrativo

Elementos de aseo y Coordinador
cafetería
administrativo

Gerente
proyecto Grupo administrativo
Coordinador
administrativo

Profesionales grupo
técnico

Gerente
proyecto Coordinador
grupo técnico

Profesionales grupo
jurídico

Gerente
proyecto Coordinador
Jurídico

Contratista para
Elaboración de
Estudios y Diseños

Gerente
proyecto Coordinador
Jurídico Alcaldía
Fontibón

Cuadro
comparativo
con
mínimo
tres
cotizaciones, evaluando
y tomando la más
favorable en cuanto a
costos y calidad del
bien
o
producto
ofrecido
Cuadro
comparativo
con
mínimo
tres
cotizaciones, evaluando
y tomando la más
favorable en cuanto a
costos y calidad del
bien
o
producto
ofrecido
De
acuerdo
a
experiencia en hoja de
vida, y a resultados de
entrevista y evaluación
técnica
De
acuerdo
a
experiencia en hoja de
vida y a resultados de
entrevista
y
especializaciones
en
área específica para
cada grupo de trabajo
De
acuerdo
a
experiencia en hoja de
vida, y a resultados de
entrevista, experiencia
especifica en proyectos
similares.
Licitación
PúblicaConsiderando la mejor
propuesta
a
nivel,
Económica,
Tiempos
de entrega, Recursos,
Garantías.

Fuente: autores
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4 horas

1hora

24horas

32 horas

32 horas

96 horas

20/08/2013

Oficina sede
provisional de
trabajo
Alcaldía local
de Fontibón

20/08/2013

Oficina sede
provisional de
trabajo
Alcaldía local
de Fontibón

15/08/2013

Oficina sede
provisional de
trabajo
Alcaldía local
de Fontibón

15/08/2013

Oficina sede
provisional de
trabajo
Alcaldía local
de Fontibón

15/08/2013

Oficina sede
provisional de
trabajo
Alcaldía local
de Fontibón

01/09/2013

Oficina sede
provisional de
trabajo
Alcaldía local
de Fontibón

Cuadro 23. Metodología para las adquisiciones

Producto, Bien o
Servicio

Tipo de
Contrato

Procedimiento
de
Contratación

Contrato
de
compraventaPapelería y
Cotización,
contratación
equipo de oficina
factura, garantía
directa- mejor
oferta

Equipos de
Computo

Software

Impresoras
laser

Contrato de
compraventacontratación
directa- mejor
oferta

Contrato de
compraventacontratación
directa- mejor
oferta

Cotización,
factura, garantía

Cotización,
factura, garantía

Contrato
de
compraventaCotización,
contratación
factura, garantía
directa- mejor
oferta

Sistema
seguridad

Contrato de
compraventacontratación
directa- mejor
oferta

Cotización,
factura, garantía

Elementos de
aseo y cafetería

Contrato de
compraventacontratación
directa- mejor
oferta

Cotización,
factura, garantía
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Forma de Contratar
Proveedores
Por internet, grandes
superficies, almacenes
de cadena, revista y
periódicos, mayoristas de
la
capital,
recomendaciones
o
sugerencias de colegas
Por internet, grandes
superficies, almacenes
de cadena, revista y
periódicos, mayoristas de
la
capital,
recomendaciones
o
sugerencias de colegas
Por internet, grandes
superficies, almacenes
de cadena, revista y
periódicos, mayoristas de
la
capital,
recomendaciones
o
sugerencias de colegas
Por internet, grandes
superficies, almacenes
de cadena, revista y
periódicos, mayoristas de
la capital,
recomendaciones o
sugerencias de colegas
Por internet, grandes
superficies, almacenes
de cadena, revista y
periódicos, mayoristas de
la
capital,
recomendaciones
o
sugerencias de colegas
Por internet, grandes
superficies, almacenes
de cadena, revista y
periódicos, mayoristas de
la
capital,
recomendaciones
o
sugerencias de colegas

Manejo de
Múltiples
Proveedores
Listas de
proveedores
anteriores
proyectos

Listas de
proveedores
anteriores
proyectos

Listas de
proveedores
anteriores
proyectos

Listas de
proveedores
anteriores
proyectos

Listas de
proveedores
anteriores
proyectos

Listas de
proveedores
anteriores
proyectos

Grupo
administrativo

Profesionales
grupo técnico

Profesionales
grupo jurídico

Contratista para
Estudios y
Diseños

Solicitud de
hojas de vida y
negociar las
condiciones del
contrato.
(Horarios pagos,
dedicación).
Solicitud de
Contratación hojas de vida y
por prestación negociar las
de servicios
condiciones del
(duración del contrato.
proyecto)
(horarios pagos,
dedicación).
Solicitud de
Contratación
hojas de vida y
por prestación
negociar las
de servicios
condiciones del
(duración del
contrato.
proyecto)
(Horarios pagos,
dedicación)
Contratación
por prestación
de servicios
(duración del
proyecto)

Contrato de
consultoría.

