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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto presentado a continuación “Diseño y construcción de un centro de 

entretenimiento deportivo dedicado al fútbol 5”, se presenta como solución a mejorar las 

condiciones de vida de un núcleo familiar, así como de brindar un sitio de esparcimiento 

en donde las personas del sector puedan desarrollar diferentes actividades deportivas e 

incentivar a las prácticas del deporte. 

 

Este proyecto se ha desarrollado a través de las diferentes fases de formulación, estudios 

y evaluaciones, planeación del proyecto y planes de gestión, basado en la 

conceptualización y conocimientos que se han adquirido a lo largo de la Especialización 

en Gerencia de Proyectos bajo la metodología PMI, además de seguir los lineamientos y 

metodología descrita en Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide1, 

Project Management Institute, Inc. 

 

Con base a la descripción, análisis del problema y posibles alternativas de solución, se 

establecieron y realizaron estudios técnicos, financieros, económicos y de sostenibilidad, 

cronograma, presupuesto, riesgos y estructura organizacional que conllevan a una 

planeación adecuada para dar viabilidad al desarrollo del mismo y por ende aumentar una 

probabilidad de ejecución exitosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1
 PMBOK es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto busca mejorar la calidad de vida de un núcleo principal -como es la 

Familia Pinilla Martínez-, pero también influir en el bienestar y calidad de vida de los 

habitantes del sector de Fontibón quienes se verán beneficiados con el disfrute de un 

espacio de entretenimiento deportivo. 

 

Orientados bajo las “Metas del Milenio” descritas en el documento de Visión Colombia II 

Centenario, la propuesta aquí presentada generará empleo a cerca de 20 personas, 

buscando contribuir así a la reducción de la tasa de desempleo. 

 

En cuanto al enfoque de medio ambiente el proyecto presentado deberá cumplir con los 

lineamientos ambientales y cumplir con el marco regulatorio vigente. 

 

El presente trabajo da cuenta del proceso de formulación para poner en marcha la 

construcción de un Centro de Entretenimiento Deportivo dedicado al Fútbol 5. Se iniciará 

describiendo el problema y la organización en la cual se presenta, luego, siguiendo la 

técnica del Marco Lógico, se realizará el análisis de los involucrados, problemas y 

alternativas de solución. Posteriormente, se describen las alternativas de solución a través 

de un cronograma y presupuesto estimado. Finalmente,  se presenta la estructura 

organizacional para el desarrollo del presente proyecto, cerrando con los documentos que 

establecen el alcance y características del proyecto.  

 

Para la selección del proyecto mencionado, se realizó un ejercicio previo de técnica 

nominal de grupo en la que se evaluaron diferentes ideas que proveyó el equipo de 

trabajo, siendo el Centro de Entretenimiento Deportivo dedicado al Fútbol 5 la que obtuvo 

una mayor calificación. Para ver el detalle, ver  

 

Anexo A. Técnica Nominal de Grupo- Selección tema proyecto de grado. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Integrar y aplicar los conocimientos, conceptos y herramientas adquiridas durante 

la Especialización en Gerencia de Proyectos bajo la metodología PMI y los 

contenidos del PMBOK® Guide a un proyecto real. 

 

 Gestionar los diferentes procesos del proyecto de manera integral en miras de 

lograr su éxito.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar cada una de las áreas de conocimientos conceptualizadas en el PMBOK® 

Guide, a la realidad de un proyecto. 

 Llevar a cabo la formulación y planeación de un proyecto a la viabilidad del mismo, 

empleando e integrando los conceptos dados en cada uno de los seminarios vistos 

durante la Especialización en Gerencia de Proyectos, con el fin de lograr una 

amplia probabilidad de ejecución exitosa del proyecto. 
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2. FORMULACIÓN (antecedentes y planeación del proyecto) 

 

A continuación se presenta la formulación del proyecto en términos de antecedentes,  

descripción de la organización fuente del problema o necesidad, planteamiento del 

problema, alternativas de solución contempladas y objetivos del presente proyecto. 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En el año 1992 muere el señor Crisóstomo Pinilla Martínez, quien era dueño de un predio 

de 1.500 m2 ubicado en la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá. Como legado 

después de su muerte, el predio queda a disposición de su esposa e hijos. 

 

Aunque décadas atrás el lote fue utilizado para la siembra de algunos alimentos, estos 

nunca fueron comercializados, y al igual que esta actividad, el lote ha sido empleado para 

diversos fines, excepto lucrativos.  

 

Durante los 21 años después de la partida del señor Crisóstomo el lote ha acarreado 

costos, entre ellos la deuda del impuesto predial, dado que tras su muerte, la situación 

legal de lote no fue asumida por ninguno de sus familiares. Los costos se representan 

también en el pago de servicios públicos, valorizaciones y mejoras al inmueble que 

actualmente se encuentra allí. 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O 

NECESIDAD 

 

La familia Pinilla Martínez está conformada por la señora María Antonia Martínez de 

Pinilla, viuda, y sus ocho hijos, siete de ellos con núcleos familiares propios. En la Figura 

1. Estructura de la Familia Pinilla Martínez se presenta la estructura de la familia. Los 

interesados señalados con color amarillo son los hijos de María Antonia. 
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Figura 1. Estructura de la Familia Pinilla Martínez 
 

Fuente: Autores 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La familia Pinilla Martínez es propietaria de un lote de 1.500 m2, el cual se encuentra 

ubicado en el barrio La Giralda, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El 

predio constituye para los hermanos Pinilla Martínez la herencia que dejó su padre 

Crisóstomo Pinilla. En la Figura 2. Ubicación geográfica del predio, se presenta la 

localización del terreno en donde se efectuará el proyecto. 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del predio 
 

Fuente: Google Maps. 

 

En el lote se encuentra construida una casa con más de 60 años de antigüedad de 

aproximadamente unos 50 m2. El resto del lote está inhabitado y es utilizado 

ocasionalmente por los miembros de la familia para realizar asados u otro tipo de 

reuniones familiares. En la actualidad, el predio es habitado por María Antonia y su hija 

Lucía. 

 

El costo del mantenimiento del predio es alto, dado que se requiere cumplir con 

obligaciones tributarias como es el pago del impuesto predial cada año, así como pagar 

servicio de desmonte del lote y pago de servicios públicos.  
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Así mismo, es de anotar que el impuesto predial de este predio se encuentra gravado con 

un valor mayor frente al de los demás predios edificados, al considerarse como un predio 

"urbanizable no urbanizado”2, o como se conoce comúnmente “lote de engorde”3. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la familia tiene hoy una deuda que asciende a los 

$10.000.000 por concepto de pago de impuesto predial. 

 

La dificultad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento del lote radica en que, a 

pesar de que el lote es propiedad de nueve personas, no todos los miembros de la familia 

cuentan con los medios necesarios para realizar los aportes correspondientes. Esto ha 

generado un malestar al interior de la familia, pues son los hermanos con mejores 

condiciones económicas quienes han tenido que cubrir algunas de las responsabilidades 

económicas de quienes no pueden. 

 

Se contempló la posibilidad de vender el predio y repartir el valor entre cada uno  de los 

propietarios, según porcentaje de pertenencia, pero esto conlleva a dos inconvenientes: 1. 

Para realizar ese procedimiento es necesario adelantar el proceso de juicio de sucesión, 

el cual  resulta demasiado costoso. 2. El valor correspondiente a cada uno  de los hijos no 

representa una suma interesante, lo cual haría ese dinero, dinero de bolsillo. Esto, debido 

a que María Antonia, la madre, tendría la propiedad del 50% del lote como viuda del señor 

Crisóstomo Pinilla. 

 

Por todo lo anterior, se identifica claramente que el lote representa hoy solo un gasto para 

los miembros de la familia, pues no genera ningún tipo de ingreso. 

                                                
2
Según el artículo 406 del Acuerdo 6 de 1990, los predios "urbanizables no urbanizados" son los terrenos 

urbanizables, o los lotes edificables, que no han tenido proceso de desarrollo por urbanización o por construcción, 
situados en las áreas urbanas y en los sectores de las áreas suburbanas que, en uno y otro caso, tengan normas 
específicas que permitan definir su desarrollo para el desenvolvimiento de usos urbanos. 

 
3
Esta alta tarifa de impuesto predial se estableció a través del artículo 4° de la Ley 44 de 1990, que determina “Las 

tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta lo estatuido por la Ley 9 de 1989, y a 
los urbanizados no edificados, podrán ser superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que 
excedan del 33 por mil”. 
 
Esta reglamentación se sustenta a su vez en la Constitución Política cuyo artículo 58 dispone que "La propiedad es 
una función social que implica obligaciones" y como una manera de desmotivar el enriquecimiento inactivo por el 
simple incremento del valor de la propiedad raíz gracias al desarrollo de los predios y vías aledañas. 
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2.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

A continuación, en la Figura 3. Árbol de problemas, se presenta una mayor descripción de 

la problemática a resolver. 

 

Figura 3. Árbol de problemas 

 
 

Fuente: Autores. 
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2.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
A continuación se presenta el árbol de objetivos el cual permite determinar las áreas de 
intervención que plantea el proyecto. Ver Figura 4. Árbol de objetivos. 
 
Figura 4. Árbol de objetivos 

 
 

Fuente: Autores. 
 

 
 
 
Una vez se establecen los fines a alcanzar y los medios para esto, se realiza la definición 

del alcance del proyecto. Esta se ve reflejada en los documentos: 1. Acta constitución 

proyecto preliminar. Preliminary Project Charter, 2. Descripción preliminar del alcance del 

futuro proyecto. Preliminary Project Scope Statement, 3. Descripción del producto o 

servicio a lograr con la ejecución del proyecto. Product Scope Statement.  

 

 

 

 

 

 



18 
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Anexo B. Acta constitución proyecto preliminar. Preliminary Project Charter. 

 

 

 
 

2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la solución al problema principal del presente proyecto que busca dar 

producción a un lote de 1.500 m2 mediante la construcción de un centro de 

entretenimiento deportivo de fútbol 5 y que de igual manera mejorará el bienestar y 

calidad de vida de los habitantes del sector, se plantearon dos alternativas para la 

construcción de este tipo de infraestructura, estas son: estructura en concreto y estructura 

metálica. 

 

Después de analizar las implicaciones económicas y de tiempos de ejecución, se optó por 

la alternativa de estructura metálica. 

 

Para ver el análisis de alternativas de solución dirigirse al Anexo E. Alternativas de 

Solución. 

 

 

2.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.6.1. Objetivo general 

 

 Llevar a cabo el diseño y la construcción de un centro de entretenimiento 

deportivo dedicado al fútbol 5 en la localidad de Fontibón, como solución al 

problema de falta de rentabilidad del lote de 1.500 m2 de propiedad de la familia 

Pinilla Martínez.  

 

2.6.2. Objetivos específicos 
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 Ejecutar la obra según alcance, cronogramas y presupuestos establecidos. 

 Dar cumplimiento a la normatividad vigente exigida por la legislación 

colombiana referente a obras civiles. 

 
 

3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

 

La presente sección de este documento tiene por objeto determinar la viabilidad del 

proyecto a nivel técnico, financiero, legal, medio ambiental e interno. Para ello, se 

presentan cuatro estudios fundamentales: Técnico, de Mercado, de Sostenibilidad y 

Económico. 

 

3.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

En este apartado se presenta el Estudio Técnico, el cual comprende todo aquello que 

tiene relación con el funcionamiento y operatividad del proyecto. Se determina la 

estructura organizacional, se describe las especificaciones técnicas básicas y los estudios 

y diseños requeridos para el tipo de construcción a realizar. 

 

3.1.1. Institucional / Organizacional 

 
La Organización fuente del problema es la Familia Pinilla Martínez, la cual está 

compuesta por la mamá, sus 8 hijos, 17 nietos, 2 bisnietos, 3 yernos y dos nueras. Es una 

familia que se conserva unida gracias a la existencia de la abuela, que se reúne 

usualmente los fines de semana en la casa ubicada en el predio en donde se realizará el 

proyecto. Es una familia conservadora, con fuertes valores y sentido de la cooperación. 

 

Para el desarrollo del proyecto se contempla una estructura organizacional del grupo de 

trabajo que lo implementará. Ver numeral 4.2.7. Estructura organizacional.  
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3.1.2. Producto 

 

El producto a desarrollar consistente en un centro de entretenimiento deportivo dedicado 

al fútbol 5 en el sector de Fontibón, consta de tres áreas principales: A. Área de canchas 

de fútbol 5; B. Área de parqueo y C. Áreas sociales.  

 

Su diseño y construcción se desarrollará cumpliendo con los requerimientos legales, 

técnicos y ambientales de acuerdo a la normatividad nacional y especificaciones vigentes. 

 

A. Área de canchas: 

Se contempla la construcción de dos canchas de fútbol 5 en grama sintética ajustada con 

las medidas reglamentarias. 

 

B. Área de parqueo: 

Se estipula la adecuación de una zona de parqueadero con capacidad para 10 carros. 

 

C. Área Social: 

Esta área contempla una zona de hidratación, baños, vestidores y oficina administrativa. 

 

3.1.3. Diseño conceptual 

 

A. Canchas: 

Las dimensiones de cada una de las canchas de fútbol 5, será de 15 x 25 m. Cuentan con 

un área libre de obstáculos como aislamiento en todo el perímetro del terreno, área de 

meta, área de penalización y punto de penalización. Cada cancha tendrá dos marcos o 

porterías en tubería metálica y malla flexible en nylon anclada a cada una de los postes 

metálicos que conformarán la portería. De igual forma, se contará con una malla contra 

impacto que se instalará perimetralmente a cada una de las canchas con el fin de mitigar 

los fuertes impactos que se llegarán a presentar por el manejo del balón. Serán cubiertas 

en su totalidad con un material similar a una carpa destinado exclusivamente para el uso 
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de este tipo de escenarios. De igual forma, el piso será en grama sintética con las 

especificaciones técnicas definidas para este tipo de uso.  

 

La iluminación estará provista por reflectores que irán hacia los costados de cada una de 

las canchas. Estos reflectores brindarán la suficiente iluminación en cada una de las 

canchas, ante todo, para los horarios nocturnos que manejará el centro de 

entretenimiento deportivo. 

 

B. Zona de parqueo: 

Existirá una zona de parqueadero con capacidad para 10 carros cubierta en material de 

grava para evitar la emisión de polvo en época de verano y lodos en invierno. 

 

C. Áreas sociales: 

Tratándose de la construcción de un centro de entretenimiento deportivo, se contará con 

un área de 6 x 5 m correspondiente a la zona de hidratación. Ésta área será totalmente 

abierta por 3 de sus lados y cubierta en su totalidad con teja termo acústica. Tendrá una 

cocineta y un área con mesas de capacidad para 12 personas. De igual forma tendrá una 

barra en mesón con granito pulido.   

 

Se construirá un pequeño espacio cerca de la zona de hidratación que será usada como 

oficina para manejo administrativo del centro de entretenimiento. 

 

La zona de vestidores y baños irá conjuntamente pero independiente. Los baños estarán 

divididos en baños para hombres, baños para mujeres y baños para discapacitados. Los 

baños para hombres y mujeres tendrán un área de 6 x 3 m dotados con los elementos 

necesarios como lavamanos, orinales, sanitarios y espejos. El baño para discapacitados 

contará con un área de 5 m x 3 m y tendrá los mismos elementos. 

 

La zona de vestidores tendrá un área de 6 x 3 m con el área suficiente para la ubicación 

de 2 bloques de casilleros cada uno con 8 unidades y el espacio requerido para el cambio 

de las personas que lo utilizarán. 
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El centro de entretenimiento estará perimetralmente cerrado en su totalidad con malla 

eslabonada y tubería metálica a fin de minimizar problemas de seguridad con los que 

actualmente cuenta el sector.    

 

En la zona de hidratación, baños y vestidores se proveerá iluminación con lámparas 

fluorescentes de 60 cm x 60 cm. 

 

Cada una de las zonas que contempla el centro de entretenimiento deportivo, contará con 

las redes hidrosanitarias requeridas para manejo de aguas residuales, aguas lluvias y el 

agua potable que se necesite para baños y cocineta. Las instalaciones eléctricas se 

realizarán de acuerdo a los requerimientos por las características del sitio y cumpliendo a 

cabalidad con la normatividad eléctrica vigente.    

 

3.1.4. Estado del arte 

 

Se realizó la Estructura de Desagregación de Trabajo (EDT) como base para plantear la 

composición global del proyecto. Para ver dicha estructura, ver Anexo F. Estructura de 

Desagregación de Trabajo - EDT. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto a realizar se relaciona en su totalidad con obra civil, 

se deberá cumplir con las especificaciones técnicas de cada una de las actividades 

contempladas dentro del proyecto verificando la normatividad vigente nacional. 

 

Para llevar a cabo la construcción del centro de entretenimiento deportivo dedicado al 

fútbol 5 y ponerlo en marcha, se deberá tener en cuenta los lineamientos y 

especificaciones mencionados para la buena ejecución del proyecto. 

 

Inicialmente, se debe contar con la elaboración de estudios y diseños requeridos para el 

tipo de construcción a realizar. 

 

A. Estudio de suelos 
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Este estudio tiene como finalidad conocer las características físicas y mecánicas del suelo 

en el cual se proyectará la estructura. Se realizará un estudio de suelos y análisis de 

cimentación para la construcción de dos canchas de fútbol 5, incorporando dentro de su 

alcance la infraestructura necesaria para prestar los servicios de zona de hidratación, 

baños y vestidores.  

 

Este centro de entretenimiento deportivo se construirá en el Barrio Fontibón de la ciudad 

de Bogotá, que de conformidad a la normatividad vigente aplicable a la construcción de 

este tipo de estructura se verificará el uso del suelo del sitio para el uso que se dará. 

 

B. Diseños: 

 Diseño arquitectónico: Se realizará con el fin de delinear el proyecto en su 

totalidad. Este diseño se elabora sin restricciones de topografía teniendo en 

cuenta la distribución de áreas, espacios y relaciones funcionales. Este diseño 

plasma el proyecto en su distribución de escalas y acotamientos, además, define 

los materiales y especificaciones de los mismos aconsejables para el tipo de 

estructura a realizar. 

 

 Diseño estructural: Básicamente el sistema estructural comprenderá la 

estructura metálica en que se construirán las canchas de fútbol y las áreas 

adicionales de zona de hidratación, baños y vestidores, de acuerdo con las 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10. La 

cubierta es una estructura liviana carpada. 

 

 Diseño hidrosanitario: Con el fin de definir los conductos que evacuarán aguas 

residuales sanitarias y de lluvias y conducirán agua potable a los recintos 

incluidos dentro del centro de entretenimiento se debe detallar cada una de las 

conexiones y empatarlas con el sistema de acueducto y alcantarillado existente 

en la zona de construcción. Esto se realizará en base a la normatividad existente 

y vigente nacional. 
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 Diseño Eléctrico: De igual forma se contará con un diseño eléctrico encargado 

de llevar la energía al sitio en donde se construirán las canchas de fútbol 5 así 

como la conexión del cableado requerido para el suministro de energía. 

 

 

C. Preliminares: 

Inicialmente se realizará un levantamiento topográfico del terreno actual con el fin de 

identificar las condiciones de planimetría y altimetría del mismo. Se demolerán las 

estructuras existentes, desmonte y limpieza de maleza existente y tala de árboles con el 

fin de adecuar el terreno para dar inicio a la construcción del proyecto. 

 

D. Nivelación y compactación: 

Se realizará un leve descapote con el fin de nivelar el terreno de acuerdo con lo indicado 

en el levantamiento topográfico y dar una nivelación general del sitio. De acuerdo con los 

mismos estudios topográficos en donde se definen cortes y rellenos, se inicia con la 

excavación y colocación de sub-base granular y geotextil con el fin de dar una buena 

capacidad portante al terreno en donde se construirán las dos canchas de fútbol y áreas 

aledañas. 

 

E. Construcción de redes hidrosanitarias: 

Para evacuar las aguas lluvias, es necesario la construcción de un sistema sanitario de 

aguas lluvias en el área de canchas y aguas negras en las zonas de hidratación y baños. 

Se debe tener en cuenta el sistema de acueducto y alcantarillado que actualmente exista 

en el sitio con el fin de lograr un buen empate con la construcción nueva. 

 

Las instalaciones a realizar estarán regidas por las especificaciones técnicas 

mencionadas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico RAS. 

 

F. Montaje de la estructura: 

De acuerdo a los diseños que se hayan contemplado y realizado para la construcción del 

centro de entretenimiento, se realizará una estructura en concreto para la zona de 

hidratación, baños, vestidores y oficinas (vigas de cimentación, vigas aéreas, placas, 
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columnas). Estas estructuras serán construidas con el sistema de mampostería a la vista 

y la zona de hidratación tendrá tres de sus cuatro lados abierto. La cubierta a emplear 

tendrá perfilería metálica y será cubierta en su totalidad con  teja termo acústica. Esto a 

fin de mitigar las condiciones climáticas que se presenten en el sitio. 

 

Cada uno de los sitios que contempla el área social contará con los implementos básicos 

para su buen uso, es decir, los baños serán dotados con sanitarios, lavamanos, orinales, 

espejos, los vestidores tendrán casilleros con el fin de tener un lugar seguro para disponer 

los elementos personales de los usuarios y la zona de hidratación tendrá un mesón en 

granito pulido que servirá como barra de atención. De igual forma contará con un amplio 

espacio para ubicación de mesas. 