Licitación
Publica

Publicaciones, empresas
prestadoras de servicio
de selección de personal,
recomendación directa

Publicaciones, empresas
prestadoras de servicio
de selección de personal,
recomendación directa

Publicaciones, empresas
prestadoras de servicio
de selección de personal,
recomendación directa

Convocatoria Abierta,
Publicada en medios de
información radio
presenta internet

Bolsas de
empleo

Bolsas de
empleo

Bolsas de
empleo

Mejor oferta
Económica

Fuente: autores

3.9.1 Contratación del contratista. Para el proyecto por su carácter público y
teniendo en cuenta que todo debe cumplir con la transparencia necesaria al
invertir los recursos públicos, el proceso de contratación del contratista de los
estudios y diseños contiene lo siguiente:
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Cuadro 24. Contratación del contratista

Proceso de estudios previos
En este proceso el equipo técnico y jurídico del proyecto debe justificar por qué necesita un
contratista para realizar los diseños, además deben verificar los requerimientos técnicos para que
el contratista pueda participar en la licitación, tales como:
Técnicos: que cuente con la experiencia necesaria y los profesionales capaces de realizar el
trabajo.
Capacidad económica: Que en caso de incumplimiento el K de contratación sea el suficiente
para un contrato de esta suma.
Estos estudios son la base para el pliego de condiciones para la licitación.
Publicación de la licitación
Los pliegos de condiciones deben ser preparados por el equipo jurídico del proyecto basándose en
los estudios previos, y deben publicarse según el cronograma del proyecto.
Adjudicación del contrato
Este proceso se llevara a cabo en las instalaciones de la alcaldía, se realizara audiencia de
adjudicación a cargo del equipo jurídico del proyecto y el alcalde local de Fontibon contando con el
apoyo técnico del grupo técnico del proyecto. El proponente con la propuesta económica más baja
será el que se adjudique el contrato.
Legalización del contrato
Este proceso se llevara a cabo en un plazo de tres días después de la adjudicación, siguiendo el
cronograma, la persona a cargo del proceso es el equipo jurídico de la alcaldía.
Garantías requeridas para el contrato
El proceso licitatorio se regirá bajo la ley 80 de la contratación pública y el contratista deberá
poner las garantías necesarias para este tipo de contratos tales como:
Control del contrato
El control del contrato está a cargo del grupo técnico del proyecto, y se realizara en comités de
proyecto que se realizaran los días sábados, en estos comités el contratista tendrá fechas
específicas para la entrega de los entregables relacionados en la ETD/WBS del proyecto. Los hitos
del contratista son la entrega del proyecto arquitectónico y la entrega de paquetes de diseños,
deben ser entregados en las fechas según el cronograma.
Los pagos del contratista se realizaran de la siguiente forma:
30% con la firma del contrato.
30% contra entrega del proyecto arquitectónico del proyecto.
40% en el cierre del contrato cuando se reciba a conformidad los paquetes de diseños y
presupuestos del proyecto.

Liquidación y cierre del contrato
El proceso de liquidación es responsabilidad del grupo jurídico del proyecto, pero deben tener el
acta de recibido de los diseños a satisfacción por parte del gerente del grupo técnico de lo
contrario no se puede liquidar el contrato.
Fuente: autores
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4. CONCLUSIONES

- El proyecto fue realizado con la metodología del Marco lógico y diferentes
planes de Gestión, los cuales nos brindaron una serie de herramientas y buenas
prácticas de gestión de proyectos, tales como: proporcionar una clara descripción
de los objetivos del proyecto, asegurar que el propósito del proyecto estuviera
claramente entendido, definido y compartido por todos los involucrados en el
mismo, proveer una estructura o marco de referencia donde el proyecto se
transformara en beneficios, permitiéndonos crear una oportunidad que garantizara
el éxito del proyecto, que fue culminar los estudios y diseños del centro
administrativo de Fontibón, con el fin de brindar a los funcionarios y a los usuarios
de la Alcaldía de Fontibón, espacios adecuados para la atención y desarrollo de
sus propias actividades.
- Mediante los estudios realizados y el análisis financiero, basado en la teoría de
beneficio costo, concluimos que el proyecto es viable.
- El enunciado del alcance permitió escribir de manera más detallada los
entregables del proyecto y el trabajo necesario para crear esos entregables,
también sirvió como guía del equipo de trabajo durante la ejecución y proporcionó
la línea base para evaluar si las solicitudes de cambio o de trabajo adicional se
encontraban dentro o fuera de los límites del proyecto.
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Anexo A. Diagrama de Gantt
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Anexo B. Matriz de la calidad
ITEM

1

2

3

ACTIVIDAD

REQUISITOS LEGALES

RECURSOS

RESPONSABLE

EQUIPOS

Equipos de toma de
muestras,
Laboratoristas/ Ing.
suministrados por el
Geotecnista
contatista del estudio
de suelos

CRITERIO DE ACEPTACION

RESPONSABLE

VARIABLES DE INSPECCION EQUIPOS

FRECUENCIA

REGISTRO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

N.A

Revision Manual, NSR
10 Cap C

Formatos: Acta de Planeación Procedimiento de planeacion de
Una vez para iniciar
FAPD-01, Orden de materiales diseño PPD-05, procedimiento de
el diseno
FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
estructural.
FSD-01
PD-02

portatil

Estudio de suelos

papeleria, software
Contrato para
admisnitartivo. Laboratorio de
laboratorio de suelos.
suelos certificado.

Planos Estructurales

Portatil, USB
Contrato del Proyecto, papeleria, espacio de oficina, Ing. Civil especialista
Normatividad vigente para
,Impresora,
Acta de aprobacion de Coordinador Grupo
NSR-10, Estudio de escritorio, silla, impresora, plotter en calculo de
edificios institucionales,
sofwtware de diseno
diseños
Tecnico.
Suelos
para planos de un pliego.
estructuras.
req. Cliente. NSR 10
y calculo estructural.

Revision Manual,
comparacion con
aplicación NSR 10

Semanal, hasta Formatos: Acta de Planeación Procedimiento de planeacion de
optener diseño FAPD-01, Seguimiento de diseño diseño PPD-05, Procedimiento diseño
final
FSD-01
PD-02

Memorias de Calculo

Portatil, USB
Contrato del Proyecto, papeleria, espacio de oficina, Ing. Civil especialista
Normatividad vigente para
Revision Manual,
,Impresora,
Acta de aprobacion de Coordinador Grupo
NSR-10, Estudio de escritorio, silla, impresora,
en calculo de
edificios institucionales, portatil, USB comparacion con
sofwtware de diseno
diseños
Tecnico.
Suelos
calculadora
estructuras.
req. Cliente. NSR 10
aplicación NSR 10
y calculo estructural.

Formatos: Acta de Planeación Procedimiento de planeacion de
Semanal, hasta
FAPD-01, Orden de materiales diseño PPD-05, procedimiento de
optener diseño
FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
final
FSD-01
PD-02

Orden de trabajo

Ing. Calculista

Informe de laboratorio
normas colombianas
vigentes

METODO DE
CONTROL

Revision Manual,
Formatos: Acta de Planeación
Coordinador
Semanal, Hasta
Procedimiento de planeacion de
APU. Cotizaciones , Cuadros
comparacion con el
FAPD-01, Seguimiento de diseño
Administrativo/
portatil, USB
Ajustarlo y
diseño PPD-05, Procedimiento diseño
Comparativos
contrato del
FSD-01 y solicitud de venta FSVGerente de proyecto
Aprobarlo
PD-02, Procedimiento de venta PV-01,
proyecto.
01, cuadro resumen FSV-01

4

Memorias, APU,
papeleria, espacio de oficina,
Presupuesto de la Estructura Cotizaciones, Cartillas
escritorio, silla, impresora
de precios Estatales

Auxiliar tecnico de
presupuestos

Portatil, USB
,Impresora.

Acta de aprobacion de
diseños

5

Estudios del POT Zona Informacion de UPZ-75, papeleria, espacio de oficina,
Proyecto
Normatividad Vigente
escritorio, silla,

Ing. Administrativo /
Ing. Espcialista en
Transito y transportes

Portatil, USB
,Impresora.