 

Las canchas de fútbol serán construidas pos un sistema estructural liviano metálico que 

además de servir como estructura del recinto dará soporte a la carpa que se instalará 

como cubierta en las mismas.  

 

G. Cerramientos: 

Dentro del capítulo de cerramientos, se contempla la colocación de una malla contra 

impacto perimetralmente a cada una de las canchas. Esto servirá como soporte a los 

impactos que sufra el balón y que no intervengan en zonas aledañas. El piso de estas 

canchas será suministrado en grama sintética, especial para el uso de este tipo de 

práctica. Se realizarán las instalaciones correspondientes de las instalaciones eléctricas 

tanto en la zona de área social como en las canchas de fútbol. Se instalarán reflectores en 

las mismas a fin de brindar la suficiente iluminación, sobre todo, para las prácticas 

nocturnas que se tiene contemplado realizar en el recinto. En su área exterior tendrá un 

cerramiento que se conformará con postes en tubería galvanizada y malla eslabonada a 

fin de brindar seguridad en el sitio. 

 

Una vez identificados todos los componentes del proyecto, se realizó el cronograma en 

donde se especifican los tiempos que llevarán el desarrollo de cada una de las 

actividades. Anexo G. Cronograma. 
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3.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Dado que el fútbol es uno de los deportes tradicionales y más populares en Colombia, el 

fútbol 5 se ha convertido en un producto con alta demanda en el país. Así mismo, se ha 

transformado en una excelente alternativa para quienes desean practicar el deporte 

gozando de un ambiente seguro. 

 

3.2.1. Plaza 

 
El predio está localizado en el barrio La Giralda de la en la localidad No. 9 de Fontibón 

(ver Figura 5. Mapa localidad Fontibón). Pertenece a la Unidad de Planeamiento Zonal - 

UPZ No. 75 Fontibón. El barrio limita al este con el barrio Santander, Carrera 103 A; al 

oeste con el barrio Versalles, Carrera 106; al norte con el barrio la Cabaña, Calle 23 B; y 

al sur con el barrio Botón y la Avenida el Ferrocarril. 
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Figura 6. Mapa UPZ Fontibón y Figura 7. Mapa barrio La Giralda). 

 

La mayoría de las viviendas del barrio La Giralda han sido de autoconstrucción, por lo que 

se observan casas de 2, 3, 4 y hasta 5 pisos. El estrato predominante en el barrio es el 

estrato 3. 

 

La economía del barrio La Giralda4 está  basada en tiendas, cigarrerías, peluquerías, 

supermercados y algunos talleres. 

 

El fútbol ha estado presente en la historia del barrio, siendo una de las actividades 

preferidas de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa localidad Fontibón 

                                                
4
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. Observatorio Social Fontibón. 
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Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Mapa UPZ Fontibón 
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Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa barrio La Giralda 
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Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno 

 

 Reseña histórica del barrio La Giralda 

De acuerdo con la Junta de Acción Comunal y habitantes antiguos del sector: 

 
En 1946 el territorio que actualmente ocupa el barrio La 
Giralda hacía parte de una finca en la que se cultivó papa, 
trigo, cebada y maíz. Dicha finca estaba rodeada de zanjas 
que la limitaban; se encontraban además allí árboles frutales 
de cereza, pera, papayuela, curuba y mora, y fauna como 
ardillas, conejos y curíes. 

 
La finca partía desde la carrilera hasta lo que hoy en día es la 
calle 23 G y desde la calle 103 A hasta la carrera 106. El 
propietario en aquel entonces era el señor Manuel Tiberio 
Jiménez quien hacia 1950 este decide parcelar y vender 
cada lote con sus respectivos servicios de agua, luz y redes 
de alcantarillado. 
 
En 1951 en un espacio que había dejado el propietario, nació 
el primer campo de fútbol, ubicado en lo que hoy en día es la 
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carrera 104 con calle 23 A; este espacio se conocía 
como  “LA PELEA”, nombre que se debe a que dos equipos 
de fútbol del sector “Orión” y “Fontibón” tenían rivalidades 
permanentes. 
 
La compañía Cuéllar Serrano Gómez y Salazar compró el 
terreno ya loteado y delimitó los terrenos en los cuales se 
construirían la iglesia, el salón comunal y una escuela. A 
pesar de ello, en 1980, se inicia la construcción del Centro 
Operativo Local “COL” (actual Subdirección Local de 
Integración Social). En represalia,  la  comunidad a través de 
su Junta de Acción Comunal - JAC demanda al Estado y 
solamente en el año 2008 el Fondo de Desarrollo Local, 
entrega una casa en comodato para el salón comunal. La 
Iglesia y la escuela no se construyen. 
 
En 1985 se construyó el parque principal del barrio La 
Giralda, con el apoyo de la Comunidad, la gestión de la Junta 
de Acción Comunal y el Comercio5. 

 
 

3.2.2. Población  

 
Para el análisis de la población de la localidad de Fontibón se tomó la información 

estadística de demografía para la localidad de Fontibón proporcionada por el DANE y el 

observatorio social de la Alcaldía de la localidad. 

 

En las siguientes gráficas se muestran las características que se tuvieron en cuenta para 

el estudio de mercado entre  las que se encuentran  población por sexo, proyecciones de 

población  por sexo, distribuciones de población por sexo, distribuciones de población por 

rangos de edad y número de viviendas por estrato socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Razón por sexo población Fontibón 

                                                
5
Ibidem 
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Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno. Observatorio Social Fontibón. 

 
Figura 9. Proyecciones de población por sexo 

 
 

 

Fuente http://fontibon.gov.co 

 

Figura 10. Proyecciones de población por sexo 

 
 

Fuente: http://fontibon.gov.co 

Tabla 1. Proyecciones de población por sexo 

http://fontibon.gov.co/
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Hombre Mujer Total Año 
180.174 200.278 380.452 2015 
175.668 195.308 370.976 2014 
171.480 190.687 362.167 2013 
167.533 186.326 353.859 2012 

 

Fuente: http://fontibon.gov.co 

 
Tabla 2. Distribución de población por rangos de edad 
 

Grandes Grupos 2005 2009 2015 
0-14 25.6 23.6 21.4 
15-64 69.1 70.5 71.3 

65 y mas 5.2 5.9 7.4 
Total (%) 100 100 100 

 

 Fuente: DANE. Censo General 2005 DANE - SDP,  
Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 

Tabla 3. Fontibón. Distribución de población por sexo según grupos de edad. 2005, 
2009 y 2015.  
 
 

Grupos 
de edad 2005 2009 2015 

  Hombres Mujeres  Ambos sexos Hombres Mujeres  Ambos sexos Hombres Mujeres  Ambos sexos 

total 141,223 156.710 297.933 156.316 173.840 330.156 180.174 200.279 380.453 

0-4 12.245 12.003 24.248 12.599 12.393 24.992 13.542 13.348 26.890 

5-9 12.900 12.693 25.593 12956 12.765 25.721 13.505 13.339 26.844 

10-14 13.367 13.146 26.513 13.665 13.584 27.249 13.839 13.681 27.520 

15-19 12.421 12.407 24.828 13.779 13.714 27.493 14.380 14.506 28.886 

20-24 12.763 14.219 26.982 13.427 13.872 27.299 15.415 15.616 31.031 

25-29 12.932 14.377 27.309 14.235 16.169 30.404 15.492 15.931 31.423 

30-34 21.213 13.655 25.868 14.081 15.822 29.903 16.317 18.603 34.920 

35-39 11.539 13.245 24.784 12.324 13.999 26.323 15.049 17.134 32.183 

40-44 10.995 12.951 23.946 11.908 13.907 25.815 13.266 15.200 28.466 

45-49 8.589 10.405 18.994 10.445 12.528 22.973 11.920 14.042 25.962 

50-54 6.460 7.916 14.374 8.142 10.046 18.188 10.788 13.081 23.869 

55-59 4.940 6.065 11.005 6.189 7.726 13.915 8.751 10.987 19.738 

60-64 3.529 4.362 7.891 4.584 5.765 10.343 6.431 8.279 14.710 

65-69 2.521 3.411 5.932 3.313 4.293 7.606 4.892 6.439 11.331 

70-74 1.691 2.384 4.075 2.038 2.968 5.006 3.089 4.228 7.317 
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75-79 1.161 1.748 2.909 1.407 2.104 3.511 1.838 2.880 4.718 

80+ 957 1.723 2.680 1.224 2.185 3.409 1.660 2.985 4.645 

 
 
 

Fuente: DANE. Censo General 2005 DANE - SDP, Proyecciones de población según 
localidad, 2006 – 2015 

 
 
 

Tabla 4. Número de viviendas por estrato socioeconómico 

 

UPZ 

Viviendas por estrato socioeconómico 

Sin 
estrato * 

1. Bajo - 
bajo 

2. Bajo 
3. Medio – 

bajo 
4. Medio 

5. Medio - 
Alto 

6. Alto 
Total 

Viviendas 

Fontibón 457 0 911 39.043 610 0 0 41.021 

Fontibón San Pablo 22 0 7.827 3.532 0 0 0 11.381 

Zona Franca 43 0 12.929 0 0 0 0 12.972 

Ciudad Salitre 
Occidental 1 0 0 3.057 9.652 1.028 0 13.738 

Granjas de Techo  1.419 4 142 2.078 9.040 0 0 12.683 

Modelia 26 0 0 1.983 16.993 0 0 19.002 

Capellanía 8 0 0 2.219 2.933 0 0 5.160 

Aeropuerto El Dorado 276 0 0 0 0 0 0 276 

Total 2.252 4 218.09 51.912 39.228 1.028 0 116.233 

Fuente: DANE, SDP – DICE: 
 Proyecciones de población de Bogotá por localidades 2006-2015. 

 

3.2.3. Dimensionamiento demanda 

 
 

Para realizar un dimensionamiento inicial de la demanda se partió de la información 

estadística de demografía para la localidad de Fontibón proporcionada por el DANE y el 

observatorio social de la alcaldía de la localidad. 

 

 Población masculina entre 15 y 64 años de estratos 2, 3 y 4. 

 En Fontibón predominan los estratos 3 con 48% y 4 con 37%. 

 El estrato 2 es el 12%. El 3% restante corresponde a predios no residenciales. 

 97% de los predios pertenecen a estratos 2,3 y 4. 



36 
 

 70% hombres y mujeres se encuentra en rango de edad entre 15 y 64 años del total 

de la población de la localidad. 

 171.480 hombres a 2013. 

 

Dado que el 70% de esa cifra corresponde al rango de edad entre los 15 y 64 años, se 

proyecta una población objetivo inicial de 120.036. 

 

A esa cifra se identifica el 97% correspondiente a los estratos 2, 3 y 4, los cuales son 

señalados como posibles estratos donde se ubica la población objetivo. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se deduce que existe una población objetivo potencial inicial de 

116.000 personas. 

 

Para realizar la selección del mercado potencial más específico, se utilizará la 

investigación descriptiva, la cual será aplicada a través de encuestas y ayudará a 

determinar de una manera aproximada los gustos y preferencias de los consumidores.  

Para ello, se iniciará con la selección de la muestra, el diseño de un cuestionario y el 

análisis de los resultados.  

 

3.2.4. Dimensionamiento oferta 

 
La oferta de entretenimiento a través de fútbol 5 en la localidad de Fontibón se determina 

actualmente por cuatro empresas. De acuerdo con el estudio realizado, las  canchas 

localizadas en la localidad de Fontibón son: 

 

Nombre: Fútbol 5 Site 

 Teléfonos: +57 (1) 743 26 38 / +57 (1) 743 26 39 / +57 (310) 752 27 33  

 Zona: Localidad Fontibón.  

 Barrio: Sabana Grande.  

 Dirección: Av. Centenario (Diag. 16) No. 106 - 104.  

 Ubicación: Centro Comercial Portal de La Sabana, Éxito Fontibón, Zona Franca.  

 Horario (1er y último turno): 6h - 22h.  

 Cantidad de canchas: 3. 
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 Cancha(s) 1, 2 y 3: 

 Tamaño: Fútbol5.  

 Material cancha: Grama Sintética.  

 Techo: ND. 

 

Nombre: Gol de Oro 

 Zona: Localidad Fontibón.  

 Barrio: Centro Fontibón.  

 Dirección: Cra. 99 No. 20 C - 09.  

 Horario (1er y último turno): N.D.  

 Cantidad de canchas: 1. 

 Cancha(s) 1: 

 Tamaño: Fútbol5.  

 Material cancha: Grama Sintética.  

 Techo: Descubierto. 

 

Nombre: Fonti 5 

 Zona: Localidad Fontibón.  

 Barrio: Puente Grande.  

 Dirección: Av. Centenario (Calle 17) No. 134 A - 30.  

 Horario (1er y último turno): N.D.  

 Cantidad de canchas: 1. 

 Cancha(s) 1: 

 Tamaño: Fútbol5.  

 Material cancha: Grama Sintética.  

 Techo: Cubierto. 

 

 
Nombre: Rhinos Fútbol 

 Zona: Localidad Fontibón.  

 Barrio: Capellanía.  

 Dirección: Calle 23 No. 73 - 64.  
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 Ubicación: 200m después de pasar los almacenes Éxito y Los Tres Elefantes.  

 Horario (1er y último turno): 9h - 21h.  

 Cantidad de canchas: 1. 

 Cancha(s) 1: 

 Tamaño: Fútbol8.  

 Ancho: Fut5 o fut8  

 Material cancha: Grama sintética.  

 Techo: Descubierto. 

 

 
Figura 11. Cachas de fútbol 5 georeferenciadas 
 

 
 

Fuente: GoogleMaps- fut5.co 
 
 

3.2.5. Precios 

 
Se tomó una muestra de los precios los valores cobrados por el alquiler en 9 canchas de 
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fútbol 5 en la ciudad de Bogotá ubicadas en diferentes localidades. Anexo H. Precios 

canchas fútbol 5 en Bogotá. 

 

El precio de alquiler de una hora para la utilización de cada cancha de fútbol 5 se 

estableció a partir de la comparación de precios de la oferta en la ciudad de Bogotá.  Se 

tiene contemplada la realización de encuestas con personas de la localidad para validar 

que el precio definido es acorde con la capacidad de pago de los usuarios de la zona. 

 

El precio para horas pico será de $75.000 y de $25.000 para horas valle. Se entiende por 

hora pico la jornada comprendida entre las 5 p.m. y 10 p.m. de lunes a viernes; incluyendo 

sábados y domingos todo el día. Las horas valle se consideran entre las 6 a.m. y las 4 

p.m. de lunes a viernes. 

 

Inicialmente, para la forma de pago solo se recibirá en efectivo. Para su utilización, los 

interesados deben realizar reserva con mínimo de un (1) día de anticipación. 

 
 
 

3.2.6. Punto equilibrio oferta – demanda 

 

A continuación, se muestra el punto de equilibrio calculado en ventas y unidades para el 

proyecto de construcción de un centro deportivo dedicado al fútbol 5: 

 
Punto de equilibrio en unidades:  

 

 

 
 

 
 

 

Punto de equilibrio en ventas:  
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3.2.7.   ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 

 

Durante sus diferentes fases, las actividades del proyecto se ven reguladas por normas y 

leyes.  

 

3.2.8. Legal 

 

En Colombia, la construcción se rige por una serie de normas legales. A continuación, se 

enuncia la normatividad bajo la cual se enmarcará el desarrollo del proyecto. La viabilidad 

legal del proyecto estará determinada por el cumplimiento de tales normas. 

 

 Decreto 086 de 1992: Reglamento del uso del suelo y las licencias de construcción. 

 Acuerdo 050 de 1991: Código Urbanístico. 

 Ley 388 de 1997: Por la cual se modifica la Ley 9 de 1991 y se distan otras 

disposiciones de ordenamiento territorial. En el artículo 337 de dicho plan se establece 

la obligación de obtener licencia de construcción para desarrollar cualquier uso del 

suelo en Bogotá. 

 

Inicialmente, se ha realizado la validación del uso del suelo en donde se encuentra 

ubicado el predio a través del servicio SINUPOT de la Secretaría de Planeación Distrital.  

 

Se cuenta con los certificados que validan: 

 Estrato:  3 

 No consideración de inmueble de interés cultural 

 El predio se encuentra fuera de amenazas como remoción masa o inundación. 
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 El predio se encuentra en zona de influencia directa del corredor de la AVENIDA 

CARRERA 106, la cual es una vía de la malla vial arterial tipo V-3 de 30 metros de 

ancho mínimo entre líneas de demarcación, diseñada según DECRETO 190 

de26/06/2004. 

Para ver los certificados, ver Anexo I. Certificados del Predio. Secretaría Distrital de 

Planeación 

 

 

Normatividad de tipo ambiental: 

 

 Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA. 

 Ley 09 de 1979:  Código Sanitario y decretos reglamentarios. 

 Decreto ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

 Decreto ley 02 de 1982: Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 

09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 

 Resolución 898 del 23 de Agosto de 1995: Por la cual se regulan los criterios 

ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y 

caldera de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna de vehículos 

automotores. 

 Resolución 1351 de 14 de Noviembre de1995: Por la cual se adopta la declaración 

denominada Informe de Estado de Emisiones 

 Decreto 883 de 1997: Por el cual se regulan de manera general algunas 

actividades y se define un instrumento administrativo para la prevención o el control de 

los factores de deterioro ambiental. 

 Decreto 1220 de 2005: Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales. 

 Decreto 1594 de 1984: Sobre uso de aguas, residuos y vertimientos. 

 Decreto 2184 de 1993: Sobre residuos sólidos y manejo de basuras. 
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Dentro de la DOCUMENTACIÓN JURÍDICA exigida para dar trámite y obtener la Licencia 

de Construcción del Proyecto, se debe contemplar: 

 

 Alcance del proyecto 

 Escrituras públicas del terreno. 

 Certificado de libertad y tradición. 

 Poder autenticado del representante que gestiona la licencia. 

 Estudio de Suelos. 

 Diseño Estructural. 

 Diseño Arquitectónico. 

 

Para ver mayor detalle de la reglamentación ambiental que aplica al proyecto, ver 

normograma del  Anexo U. Plan de Gestión del Medio Ambiente 

 

3.2.9. Social 

 

Sobre los estacionamientos: 

El Centro de Entretenimiento Deportivo contará con zona de parqueo con capacidad para 

10 vehículos. Esta facilidad se alinea con la exigencia del Proyecto de Acuerdo No. 301 

de 2007, "por el cual se establece el carácter gratuito, en los estacionamientos previstos 

como exigencia general de estacionamiento por uso, en el plan de ordenamiento 

territorial". 

 

La disposición de los estacionamientos responderá a la visión de ciudad del Plan de 

Ordenamiento Territorial y a la dinámica urbana en los procesos de crecimiento y 

transformación de la ciudad. 

 

La formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá D.C., que incluye ordenamiento 

de estacionamientos señala las dimensiones de los estacionamientos, de acuerdo con su 

uso. 
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a. Para uso de vivienda, dotacional, industrial y de comercio y servicios: Las 

dimensiones son de 4,50 metros por 2,20 metros, salvo la proporción que se 

destine a cargue y descargue y para minusválidos.  

 

b. Estacionamientos para minusválidos: Se destinará un estacionamiento por cada 

30 cupos exigidos con dimensiones mínimas de 4,50 metros por 3,80 metros para 

todos los usos, con localización preferencial próxima a los ingresos peatonales.  

 

Con la inclusión de zona de parqueo se busca también no alterar la movilidad del sector, 

evitando que vehículos se estacionen en los costados de las calles aledañas al centro 

deportivo. 

 

Espacio público: 

De acuerdo con la Defensoría del Espacio Público-DADEP, el espacio público es el 

conjunto de inmuebles públicos y elementos arquitectónicos de bienes privados 

(antejardines, fachadas y cubiertas) destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, 

a la satisfacción de necesidades urbanas que trascienden los límites de intereses 

particulares de sus habitantes. 

 

Según lo establece el ART. 5º LEY 9-1989, los son aquellas franjas que van desde el 

paramento de la construcción del predio, hasta el paramento del predio con el andén; y 

son considerados elementos de carácter privado, pero de uso público.  

 

Dentro del diseño y construcción del proyecto no se contempla la inclusión de los 

antejardines. 

 

3.2.10. Ambiental 

 
La producción y el consumo sostenible solo se pueden hacer si se actúa de forma 

responsable, por lo que se ha creado un sistema de medición o Eco – Indicadores que 

expresan el impacto ambiental de un proceso o producto.  “Todos los productos dañan el 
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medio ambiente de una forma u otra. Las materias primas tienen que extraerse, el 

producto tiene que fabricarse, distribuirse, embalarse y por último, eliminarse”.6 

 

En términos del proyecto de la construcción del centro deportivo para canchas de fútbol 

cinco, se utilizaran Eco – Indicadores estándar para materiales (se miden según la medida 

de un kilo de material) y procesos de producción (metros cuadrados, kilos, metros 

soldados, entre otros). Ver tabla 5. 

 

 

Tabla 5. Cálculo de eco indicador 
 
 

ECO – INDICADORES 

      Producto o Componente: Proyecto: 

Canchas de Fútbol 5 
Construcción de un Centro de Entretenimiento Deportivo 

dedicado al Fútbol 5 

Fecha: Autor: 
Junio 28 de 2013 Grupo CARA 

Notas y Conclusiones: 
Análisis de impacto ambiental que causaría la construcción de un Centro de Entretenimiento dedicado al 

Fútbol 5. Supuestos: Los eco indicadores se tomaron en cuenta para todas las fases que contemplan el 

proyecto(investigación, diseños, adquisiciones, construcción) aproximada a 6 meses. En donde se 

intervendrán los diferentes procesos enunciados. 

 

 
 

   

 
 

PRODUCTO Y/O PROCESO CANTIDAD INDICADOR 
 

RESULTADO  

Investigación 

  Papel   2.2 kg 96,00           211,20    

  Energía   500 kw/h 37,00      18.500,00    

  Manejo de residuos   0.2 kg -50,00 -          10,00    

  Agua   45 m
3
 NO APLICA 

Diseños 

  Papel   10 kg 96,00           960,00    

  Energía   500 kw/h 37,00      18.500,00    

  Manejo de residuos   1 kg -50,00 -          50,00    

  Agua   45 m
3
 NO APLICA 

                                                
6
Eco – Indicador 99, Sociedad pública de gestión ambiental 
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Adquisiciones  

  Papel   10 kg 96,00           960,00    

  Energía   500 kw/h 37,00      18.500,00    

  Manejo de residuos   1 kg -50,00 -          50,00    

  Agua   45 m
3
 NO APLICA 

Construcción  

  Transporte   900 m
3
 8,00        7.200,00    

  Manejo de residuos         

    Contaminados 70 kg -12,00 -        840,00    

    Reciclable 15 kg -50,00 -        750,00    

    Escombros  23400 kg NO APLICA 

    Orgánicos 15 kg -0,13 -            1,95    

  Uso del suelo     NO APLICA 

  
Reforestación y/o 
replantación     NO APLICA 

  
Energía para procesos de 
mezclado y soldadura   78 kw/h 37,00        2.886,00    

  

Uso  del agua Reutilización de aguas lluvias para la elaboración de 
concretos y uso en actividades donde se requiera. 

 

Fuente: Autores 

 

 

La figura 12 ilustra el diagrama del proceso de la construcción del centro de 

entretenimiento de fútbol 5. 
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Figura 12. Diagrama de proceso de la construcción de la cancha de Fútbol 5. 
 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.11. Riesgos 

 

A través de la estructura de desagregación de riesgos se categorizó de manera 

estandarizada cada uno de los riesgos identificados en el proyecto. Así se determinaron 

cuatro tipos de riesgos: Técnicos, externos, de la organización y de la dirección del 

proyecto. 

 
La estructura de desagregación de riesgos (RBS), que enumera las categorías y 

subcategorías de dónde pueden surgir riesgos para el presente proyecto se presenta en 

el Anexo J. Estructura de desagregación de riesgos del proyecto. 

 

‘ 
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3.3. ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

A través del estudio económico financiero se busca establecer el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto previo a su puesta en marcha.  

 

3.3.1. Resource Breakdown Structure-RBS- 

 

A continuación, en la figura 13, se muestra la estructura de desagregación de recursos 

para el proyecto “Centro de entretenimiento deportivo dedicado al fútbol 5”. 
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Figura 13. Estructura de Desagregación de Recursos 
 

 
 
 

Fuente. Autores 

 

. 
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3.3.2. Cost Breakdown Structure -CBS- 

 

A continuación, en la figura 14,  se muestra la estructura de desagregación de costos para el proyecto “Centro de entretenimiento 

deportivo dedicado al fútbol 5”. 

Figura 14. Estructura de Desagregación de Costos 
 

Fuente: Autores 
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3.3.3. Presupuesto (caso de negocio y del proyecto) 

 

A continuación, en la tabla 6, se presenta el informe presupuestario del proyecto. 

Tabla 6. Presupuesto, proyecto canchas de fútbol cinco 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
RESERVA DE 

CONTINGENCIA

1,0 INVESTIGACION 20.000.000$              

1,1 Legales (gastos juicio de sucesión, certificados, pago de impuestos, etc.) Gl 1 10.000.000$          10.000.000$              1.000.000$                          

1,2 Técnicos Gl 1 2.000.000$             2.000.000$                200.000$                              

1,3 Licencia de Construcción Gl 1 8.000.000$             8.000.000$                800.000$                              

2,00 DISEÑOS Y ESTUDIOS 6.800.000$                

2,1 Diseño Arquitectónico Gl 1 2.000.000$             2.000.000$                200.000$                              

2,2 Diseño Estructural Gl 1 1.800.000$             1.800.000$                180.000$                              

2,3 Diseño Hidrosanitario Gl 1 1.500.000$             1.500.000$                150.000$                              

2,4 Diseño Eléctrico Gl 1 1.500.000$             1.500.000$                150.000$                              

3,00 PRELIMINARES (adecuación de terreno) 4.850.000$                

3,1 Movilización y Desmovilización Gl 1 1.000.000$             1.000.000$                100.000$                              

3,2 Localización, trazado y replanteo m2 1500 1.100$                     1.650.000$                165.000$                              

3,3 Demolición de estructura existente m3 50 35.000$                   1.750.000$                175.000$                              

3,4 Desmonte y Limpieza m2 1500 250$                         375.000$                    37.500$                                

3,5 Tala de Árboles Und 5 15.000$                   75.000$                      7.500$                                   

4,00 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 50.470.000$              

4,1 Descapote manual m3 150 8.500$                     1.275.000$                127.500$                              

4,2
Excavación manual en material común. Inlcuye cargue, retiro y disposición de 

material en sitio autorizado
m3 215 13.000$                   2.795.000$                

279.500$                              

4,3
Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para sub-base 

granular
m3 1070 40.000$                   42.800.000$              

4.280.000$                          

4,4 Geotextil No Tejido 1600 m2 900 4.000$                     3.600.000$                360.000$                              

5,00 CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS 8.020.000$                

5,1 Acometida Hidráulica ml 75 10.200$                   765.000,00$              76.500,00$                          

5,2 Acometida Sanitaria ml 75 10.200,00$             765.000,00$              76.500,00$                          

5,3 Tuberia Hidráulica PVC ml 35 10.000,00$             350.000,00$              35.000,00$                          

5,4 Tuberia Sanitaria PVC ml 45 10.000,00$             450.000,00$              45.000,00$                          

5,5 Punto Hidraulico Und 14 25.000,00$             350.000,00$              35.000,00$                          

5,6 Punto Sanitario Und 14 25.000,00$             350.000,00$              35.000,00$                          

5,7 Caja de paso 0,90 x 0,90 Und 2 350.000,00$          700.000,00$              70.000,00$                          

5,8 Filtro (incluye material filtrante, Geotextil) ml 40 33.000,00$             1.320.000,00$          132.000,00$                        

5,9 Suministro e instalación de sanitarios Und 5 250.000,00$          1.250.000,00$          125.000,00$                        

5,10 Suministro e instalación de orinales Und 2 160.000,00$          320.000,00$              32.000,00$                          

5,11 Suministro e instalación de lavamanos Und 6 150.000,00$          900.000,00$              90.000,00$                          

5,12 Suministro e instalación de lockers x 8 Und 2 250.000,00$          500.000,00$              50.000,00$                          

6,00 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 176.757.500,00$      

6,1 Concreto reforzado 3000 PSI para placas e = 15 cm m3 15 310.000$                4.650.000$                465.000$                              

6,2 Concreto reforzado 3000 PSI para vigas, cimientos y columnas m3 5 460.000$                2.300.000$                230.000$                              

6,3 Muro en ladrillo a la vista m2 240 30.000$                   7.200.000$                720.000$                              

6,4 Pañete en mortero 1:3 m2 480 16.000$                   7.680.000$                768.000$                              

6,5 Estructura metálica para cubierta de cancha Kg 11250 7.500$                     84.375.000$              8.437.500$                          

6,6 Cubierta en carpa m2 750 35.000$                   26.250.000$              2.625.000$                          

6,7 Estructura metálica para baños, vestiers, zona de hidratación, oficina Kg 990 7.500$                     7.425.000$                742.500$                              

6,8 Teja termoacustica para baños, vestiers, zona de hidratación, oficina m2 100 35.000$                   3.500.000$                350.000$                              

6,9 Bajante para canal PVC ml 50 40.000$                   2.000.000$                200.000$                              

6,10 Canal Tipo Amazonas en PVC ml 58 42.000$                   2.436.000$                243.600$                              

6,11 Estuco para muros m2 480 7.000$                     3.360.000$                336.000$                              

6,12 Piso para baños, zona de hidratación, oficina y vestiers m2 100 28.000$                   2.800.000$                280.000$                              

6,13 Enchape para baños m2 78 28.000$                   2.184.000$                218.400$                              

6,14 Meson en granito pulido para zona de hidratación m2 3 85.000$                   212.500$                    21.250$                                

6,15 Pintura General m2 480 12.000$                   5.760.000$                576.000$                              

6,16 Pintura para demarcación de cancha ml 300 12.000$                   3.600.000$                360.000$                              

6,17 Juego de incrustaciones x 3 Und 4 55.000$                   220.000$                    22.000$                                

6,18 Espejo biselado 4 mm m2 4 55.000$                   220.000$                    22.000$                                

6,19 Suministro e instalacion de ventaneria Und 9 135.000$                1.215.000$                121.500$                              

6,20 Suministro e instalación de puertas metálicas Und 5 150.000$                750.000$                    75.000$                                

6,21 Suministro e instalación de porton de acceso Und 1 2.500.000$             2.500.000$                250.000$                              

6,22 Divisiones para baño y vestiers m2 72 85.000$                   6.120.000$                612.000$                              

7,00 CERRAMIENTOS 100.047.500$            

7,1 Malla contra impacto para cerramiento de cancha m2 480 35.000$                   16.800.000$              1.680.000$                          

7,2 Postes en tuberia galvanizada para soporte de malla de cerramiento Und 24 65.000$                   1.560.000$                156.000$                              

7,3 Suministro e instalación de piso en grama sintética m2 750 6.000$                     4.500.000$                450.000$                              

7,4 Cancha para fútbol Und 4 1.800.000$             7.200.000$                720.000$                              

7,5 Acometida Eléctrica ml 150 35.000$                   5.250.000$                525.000$                              

7,6 Suministro e instalación de reflectores Und 4 230.000$                920.000$                    92.000$                                

7,7 Suministro e instalación de lamparas fluorescentes 60x60 Und 9 150.000$                1.350.000$                135.000$                              

7,8 Suministro e instalación de interruptor Und 6 15.000$                   90.000$                      9.000$                                   

7,9 Suministro e instalación de toma doble Und 7 15.000$                   105.000$                    10.500$                                

7,10 Construcción de caja de inspección 30x30x30 Und 3 125.000$                375.000$                    37.500$                                

7,11 Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos Und 1 1.200.000$             1.200.000$                120.000$                              

7,12 Tuberia PVC Conduit ml 45 15.500$                   697.500$                    69.750$                                

7,13 Suministro e instalación de grava para zona de parqueo m3 400 40.000$                   16.000.000$              1.600.000$                          

7,14 Cerramiento en malla eslabonada m2 400 110.000$                44.000.000$              4.400.000$                          

8,00 ASEO Y LIMPIEZA 1.000.000$                

8,1 Aseo General Gl 1 1.000.000$             1.000.000$                100.000$                              

SUBTOTAL 367.945.000$            36.794.500$                        

ADMINISTRACION 8% 29.435.600$              1.471.780$                          

IMPREVISTOS 2% 7.358.900$                

UTILIDAD 3% 11.038.350$              

IVA SOBRE UTILIDAD 16% 1.766.136$                

TOTAL 417.543.986$            

TOTAL + RESERVA DE CONTINGENCIA 454.338.486$            

TOTAL + RESERVA DE CONTINGENCIA + ADMINISTRACIÓN DE CONTINGENCIA 455.810.266$            

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO - CANCHAS FÚTBOL 5 - ALTERNATIVA 2

 

Fuente: Autores 
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3.3.4. Fuentes y usos de fondos 

 
 
En el caso de construcción de un centro deportivo, canchas de fútbol cinco, las fuentes y 

usos de fondos estarán distribuidos de la siguiente manera: 

 

Aporte Socios: $ 200.000.000 

Aporte entidad bancaria: $ 217.000.000 

 
Figura 15. Flujo de caja del total del proyecto 
 
 

 
 

Fuente: Autores 
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3.3.5. Flujo de caja 

 
A continuación, en la tabla 7, se muestra el flujo de caja del proyecto de “Construcción de un centro deportivo dedicado al fútbol 5”. 

 
Tabla 7. Flujo de caja 
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Fuente: Autores 
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3.3.6. Evaluación financiera (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o de análisis de valor o teoría opciones reales) 

 

A continuación, en la tabla 8, se muestra el estudio financiero realizado al centro deportivo, canchas de fútbol cinco ubicado en la localidad de Fontibón, con una proyección de cinco años: 

 

A continuación, se muestra los ingresos proyectados del proyecto en el primer año después de la construcción del mismo; o puesta en marcha: 

 

Tabla 8. Tabla ingreso anual 
 

Año 1 
Ingreso 
Semanal 

Ingreso 
anual 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo     

06:00 
$ 

25.000  
$ 

25.000  
$ 25.000  

$ 
25.000  

$ 
25.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

07:00 
$ 

25.000  
$ 

25.000  
$ 25.000  

$ 
25.000  

$ 
25.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

08:00 
$ 

25.000  
$ 

25.000  
$ 25.000  

$ 
25.000  

$ 
25.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

09:00 
$ 

25.000  
$ 

25.000  
$ 25.000  

$ 
25.000  

$ 
25.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

10:00 
$ 

25.000  
$ 

25.000  
$ 25.000  

$ 
25.000  

$ 
25.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

11:00 
$ 

25.000  
$ 

25.000  
$ 25.000  

$ 
25.000  

$ 
25.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

12:00 
$ 

25.000  
$ 

25.000  
$ 25.000  

$ 
25.000  

$ 
25.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

13:00 
$ 

25.000  
$ 

25.000  
$ 25.000  

$ 
25.000  

$ 
25.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

14:00 
$ 

25.000  
$ 

25.000  
$ 25.000  

$ 
25.000  

$ 
25.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

15:00 
$ 

25.000  
$ 

25.000  
$ 25.000  

$ 
25.000  

$ 
25.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

16:00 
$ 

25.000  
$ 

25.000  
$ 25.000  

$ 
25.000  

$ 
25.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

17:00 
$ 

75.000  
$ 

75.000  
$ 75.000  

$ 
75.000  

$ 
75.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

18:00 
$ 

75.000  
$ 

75.000  
$ 75.000  

$ 
75.000  

$ 
75.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

19:00 
$ 

75.000  
$ 

75.000  
$ 75.000  

$ 
75.000  

$ 
75.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

20:00 
$ 

75.000  
$ 

75.000  
$ 75.000  

$ 
75.000  

$ 
75.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

21:00 
$ 

75.000  
$ 

75.000  
$ 75.000  

$ 
75.000  

$ 
75.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

22:00 
$ 

75.000  
$ 

75.000  
$ 75.000  

$ 
75.000  

$ 
75.000  

$ 
75.000  

$ 75.000  
    

                    

Totales 
$ 

375.000  
$ 

525.000  
$ 525.000  

$ 
525.000  

$ 
525.000  

$ 
975.000  

$ 
1.125.000  $ 4.575.000  

$ 
228.750.000  

Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, se muestra los gastos y costos anuales del primer año de funcionamiento del proyecto: 

 

Tabla 9. Gastos y costos anuales del primer año de funcionamiento del proyecto 
 

Gastos Valor 
 

Costos Valor 

Recurso Humano 
 

Costos variables 

Seguridad 1.800.000 
 

Aseo 
               

300.000 

Administrador 1.200.000 
 

Comestibles 500.000 

Servicios Varios 900.000 
 

Líquidos 500.000 
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Persona Aseo 900.000 
 

Implementos 
deportivos 400.000 

Servicios Públicos 
 

varios 200.000 

Agua 300.000 
 

    

Arriendo 300.000 
 

    

Luz  350.000 
 

    

Teléfono 50.000 
 

Total 1.900.000 

Varios 
 

    

Implementos de Aseo 50.000 
 

Total Costos 
mensuales  $       1.900.000  

Publicidad 200.000 
 

Total Costos anuales  $     22.800.000 

Papelería 20.000 
   Total  $        6.070.000 
       
   Crédito 217.000.000 
   Pago mensual $ 4.893.096,94  
       
   Total Gastos 

mensuales  $       6.070.000 
   Total Gastos anuales  $     72.840.000 
   Fuente: Autores 

 
Tabla 10. Tabla costos y gastos variables en el primer año 

 

Gastos fijos mensuales $        6.100.000,00 

Gastos fijos por unidad $              88.405,80 

Costos variables totales 
anuales 

$     36.840.000,00 

Fuente: Autores 
 
 

A continuación, se muestra la tabla de amortización con el fin de sustentar en monto solicitado (crédito), a una entidad bancaria por la suma de $217.000.000 de pesos. 

 

El cálculo que se muestra a continuación tiene un estimado de recaudo de 5 años, desde el momento en el que el negocio es lucrativo: 

 

Tabla 11. Tabla de amortización a cinco años 
 

Monto $ 217.000.000   

tiempo 5 años 

i 12,60% anual 

n 12 meses 

in 1,05%   

Nper 60   

 

Cuota Amortización Saldo Interés Cuota Cuota 

0   $ 217.000.000,00 $ 2.278.500,00 $ 2.278.500,00   

1 $ 3.616.666,67 $ 213.383.333,33 $ 2.240.525,00 $ 5.857.191,67 $ 4.893.096,94  

2 $ 3.616.666,67 $ 209.766.666,67 $ 2.202.550,00 $ 5.819.216,67 $ 4.893.096,94  

3 $ 3.616.666,67 $ 206.150.000,00 $ 2.164.575,00 $ 5.781.241,67 $ 4.893.096,94  

4 $ 3.616.666,67 $ 202.533.333,33 $ 2.126.600,00 $ 5.743.266,67 $ 4.893.096,94  
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5 $ 3.616.666,67 $ 198.916.666,67 $ 2.088.625,00 $ 5.705.291,67 $ 4.893.096,94  