Revision Manual,
Formatos: Acta de Planeación Procedimiento de planeacion de
Informacion de la UPZ75, Sec
Semanal, hasta
Acta de aprobacion de Coordinador Grupo
comparacion con
FAPD-01, Orden de materiales diseño PPD-05, procedimiento de
Movilidad, normatividad portatil, USB
optener diseño
diseños
Tecnico.
Decretos o normas
FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
aplicada
final
Distritales.
FSD-01
PD-02

6

Diseño Arquitectonico

Normas urbanisticas
Portatil, USB
papeleria, espacio de oficina,
para el sitio del
Arquitecto disenador ,Impresora,
Acta de aprobacion de
escritorio, silla, impresora, plotter
proyecto, contrato del
del proyecto. sofwtware de diseno
diseños
para planos de un pliego.
proyecto,
(autocad 2013).

Gerente de
proyecto,Alcaldia
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Normatividad vigente para
edificios institucionales,
req. Cliente

portatil

Revision Manual,
Procedimiento de planeacion de
Semanal, hasta Formatos: Acta de Planeación
comparacion con el
diseño PPD-05, procedimiento de
optener diseño FAPD-01, Seguimiento de diseño
contrato del
compras PC-04, Procedimiento diseño
final
FSD-01
proyecto.
PD-02

Anexo B. Matriz de la calidad.
7

Documentacion para la
Licencia de Construccion

Estudio de Suelos.
Planos
papeleria, espacio de oficina,
Arquitectonicos,
escritorio, silla, impresora, plotter
Calculos Estructurales,
Memorias de Calculo

Ing. Residente
Administrativo

Portatil, USB
,Impresora.

Acta de radicado en
curaduria

Gerente de
proyecto,Alcaldia

Microzonificacion para
Bogota, Documentos
Legales, Alturas Cercania al
Aeropuerto, Norma
Sismoresitente

portatil

Revision Manual,
comparacion con el
contrato del
proyecto.

8

Presupuesto paquete
Arquitectonico

Memorias, APU,
papeleria, espacio de oficina,
Cotizaciones, Cartillas escritorio, silla, impresora, plotter
de precios Estatales
para planos de un pliego.

Auxiliar tecnico de
presupuestos

Portatil, USB
,Impresora,
calculadora

Acta de aprobacion

Coordinador
Administrativo/
Gerente de proyecto

Cotizaciones, apu, precios
de Mercado, Insumos,

portatil

Revision Manual,
comparacion con el
contrato del
proyecto.

Semanal, Hasta
Ajustarlo y
Aprobarlo

Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
FAPD-01, Seguimiento de diseño
diseño PPD-05, Procedimiento diseño
FSD-01 y solicitud de venta FSVPD-02, Procedimiento de venta PV-01
01, cuadro resumen FSV-01

papeleria, espacio de oficina,
Portatil, USB
Diseño Red contra Incendios Contrato del Proyecto escritorio, silla, impresora, plotter Ing. Civil, o Hidraulico ,Impresora, sofwer
para planos de un pliego.
para diseño de redes

Acta de aprobacion de
diseños

Gerente de
proyecto,Alcaldia.
EAAB

Normatividad vigente para
edificios institucionales,
req. Cliente, retie

portatil

Revision Manual

Semanal, hasta
optener diseño
final

Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
FAPD-01, Orden de materiales
diseño PPD-05, procedimiento de
FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
FSD-01
PD-02

Portatil, USB
papeleria, espacio de oficina,
,Impresora, software
Contrato del Proyecto escritorio, silla, impresora, plotter Ing. Civil, o Hidraulico
de disneso
para planos de un pliego.
hidrahulico

Acta de aprobacion de
diseños

Gerente de
proyecto,Alcaldia

Normatividad vigente para
edificios institucionales,
req. Cliente

portatil

Revision Manual
Conparacion Ras 2000

Semanal, hasta
optener diseño
final

Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
FAPD-01, Orden de materiales
diseño PPD-05, procedimiento de
FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
FSD-01
PD-02

9

Formatos: Acta de Planeación
Una vez durante la
Procedimiento de planeacion de
FAPD-01, Seguimiento de diseño
ejecucion del
diseño PPD-05, Procedimiento diseño
FSD-01 y solicitud de venta FSVproyecto
PD-02, Procedimiento de venta PV-01,
01, cuadro resumen FSV-01

10

Diseño Hidrosanitario

11

Memorias de Calculo red
Hidrosanitaria y RCI

Contrato del Proyecto,
RAS 2000

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora,

Ing. Civil, o Hidraulico

Portatil, USB
,Impresora,

Acta de aprobacion de
diseños

Coordinador Tecnico /
Gerente de proyecto

Normatividad vigente para
edificios institucionales,
req. Cliente

portatil

Revision Manual
Conparacion Ras 2001

Semanal, hasta
optener diseño
final

Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
FAPD-01, Orden de materiales
diseño PPD-05, procedimiento de
FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
FSD-01
PD-02