6 $ 3.616.666,67 $ 195.300.000,00 $ 2.050.650,00 $ 5.667.316,67 $ 4.893.096,94  

7 $ 3.616.666,67 $ 191.683.333,33 $ 2.012.675,00 $ 5.629.341,67 $ 4.893.096,94  

8 $ 3.616.666,67 $ 188.066.666,67 $ 1.974.700,00 $ 5.591.366,67 $ 4.893.096,94  

9 $ 3.616.666,67 $ 184.450.000,00 $ 1.936.725,00 $ 5.553.391,67 $ 4.893.096,94  

10 $ 3.616.666,67 $ 180.833.333,33 $ 1.898.750,00 $ 5.515.416,67 $ 4.893.096,94  

11 $ 3.616.666,67 $ 177.216.666,67 $ 1.860.775,00 $ 5.477.441,67 $ 4.893.096,94  

12 $ 3.616.666,67 $ 173.600.000,00 $ 1.822.800,00 $ 5.439.466,67 $ 4.893.096,94  

13 $ 3.616.666,67 $ 169.983.333,33 $ 1.784.825,00 $ 5.401.491,67 $ 4.893.096,94  

14 $ 3.616.666,67 $ 166.366.666,67 $ 1.746.850,00 $ 5.363.516,67 $ 4.893.096,94  

15 $ 3.616.666,67 $ 162.750.000,00 $ 1.708.875,00 $ 5.325.541,67 $ 4.893.096,94  

16 $ 3.616.666,67 $ 159.133.333,33 $ 1.670.900,00 $ 5.287.566,67 $ 4.893.096,94  

17 $ 3.616.666,67 $ 155.516.666,67 $ 1.632.925,00 $ 5.249.591,67 $ 4.893.096,94  

18 $ 3.616.666,67 $ 151.900.000,00 $ 1.594.950,00 $ 5.211.616,67 $ 4.893.096,94  

19 $ 3.616.666,67 $ 148.283.333,33 $ 1.556.975,00 $ 5.173.641,67 $ 4.893.096,94  

20 $ 3.616.666,67 $ 144.666.666,67 $ 1.519.000,00 $ 5.135.666,67 $ 4.893.096,94  

21 $ 3.616.666,67 $ 141.050.000,00 $ 1.481.025,00 $ 5.097.691,67 $ 4.893.096,94  

22 $ 3.616.666,67 $ 137.433.333,33 $ 1.443.050,00 $ 5.059.716,67 $ 4.893.096,94  

23 $ 3.616.666,67 $ 133.816.666,67 $ 1.405.075,00 $ 5.021.741,67 $ 4.893.096,94  

24 $ 3.616.666,67 $ 130.200.000,00 $ 1.367.100,00 $ 4.983.766,67 $ 4.893.096,94  

25 $ 3.616.666,67 $ 126.583.333,33 $ 1.329.125,00 $ 4.945.791,67 $ 4.893.096,94  

26 $ 3.616.666,67 $ 122.966.666,67 $ 1.291.150,00 $ 4.907.816,67 $ 4.893.096,94  

27 $ 3.616.666,67 $ 119.350.000,00 $ 1.253.175,00 $ 4.869.841,67 $ 4.893.096,94  

28 $ 3.616.666,67 $ 115.733.333,33 $ 1.215.200,00 $ 4.831.866,67 $ 4.893.096,94  

29 $ 3.616.666,67 $ 112.116.666,67 $ 1.177.225,00 $ 4.793.891,67 $ 4.893.096,94  

30 $ 3.616.666,67 $ 108.500.000,00 $ 1.139.250,00 $ 4.755.916,67 $ 4.893.096,94  

31 $ 3.616.666,67 $ 104.883.333,33 $ 1.101.275,00 $ 4.717.941,67 $ 4.893.096,94  

32 $ 3.616.666,67 $ 101.266.666,67 $ 1.063.300,00 $ 4.679.966,67 $ 4.893.096,94  

33 $ 3.616.666,67 $ 97.650.000,00 $ 1.025.325,00 $ 4.641.991,67 $ 4.893.096,94  

34 $ 3.616.666,67 $ 94.033.333,33 $ 987.350,00 $ 4.604.016,67 $ 4.893.096,94  

35 $ 3.616.666,67 $ 90.416.666,67 $ 949.375,00 $ 4.566.041,67 $ 4.893.096,94  

36 $ 3.616.666,67 $ 86.800.000,00 $ 911.400,00 $ 4.528.066,67 $ 4.893.096,94  

37 $ 3.616.666,67 $ 83.183.333,33 $ 873.425,00 $ 4.490.091,67 $ 4.893.096,94  

38 $ 3.616.666,67 $ 79.566.666,67 $ 835.450,00 $ 4.452.116,67 $ 4.893.096,94  

39 $ 3.616.666,67 $ 75.950.000,00 $ 797.475,00 $ 4.414.141,67 $ 4.893.096,94  

40 $ 3.616.666,67 $ 72.333.333,33 $ 759.500,00 $ 4.376.166,67 $ 4.893.096,94  

41 $ 3.616.666,67 $ 68.716.666,67 $ 721.525,00 $ 4.338.191,67 $ 4.893.096,94  

42 $ 3.616.666,67 $ 65.100.000,00 $ 683.550,00 $ 4.300.216,67 $ 4.893.096,94  

43 $ 3.616.666,67 $ 61.483.333,33 $ 645.575,00 $ 4.262.241,67 $ 4.893.096,94  

44 $ 3.616.666,67 $ 57.866.666,67 $ 607.600,00 $ 4.224.266,67 $ 4.893.096,94  

45 $ 3.616.666,67 $ 54.250.000,00 $ 569.625,00 $ 4.186.291,67 $ 4.893.096,94  

46 $ 3.616.666,67 $ 50.633.333,33 $ 531.650,00 $ 4.148.316,67 $ 4.893.096,94  

47 $ 3.616.666,67 $ 47.016.666,67 $ 493.675,00 $ 4.110.341,67 $ 4.893.096,94  

48 $ 3.616.666,67 $ 43.400.000,00 $ 455.700,00 $ 4.072.366,67 $ 4.893.096,94  

49 $ 3.616.666,67 $ 39.783.333,33 $ 417.725,00 $ 4.034.391,67 $ 4.893.096,94  

50 $ 3.616.666,67 $ 36.166.666,67 $ 379.750,00 $ 3.996.416,67 $ 4.893.096,94  

51 $ 3.616.666,67 $ 32.550.000,00 $ 341.775,00 $ 3.958.441,67 $ 4.893.096,94  

52 $ 3.616.666,67 $ 28.933.333,33 $ 303.800,00 $ 3.920.466,67 $ 4.893.096,94  

53 $ 3.616.666,67 $ 25.316.666,67 $ 265.825,00 $ 3.882.491,67 $ 4.893.096,94  
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54 $ 3.616.666,67 $ 21.700.000,00 $ 227.850,00 $ 3.844.516,67 $ 4.893.096,94  

55 $ 3.616.666,67 $ 18.083.333,33 $ 189.875,00 $ 3.806.541,67 $ 4.893.096,94  

56 $ 3.616.666,67 $ 14.466.666,67 $ 151.900,00 $ 3.768.566,67 $ 4.893.096,94  

57 $ 3.616.666,67 $ 10.850.000,00 $ 113.925,00 $ 3.730.591,67 $ 4.893.096,94  

58 $ 3.616.666,67 $ 7.233.333,33 $ 75.950,00 $ 3.692.616,67 $ 4.893.096,94  

59 $ 3.616.666,67 $ 3.616.666,67 $ 37.975,00 $ 3.654.641,67 $ 4.893.096,94  

60 $ 3.616.666,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.616.666,67 $ 4.893.096,94  

 
Fuente: Autores 

 
Teniendo en cuenta los anteriores parámetros (ingresos anuales, gastos anuales, costos anuales y periodo y monto de recuperación de la inversión), se tiene la siguiente tabla en la que se especifica VNA, TIR y TIRM del proyecto: 

 

Tabla 12. Variables flujo de caja 
 
 

   

2 año 3 año 4 año 5 año 

Proporción aumento ventas 10% 15% 20% 25% 

Proporción aumento costos 4% 5% 6% 7% 

Proporción aumento gastos 3% 4% 5% 6% 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 13. Flujo de caja proyectado a cinco años con financiación 

       
FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO A CINCO AÑOS 

  0 1 2 3 4 5 

INVERSIÓN             

PRÉSTAMOS $(217.000.000) $58.717.163  $58.717.163  $58.717.163  $58.717.163  $58.717.163  

INGRESOS   $228.750.000  $251.625.000  $289.368.750  $347.242.500  $434.053.125  

COSTOS   $   22.800.000  $23.712.000  $24.897.600  $26.391.456  $ 28.238.858  

GASTOS   $72.840.000  $75.025.200  $78.026.208  $81.927.518  $86.843.170  

GASTOS FINANCIEROS   $74.392.837  $94.170.637  $127.727.779  $180.206.362  $ 260.253.934  

UAI $(200.000.000) $74.392.837  $94.170.637  $127.727.779  $180.206.362  $260.253.934  

-IMPUESTOS   $24.252.065  $30.699.628  $41.639.256  $58.747.274  $    84.842.783  

UDI $(200.000.000) $50.140.772  $63.471.009  $86.088.523  $121.459.088  $175.411.152  

` 

VNA 
$ 

31.359.324,46  

TIR 31% 

TIRM 25% 

Tasa de Oportunidad 
Proyectada 

15% 

 
Fuente: Autores 

 
Análisis de resultados: 
 

El proyecto resulta rentable debido a que se tiene una VNA positiva y la tasa interna de Retorno TIR es superior a la tasa de oportunidad. 
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Por otra parte, el monto (préstamo), solicitado a la entidad bancaria será solventado en 5 años, tiempo estimado para la duración del proyecto. 

 

En cuanto a la tasa de oportunidad proyectada, es una tasa poco ambiciosa, y la rentabilidad generada del proyecto es para empresas o negocios pequeños, esto teniendo en cuenta que la tasa de oportunidad del mercado está alrededor del 50%. 

 

3.3.7. Análisis de sensibilidad 

 

A continuación, se muestra el punto de equilibrio calculado en ventas y unidades para el proyecto de construcción de un centro deportivo dedicado al fútbol 5: 

 

Punto de equilibrio en unidades:  

 

 

 

 

 

 

 

Punto de equilibrio en ventas:  

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se muestra el indicador del punto de equilibrio en un flujo de caja para el primer año con los resultados obtenidos anteriormente: 

Tabla 14. Flujo de fondos netos del empresario con impuesto y financiación 

  FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO CON 
IMPUESTO Y FINANCIACIÓN (años) 

  1 

INVERSIÓN   

INGRESOS $87.251.837  

COSTOS $22.800.000  

GASTOS $72.840.000  

UAI 
                                               

($8.388.163) 

 
Fuente: Autores 
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4. PLANEACIÓN PROYECTO 

 

4.1. ALCANCE - WBS - LÍNEA BASE 

 

En el anexo F se presenta la EDT (Estructura de desagregación del Trabajo) en donde se muestran los paquetes principales de trabajo del proyecto y además con base en ésta, se define la línea base del alcance del proyecto.  

Ver Anexo F. Estructura de Desagregación de Trabajo - EDT 

 

En el Anexo C. Descripción preliminar del alcance del futuro proyecto. Preliminary Project Scope Statement y Anexo D. Descripción del producto o servicio a lograr con la ejecución del 

proyecto. Product Scope Statement, se muestran algunos requerimientos que dan una claridad adicional a la definición del alcance del proyecto. 

 

 

4.2. PROGRAMACIÓN 

 

4.2.1. Red  

 

El diagrama de red se toma como base para tener en cuenta la continuidad y duración de cada una de las actividades que se desprenden del proyecto.  

 

En el anexo K se muestra el diagrama de red que se obtuvo a través de la programación del proyecto desarrollado bajo la herramienta de Microsoft Project. Ver  
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Anexo K. Red. 

 

4.2.2. Cronograma con tiempo medio   

 

El cronograma con tiempo medio se realizó teniendo en cuenta la técnica de estimación de tres puntos, en donde las duraciones optimistas, pesimistas y probables de cada una de las actividades del proyecto se evaluaron por la técnica de juicio de 

expertos y con ayuda de la herramienta Project. Esto nos indica las duraciones en que puede ser contemplado el proyecto. 

 

De acuerdo con esta técnica, se implementó la fórmula: 

 

 

En el anexo G se detallan los tiempos optimistas, pesimistas y probables de las actividades contempladas que se utilizaron para hallar el tiempo medio del cronograma del proyecto. Ver Anexo G. Cronograma 

 

4.2.3. Línea base programación tiempo-alcance 

 

La línea base de programación del proyecto se toma con base en las duraciones probables del proyecto, teniendo en cuenta la técnica usada por juicio de expertos, además de experiencias en ejecución de proyectos similares.  

 

De igual forma se toma en cuenta el quinto nivel observado en la EDT del proyecto que es donde se encuentra la línea base y se define el tiempo de ejecución del proyecto. 

 

En el Anexo L se puede observar la línea base de programación de tiempo – alcance del proyecto. 

Ver  
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Anexo L. Línea Base Programación Tiempo – Alcance 

 

4.2.4. Presupuesto – línea base 

 

El presupuesto de la línea base tiene en cuenta los costos fijos del proyecto obtenidos, de acuerdo a los recursos establecidos en las actividades del cronograma del proyecto. Los costos estimados de recursos desagregados se puede observar en el 

Anexo R que corresponde al Plan de Gestión de Costos.   

 

De igual forma, en el Anexo M se muestra el presupuesto línea base teniendo en cuenta las reservas de contingencia y administración de reserva de acuerdo a la estimación del análisis de riesgos realizada para el proyecto. 
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Anexo M. Presupuesto – línea base 
Anexo Q. Plan de Gestión de Costos  

 

4.2.5. Indicadores 

 

En las gráficas mostradas a continuación se observan las Curvas S en tiempo y 

presupuesto que es donde se evidencia el comportamiento que va a obtener el proyecto 

de acuerdo a lo programado. 

 

 

Figura 16. Curva S Costo 

 

 

 

Fuente: Autores 

 
De acuerdo con lo presentado en la gráfica anterior, el mayor porcentaje de costo del 

proyecto aumenta en la fase de construcción de las canchas de fútbol 5. Esto teniendo en 

cuenta la cantidad de recursos que se incrementan en la fase constructiva, evidenciando 
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que es inversamente proporcional al tiempo de ejecución, pues el tiempo de construcción 

es más bajo al tiempo de investigación y estudios del proyecto. 

 

Metodología de control e indicadores:  

 

El método a utilizar en el proyecto para medición de indicadores corresponde al método 

de valor ganado que describe el rendimiento del proyecto desde su inicio hasta su fin. 

Además pronostica el estado del proyecto de acuerdo con un rendimiento futuro. Dentro 

de la programación de trabajo, se asignan diferentes criterios en costos, tiempos, recursos 

(responsabilidades) que da como resultado un presupuesto por actividad contemplada y 

de acuerdo con esto nos da como resultado un flujo de caja, línea de base de control 

presupuestal.  

 

Esta información permite realizar la comparación de los valores reales basados en la 

ejecución de cada una de las actividades, el desempeño real y las desviaciones que se 

llegaren a tener durante la ejecución del proyecto. Esto se realiza a través de la 

metodología del valor ganado. 

 

Los principales indicadores para realizar el pronóstico del valor ganado son: 

 

ETC = Corresponde a la Estimación hasta completar el trabajo. Describe el tiempo 

estimado para completar el trabajo que se tiene programado del proyecto a través de la 

EDT. Se calcula teniendo en cuenta la Estimación hasta la terminación del trabajo menos 

el Costo real del trabajo realizado durante la ejecución del proyecto. 

 

EAC = Corresponde a la Estimación hasta la terminación del trabajo. Se calcula teniendo 

en cuenta el Costo real del trabajo realizado durante la ejecución del proyecto más el 

Presupuesto Total del Proyecto menos el Costo presupuestado del trabajo realizado. 

Estos dos últimos a su vez se dividen teniendo en cuenta el Índice de Costo del Proyecto 

obteniendo así una estimación hasta terminar el trabajo para ser comparado con valores 

reales.  
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En el Anexo Q. Plan de Gestión de Costos, se muestra detalladamente el esquema de 

indicadores de acuerdo con las fórmulas de pronóstico del valor ganado para realizar la 

comparación con los datos reales de la ejecución del proyecto. 

 

4.2.6. Riesgos principales con impacto. probabilidad de ocurrencia y 

acciones  

 

En este apartado se identifican y clasifican los eventos que pueden impactar el proyecto 

de forma negativa, de modo que se puedan tomar las acciones necesarias para 

prevenirlas y mitigarlas. 

 

El detalle de los riesgos y sus impactos se presentan en el Plan de Gestión de Riesgos. 

Anexo T. Plan de Gestión de Riesgos.   

Ver Anexo N.Riesgos Principales con Impacto. 

 

4.2.7. Organización 

 
A. Estructura Organizacional 

 

En el proyecto “Centro de entretenimiento deportivo dedicado a fútbol 5”, se cuenta 

con una organización matricial fuerte debido a que se tiene un gerente de proyecto 

dedicado de tiempo completo y se considera una autoridad relevante en el proyecto 

(es la persona encargada de la toma de decisiones, así como de velar por el 

cumplimiento de la calidad, costo, tiempo y alcance del proyecto).  

 

Por otra parte se tienen características de una organización funcional con 

especialistas encargados de un departamento de trabajo del proyecto independiente 

de los demás departamentos. 

 

A continuación se muestra la estructura organizacional del proyecto al detalle: 
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Figura 17. Estructura Organizacional 

 
 

Fuente: Autores 
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B. Matriz RACI 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Fuente. Autores

Nombre
Carlos Andres Barrera Torrado

Roger Parra

Andrea Lopez

Adriana Cabezas

Gerente de proyecto

Sponsor

Especialista

Director de obra

Rol

Sponsor Especialista Gerente de Proyecto Director de Obra

Entregable Sponsor Especialista
Gerente de 

Proyecto

Director de 

Obra
MATRIZ RACI

Estudios legales AC I AC Accountability

Estudios técnicos C R I R (responsabilidad)

Licencia de construcción AC R I (Información)

Realizar el diseño estructural y arquitectónico de 

la estructura
R I I C (Consultoría)

Realizar el estudio de suelos de la estructura R I I

Realizar el diseño hidrosanitario de la estructura R I I

Realizar el diseño eléctrico de la estructura R I I

Contratación C AC R

Compra de materiales y herramientas C AC R

Preliminares C AC R

Redes hidrosantarias C AC R

Montaje de la estructura C AC R

Cerramientos C AC R

Entrega formal de la obra AC I R I
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4.3. PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

 

El presente capítulo establece el plan de gestión de integración del proyecto que será la carta de navegación para el diseño y construcción del centro de entretenimiento deportivo dedicado al fútbol cinco. 

 

Este plan se apoya en 12 planes subsidiarios, los cuales se presentan como anexos del documento. Para la realización de algunos de estos planes de gestión se partió de los formatos metodológicos propuestos por DHARMA CONSULTING, los 

cuales se brindan de manera gratuita a través de la red.7 

 

Los planes de gestión desarrollados en los que se abordan cada una de las áreas de conocimiento son: 

 

 
1. Plan de gestión de alcance  

 
2. Plan de gestión del tiempo  

 
3. Plan de gestión de costos 

 
4. Plan de gestión de la calidad 

 
5. Plan de gestión de recursos humanos  

 
6. Plan de gestión de riesgos 

 
7. Plan de gestión de control de cambios 

 
8. Plan de gestión de las comunicaciones 

 
9. Plan de gestión de las adquisiciones 

 
10. Plan de gestión de los stakeholders 

 
11. Plan de gestión del medio ambiente 

 
12. Plan de gestión de HSQE 

 

 
A continuación se describe el alcance de cada uno de los planes de gestión mencionados: 
 
 

4.3.1. Plan de gestión de alcance 

 
El plan de gestión de alcance se describe el proceso de definición del alcance, estructura de desagregación del trabajo, verificación y control del mismo. Ver Anexo O. Plan de Gestión del Alcance. 

 

Como base para su determinación se elaboró las actas de constitución del proyecto, la descripción preliminar del alcance del futuro proyecto (Preliminary Project Scope Statement) y la descripción del producto o servicio a lograr con la ejecución del 

proyecto (Product Scope Statement). 

 

Ver   

                                                
7
DHARMA CONSULTING, recuperado de internet de: www.e-dharmacon.net, 26 septiembre de 2013 

http://www.e-dharmacon.net/
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Anexo B. Acta constitución proyecto preliminar. Preliminary Project Charter. 

Ver Anexo C. Descripción preliminar del alcance del futuro proyecto. Preliminary Project Scope Statement 

Ver Anexo D. Descripción del producto o servicio a lograr con la ejecución del 

proyecto. Product Scope Statement 

 

En la determinación del alcance se definió una WBS de quinto nivel, en la cual se especifica las diferentes etapas y entregables principales. Ver anexo F. Estructura de desagregación del trabajo– EDT. 

 
 

4.3.2. Plan de gestión del tiempo 

 
En el plan de gestión del tiempo se describe una definición, secuenciamiento, estimación de recursos y duración de cada una de las actividades. Anexo P.Plan de Gestión del Tiempo. 

 

En la determinación del tiempo de proyecto se definió el cronograma de proyecto y diagrama de red que indica tiempo de arranque, finalizaciones y holguras de cada una de las actividades de proyecto. 

Ver Anexo G. Cronograma 

Ver  
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Anexo K. Red 

 

4.3.3. Plan de gestión de costos 

 
El plan de gestión del costo se describe cada una de los entregables de proyecto, así mismo su presupuesto, fecha de inicio y fin.  Se realiza la planificación gradual de cada una de las etapas, la variación en el costo y el método de pronóstico 

empleado. Anexo Q. Plan de Gestión de Costos. 

 

En la determinación del costo de proyecto se definió el presupuesto de proyecto y curva S. Ver 
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Anexo M. Presupuesto – línea base. Ver Figura 16. Curva S Costo. 
 
 

4.3.4. Plan de gestión de la calidad 

 
En el plan de gestión de calidad se describe las políticas de calidad, métricas y 
cada uno de los involucrados en el proyecto. Ver  

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/11/2013 
Entrega 

grado 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Centro de Entretenimiento Deportivo 

dedicado al Fútbol 5 

 

CEDF5 

 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE Estimación MODO DE FORMULACIÓN 

 

NIVEL DE PRECISIÓN 

PV Costo actividad x tiempo 

programado 

-5% +5% 

AC Costo actividad x tiempo 

ejecutado 

-5% +5% 

EV Costo actividad x tiempo 

estimado 

-5% +5% 

DP EV-PV -5% +5% 

DC EV-AC -5% +5% 

IP EV/PV -10% +10% 

IC EV/AC -10% +10% 

BAC PRESUPUESTO TOTAL +/- 17% 

ETC EAC-AC +/- 17% 

EAC AC+(BAC-EV)/IC +/- 17% 

 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso humano $/hora 

Materiales $/hora 
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Equipos $/hora 

Investigación $/hora 

 

CUENTA DE CONTROL 

(CÓDIGO Y NOMBRE DE 

CUENTA) 

 

 

ENTREGABLES 

 

PRESUPUESTO 

(MONTO DEL 

PRESUPUESTO 

PARA LA CUENTA) 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

FECHAS 

INICIO-FIN 

 

1.1.1.1  

Certificado de libertad y 

tradición  

 

 

$ 15.000 unidad 

 

Gerente de proyecto 

Lun 25/02/13 

Vie 10/05/13 

1.1.1.2 Validar la propiedad del 

predio 

 

$ 70.000.000 total 

Gerente de proyecto Lun 25/02/13 

Vie 10/05/13 

1.2.1.2 Establecer el tipo de 

suelo 

 

$ 1.500.000 unidad 

Gerente de proyecto Lun 25/02/13 

Vie 16/04/13 

1.2.1.1  

Ensayos 

 

$ 500.000 total 

Gerente de proyecto Lun 25/02/13 

Vie 16/04/13 

3.1.1.2 Verificar el replanteo y la 

adecuación de 

la cimentación y de 

la estructura 

 

$ 2.283.000 / mes 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.3 Verificar el replanteo y la 

adecuación de 

la cimentación y de 

la estructura 

 

$ 3.800 / hora 

Gerente de proyecto Mar 14/04/13 

Lun 01/07/13 

3.1.1.4 Realizar el estudio de 

suelos de la estructura 

 

$1.826.000 / mes 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.5 Realizar el diseño 

hidrosanitario de la 

estructura 

 

$1.826.000 / mes 

Gerente de proyecto Mar 01/07/13 

Lun 16/09/13 

3.1.1.6 Realizar el diseño 

electrico de la estructura 

 

$1.826.000 / mes 

 

Gerente de proyecto 

 

Mar 01/07/13 

Lun 16/09/13 

3.1.1.7 Control diario de la obra  

$ 765.000 /hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.8 Prestación de servicio de 

mano de obra e insumos 

 

$ 10.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.9 Velar por la seguridad a 

través de todo el 

proyecto 

 

$ 989.300 / mes 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.10 Verificar e inspeccionar 

que se realicen a 

satisfacción las obras 

requeridas 

 

$ 1.217.600 / mes 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.11 Ensayos de suelo y 

concretos 

 

$ 2.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.12 Personal de apoyo en la 

etapa de investigación 

 

$ 967.719 / mes 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.13 Planeación de trabajo y 

control de la calidad 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.14 Realizar trabajo manual 

en la obra 

 

$ 5.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 
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3.1.1.15  

Oficial 

 

$ 6.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.16 Realizar estudios de 

topografía 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.17 Realizar la unión de dos 

o más materiales 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.2.1 Realizar excavaciones 

en terrenos 

 

$ 65.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.2.2 Generación de 

electricidad 

 

$ 15.000 / hora 

Gerente de proyecto Mar 06/05/14 

Mar 12/08/14 

3.1.2.3 Fraccionar concreto para 

construcción 

 

$ 6.500 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Vie 20/06/14 

3.1.2.4 Mezcladora de concreto 

manual 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Vie 20/06/14 

3.1.2.6  

Andamios 

 

$ 2.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 21/07/14 

3.1.2.7  

Cama baja 

 

$ 60.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Jue 27/03/14 

3.1.2.8  

Equipo de soldadura 

 

$ 10.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.1.2.9 Ensayos de laboratorio 

para construcción 

 

$ 5.000 / hora 

 

Gerente de proyecto Vie 28/03/14 

Jue 12/06/14 

3.1.2.10  

Equipo de topografía 

 

$ 10.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Jue 27/03/14 

3.1.2.11  

Formaleta 

 

$ 12.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 30/06/14 

3.1.2.12 herramental necesario 

para la realización de 

actividades 

 

$ 1000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Mar 25/11/14 

3.1.2.13 Equipo para cortar 

madera 

 

$ 5.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Jue 27/03/14 

3.1.2.14 Trasladar el material 

para la construcción 

 

$ 45.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Jue 27/03/14 

3.2.1.1  

Espejo biselado 

 

$ 45.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Lun 11/08/14 

3.2.1.2 Insumo para 

construcción (Cerámica) 

 

$ 22.000 / hora 

Gerente de proyecto jue 31/07/14 

vie 08/08/14 

3.2.1.3  

Divisiones 

 

$ 65.000 / hora 

Gerente de proyecto jue 31/07/14 

vie 08/08/14 

3.2.1.4  

Enchapes 

 

$ 22.000 / hora 

Gerente de proyecto jue 31/07/14 

vie 08/08/14 

3.2.1.5 Insumo para 

construcción (Estuco) 

 

$ 5.500 / hora 

Gerente de proyecto jue 31/07/14 

vie 08/08/14 

3.2.2.1 Insumo para 

construcción (Acero 

estructural) 

 

$ 3800 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 21/07/14 

3.2.2.2 Insumo para 

construcción (Acero 

refuerzo) 

 

$ 3.800 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 21/07/14 

3.2.2.3  

Carpintería metálica 

 

$ 4.465.000 unidad 

Gerente de proyecto Vie 15/08/14 

Mie 12/11/14 
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3.2.2.5  

Malla eslabonada 

 

$ 28.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 24/10/14 

Mie 12/11/14 

3.2.2.6  

Portón de acceso 

 

$ 1.800.000 / hora 

Gerente de proyecto Mie 03/09/14 

Mar 16/09/14 

3.2.2.7  

Ventanería 

 

$ 80.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 14/07/14 

Vie 18/07/14 

3.2.2.8  

Postes de tubería 

 

$ 55.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 18/08/14 

Sab 23/08/14 

3.2.3.1 Insumo para 

construcción (Ladrillo) 

 

$ 7.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.2.3.2 Insumo para 

construcción (Arena) 

 

$ 35.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.2.4.1 Insumo para 

construcción (Sub base) 

 

$ 28.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 28/03/14 

Jue 12/06/14 

3.2.4.2 Insumo para 

construcción (Material 

filtrante) 

 

$ 35.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.2.4.3 Insumo para 

construcción (Granito 

pulido) 

 

$ 23.000 / hora 

 

Gerente de proyecto 

 

Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.2.4.4 Insumo para 

construcción (Cemento) 

 

$ 22.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.2.4.5 Insumo para 

construcción (Grava) 

 

$ 30.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.2.5.1 Insumo para 

construcción (Tubería 

PVC) 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 19/06/14 

Mie 25/06/14 

3.2.5.2  

Cubierta en carpa 

 

$ 28.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 21/07/14 

Jue 14/08/14 

3.2.5.3  

Teja termo acústica 

 

$ 25.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 31/07/14 

Mie 06/08/14 

3.2.5.5 Insumo para 

construcción (Geotextil) 

 

$ 2.500 / hora 

Gerente de proyecto mar 06/05/14 

sáb 17/05/14 

3.2.5.5  

Malla contra impacto 

 

$ 28.000 / hora 

Gerente de proyecto Mie 03/09/14 

Mar 16/09/14 

3.2.5.6 Insumo para 

construcción (Grama) 

 

$ 4.500 / hora 

Gerente de proyecto Mar 16/09/14 

Mie 01/10/14 

4.1.1.3  

Demolición estructura 

 

$ 1.750.000 total 

Gerente de proyecto Sáb 15/03/14 

Mie 19/03/14 

4.1.1.2  

Localización y traslado 

 

$ 1.650.000 total 

Gerente de proyecto Sáb 15/03/14 

Vie 21/03/14 

4.1.1.4  

Desmonte y limpieza 

 

$ 375.000 total 

Gerente de proyecto Vie 21/03/14 

Mar 25/03/14 

4.1.1.5  

Tala de arboles 

 

$ 175.000 total 

Gerente de proyecto Mie 26/03/14 

Jue 27/03/14 

4.1.1.6  

Descapote manual 

 

$ 1.275.000 total 

Gerente de proyecto Vie 28/03/14 

Mie 16/04/14 

4.1.1.7  

Excavación manual 

 

$ 2.795.000 total 

Gerente de proyecto Mie 16/04/14 

Lun 05/05/14 

4.2.1  

Acometida hidráulica 

 

$ 765.000 total 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Mie 18/06/14 

4.2.2   Gerente de proyecto Jue 12/06/14 
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Acometida Sanitaria $ 765.000 total Mie 18/06/14 

4.2.2.1  

Sanitarios 

 

$ 180.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Mar 12/08/14 

4.2.1.1  

Lavamanos 

 

$ 100.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Mar 12/08/14 

4.2.2.2  

Orinales 

 

$ 100.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Mar 12/08/14 

4.2.2.3 Sistema de aguas 

negras 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Mie 25/06/14 

Jue 03/07/14 

4.2.2.4  

Punto sanitario 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Mie 25/06/14 

Jue 03/07/14 

4.2.1.2  

Punto hidráulico 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Mie 25/06/14 

Jue 03/07/14 

4.2.1.3  

Sistema de aguas lluvias 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Mar 12/08/14 

4..3.1.1 Estructura metálica para 

cubierta en carpa 

 

$ 28.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 21/07/14 

4..3.1.2 Estructura metálica para 

baños y vestidores 

 

$ 28.000 / hora 

Gerente de proyecto Mar 22/07/14 

Mie 30/07/14 

4..3.1.4  

Cancha de futbol 

 

$ 1.300.000 / hora 

Gerente de proyecto Mie 01/10/14 

Mar 07/10/14 

4..3.1.5 Piso para baños 

estructura y vertieres 

 

$ 22.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 31/07/14 

Vie 08/08/14 

4..3.1.6 Mesón para zona de 

hidratación 

 

$ 212.500 total 

Gerente de proyecto Jue 31/07/14 

Lun 04/08/14 

4..3.1.7 Insumo para 

construcción (Pintura) 

 

$ 10.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 31/07/14 

Mar 12/08/14 

  

Juego de incrustaciones 

 

$ 10.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Lun 11/08/14 

4..3.1.8 Suministro e instalación 

de ventanería 

 

$ 80.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 14/07/14 

Vie 18/07/14 

4..3.1.9 Suministro e instalación 

de puertas metálicas 

 

$ 85.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Lun 18/08/14 

4..3.1.10  

Cerramiento de lote 

 

$ 44.000.000 total 

Gerente de proyecto Vie 24/10/14 

Mie 12/11/14 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN GRADUAL 

ETAPA 

 

 

COMPONENTES DE 

PLANIFICACIÓN 

 

FECHA DE 

EMISIÓN DE 

PRESUPUESTO 

RESPONSABLE 

 

 

Investigación 

Estudios legales, técnicos 

y licencia de construcción 

 

25/02/2013 

Gerente de proyecto 

 Arquitectónico, estructural,   



78 
 

Diseño Hidrosanitario y eléctrico 16/04/2013 Gerente de proyecto 

 

Adquisiciones 

Contratación y compra de 

materiales e insumos 

 

25/02/2013 

 

 

Gerente de proyecto 

 

 

Construcción 

Preliminares, Nivelación y 

compactación, 

Construcción redes 

hidrosanitarias, montaje de 

la estructura, Cerramientos 

 

 

13/03/214 

 

 

Gerente de proyecto 

Entrega de obra Entrega formal 12/11/2014 Gerente de proyecto 

Gerencia de proyecto Áreas de conocimiento 25,02/2013 Gerente de proyecto 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

DE CONTROL 

 

VARIACIÓN PERMITIDA 

 

 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

 

Proyecto Completo 0% N/A 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

 

 

MODO DE MEDICIÓN 

 

Proyecto completo Curva S Informe de desempeño 

quincenal 

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO:  

 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE 

ETC EAC - AC Gerente de proyecto, informes 

quincenales, durante el proyecto 

EAC AC+(BAC-EV) / IC Gerente de proyecto, informes 

quincenales, durante el proyecto 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE, CON QUÉ 

 

 

 

Estimar los costos 

La estimación de costos se realizara en la tapa de 

inicio, se hará un cálculo más ajustado en la etapa 

de planeación. El responsable de la estimación de 

costos será el gerente de proyecto, además de 
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tener en cuenta el costo de investigación, 

materiales, insumos, contratación y entrega formal 

de la obra.  

 

 

Determinar el presupuesto 

El gerente del proyecto será responsable de 

determinar el presupuesto de proyecto calculando 

el costo de cada uno de los entregables, planes de 

contingencias y riesgos de los mismos 

 

 

Control de costos 

Se realizara un control de costos con la técnica de 

valor ganado, teniendo en cuenta el factor de la 

cuádruple restricción (alcance, tiempo, costo y 

calidad). Se tendrá control de costo partiendo de la 

línea base del mismo.  
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Anexo R. Plan de Gestión de la Calidad. 

 
 

4.3.5. Plan de gestión de recursos humanos 

 
El plan de gestión de recursos humanos se describe el organigrama de proyecto, además 

de los roles y responsabilidades de cada uno de los involucrados. 

 

Por otra parte se describe cómo se realizan las adquisiciones, desarrollo y dirección del 

equipo de proyecto. Ver Anexo S. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

En la determinación del recurso humano de proyecto se definió un organigrama de 

proyecto y matriz RACI. 

 

Ver numeral 4.2.7.A. Estructura organizacional 

Ver numeral 4.2.7.B. Matriz RACI 

 
 
 
 
 
 
 

4.3.6. Plan de gestión de riesgos 

 
En el plan de gestión de riegos se describe la identificación de riesgos, así mismo su 

análisis cuantitativo y cualitativo, la periodicidad y plan de respuesta de cada uno de los 

riegos analizados. Ver Anexo T. Plan de Gestión de Riesgos. 

 

En la determinación de los riesgos del proyecto se definió la estructura de desagregación 

de riesgos y matriz de riesgos. Ver Anexo J. Estructura de desagregación de riesgos del 

proyecto.  Ver Anexo N.Riesgos Principales con Impacto. 

 
 

4.3.7. Plan de gestión de control de cambios 
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En el plan de gestión de cambios se describe el procedimiento y los roles en el momento 

que surja una solicitud de cambio, teniendo en cuenta si éste modifica el plan del proyecto 

o no. Ver Anexo V. Plan de Gestión de Control de Cambios. 

 
 

4.3.8. Plan de gestión de las comunicaciones 

 
El plan de gestión de comunicaciones describe los procesos de comunicación del 

proyecto, procedimiento de resolución de conflictos, procedimiento de actualización del 

plan de comunicaciones, vías y métodos de comunicación. Así mismo se establece los 

parámetros para documentar el proyecto. 

Ver  

 

 

 

Anexo W. Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 
 

4.3.9. Plan de gestión de las adquisiciones 

 
El plan de gestión de adquisiciones describe los requerimientos, tipos de contratación y el 

procedimiento a seguir según el tipo de contrato. Ver Anexo Z. Plan de Gestión de las 

Adquisiciones. 

 

En la determinación de las adquisiciones del proyecto se definió la matriz de 

adquisiciones, en la que se establece el tipo, modalidad, fechas y presupuesto estimado 

de cada una de las adquisiciones en las que se incurre. 

 

4.3.10. Plan de gestión de los stakeholders 

En el plan de gestión de Stakeholder identificaremos a todos los individuos y 

organizaciones que pueden verse afectados de manera positiva o negativa con la 

ejecución del proyecto. 

 

Se realizará la identificación  de los intereses, problemas y capacidad de influencia de 

cada uno los grupos y su capacidad de influencia sobre el desarrollo del proyecto. 



82 
 

 

Se establecerá la estrategia de comunicación para comprometer a los Stakeholder y 

gestionar sus expectativas. 

Ver Anexo X. Plan de Gestión de los Stakeholders 
 
 

4.3.11. Plan de gestión del medio ambiente 

 

El plan de gestión medioambiental tiene por objeto disminuir el impacto ambiental durante 

la construcción del proyecto evitando el deterioro  o alteración de los recursos naturales 

además de mejorar la calidad de vida de los habitantes  al brindarles zonas de recreación 

y mejoramiento de la seguridad del sector, para cumplir este objetivo  se realizaron los 

arboles de problemas sociales y ambientales(causas y efectos), se identificaron y 

evaluaron los riesgos así como el plan  de monitoreo y seguimiento de las medidas de 

manejo para mitigar los impactos negativos generados durante el desarrollo del proyecto. 

Ver Anexo U. Plan de Gestión del Medio Ambiente. 
 
 

4.3.12. Plan de gestión de HSEQ 

 
El plan de gestión de HSEQ se describe la política de HSE, la cual vela por el bienestar 
de cada de los trabajadores. Así mismo se determinaron los programas de salud 
ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente a desarrollar. Ver   
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Anexo Y. Plan de Gestión de HSQE. 
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6. ANEXOS 

 
 
Anexo A. Técnica Nominal de Grupo- Selección tema proyecto de grado 
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Anexo B. Acta constitución proyecto preliminar. Preliminary Project Charter. 
 

Nombre del proyecto: Centro de entretenimiento deportivo dedicado al fútbol 5 

Patrocinador: 
Familia Pinilla 
Martínez Fecha: 27/12/12 

Gerente del proyecto: Equipo CARA Cliente: Familia Pinilla Martínez 

    

Justificación del proyecto: 

Poner a producir un lote de 1.500 m2 en una zona definida de la ciudad que servirá como 
solución de inversión para la familia Pinilla Martínez.  
 

 

Descripción del proyecto: 

Llevar a cabo la construcción de centro de entretenimiento deportivo dedicado al fútbol 5  
en la localidad de Fontibón. Este incluirá la construcción de dos canchas así como las 
zonas comunes necesarias para su operación. Esta construcción estará a cargo del equipo 
CARA. 

 

Requerimientos del producto del proyecto y requisitos de aceptación: 

1. La construcción se debe llevar a cabo en la dirección calle 23 # 105 – 53, del barrio 
Versalles de la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá. 
 

2. El proyecto debe contemplar la construcción de: 
a. Dos canchas de fútbol 5.  
b. Zona de vestidores 
c. Zona de hidratación. Dotado con una cocineta y una zona con mesas de 

capacidad para 12 personas. 
d. Baños. Deben existir baños para hombres (un sanitario, dos orinales, dos 

lavamanos), uno para mujeres (dos sanitarios, dos lavamanos) y un baño 
para discapacitados con un lavamanos y un sanitario.   

e. Zona de parqueadero con capacidad para 10 vehículos livianos. 
f. Una oficina independiente para la administración.  

 
3. Cumplimiento de normas y estándares de calidad establecidos para la construcción 

de canchas y espacios públicos. 
 

4. Dar Cumplimiento al plan de ocupación de parques y escenarios de canchas 
deportivas de la Alcaldía  Mayor de Bogotá. 
 

5. El proyecto debe cumplir con los requisitos jurídicos, legales, estructurales y 
urbanísticos de la curaduría urbana. 

 
6. Garantizar que el espacio cuente con todas las salidas de emergencia requeridas 

por las normas de seguridad.  
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Criterios de Aceptación: 
Los procedimientos para la ejecución del proyecto deben estar de acuerdo a las normas, 

reglamentos y estándares de calidad, construcción y responsabilidad social para este tipo 

de proyecto.  

La documentación del mismo debe ser acorde a las necesidades del proyecto y aceptado 

por parte del financiador.  

Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, y respetar los tiempos 

establecidos. 
 

 
 

Riesgos iniciales: 

1. Consecución de los recursos económicos necesarios para financiar el proyecto en 
los tiempos determinados. 

2. Incumplimiento en tiempo de entrega de la construcción. 
3. Demora en la entrega de materiales y equipos. 
4. Altos costos en cotizaciones de materiales y servicios requeridos. 
5. Diseños estructurados de manera deficiente. 
6. Generación de malestar entre los vecinos del sector por el impacto que generará la 

construcción del proyecto. 
 

Objetivos del proyecto Criterio de 
aceptación 

Aprueba 

 
 
Alcance: 

Diseño y construcción de un centro de 
entretenimiento deportivo en el barrio 
Fontibón, que consta de dos canchas de 
fútbol 5 y áreas comunes,  contratado 
por la familia Pinilla Martínez. 

Ejecutar la obra civil 
para la construcción 
de un centro de 
entretenimiento 
deportivo que incluya 
dos canchas de fútbol 
5 que cumpla las 
expectativas de 
inversión, diseño y 
aprobación de los 
entregables por parte 
del financiador. 

Familia Pinilla Martínez 

Tiempo: 

Ejecutar el proyecto en 18 meses. 
Diseño: 4 meses, investigación y 
licencia: 6 meses. Ejecución 8 meses. 

Cumplir con el 
cronograma 
establecido. 

Financiador 

Costo: 

Invertir máximo $500.000.000 
(quinientos millones de pesos) en la 
ejecución del proyecto. 

No superar el 
presupuesto 

Financiador 
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Calidad: 

Cumplir con la normatividad vigente y 
legislación colombiana para la 
construcción de este tipo de proyectos.  

Cumplir con las 
normas ISO9000 y 
14000, OHSAS 
18000, así como las 
de responsabilidad 
social. 

Equipo CARA 

 
 
 

 

Resumen del Cronograma de Hitos: 

Hitos Fecha programada  

1. Inicio Febrero 23 de 2013 

2. Estudios legales Abril 24 de 2013 

3. Estudios técnicos Abril 24 de 2013 

4. Diseños (arquitectónico y estructural) Agosto 24 de 2013 

5. Diseños (hidrosanitario y eléctrico) Agosto 24 de 2013 

6. Licencia de construcción Diciembre 23 de 2013 

7. Adquisiciones (personal) Enero 09 de 2014 

8. Adquisiciones (compras) Mayo 15 de 2014 

9. Construcción Septiembre 05 de 2014 

10. Cierre Septiembre21 de 2014 

 
 
 

Presupuesto estimado 

Concepto Monto 

Un centro de entretenimiento deportivo conformado por: 
 

1. Dos canchas de fútbol 5.  
2. Zona de vestidores. 
3. Zona de hidratación. Dotado con una cocineta y una zona 

con mesas de capacidad para 12 personas. 
4. Baños. Baños para hombres (un sanitario, dos orinales, 

dos lavamanos), uno para mujeres (dos sanitarios, dos 
lavamanos) y un baño para discapacitados con un 
lavamanos y un sanitario.   

5. Zona de parqueadero con capacidad para 10 vehículos 
livianos. 

6. Una oficina independiente para la administración.  

 
 
 
 
 
 
$500.000.000 

 

Nivel de Autoridad del Proyecto 

Decisiones Estratégicas: Familia Pinilla Martínez, Equipo CARA.  