12

Presupuesto Paquete
Hidrosanitario y RCI

Memorias, APU,
Cotizaciones, Cartillas
de precios Estatales

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora,

Auxiliar tecnico de
presupuestos

Portatil, USB
,Impresora,
calculadora

Acta de aprobacion de
diseños

Coordinador
Administrativo/
Gerente de proyecto

Normatividad vigente para
edificios institucionales,
req. Cliente

portatil

Revision manual /
contrato del proyecto

Semanal, Hasta
Ajustarlo y
Aprobarlo

Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
FAPD-01, Seguimiento de diseño
diseño PPD-05, Procedimiento diseño
FSD-01 y solicitud de venta FSVPD-02, Procedimiento de venta PV-01,
01, cuadro resumen FSV-01

13

Diseño Electrico

Portatil, USB
papeleria, espacio de oficina,
Ing. Electrico de diseno ,Impresora, sofwer
Contrato del Proyecto escritorio, silla, impresora, plotter
de redes.
para diseño de redes
para planos de un pliego.
electricas Retie

Acta de aprobacion de
diseños

Gerente de
proyecto,Alcaldia

Normatividad vigente para
edificios institucionales,
req. Cliente, retie

portatil

Revision Manual
/normas retie

Semanal, hasta
optener diseño
final

Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
FAPD-01, Orden de materiales
diseño PPD-05, procedimiento de
FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
FSD-01
PD-02

14

Diseño Redes Secas

Portatil, USB
papeleria, espacio de oficina,
Ing. Electrico de diseno ,Impresora, sofwer
Contrato del Proyecto escritorio, silla, impresora, plotter
de redes.
para diseño de redes
para planos de un pliego.
electricas Retie

Acta de aprobacion de
diseños

Coordinador Grupo
Tecnico. / Gerente
proyecto

Normatividad vigente para
edificios institucionales,
req. Cliente, retie

portatil

Revision Manual
/normas retie

Semanal, hasta
optener diseño
final

Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
FAPD-01, Orden de materiales
diseño PPD-05, procedimiento de
FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
FSD-01
PD-02

15

Memorias de Calculo
Electricas

Contrato del Proyecto,
Requerimientos Retie

Acta de aprobacion de
diseños

Coordinador Grupo
Tecnico. / Gerente
proyecto

Normatividad vigente para
edificios institucionales,
req. Cliente, retie

portatil

Revision Manual
/normas retie

Semanal, hasta
optener diseño
final

Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
FAPD-01, Orden de materiales
diseño PPD-05, procedimiento de
FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
FSD-01
PD-02

16

Equipos Especiales

Contrato del Proyecto, papeleria, espacio de oficina,
Portatil, USB
Requerimientos Retie escritorio, silla, impresora, plotter Ing. Electrico de diseno ,Impresora, sofwer
y necesidadese del para planos de un pliego. Cartillas
de redes.
para diseño de redes
servicio
de proveedores
electricas Retie

Acta de aprobacion de
diseños

Coordinador Grupo
Tecnico. / Gerente
proyecto

Normatividad vigente para
edificios institucionales,
req. Cliente, retie

portatil

Revision Manual
/normas retie

Semanal, hasta
optener diseño
final

Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
FAPD-01, Orden de materiales
diseño PPD-05, procedimiento de
FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
FSD-01
PD-02

17

Presupuesto de paquete
Electrico

Memorias, APU,
papeleria, espacio de oficina,
Cotizaciones, Cartillas escritorio, silla, impresora, plotter
de precios Estatales
para planos de un pliego.

Semanal, Hasta
Ajustarlo y
Aprobarlo

Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
FAPD-01, Seguimiento de diseño
diseño PPD-05, Procedimiento diseño
FSD-01 y solicitud de venta FSVPD-02, Procedimiento de venta PV-01,
01, cuadro resumen FSV-01

18

Estudio Ambiental

Contrato del Proyecto,
normatividad
ambiental de la
secretaria distrital de
ambiente.

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora,

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora.

Ing. Electrico de diseno
de redes.