Presupuesto: Familia Pinilla Martínez 

Decisiones técnicas: Equipo CARA. 
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Resolución de conflictos: Equipo CARA. 

Aprueban 

 
 

Firma del Gerente Firma del Patrocinador 

 
 

Javier Pinilla Martínez 

Nombre del Gerente Nombre del Patrocinador 

  

Fecha: 27 de diciembre de 2012 Fecha: 27 de diciembre de 2012 
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Anexo C. Descripción preliminar del alcance del futuro proyecto. Preliminary Project 
Scope Statement 
 
 

Nombre del proyecto: Centro de entretenimiento deportivo dedicado al fútbol 5 

Patrocinador: Familia Pinilla Martínez Patrocinador: 
Familia Pinilla 
Martínez 

Gerente del proyecto: Equipo CARA 
Gerente del 
proyecto: Equipo CARA 

    

Descripción del proyecto 

Lograr que la familia contratante obtenga rentabilidad  a partir de la puesta en producción 

del lote de su propiedad de 1.500 m2, a través de la construcción de un centro de 

entretenimiento deportivo de canchas de fútbol 5.  

 

Entregables del proyecto: Proyecto gestionado 

Iniciación Árbol de problemas y objetivos 

Iniciación Análisis de involucrados 

Iniciación Project Charter 

Iniciación EDT 

Iniciación Diccionario de la EDT 

Iniciación Cronograma de Hitos 

Iniciación Presupuesto 

Ejecución Estudio de suelos 

Ejecución Documentos jurídicos y legales 

Ejecución Diseño arquitectónico 

Ejecución Diseño estructural 

Ejecución Construcción del centro de entretenimiento deportivo 

Finalización Entrega formal de la obra. 
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Criterios de aceptación del proyecto: 

CONCEPTO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Técnicos 
El diseño y ejecución de la obra civil, debe estar acorde con la 

información plasmada en los planos. 

Calidad 
La obra debe cumplir con las normas ISO9000 y 14000, OHSAS 

18000, así como las de responsabilidad social. 

 

Exclusiones del proyecto: 

El presupuesto y la organización del evento de inauguración del centro de entretenimiento 

deportivo. 

La administración del centro de entretenimiento deportivo no se contempla dentro del 

proyecto. 

Restricciones del proyecto: 

1. El presupuesto del proyecto no debe ser excedido.  

2. El producto final debe regirse por los estudios, planos y acuerdos con el cliente. 

Supuestos del proyecto: 

Se contará con informes periódicos de avance de obra presentado al cliente-financiador. 
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Anexo D. Descripción del producto o servicio a lograr con la ejecución del 
proyecto. Product Scope Statement 

 

Nombre del proyecto: Centro de entretenimiento deportivo dedicado al fútbol 5 

Patrocinador: Familia Pinilla Martínez Patrocinador: 
Familia Pinilla 
Martínez 

Gerente del proyecto: Equipo CARA 
Gerente del 
proyecto: Equipo CARA 

    

Descripción del producto: 

 

1. Diseño y construcción de un centro de entretenimiento deportivo en el barrio 
Fontibón, que consta de dos canchas de fútbol 5 y áreas comunes que constan de: 
Zona de vestidores, zona de hidratación, baños, zona de parqueadero y una oficina 
independiente para la administración. 

Criterios de aceptación 

CONCEPTO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Técnicos 
El diseño y ejecución de la obra civil, debe estar acorde con la 

información plasmada en los planos. 

Calidad 
La obra debe cumplir con las normas ISO9000 y 14000, OHSAS 

18000, así como las de responsabilidad social. 

Adquisiciones 
Los materiales adquiridos deben ser de alta calidad y de acuerdo 

a lo estipulado. 

Legal 
Licencia de construcción. 

Certificado de tradición y libertad. 

 

Entregables del producto: 

FASE DEL 

PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

• Iniciación Licencia de construcción 

• Ejecución Preliminares (adecuación del terreno) 

• Ejecución Nivelación y compactación 

• Ejecución Redes hidrosanitarias 

• Ejecución Montaje de la estructura  

• Ejecución Cerramientos 
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Exclusiones del producto: 

El producto no contempla materiales, adquisiciones o entregables no acordados entre las 

partes después del avance del 50% de la ejecución de la obra. 

 

Restricciones del producto: 

3. El presupuesto del proyecto no debe ser excedido.  

4. El producto final debe regirse por los estudios, planos y acuerdos con el cliente. 

Supuestos del producto: 

Se procurará que en determinadas actividades de la fase de construcción, las 

contrataciones de personal sean incluidas en la contratación de servicios de dichas 

actividades.  
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Anexo E. Alternativas de Solución 
 

A. Alternativa 1: Estructura en concreto. La primera alternativa evaluada para 

la construcción del Centro de Entretenimiento Deportivo – Fútbol 

5,contemplando los esquemas, dimensiones y reglamentación estándar para 

este tipo de escenario, se basó en realizar una estructura convencional 

construida en vigas aéreas, de cimentación y columnas en concreto. Se 

contempló la instalación de una cubierta metálica que cubriera la totalidad de 

las áreas de las canchas para mitigar inundaciones y encharcamientos en la 

misma.  

 

Esta opción encarecería los costos de construcción del centro deportivo, 

además no sería adecuado el manejo climático del área debido a que este 

material maneja una concentración alta de temperatura. 

 

Otro factor que incide en la baja factibilidad de construcción de esta alternativa, 

es la planeación que tiene el gobierno distrital en construir a largo plazo una 

vía longitudinal en la ciudad que atraviesa el lote. Este factor no permitiría que 

esta alternativa de construcción fuera desmontada y posteriormente reubicada 

en otro lugar, puesto que tratándose de una estructura en concreto debería ser 

demolida en su totalidad y posteriormente ser construida en el lugar que se 

tenga destinado. Un tercer elemento para descartar esta alternativa es que 

requeriría mayor tiempo de ejecución en la obra civil, lo que redundaría en un 

incremento de los costos. 

 

B. Alternativa 2: Estructura metálica. La segunda alternativa de construcción 

consiste en el montaje de una estructura metálica que incluye vigas, columnas 

y cerchas en este material. Además, de ser un sistema constructivo de baja 

complejidad para su instalación, minimiza costos en la adquisición de 

materiales. En este sistema constructivo se contempla la colocación de una 

cubierta tipo lona (carpa) que fácilmente permite su instalación y 

desinstalación. Además, cumple con la cobertura del área total evitando la 



95 
 

construcción de filtros. Es un sistema portable puesto que es de fácil arme y 

desarme para su traslado en caso de ser requerido.   

 

Por tales motivos, seleccionamos esta segunda alternativa como solución, dado 

que representa menores tiempos y costos en la ejecución del proyecto. Así mismo, 

se ajusta al requerimiento de desmonte, una vez se empiece la construcción de la 

vía programada en la zona. 
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Anexo F. Estructura de Desagregación de Trabajo - EDT 
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Anexo G. Cronograma con tiempo medio 
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Anexo H. Precios canchas fútbol 5 en Bogotá 
Cotización1. SOCCERMATCH Calle 19 4-71 
  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

06:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  

07:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  

08:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  

09:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  

10:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  

11:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  

12:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  

13:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  

14:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  

15:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 75.000  $ 60.000  

16:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 75.000  $ 60.000  

17:00 $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 75.000  $ 60.000  

18:00 $ 90.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 75.000  $ 60.000  

19:00 $ 90.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 75.000  $ 60.000  

20:00 $ 90.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 75.000  $ 60.000  

21:00 $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 75.000  $ 60.000  

22:00 $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 75.000  $ 60.000  

 

 
 
 

      Cotización 2. Canchas SuperGol - Sede Sur (Kennedy) 
  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

06:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 50.000  $ 75.000  

07:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 50.000  $ 75.000  

08:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 50.000  $ 75.000  

09:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 50.000  $ 75.000  

10:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 50.000  $ 75.000  

11:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 50.000  $ 75.000  

12:00 $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 50.000  $ 75.000  

13:00 $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 75.000  $ 75.000  

14:00 $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 75.000  $ 75.000  

15:00 $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 75.000  $ 75.000  

16:00 $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 47.000  $ 75.000  $ 75.000  

17:00 $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  

18:00 $ 75.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 75.000  $ 75.000  

19:00 $ 75.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 75.000  $ 75.000  

20:00 $ 75.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 75.000  $ 75.000  

21:00 $ 75.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 75.000  $ 75.000  

22:00 $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  
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Cotización 3. Planeta Gol  Av. Calle 80 No. 69 H - 53 
  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

06:00 $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 70.000  $ 70.000  

07:00 $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 70.000  $ 70.000  

08:00 $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 70.000  $ 70.000  

09:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 70.000  $ 70.000  

10:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 70.000  $ 70.000  

11:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 70.000  $ 70.000  

12:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 70.000  $ 70.000  

13:00 $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 90.000  $ 90.000  

14:00 $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 90.000  $ 90.000  

15:00 $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 90.000  $ 90.000  

16:00 $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 90.000  $ 90.000  

17:00 $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 90.000  $ 90.000  

18:00 $ 90.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 90.000  $ 90.000  

19:00 $ 90.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 90.000  $ 90.000  

20:00 $ 90.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 90.000  $ 90.000  

21:00 $ 90.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 90.000  $ 90.000  

22:00 $ 90.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 90.000  $ 90.000  

         
 
Cotización 4. Canchas SuperGol Sede Zona Industrial (Salitre) 
  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

06:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

07:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

08:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

09:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

10:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

11:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

12:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

13:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

14:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 50.000  

15:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 50.000  

16:00 $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 75.000  $ 50.000  

17:00 $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 50.000  

18:00 $ 85.000  $ 115.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 75.000  $ 50.000  

19:00 $ 85.000  $ 115.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 75.000  $ 50.000  

20:00 $ 85.000  $ 115.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 75.000  $ 50.000  

21:00 $ 85.000  $ 115.000  $ 85.000  $ 85.000  $ 85.000  $ 75.000  $ 50.000  

22:00 $ 85.000  $ 85.000  $ 85.000  $ 85.000  $ 85.000  $ 75.000  $ 50.000  
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Cotización 5. Fútbol in Calle 93A No 50 - 20 (Barrio RIONEGRO) 
  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

06:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 60.000  $ 60.000  

07:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 60.000  $ 60.000  

08:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 60.000  $ 60.000  

09:00 $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 70.000  $ 70.000  

10:00 $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 70.000  $ 70.000  

11:00 $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 70.000  $ 70.000  

12:00 $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 80.000  $ 70.000  

13:00 $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 80.000  $ 70.000  

14:00 $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 80.000  $ 70.000  

15:00 $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 80.000  $ 70.000  

16:00 $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 60.000  $ 80.000  $ 70.000  

17:00 $ 70.000  $ 70.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 80.000  $ 70.000  

18:00 $ 110.000  $ 110.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 80.000  $ 70.000  

19:00 $ 110.000  $ 110.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 80.000  $ 70.000  

20:00 $ 110.000  $ 110.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 80.000  $ 70.000  

21:00 $ 110.000  $ 110.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 80.000  $ 70.000  

22:00 $ 110.000  $ 110.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 80.000  $ 70.000  

        Cotización 6.SuperGol Sede Zona Industrial (Salitre) 
  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

06:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

07:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

08:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

09:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

10:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

11:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

12:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

13:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 75.000  

14:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 50.000  

15:00 $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 25.000  $ 75.000  $ 50.000  

16:00 $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 75.000  $ 50.000  

17:00 $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 50.000  

18:00 $ 85.000  $ 115.000  $ 115.000  $ 115.000  $ 115.000  $ 75.000  $ 50.000  

19:00 $ 85.000  $ 115.000  $ 115.000  $ 115.000  $ 115.000  $ 75.000  $ 50.000  

20:00 $ 85.000  $ 115.000  $ 115.000  $ 115.000  $ 115.000  $ 75.000  $ 50.000  

21:00 $ 85.000  $ 115.000  $ 115.000  $ 115.000  $ 115.000  $ 75.000  $ 50.000  

22:00 $ 85.000  $ 85.000  $ 85.000  $ 85.000  $ 85.000  $ 75.000  $ 50.000  
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Cotización 7.Fútboleros Grama Bajo Techo Cr 9 #23-75. Piso 5 
  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

06:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  

07:00 $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  $ 40.000  

08:00 $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  $ 50.000  

09:00 $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  $ 50.000  

10:00 $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  $ 50.000  

11:00 $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  $ 50.000  

12:00 $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  $ 50.000  

13:00 $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  $ 50.000  

14:00 $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  $ 50.000  

15:00 $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  $ 50.000  

16:00 $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 55.000  $ 60.000  $ 50.000  

17:00 $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 60.000  $ 50.000  

18:00 $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 60.000  $ 50.000  

19:00 $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 60.000  $ 50.000  

20:00 $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 120.000  $ 60.000  $ 50.000  

21:00 $ 70.000  $ 70.000  $ 70.000  $ 70.000  $ 70.000  $ 60.000  $ 50.000  

22:00 $ 70.000  $ 70.000  $ 70.000  $ 70.000  $ 70.000  $ 60.000  $ 50.000  

 
 

       Cotización 8. Calle 145 # 91 – 19 Centro Comercial Centro Suba. Bogotá - Colombia  
 
  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

06:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 50.000  $ 50.000  

07:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 50.000  $ 50.000  

08:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 50.000  $ 50.000  

09:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 50.000  $ 50.000  

10:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 80.000  $ 80.000  

11:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 80.000  $ 80.000  

12:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 80.000  $ 80.000  

13:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 80.000  $ 80.000  

14:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 80.000  $ 80.000  

15:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 80.000  $ 80.000  

16:00 $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 80.000  $ 80.000  

17:00 $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 80.000  $ 80.000  

18:00 $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 80.000  $ 80.000  

19:00 $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 80.000  $ 80.000  

20:00 $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 80.000  $ 80.000  

21:00 $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 80.000  $ 80.000  

22:00 $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 80.000  $ 80.000  

23:00 $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 80.000  $ 80.000  
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Cotización 9.Fair Play 5 cra 21 # 50-50 galerías, Palermo 
 

  

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

06:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 50.000  $ 50.000  

07:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 50.000  $ 50.000  

08:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 50.000  $ 50.000  

09:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 50.000  $ 50.000  

10:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 80.000  $ 80.000  

11:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 80.000  $ 80.000  

12:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 80.000  $ 80.000  

13:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 80.000  $ 80.000  

14:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 80.000  $ 80.000  

15:00 $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 30.000  $ 80.000  $ 80.000  

16:00 $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 80.000  $ 80.000  

17:00 $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 75.000  $ 80.000  $ 80.000  

18:00 $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 80.000  $ 80.000  

19:00 $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 80.000  $ 80.000  

20:00 $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 80.000  $ 80.000  

21:00 $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 80.000  $ 80.000  

22:00 $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 80.000  $ 80.000  

23:00 $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 90.000  $ 80.000  $ 80.000  
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Anexo I. Certificados del Predio. Secretaría Distrital de Planeación 
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Anexo J. Estructura de desagregación de riesgos del proyecto 
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Anexo K. Red 
Ver archivo fuente. Programación canchas futbol 5. 
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Anexo L. Línea Base Programación Tiempo – Alcance 

Ver archivo fuenteLínea Base Programación Tiempo – Alcance 
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Anexo M. Presupuesto – línea base 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
RESERVA DE 

CONTINGENCIA

1,0 INVESTIGACION 20.000.000$              

1,1 Legales (gastos juicio de sucesión, certificados, pago de impuestos, etc.) Gl 1 10.000.000$          10.000.000$              1.000.000$                          

1,2 Técnicos Gl 1 2.000.000$             2.000.000$                200.000$                              

1,3 Licencia de Construcción Gl 1 8.000.000$             8.000.000$                800.000$                              

2,00 DISEÑOS Y ESTUDIOS 6.800.000$                

2,1 Diseño Arquitectónico Gl 1 2.000.000$             2.000.000$                200.000$                              

2,2 Diseño Estructural Gl 1 1.800.000$             1.800.000$                180.000$                              

2,3 Diseño Hidrosanitario Gl 1 1.500.000$             1.500.000$                150.000$                              

2,4 Diseño Eléctrico Gl 1 1.500.000$             1.500.000$                150.000$                              

3,00 PRELIMINARES (adecuación de terreno) 4.850.000$                

3,1 Movilización y Desmovilización Gl 1 1.000.000$             1.000.000$                100.000$                              

3,2 Localización, trazado y replanteo m2 1500 1.100$                     1.650.000$                165.000$                              

3,3 Demolición de estructura existente m3 50 35.000$                   1.750.000$                175.000$                              

3,4 Desmonte y Limpieza m2 1500 250$                         375.000$                    37.500$                                

3,5 Tala de Árboles Und 5 15.000$                   75.000$                      7.500$                                   

4,00 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 50.470.000$              

4,1 Descapote manual m3 150 8.500$                     1.275.000$                127.500$                              

4,2
Excavación manual en material común. Inlcuye cargue, retiro y disposición de 

material en sitio autorizado
m3 215 13.000$                   2.795.000$                

279.500$                              

4,3
Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para sub-base 

granular
m3 1070 40.000$                   42.800.000$              

4.280.000$                          

4,4 Geotextil No Tejido 1600 m2 900 4.000$                     3.600.000$                360.000$                              

5,00 CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS 8.020.000$                

5,1 Acometida Hidráulica ml 75 10.200$                   765.000,00$              76.500,00$                          

5,2 Acometida Sanitaria ml 75 10.200,00$             765.000,00$              76.500,00$                          

5,3 Tuberia Hidráulica PVC ml 35 10.000,00$             350.000,00$              35.000,00$                          

5,4 Tuberia Sanitaria PVC ml 45 10.000,00$             450.000,00$              45.000,00$                          

5,5 Punto Hidraulico Und 14 25.000,00$             350.000,00$              35.000,00$                          

5,6 Punto Sanitario Und 14 25.000,00$             350.000,00$              35.000,00$                          

5,7 Caja de paso 0,90 x 0,90 Und 2 350.000,00$          700.000,00$              70.000,00$                          

5,8 Filtro (incluye material filtrante, Geotextil) ml 40 33.000,00$             1.320.000,00$          132.000,00$                        

5,9 Suministro e instalación de sanitarios Und 5 250.000,00$          1.250.000,00$          125.000,00$                        

5,10 Suministro e instalación de orinales Und 2 160.000,00$          320.000,00$              32.000,00$                          

5,11 Suministro e instalación de lavamanos Und 6 150.000,00$          900.000,00$              90.000,00$                          

5,12 Suministro e instalación de lockers x 8 Und 2 250.000,00$          500.000,00$              50.000,00$                          

6,00 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 176.757.500,00$      

6,1 Concreto reforzado 3000 PSI para placas e = 15 cm m3 15 310.000$                4.650.000$                465.000$                              

6,2 Concreto reforzado 3000 PSI para vigas, cimientos y columnas m3 5 460.000$                2.300.000$                230.000$                              

6,3 Muro en ladrillo a la vista m2 240 30.000$                   7.200.000$                720.000$                              

6,4 Pañete en mortero 1:3 m2 480 16.000$                   7.680.000$                768.000$                              

6,5 Estructura metálica para cubierta de cancha Kg 11250 7.500$                     84.375.000$              8.437.500$                          

6,6 Cubierta en carpa m2 750 35.000$                   26.250.000$              2.625.000$                          

6,7 Estructura metálica para baños, vestiers, zona de hidratación, oficina Kg 990 7.500$                     7.425.000$                742.500$                              

6,8 Teja termoacustica para baños, vestiers, zona de hidratación, oficina m2 100 35.000$                   3.500.000$                350.000$                              

6,9 Bajante para canal PVC ml 50 40.000$                   2.000.000$                200.000$                              

6,10 Canal Tipo Amazonas en PVC ml 58 42.000$                   2.436.000$                243.600$                              

6,11 Estuco para muros m2 480 7.000$                     3.360.000$                336.000$                              

6,12 Piso para baños, zona de hidratación, oficina y vestiers m2 100 28.000$                   2.800.000$                280.000$                              

6,13 Enchape para baños m2 78 28.000$                   2.184.000$                218.400$                              

6,14 Meson en granito pulido para zona de hidratación m2 3 85.000$                   212.500$                    21.250$                                

6,15 Pintura General m2 480 12.000$                   5.760.000$                576.000$                              

6,16 Pintura para demarcación de cancha ml 300 12.000$                   3.600.000$                360.000$                              

6,17 Juego de incrustaciones x 3 Und 4 55.000$                   220.000$                    22.000$                                

6,18 Espejo biselado 4 mm m2 4 55.000$                   220.000$                    22.000$                                

6,19 Suministro e instalacion de ventaneria Und 9 135.000$                1.215.000$                121.500$                              

6,20 Suministro e instalación de puertas metálicas Und 5 150.000$                750.000$                    75.000$                                

6,21 Suministro e instalación de porton de acceso Und 1 2.500.000$             2.500.000$                250.000$                              

6,22 Divisiones para baño y vestiers m2 72 85.000$                   6.120.000$                612.000$                              

7,00 CERRAMIENTOS 100.047.500$            

7,1 Malla contra impacto para cerramiento de cancha m2 480 35.000$                   16.800.000$              1.680.000$                          

7,2 Postes en tuberia galvanizada para soporte de malla de cerramiento Und 24 65.000$                   1.560.000$                156.000$                              

7,3 Suministro e instalación de piso en grama sintética m2 750 6.000$                     4.500.000$                450.000$                              

7,4 Cancha para fútbol Und 4 1.800.000$             7.200.000$                720.000$                              

7,5 Acometida Eléctrica ml 150 35.000$                   5.250.000$                525.000$                              

7,6 Suministro e instalación de reflectores Und 4 230.000$                920.000$                    92.000$                                

7,7 Suministro e instalación de lamparas fluorescentes 60x60 Und 9 150.000$                1.350.000$                135.000$                              

7,8 Suministro e instalación de interruptor Und 6 15.000$                   90.000$                      9.000$                                   

7,9 Suministro e instalación de toma doble Und 7 15.000$                   105.000$                    10.500$                                

7,10 Construcción de caja de inspección 30x30x30 Und 3 125.000$                375.000$                    37.500$                                

7,11 Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos Und 1 1.200.000$             1.200.000$                120.000$                              

7,12 Tuberia PVC Conduit ml 45 15.500$                   697.500$                    69.750$                                

7,13 Suministro e instalación de grava para zona de parqueo m3 400 40.000$                   16.000.000$              1.600.000$                          

7,14 Cerramiento en malla eslabonada m2 400 110.000$                44.000.000$              4.400.000$                          

8,00 ASEO Y LIMPIEZA 1.000.000$                

8,1 Aseo General Gl 1 1.000.000$             1.000.000$                100.000$                              

SUBTOTAL 367.945.000$            36.794.500$                        

ADMINISTRACION 8% 29.435.600$              1.471.780$                          

IMPREVISTOS 2% 7.358.900$                

UTILIDAD 3% 11.038.350$              

IVA SOBRE UTILIDAD 16% 1.766.136$                

TOTAL 417.543.986$            

TOTAL + RESERVA DE CONTINGENCIA 454.338.486$            

TOTAL + RESERVA DE CONTINGENCIA + ADMINISTRACIÓN DE CONTINGENCIA 455.810.266$            

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO - CANCHAS FÚTBOL 5 - ALTERNATIVA 2
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Anexo N.Riesgos Principales con Impacto – (Matriz de Riesgos) 

Cambios en los diseños y/o en las 

especificaciones iniciales que impliquen 

demolición o reconstrucción

2 Alto 4 4 Acción Correctiva
Distribución inadecuada de áreas. 

Cálculos estructurales erróneos.

Optimización de los 

diseños entregados
97.142,86$                       

Asentamientos 4-6.4 Medio 3 4 Acción Preventiva
Estudio de suelos no acordes al terreno 

utilizado para construcción
N.A.

Desplome de estructuras 4-6.4 Bajo 2 3 Acción Preventiva
Calculos estructurales erróneos. Baja 

calidad de materiales
N.A. 97.142,86$                       

Agrietamiento de muros 4-6.4 Bajo 3 2 Acción Preventiva Baja calidad de materiales N.A. 720.000,00$                    

Fallas en la compactación y/o fundiciones 4-6.4 Alto 4 4 Acción Correctiva
Resultados poco óptimos en ensayos de 

laboratorio.

Obtener resultados de 

laboratorios 

satisfactorios antes de 

continuar con las 

actividades

 $                 2.605.000,00 

Fallas en la curación de concretos 4-6.4 Alto 4 4 Acción Correctiva
Resultados poco óptimos en ensayos de 

laboratorio.

Obtener resultados de 

laboratorios 

satisfactorios antes de 

continuar con las 

actividades

 $                    230.000,00 

Daños a propiedades de terceros 6.4 Bajo 1 2 Acción Preventiva Quejas de vecinos y terceros. N.A. 400.000,00$                    

Incumplimiento del cronograma establecido 6.3 Alto 4 4 Acción Correctiva

Incumplimiento de contratos por 

prestación de servicios y suministros de 

material.

Cambio en la forma de 

pago al término del 

Contrato

 $                 1.500.000,00 

Escases de material 4 Alto 4 5 Acción Correctiva
Detección de carencia de material en el 

mercado

Anticipar la 

disponibilidad de 

material requerido 

previendo la información 

del mismo con 

anticipación

 $                 1.600.000,00 

Generación excesiva de temperatura, ruido, y 

polvo
4 Medio 3 3 Acción Preventiva

Utilización excesiva de maquinaria y 

equipo que genere factores nocivos con el 

medio ambiente.

N.A.  $                    250.000,00 

Riesgos químicos por inhalación, 

impregnación, ingestión
4 Bajo 2 3 Acción Preventiva

Utilización excesiva de productos 

químicos 
N.A. 1.148.400,00$                 

Biológicas 4 Alto 4 4 Acción Correctiva
Utilización de factores ambientales que 

van en contra del cuidado del mismo

Capacitaciones 

respecto al cuidado del 

medio ambiente

 $                    200.000,00 

Accidentes laborales y/o muerte 4-6.4 Alto 5 5 Acción Correctiva
Pocas capacitaciones en temas de 

seguridad industrial.

Capacitaciones 

periódicas respecto a 

seguridad industrial, 

Uso de EPP.

 $                 2.500.000,00 

Mala calidad de los materiales a usar 4-6.4 Alto 4 4 Acción Correctiva
Calidad de materiales que no cumplen 

con especificaciones técnicas requeridas

Solicitud de fichas 

técnicas antes del 

suministro

 $                 2.500.000,00 

Desmejoramiento de paisaje urbano 4-6.4 Bajo 2 2 Acción Preventiva
Mala utilización del programa de reciclaje 

y manejo de basuras
N.A. 100.000,00$                    

Procedimiento de construcción mal 

seleccionado o mal ejecutado
4-6.4 Alto 4 4 Acción Correctiva

Diseños de baja calidad y que no 

cumplen con los requerimientos 

Normativos

Verificación de 

normatividad durante la 

elaboración de diesños

 $                 2.000.000,00 

Inadecuada selección de personal 

administrativo y operativo
1,2,3,4,5,6 Medio 4 3 Acción Preventiva

Poca disposición de personal con 

experiencia requerida
N.A.  $                    183.972,50 

Regular la mala interacción entre los 

equipos de trabajo
3.1.3 Medio 4 3 Acción Preventiva

Baja integración de cada uno de los 

frentes de trabajo
N.A.  $                    183.972,50 

Fallas en la comunicación interna entre el 

personal
6.7 Medio 4 3 Acción Preventiva

Baja integración de cada uno de los 

frentes de trabajo
N.A.  $                    183.972,50 

Errores en la planificación del proyecto 4-6.4 Alto 4 5 Acción Correctiva

Falta de procedimientos a aplicar en la 

planificación del proyecto. Poca 

disposición del Gerente de Proyectos

Estudio detallado inicial 

de cada una de las 

fases del proyecto. 

Compromiso por parte 

del Equipo del Proyecto

250.000,00$                    

Objetivos mal planteados 4-6.4 Medio 4 3 Acción Preventiva
Estimación deficiente del alcance del 

proyecto
N.A. 250.000,00$                    

Deficiente estimación del alcance 4-6.4 Alto 4 5 Acción Correctiva Definición inexacta del proyecto
Requerimientos 

definidos por el sponsor
250.000,00$                    

Deficiente priorización de riesgos 4-6.4 Medio 3 3 Acción Preventiva
Planificación inadecuada de los factores 

incidente en el proyecto
N.A. 200.000,00$                    

Deficiente estimación de recursos 4-6.4 Alto 4 4 Acción Correctiva
Planificación inadecuada de las 

actividades del proyecto

Definir durante la etapa 

de planeación cada uno 

de los factores que 

inciden en la ejecución 

del proyecto

250.000,00$                    

Falta de control en el flujo de caja 4-6.4 Medio 3 3 Acción Preventiva
Inutilización de recursos y procedimientos 

que controlen el flujo de caja del proyecto
N.A.  $                    183.972,50 

Soluciones propuestas poco o nada 

efectivas
4-6.4 Bajo 3 2 Acción Preventiva Baja experiencia del equipo de trabajo N.A.  $                    183.972,50 

Deficiencia en la programación del proyecto 4-6.4 Alto 4 4 Acción Correctiva
Incumplimiento de tiempos iniciales 

estimados

Aporte de miembros de 

equipo con experiencia 

en proyectos similares

250.000,00$                    

Obtención de las licencias respectivas 1-4-6.4 Alto 4 5 Acción Correctiva
Demora por parte del ente encargado en 

la expedición de licencias

Entrega de documentos 

exigidos con tiempo 

requerido

 $                    400.000,00 

Cambios en la legislación colombiana sobre 

construcción de edificios y que afecten el 

desarrollo del proyecto

1-4-6.4 Medio 3 4 Acción Preventiva Cambio de gobierno N.A.  $                    400.000,00 

Selección de contratistas con poca 

experiencia en el tema
4 Alto 4 4 Acción Correctiva

Baja oferta de contratistas en la ejecución 

de proyectos similares

Estudio de mercado 

amplio, a nivel distrital
 $                    183.972,50 

Demandas y/o reclamaciones de los 

contratistas
4-6.3-6.4 Medio 4 3 Acción Preventiva Especificaciones del proyecto poco claros N.A.  $                 1.300.000,00 

Deterioro del financiamiento para la 

ejecución de las obras del proyecto
4-6.3-6.4 Alto 4 5 Acción Correctiva

Baja optimización de recursos durante la 

ejecución del proyecto

Aplicación de las 

metodologías y 

procesos para 

optimización de tiempos 

y recursos

 $                    183.972,50 

Retrasos en las entregas de materiales y/o 

insumos
4-6.3-6.4 Alto 5 5 Acción Correctiva

Incumplimiento por parte de proveedores 

de materiales

Verificación anticipada 

de existencia de 

materiales antes del 

inicio de actividades

 $                 1.500.000,00 

Materiales recibidos en mal estado 4-6.3-6.4 Alto 5 5 Acción Correctiva
Verificación inadecuada en el recibo de 

material

Control en el recibo de 

material
 $                 2.500.000,00 

Robo de insumos 4-6.3-6.4 Alto 4 4 Acción Correctiva Falta de vigilancia en el sitio de las obras

Disponer de personal 

encargado en la 

seguridad del sitio del 

proyecto

 $                 1.500.000,00 

Variación de los precios de los materiales 

y/o insumos 
6.4 Alto 4 4 Acción Correctiva

Aumento de IPC por cambio de año. Baja 

demanda en los materiales requeridos.

Utilización de 

presupuesto 

contingente

 $                 1.000.000,00 

Problemas familiares 1-2-3-4-5-6 Bajo 2 3 Acción Preventiva Diferencias entre miembros de la familia N.A.  $                    500.000,00 

Baja capacidad de pago o endeudamiento 4-6.3-6.4 Medio 3 4 Acción Preventiva

Bajos ingresos familiares y poca 

capacidad de endeudamiento del 

Sponsor

N.A.  $                    183.972,50 

Alta intensidad de lluvias y/o periodos de 

lluvia muy extensos
4-6.3-6.4 Medio 3 3 Acción Preventiva Variación de clima en el sitio del proyecto. N.A.  $                 1.500.000,00 

Riesgos Externos

Riesgos Técnicos

Riesgos Administrativos

Riesgos en la Dirección del Proyecto
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Anexo O. Plan de Gestión del Alcance 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/11/2013 
Entrega 
grado 

 
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Centro de Entretenimiento Deportivo 
dedicado al Fútbol 5 

CEDF5 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: 

Para la definición del alcance del proyecto se realizó una reunión entre el equipo del 
proyecto y el representante de Familia Pinilla, sponsor del proyecto. 
 
Seguido de esto, se procede a realizar el análisis de las alternativas para llevar a 
cabo el proyecto y a seleccionar la que mejor se ajuste a las características del 
proyecto y presupuesto. 
 
Luego se realizó el árbol de problemas y objetivos, el análisis de implicados y se 
revisó la normatividad vigente establecida en el Plan de ordenamiento territorial 
(POT). 
 
Los principales hallazgos y conclusiones son consignados en el Acta de Constitución 
del Proyecto (Project Scope Management). Así mismo, hacen parte fundamental de 
esta etapa el Anexo C. Descripción preliminar del alcance del futuro proyecto. 
Preliminary Project Scope Statement y el Anexo D. Descripción del producto o 
servicio a lograr con la ejecución del 
proyecto. Product Scope Statement, en donde se consigna el alcance del proyecto, 
eso es, lo que se va a realizar y lo que no se va a realizar. 
 

 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT (WBS): 

Para la elaboración de la Estructura de Desagregación del Trabajo se partió de la 
identificación de las fases del proyecto y su organización cronológica. 
 
Las fases identificadas fueron: Investigación, Diseño, Adquisiciones, Construcción, 
entrega de obra. Así mismo se tuvo en cuenta la Gerencia del Proyectos como uno de 
los aspectos de la ETD en cuanto permitirá la ejecución y seguimiento del proyecto. 
La EDT se desagregó hasta el quinto nivel hasta llegar a paquetes de trabajo, lo cual 
es la base para determinar costo y tiempo. 
 
Se asigna un código a cada elemento de la EDT. 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: 

Es responsabilidad del Gerente de Proyecto la verificación periódica de cada uno de 
los entregables. Una vez se cuente con su visto bueno, éstos deberán ser 
presentados a la Familia Pinilla Sponsor del Proyecto, quien será el encargado de 
aprobarlo o presentar observaciones sobre éstos.  
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PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: 

Es responsabilidad del Gerente de Proyecto realizar el debido control a las solicitudes 
de ajuste de los entregables. 
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Anexo P.Plan de Gestión del Tiempo 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/10/2013 
Trabajo de 

grado 

 
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Centro de entretenimiento deportivo dedicado al 

fútbol 5 
CEDF5 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
La definición de actividades se realizará con base en el alcance del proyecto y la EDT, esta labor la 

realizará el gerente de proyecto apoyado de un grupo de expertos que identificarán las actividades de 

cada paquete de trabajo. 

El resultado de este proceso será el listado de actividades con su descripción que permitan entender la 

cantidad de trabajo necesaria para culminar cada actividad. 

 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 
Una vez  identificadas las actividades de cada paquete de trabajo se deben organizar de una manera 

lógica y secuencial con sus respectivas  predecesoras, sucesoras y su correspondiente relación. 

Para desarrollar esta tarea utilizaremos un software de administración de proyectos MS Project que 

permite el desarrollo de planes, asignación de los recursos a las tareas, realizar  seguimiento al 

progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 

 

PROCESO DE ESTIMACIÒN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 
 

El gerente de proyecto y el equipo de expertos después de tener el listado de actividades deberán 

asignar el personal, equipo y materiales necesarios para ejecutar cada una de las actividades. 

Para desarrollar esta tarea utilizaremos un software de administración de proyectos MS Project que 

permitirá la visualización gráfica de cada uno de los componentes descritos. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDES 
El gerente de proyecto y el equipo de expertos estimaran la duración de las actividades con base en 

estimaciones de duración de proyectos o actividades similares y el juicio de los expertos. 

Para desarrollar esta tarea utilizaremos un software de administración de proyectos MS Project que 

permitirá la visualización gráfica de las estimaciones de tiempo de cada una de las actividades. 

PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
Después de realizar el proceso de la estimación de los tiempos de las actividades, el Gerente de 

proyecto deberá establecer las fechas de inicio de las actividades. 

Se realizará el diagrama de red (red canoníca), con el fin de determinar los tiempos de holgura de cada 

una de las actividades. 

La técnica de la ruta crítica se utilizará para determinar el tiempo real del proyecto con respecto a lo 

programado. 
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PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA 
 

Para realizar el control del cronograma el gerente de proyecto deberá realizar el seguimiento semanal 

verificando que la ejecución de las actividades se encuentren dentro de las fechas propuestas, en caso 

de encontrar algún retraso deberá tomar las acciones pertinentes para mantener  el proyecto dentro de 

los límites fijados. 
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Anexo Q. Plan de Gestión de Costos 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/11/2013 
Entrega 

grado 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Centro de Entretenimiento Deportivo 

dedicado al Fútbol 5 

 

CEDF5 

 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE Estimación MODO DE FORMULACIÓN 

 

NIVEL DE PRECISIÓN 

PV Costo actividad x tiempo 

programado 

-5% +5% 

AC Costo actividad x tiempo 

ejecutado 

-5% +5% 

EV Costo actividad x tiempo 

estimado 

-5% +5% 

DP EV-PV -5% +5% 

DC EV-AC -5% +5% 

IP EV/PV -10% +10% 

IC EV/AC -10% +10% 

BAC PRESUPUESTO TOTAL +/- 17% 

ETC EAC-AC +/- 17% 

EAC AC+(BAC-EV)/IC +/- 17% 

 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso humano $/hora 

Materiales $/hora 

Equipos $/hora 

Investigación $/hora 

 

CUENTA DE CONTROL 

(CÓDIGO Y NOMBRE DE 

CUENTA) 

 

 

ENTREGABLES 

 

PRESUPUESTO 

(MONTO DEL 

PRESUPUESTO 

PARA LA CUENTA) 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

FECHAS 

INICIO-FIN 
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1.1.1.1  

Certificado de libertad y 

tradición  

 

 

$ 15.000 unidad 

 

Gerente de proyecto 

Lun 25/02/13 

Vie 10/05/13 

1.1.1.2 Validar la propiedad del 

predio 

 

$ 70.000.000 total 

Gerente de proyecto Lun 25/02/13 

Vie 10/05/13 

1.2.1.2 Establecer el tipo de 

suelo 

 

$ 1.500.000 unidad 

Gerente de proyecto Lun 25/02/13 

Vie 16/04/13 

1.2.1.1  

Ensayos 

 

$ 500.000 total 

Gerente de proyecto Lun 25/02/13 

Vie 16/04/13 

3.1.1.2 Verificar el replanteo y la 

adecuación de 

la cimentación y de 

la estructura 

 

$ 2.283.000 / mes 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.3 Verificar el replanteo y la 

adecuación de 

la cimentación y de 

la estructura 

 

$ 3.800 / hora 

Gerente de proyecto Mar 14/04/13 

Lun 01/07/13 

3.1.1.4 Realizar el estudio de 

suelos de la estructura 

 

$1.826.000 / mes 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.5 Realizar el diseño 

hidrosanitario de la 

estructura 

 

$1.826.000 / mes 

Gerente de proyecto Mar 01/07/13 

Lun 16/09/13 

3.1.1.6 Realizar el diseño 

electrico de la estructura 

 

$1.826.000 / mes 

 

Gerente de proyecto 

 

Mar 01/07/13 

Lun 16/09/13 

3.1.1.7 Control diario de la obra  

$ 765.000 /hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.8 Prestación de servicio de 

mano de obra e insumos 

 

$ 10.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.9 Velar por la seguridad a 

través de todo el 

proyecto 

 

$ 989.300 / mes 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.10 Verificar e inspeccionar 

que se realicen a 

satisfacción las obras 

requeridas 

 

$ 1.217.600 / mes 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.11 Ensayos de suelo y 

concretos 

 

$ 2.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.12 Personal de apoyo en la 

etapa de investigación 

 

$ 967.719 / mes 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.13 Planeación de trabajo y 

control de la calidad 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.14 Realizar trabajo manual 

en la obra 

 

$ 5.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.15  

Oficial 

 

$ 6.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.16 Realizar estudios de 

topografía 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.1.17 Realizar la unión de dos 

o más materiales 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 10/03/14 

Mie 12/11/14 

3.1.2.1 Realizar excavaciones  Gerente de proyecto Jue 13/03/14 
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en terrenos $ 65.000 / hora Mie 12/11/14 

3.1.2.2 Generación de 

electricidad 

 

$ 15.000 / hora 

Gerente de proyecto Mar 06/05/14 

Mar 12/08/14 

3.1.2.3 Fraccionar concreto para 

construcción 

 

$ 6.500 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Vie 20/06/14 

3.1.2.4 Mezcladora de concreto 

manual 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Vie 20/06/14 

3.1.2.6  

Andamios 

 

$ 2.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 21/07/14 

3.1.2.7  

Cama baja 

 

$ 60.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Jue 27/03/14 

3.1.2.8  

Equipo de soldadura 

 

$ 10.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.1.2.9 Ensayos de laboratorio 

para construcción 

 

$ 5.000 / hora 

 

Gerente de proyecto Vie 28/03/14 

Jue 12/06/14 

3.1.2.10  

Equipo de topografía 

 

$ 10.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Jue 27/03/14 

3.1.2.11  

Formaleta 

 

$ 12.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 30/06/14 

3.1.2.12 herramental necesario 

para la realización de 

actividades 

 

$ 1000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Mar 25/11/14 

3.1.2.13 Equipo para cortar 

madera 

 

$ 5.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Jue 27/03/14 

3.1.2.14 Trasladar el material 

para la construcción 

 

$ 45.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 13/03/14 

Jue 27/03/14 

3.2.1.1  

Espejo biselado 

 

$ 45.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Lun 11/08/14 

3.2.1.2 Insumo para 

construcción (Cerámica) 

 

$ 22.000 / hora 

Gerente de proyecto jue 31/07/14 

vie 08/08/14 

3.2.1.3  

Divisiones 

 

$ 65.000 / hora 

Gerente de proyecto jue 31/07/14 

vie 08/08/14 

3.2.1.4  

Enchapes 

 