Portatil, USB
,Impresora,

Auxiliar tecnico de
presupuestos

Portatil, USB
,Impresora,
calculadora

Acta de aprobacion de
diseños

Coordinador
Cotizaciones, apu, precios
Administrativo/
de Mercado, Insumos,
Gerente de proyecto Manifiestos de imprtaciones

portatil

Revision Manual /
cotizaciones, precios
del mercado

Ing. Ambiental

Portatil, USB
,Impresora,

Acta de aprobacion de
estudios y disenos

Gerente de
proyecto,Alcaldia. Sec
Medio Ambiente

Normatividad vigente para
edificios institucionales,
req. Cliente, Decretos
ambientales

portatil

Revision Manual
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Semanal, hasta
Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
optener el
FAPD-01, Orden de materiales
diseño PPD-05, procedimiento de
cumplimiento de la FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
normatividad
FSD-01
PD-02

Anexo B. Matriz de la calidad
Plan de Implementacion y
Mitigacion del Impacto
Ambiental

Normatividad vigente
socioambiental

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora.
Decretos, normas, acuerdos
vigentes sobre el tema

20

PMT

Normatividad Vigente
trafico Sec. Movilidad

21

Presupuesto Paquete
Ambiental

22

23

19

24

25

Ing. Ambiental

Portatil, USB
,Impresora,

Acta de aprobacion de
estudios y disenos

Gerente de
proyecto,Alcaldia. Sec
Medio Ambiente

Normatividad vigente para
edificios institucionales,
req. Cliente, Decretos
ambientales

portatil

Revision Manual

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora,
normatividad vignete Sec.
Movilidad

Ing. Ambiental

Portatil, USB
,Impresora, cama
fotografica

Acta de aprobacion de
estudios y disenos

Gerente de
proyecto,Alcaldia.
Coordinador Tecnico,
Sec. Movilidad

Normatividad vigente para
edificios institucionales,
req. Cliente, Decretos y
Reglamentacion Sec.
Movilidad

portatil

Semanal, hasta
Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
Revision Manual /
optener el
FAPD-01, Orden de materiales
diseño PPD-05, procedimiento de
Normatividad Sec
cumplimiento de la FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
Movilidad
normatividad
FSD-01
PD-02

Memorias,
Cotizaciones, Cartillas
de precios Estatales

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora.
Memorias, cotizaciones

Auxiliar tecnico de
presupuestos

Portatil, USB
,Impresora,

Acta de aprobacion de
estudios y disenos

Coordinador
Administrativo/
Gerente de proyecto

Cotizaciones, Precios del
Mercado, Proyectos
similares

portatil

Revision Manual /
Precios del mercado

Estudios de Factibilidad

Requerimientos y
necesidades del
cliente, Normatividad
aplicable

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora.

Ing. Civil

Portatil, USB
,Impresora,

Acta de aprobacion de
estudios y disenos

Coordinador Tecnico /
Gerente de proyecto

Cumplimiento ,
requerimientos y
necesidades del cliente,
disponivilidad de servicios
publicos

portatil

Revision Manual

Licitacion Publica

Contrato del Proyecto

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora.

Gerente de Proyecto,
Portatil, USB
represenatnte legal de ,Impresora, software
la empresa
administrativo,

Acta de entrega del
proyecto.

Gerente de proyecto

Cumplimiento del contrato
del proyecto.

portatil

Revision Manual

Elaboracion de Contrato para Acta de adjudicacion
Estudios y Diseños
del contrato

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora,
documentos contratista

Portatil, USB
Coordinador Juridico ,Impresora, software
administrativo,

Contratos legalizados

Coordinador Juridico /
Gerente de proyecto

Cumplimiento del
requisitos legales de
contratos por areas del
proyecto.

portatil

Revision Manual

Cierre del Contrato de
Estudios y Diseño

Contrato del Proyecto

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora, actas
Gerente de Proyecto
de entrega, actas parciales y
demas documentos del proyecto

Portatil, USB
,Impresora

Firma de acta de cierre del
proyecto

Gerente del Proyecto,
Contrato del Proyecto, Acta
Alcaldia local de
de liquidacion del contrato.
Fontibon

portatil,
impresora

Semanal, hasta
Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
optener el
FAPD-01, Orden de materiales
diseño PPD-05, procedimiento de
cumplimiento de la FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
normatividad
FSD-01
PD-02

Semanal, Hasta
Ajustarlo y
Aprobarlo

Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
FAPD-01, Seguimiento de diseño
diseño PPD-05, Procedimiento diseño
FSD-01 y solicitud de venta FSVPD-02, Procedimiento de venta PV-01,
01, cuadro resumen FSV-01

Semanal, hasta
Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
optener el
FAPD-01, Orden de materiales
diseño PPD-05, procedimiento de
cumplimiento de la FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
normatividad
FSD-01
PD-02
Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
Una vez al final del FAPD-01, Orden de materiales
diseño PPD-05, procedimiento de
proyecto
FOM-01 y Seguimiento de diseño compras PC-04, Procedimiento diseño
FSD-01
PD-02
Formatos: Acta de Planeación
FAPD-01, Minuta de contrato,
Procedimiento de planeacion de
Una vez para iniciar
Seguimiento de diseño FSD-01 y diseño PPD-05, Procedimiento diseño
proyecto
solicitud de venta FSV-01, minuta PD-02, Procedimiento de venta PV-01,
de contrato

Actas de entregas
Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
parciales y
Una vez al final del FAPD-01, Seguimiento de diseño
diseño PPD-05, Procedimiento diseño
aprobacion a
proyecto
FSD-01 y solicitud de venta FSVPD-02, Procedimiento de venta PV-01,
satisfaccion
01, Bitácora

portatil

Revision Manual

Tres veces, durante
Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
la ejecucion del
FAPD-01, Seguimiento de diseño diseño PPD-05, Procedimiento diseño
proyecto, una vez al
FSD-01 y solicitud de venta FSV-01 PD-02, Procedimiento de venta PV-01,
mes.

Portatil, USB
Coordinador
Actas de recibos parciales
,Impresora, software
Administrativo/ Plan de calidad del proyecto
aprobadas
administrativo,
Gerente de proyecto

portatil

Revision Manual

Semanal durante la Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
duracion del
FAPD-01, Seguimiento de diseño diseño PPD-05, Procedimiento diseño
proyecto
FSD-01 y solicitud de venta FSV-01 PD-02, Procedimiento de venta PV-01,

Portatil, USB
Coordinador
Aacta de recibo final y de
Actas de recibos parciales a
,Impresora, software
Administrativo/
liquidacion del proyecto
satisfaccion del cliente
administrativo,
Gerente de proyecto

portatil

Revision Manual

Mensual durante la Formatos: Acta de Planeación
Procedimiento de planeacion de
ejecucion del FAPD-01, Seguimiento de diseño diseño PPD-05, Procedimiento diseño
proyecto
FSD-01 y solicitud de venta FSV-01 PD-02, Procedimiento de venta PV-01,

26

Elaboracion de Presupuesto
Contrato del Proyecto
Finales del Proyecto

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora,
documentos de cada area

Residente
Admisnitrativo

Portatil, USB
Acta de aprobacion del
,Impresora, software
presupuesto
administrativo,

27

Gestion Administrativa del
Proyecto

Contrato del Proyecto

papeleria, espacio de oficina,
escritorio, silla, impresora.

Residente
Admisnitrativo

28

Informacion Consolidad del
Proyecto

papeleria, espacio de oficina,
Presupuestos por Area,
escritorio, silla, impresora,
Actas, Memorias,
paquetes de trabajo de cada area
Planos
completos

Residente
Admisnitrativo

Coordinador
Administrativo/
Gerente de proyecto
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Listado oficial de precios,
A.P.U

Anexo C. Listados

Listado de registros
REGISTRO

CODIGO

Minuta de contrato
Memorandos
Actas de Inicio
Bitacoras de Diseño
Control de producto no conforme
Evaluación de desempeño
Paz y Salvo
Propiedad del cliente
Resumen presupuesto
Selección de proveedores
Check list
Orden de materiales
Seguimiento de Diseño
Acta Planeación diseño
Selección y contratación de personal
Solicitud de Venta diseño
Acciones de mejora
Encuesta de satisfacción del cliente
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FAIN-01
FBD-01
FPNC-01
FED-01
FPYS-01
FPC-01
FCR-01
FHVP-01
FAI-01
FOM-01
FSD-01
FAPD-01
FSYC-01
FSV-01
FAM-01
FSC-01

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Elaboración de documentos
Control de documentos
Control de registros
Acciones correctivas y preventivas
Auditorías Internas
Control de producto no conforme
Quejas y reclamos
Ventas
Compras
Diseño
Planeación de diseño
Recursos Humanos
Satisfacción del cliente

CODIGO
PED-01
PCD-06
PCR-07
PACP-08
PAI-10
PPNC-3
PQR-11
PV-01
PC-04
PD-02
PPD-05
PRH-12
PSC-09
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Anexo D. Costos

CANTIDAD

TIPO DE
CONTRATO

1

Término
indefinido

$

6.500.000,00

Gerente del
proyecto

1

Término
indefinido

$

4.000.000,00

Coordinador
jurídico

1

Término
indefinido

$

3.000.000,00

1

Prestación de
servicio

$

2.500.000,00

Coordinador del
grupo Técnico

1

Prestación de
servicio

$

3.500.000,00

Arquitecto de
Diseño

1

$

2.500.000,00

Ing. Estructural

1

$

2.500.000,00

Ing. Hidráulico

1

$

2.500.000,00

Ing. Electricista

1

$

2.500.000,00

Ing. Ambiental

1

$

2.500.000,00

Coordinador
Administrativo

1

$

3.000.000,00

Ing.
Presupuestos.