$ 22.000 / hora 

Gerente de proyecto jue 31/07/14 

vie 08/08/14 

3.2.1.5 Insumo para 

construcción (Estuco) 

 

$ 5.500 / hora 

Gerente de proyecto jue 31/07/14 

vie 08/08/14 

3.2.2.1 Insumo para 

construcción (Acero 

estructural) 

 

$ 3800 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 21/07/14 

3.2.2.2 Insumo para 

construcción (Acero 

refuerzo) 

 

$ 3.800 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 21/07/14 

3.2.2.3  

Carpintería metálica 

 

$ 4.465.000 unidad 

Gerente de proyecto Vie 15/08/14 

Mie 12/11/14 

3.2.2.5  

Malla eslabonada 

 

$ 28.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 24/10/14 

Mie 12/11/14 

3.2.2.6  

Portón de acceso 

 

$ 1.800.000 / hora 

Gerente de proyecto Mie 03/09/14 

Mar 16/09/14 

3.2.2.7  

Ventanería 

 

$ 80.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 14/07/14 

Vie 18/07/14 

3.2.2.8   Gerente de proyecto Lun 18/08/14 
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Postes de tubería $ 55.000 / hora Sab 23/08/14 

3.2.3.1 Insumo para 

construcción (Ladrillo) 

 

$ 7.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.2.3.2 Insumo para 

construcción (Arena) 

 

$ 35.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.2.4.1 Insumo para 

construcción (Sub base) 

 

$ 28.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 28/03/14 

Jue 12/06/14 

3.2.4.2 Insumo para 

construcción (Material 

filtrante) 

 

$ 35.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.2.4.3 Insumo para 

construcción (Granito 

pulido) 

 

$ 23.000 / hora 

 

Gerente de proyecto 

 

Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.2.4.4 Insumo para 

construcción (Cemento) 

 

$ 22.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.2.4.5 Insumo para 

construcción (Grava) 

 

$ 30.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 25/08/14 

3.2.5.1 Insumo para 

construcción (Tubería 

PVC) 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 19/06/14 

Mie 25/06/14 

3.2.5.2  

Cubierta en carpa 

 

$ 28.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 21/07/14 

Jue 14/08/14 

3.2.5.3  

Teja termo acústica 

 

$ 25.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 31/07/14 

Mie 06/08/14 

3.2.5.5 Insumo para 

construcción (Geotextil) 

 

$ 2.500 / hora 

Gerente de proyecto mar 06/05/14 

sáb 17/05/14 

3.2.5.5  

Malla contra impacto 

 

$ 28.000 / hora 

Gerente de proyecto Mie 03/09/14 

Mar 16/09/14 

3.2.5.6 Insumo para 

construcción (Grama) 

 

$ 4.500 / hora 

Gerente de proyecto Mar 16/09/14 

Mie 01/10/14 

4.1.1.3  

Demolición estructura 

 

$ 1.750.000 total 

Gerente de proyecto Sáb 15/03/14 

Mie 19/03/14 

4.1.1.2  

Localización y traslado 

 

$ 1.650.000 total 

Gerente de proyecto Sáb 15/03/14 

Vie 21/03/14 

4.1.1.4  

Desmonte y limpieza 

 

$ 375.000 total 

Gerente de proyecto Vie 21/03/14 

Mar 25/03/14 

4.1.1.5  

Tala de arboles 

 

$ 175.000 total 

Gerente de proyecto Mie 26/03/14 

Jue 27/03/14 

4.1.1.6  

Descapote manual 

 

$ 1.275.000 total 

Gerente de proyecto Vie 28/03/14 

Mie 16/04/14 

4.1.1.7  

Excavación manual 

 

$ 2.795.000 total 

Gerente de proyecto Mie 16/04/14 

Lun 05/05/14 

4.2.1  

Acometida hidráulica 

 

$ 765.000 total 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Mie 18/06/14 

4.2.2  

Acometida Sanitaria 

 

$ 765.000 total 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Mie 18/06/14 

4.2.2.1  

Sanitarios 

 

$ 180.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Mar 12/08/14 

4.2.1.1  

Lavamanos 

 

$ 100.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Mar 12/08/14 

4.2.2.2  

Orinales 

 

$ 100.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Mar 12/08/14 
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4.2.2.3 Sistema de aguas 

negras 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Mie 25/06/14 

Jue 03/07/14 

4.2.2.4  

Punto sanitario 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Mie 25/06/14 

Jue 03/07/14 

4.2.1.2  

Punto hidráulico 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Mie 25/06/14 

Jue 03/07/14 

4.2.1.3  

Sistema de aguas lluvias 

 

$ 8.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Mar 12/08/14 

4..3.1.1 Estructura metálica para 

cubierta en carpa 

 

$ 28.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 12/06/14 

Lun 21/07/14 

4..3.1.2 Estructura metálica para 

baños y vestidores 

 

$ 28.000 / hora 

Gerente de proyecto Mar 22/07/14 

Mie 30/07/14 

4..3.1.4  

Cancha de futbol 

 

$ 1.300.000 / hora 

Gerente de proyecto Mie 01/10/14 

Mar 07/10/14 

4..3.1.5 Piso para baños 

estructura y vertieres 

 

$ 22.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 31/07/14 

Vie 08/08/14 

4..3.1.6 Mesón para zona de 

hidratación 

 

$ 212.500 total 

Gerente de proyecto Jue 31/07/14 

Lun 04/08/14 

4..3.1.7 Insumo para 

construcción (Pintura) 

 

$ 10.000 / hora 

Gerente de proyecto Jue 31/07/14 

Mar 12/08/14 

  

Juego de incrustaciones 

 

$ 10.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Lun 11/08/14 

4..3.1.8 Suministro e instalación 

de ventanería 

 

$ 80.000 / hora 

Gerente de proyecto Lun 14/07/14 

Vie 18/07/14 

4..3.1.9 Suministro e instalación 

de puertas metálicas 

 

$ 85.000 / hora 

Gerente de proyecto Vie 08/08/14 

Lun 18/08/14 

4..3.1.10  

Cerramiento de lote 

 

$ 44.000.000 total 

Gerente de proyecto Vie 24/10/14 

Mie 12/11/14 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN GRADUAL 

ETAPA 

 

 

COMPONENTES DE 

PLANIFICACIÓN 

 

FECHA DE 

EMISIÓN DE 

PRESUPUESTO 

RESPONSABLE 

 

 

Investigación 

Estudios legales, técnicos 

y licencia de construcción 

 

25/02/2013 

Gerente de proyecto 

 

Diseño 

Arquitectónico, estructural, 

Hidrosanitario y eléctrico 

 

16/04/2013 

 

Gerente de proyecto 

 

Adquisiciones 

Contratación y compra de 

materiales e insumos 

 

25/02/2013 

 

 

Gerente de proyecto 

 

 

Preliminares, Nivelación y 

compactación, 
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Construcción Construcción redes 

hidrosanitarias, montaje de 

la estructura, Cerramientos 

13/03/214 Gerente de proyecto 

Entrega de obra Entrega formal 12/11/2014 Gerente de proyecto 

Gerencia de proyecto Áreas de conocimiento 25,02/2013 Gerente de proyecto 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

DE CONTROL 

 

VARIACIÓN PERMITIDA 

 

 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

 

Proyecto Completo 0% N/A 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

 

 

 

MODO DE MEDICIÓN 

 

Proyecto completo Curva S Informe de desempeño 

quincenal 

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO:  

 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE 

ETC EAC - AC Gerente de proyecto, informes 

quincenales, durante el proyecto 

EAC AC+(BAC-EV) / IC Gerente de proyecto, informes 

quincenales, durante el proyecto 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE, CON QUÉ 

 

 

 

Estimar los costos 

La estimación de costos se realizara en la tapa de 

inicio, se hará un cálculo más ajustado en la etapa 

de planeación. El responsable de la estimación de 

costos será el gerente de proyecto, además de 

tener en cuenta el costo de investigación, 

materiales, insumos, contratación y entrega formal 

de la obra.  

 

 

El gerente del proyecto será responsable de 

determinar el presupuesto de proyecto calculando 
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Determinar el presupuesto el costo de cada uno de los entregables, planes de 

contingencias y riesgos de los mismos 

 

 

Control de costos 

Se realizara un control de costos con la técnica de 

valor ganado, teniendo en cuenta el factor de la 

cuádruple restricción (alcance, tiempo, costo y 

calidad). Se tendrá control de costo partiendo de la 

línea base del mismo.  



124 
 

Anexo R. Plan de Gestión de la Calidad 
 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/11/2013 Entrega grado 

 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Centro de entretenimiento deportivo dedicado al 

fútbol 5 

CEDF5 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 
 

El equipo CARA es un grupo interdisciplinario cuya experiencia conjunta suma más de 25 años. Se 

caracteriza por realizar sus labores con excelencia cumpliendo todos sus requerimientos con calidad, 

manteniendo un comportamiento ético en todos sus niveles jerárquicos del a organización, promoviendo 

la construcción de las relaciones laborales basadas en la legalidad, respeto, la confianza y la honestidad. 

Todos los proyectos realizados se caracterizan por velar por la conservación del medio ambiente, la 

seguridad de la comunidad y el bienestar social.   

 

 

Objetivos de Calidad 

 

Realizar las labores con  excelencia, cumpliendo los requerimientos de calidad. 

Mantener un comportamiento ético en todos los niveles jerárquicos de la Organización y los interesados.  

Realizar la revisión de calidad de todos los entregables del proyecto.  

Realizar el monitoreo y control de los diferentes procesos a través de listas de chequeo y formatos 

establecidos en los diferentes planes de gestión. 

El proyecto velará por la conservación del medio ambiente y la seguridad de la comunidad en toda 

actividad a realizar. 

Se promoverá la construcción de relaciones laborales basadas en la legalidad, el respeto, la confianza y 

la honestidad. 

 

MÉTRICAS DE CALIDAD 

 

Indicador Fórmula Periodicidad 
Responsabl

e 
Acción de mejora 

Tiempo 

(SPI) ≥0.85 Semanalment

e 

Gerente de 

proyecto 

Técnicas de 

compresión de 

cronograma 
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Costo 

(CPI) ≥0.95 Semanalment

e 

Gerente de 

Proyecto 

Evaluar 

proveedores 

Recurso 
Humano 

≤1 

 

En el 

momento de 

efectuar la 

contratación 

Gerente de 

proyecto 

Contratación de 

personal que 

cumpla con perfil 

requerido 

HSQE 

Ruido:       T= 16 / 2 ^ ((NPS-
82)/3)            Tapabocas y gafas 
de seguridad:     24 horas, 400 
ug/m

3
 ^(27)  material particulado 

en el aire         

Diario Residente de 
obra 

Uso de Tecnologías 
alternativas y 
capacitación al 
personal 

Ambiental 
(Implement
ar medidas 

de 
reutilización 
y reciclaje) 

Estudio demuestra que el 0,8 % 
de los residuos sólidos en los 
hogares son reciclables 

Semanalmente 
 

Durante la 
fase de 
construcción 
del proyecto 

Marcar las bolsas en 
donde se vierten los 
desechos orgánicos 
(bolsa verde) e 
inorgánicos (bolsa 
amarilla) 

Adquisicion
es 

. Ver anexo de itmes 

Al momento 

de realizar la 

adquisición 

Gerente de 

proyecto 

 

Adquisicion
es (Tiempo 

tardío) 

(Tiempo de entrega 

programado) – (tiempo de 

entrega servicio) =0 

Al momento 

de culminar el 

tiempo de 

entrega de 

adquisición 

Gerente de 

proyecto 

Cambio de 

proveedor 

Riesgos 

=0 Diario Residente 

de Obra 

Estudio de la 

evaluación y 

prevención de 

riesgos 
 

PLAN DE MEJORA DEL PROCESO 
El plan de mejora que se deberá seguir en un proceso es: 
 

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. 

 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Sponsor Verificar, aprobar y tomar acciones correctivas o 

de mejora que permitan mejorar la calidad del 

proyecto. 

Gerente de Proyecto Organizar, coordinar, consolidar y  establecer las 

políticas generales a seguir para el 

funcionamiento del proyecto y lograr los objetivos 

propuestos. 
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Director de obra Apoyar a la gerencia en la planificación, 

implementación, y control de las actividades 

requeridas para el mantenimiento del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad. 

Residente de obra Vela por la optimización de los recursos 

asignados para cumplir con todos los 

lineamientos de calidad del proyecto. 

Supervisor HSEQ Implementar en campo los procedimientos, 

instructivos, programas, actividades, etc. 

establecidos para implementar el sistema 

integrado de gestión en la obra asignada 
 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
El aseguramiento de la calidad para los paquetes de trabajo se lograra a través el seguimiento continuo y 

permanente del avance del proyecto. Para esto se debería monitorear el cronograma de trabajo, así 

como las métricas señaladas en calidad de modo que se realicen las acciones de mejora oportunamente. 

 

Cada uno de los entregables deberá ser aprobado según los criterios de calidad establecidos, a través 

de un acta de entrega. A través de este mecanismo de control se podrá verificar si el entregable cumple 

con tales características o si requiere ajustes. 

 

En caso de que el entregable no cumpla con los requerimientos deberá llevarse al comité de control de 

calidad para evaluar el plan de acción a seguir, esta reunión generara un acta en la cual se evaluarán las 

respectivas acciones correctivas para validar el entregable. 

 

CONTROL DE LA CALIDAD 
Desde el inicio del proyecto se debe contar con la bitácora de proyecto en la cual se describen las 

situaciones y actividades que acontecen diariamente. Es responsabilidad del gerente de Proyecto 

consignar la información en la bitácora y ponerla a disposición del sponsor en caso de requerirla. 

 

Durante la fase de construcción, el monitoreo y control de calidad se realizará a través del formato de 

reporte diario de obra. El ingeniero residente es el responsable de levantar la información a consignar en 

Sponsor 

Director de 
Obra 

Residente de 
obra 

Supervisor 
HSEQ 

Gerente de 
proyecto 
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este formato.  

 

Para realizar el monitoreo y control general del proyecto se contará con formatos establecidos que 

determinen el cumplimiento de los requerimientos. Estos son: 

 

 Entrada de materiales 

 Especificación de perfiles de personal 

 Línea base del cronograma 

 Formato de Efectividad del Costo 

 Formato de Gestión del Tiempo 

 Formato de Control de Accidentalidad 

 Formato de Control Ambientes 

 Formato de Registro y Control de Cambios 

 Formato Acta Reuniones 

 
 
 
 
 
  



128 
 

Anexo S. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/11/2013 Entrega grado 

 
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Centro de Entretenimiento Deportivo dedicado al 

Fútbol 5 
CEDF5 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: 
Ver Organigrama del Proyecto, numeral 4.2.7. Organización. A. Organigrama 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: 

 
Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI), numeral 4.2.7. Organización. B. RACI. 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS: 
 

El Plan de recursos humanos contempla la elaboración de un matriz en donde se identifican el número 

de personas requeridas, cargos; así como su experiencia en años y formación académica. 

 

Se especificaran programas de capacitación y entrenamiento al personal que lo requiera, según su 

función a desempeñar. 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES: 
A continuación se presenta la descripción del recurso humano requerido para el proyecto. 

Cant. Cargo a desempeñar Formación Académica 

 
Exp. Mínima 

General 
(tiempo en 

años) 
 

Porcentaje 
de 

Dedicación  

1 Director de Obra Ingeniero civil 5 80% 

1 Especialista diseño arquitectónico 
Ingeniera Civil, especialista 

en diseño arquitectónico 
3 30% 

1 Especialista diseño estructural Ingeniero Civil 3 30% 

1 Especialista en estudio de suelos 
Ingeniero Civil, 

especialización en geotecnia 
3 20% 

1 
Especialista en redes  hidráulicas 

y sanitarias 

Ingeniero Civil, 

especialización en redes 

hidrosanitarias 

3 20% 

1 Especialista redes eléctricas 

Ingeniero Civil, 

especialización en redes 

eléctricas 

3 20% 

4 Gerente de proyectos Especialización en gerencia 3 100% 
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de proyectos 

1 Residente de obra Ingeniero Civil  100% 

1 

 

Contratistas construcción y 

topografía 

 

Tecnólogo en obras civiles 10  20% 

1 
Seguridad industrial y calidad 

 

Tecnólogo en salud 

ocupacional y seguridad 

industrial 

2 50% 

1 
Inspector de obra 

 
Tecnólogo en obras civiles 5 100% 

1 

 

Laboratorista 

 

 

Tecnólogo 
2 100% 

1 
Auxiliar 

 
Bachiller 2 50% 

15 
obrero 

 
N/A N/A 100% 

5 
oficial 

 
N/A 3 100% 

1 
Topógrafo 

 
Topógrafo 2 60% 

11 
Soldador 

 
Certificación 2 100% 

 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 
Para la selección y contratación del personal operativo se contratará una empresa de reclutamiento, 

selección y contratación de personal temporal. 

 

Para los cargos especialistas, director de obra, residente de obra, seguridad industrial, inspector de obra, 

oficial, topógrafo y auxiliar, se realizarán contrataciones por prestación de servicios dado que los objetos 

de contratación serán comprobados a través de entregables específicos. Se realizarán procesos de 

selección incluyendo convocatoria a través de hojas de vida referidas, bolsas de empleo y entrevistas. 

 

DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
 

Buscando velar por la seguridad de los trabajadores se contempla procesos de capacitación en: 

Seguridad Ocupacional, Seguridad industrial, preservación de medio ambiente, capacitación en trabajo 

en alturas. 
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DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
 

En este punto se proporcionara retroalimentación a los integrantes del equipo, se dará seguimiento al 

desempeño de estos, se resolverá problemas y se gestionaran cambios a fin de optimizar el desempeño 

del proyecto. 

 
 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: 
Dado que durante el proceso de construcción habrá tanto material como equipo y maquinaria en el 

predio, se contratará una empresa de vigilancia privada que preste el servicio de seguridad las 24 horas 

del día, 7 días a la semana para salvaguardar tales insumos y equipos. 
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Anexo T. Plan de Gestión de Riesgos 
 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/11/2013 Entrega grado 

 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Centro de entretenimiento deportivo dedicado al 

fútbol 5 

CEDF5 

 

METODOLOGÍA 

 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

PROCESORO ROLES RESPONSABILIDADES 

Planear los riesgos Gerente de proyecto, 
Supervisor HSEQ 

 

Realizar las actividades 
pertinentes para desarrollar el 
plan de riesgos 

Identificación de los 
riesgos 

Director de obra, residente 
de obra 

Documentar la identificación de 
los riesgos 

Análisis cualitativo de 
los riesgos 

Gerente de proyecto, 
Supervisor HSEQ 

Realizar la evaluación y 
documentación de los 
resultados obtenidos 

Análisis cuantitativo 
de los riesgos 

Gerente de proyecto, 
Supervisor HSEQ,director 

de obra 

Realizar la evaluación y 
documentación de los 
resultados obtenidos 

Planear la respuesta 
los riesgos 

Gerente de proyecto, 
Supervisor HSEQ, director 

Identificar las actividades 
respectivas para enfrentar los 

Planear 

•Elaborar el plan de riesgo  

Identificar 

•Identificar los riesgos 

Análisis 
cualitativo 

•Calificar los riesgos dependiendo de 
la probabilidad de impacto 

Análisis 
cuantitativo 

•Cuantificar el efecto de los riesgos 

Planear la 
respuesta 

•Planear las acciones de respuesta e 
identificar los responsables 

Monitoreo y 
control 

•Verificar  la ocurrencia de los 
riesgos y la implementación de las 
acciones planteadas 
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de obra riesgos 

    

PERIODICIDAD 
PROCESO MOMENTO DE EJECUCIÓN PERIODICIDAD 

Planear los riesgos Al iniciar el proyecto Una vez 

Identificación de los riesgos Al iniciar el proyecto 

Reuniones de seguimiento 

 

Una vez 

semanal 

Análisis cualitativo de los riesgos Al iniciar el proyecto 

Reuniones de seguimiento 

 

Una vez 

semanal 

Análisis cuantitativo de los 

riesgos 

Al iniciar el proyecto 

Reuniones de seguimiento 

 

Una vez 

semanal 

Planear la respuesta los riesgos Al iniciar el proyecto 

Reuniones de seguimiento 

 

Una vez 

semanal 

   

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
 

 
 

La responsabilidad de la identificación de los riesgos del proyecto recae principalmente sobre el Gerente 

del Proyecto. Es él quien en primera instancia realiza la identificación primaria de los riesgos que pueden 

afectar el proyecto. En segunda instancia, tanto el director de obra como el ingeniero residente podrán 

aportar riesgos, que desde su experiencia, puedan identificar. 

 

En tercera instancia, el supervisor HSEQ aportará la identificación de los riesgos relacionados con 

seguridad industrial, medio ambiente, seguridad y calidad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO y CUANTITATIVO 

Gerente de Proyecto 

Director de Obra  
e Ingeniero Residente 

Supervisor HSEQ 
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Para el análisis cualitativo y cuantitativo se utilizara la matriz de probabilidad/impacto 
que se muestra a continuación 
 
 

MATRIZ 
IMPACTO Insignificante Menor Moderado Mayor Catástrofe 

  

1 2 3 4 5 PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA 

Crítico 
5 Bajo Medio Alto Alto Alto 

Probable 
4 Bajo Medio Medio