1

$

2.500.000,00

Secretaria

1

$

900.000,00

CARGO

Alcalde local

Asesor Jurídico

Prestación de
servicio
Prestación de
servicio
Prestación de
servicio
Prestación de
servicio
Término
indefinido
Término
indefinido
Prestación de
servicio
Término
indefinido

SALARIO.

TOTAL MENSUAL

DEDICACION
AL PROYECTO

FACTOR
PRESTACIONAL

TOTAL

5%

1,57

$

510.250,00

100%

1,57

$

6.280.000,00

15%

1,57

$

706.500,00

50%

$

1.250.000,00

50%

$

1.750.000,00

50%

$

1.250.000,00

50%

$

1.250.000,00

50%

$

1.250.000,00

50%

$

1.250.000,00

50%

1,57

$

1.250.000,00

20%

1,57

$

600.000,00

$

2.500.000,00

$

450.000,00

100%
50%

1,57
$

20.296.750,00

$

60.890.250,00

TOTAL LOS TRES MESES DEL
PROYECTO
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Anexo E. Flujo de caja

FLUJO DE CAJA

MILLONE
S $

70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8
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S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14

SEMANA
S

Anexo F. Línea base del proyecto estudios y diseños de la nueva sede de la
Alcaldía

LINEA BASE DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISENOS DE LA NUEVA SE FDL
FONTIBON

MILONES

250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10 11 12 13 14 15

SEMANAS

Anexo G. Liberación de personal

CARGO.
Alcaldía de
Fontibón
Gerente de
Proyecto
Coordinador
del Grupo
Técnico
Coordinador
Administrativo

Coordinador
Jurídico
Asesor
Jurídico
Secretaria del
proyecto.

Ing de
presupuestos.

Arquitecto de
diseño.

PERSONA
TIPO DE
FUENTE DE
CRITERIO DE QUE LIBERA
CONTRATO CONTRATACION
LIBERACION
EL
RECURSO.
Elección
Elección
Elección popular. Elección popular.
popular.
popular.
Empleado de la
Proyecto
Término
Alcaldía
finalizado y
Alcalde local.
indefinido
(Empleado
aprobado por la
Público)
alcaldía local.
Aceptación de los
Contrato de
diseños y el
Gerente de
prestación
Convocatoria.
presupuesto del
proyecto.
de Servicios
proyecto.
Aceptación de la
Término
Empleado de la
Documentación
Gerente del
indefinido
Alcaldía
completa de
proyecto.
proyecto
Empleado de la
Finalización del
Alcaldía
Término
contrato del
Alcalde local.
Indefinido
(Empleado
proyecto.
Público)
Contrato de
Terminación del Coordinador
prestación
Convocatoria.
proyecto
jurídico
de Servicios
Empleado de la
Finalización del
Término
Alcaldía
Gerente de
contrato del
indefinido.
(Empleado
proyecto
proyecto
Público)
Entrega de
Contrato de
diseños
prestación
Convocatoria.
aceptados por la Coordinador
de Servicios
gerencia del
administrativo
proyecto
Entrega de
diseños
Contrato de
aceptados por la
Gerente de
prestación
Convocatoria.
gerencia del
proyecto
de Servicios
proyecto
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Ing.
Estructural.

Contrato de
prestación
de Servicios

Convocatoria.

Ing.
Hidráulico.

Contrato de
prestación
de Servicios

Convocatoria.

Ing.
Eledctricista

Contrato de
prestación
de Servicios

Convocatoria.

Ing
Ambiental.

Contratista.

Término
indefinido
Licitación
publica

Empleado de la
Alcaldía
(Empleado
Público)
Licitación pública.

142

Entrega de
diseños
aceptados por la
gerencia del
proyecto
Entrega de
diseños
aceptados por la
gerencia del
proyecto
Entrega de
diseños
aceptados por la
gerencia del
proyecto
Aceptación de la
Documentación
completa de
proyecto
Liquidación del
contrato

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Gerente del
proyecto.
Grupo
jurídico de la
alcaldía.

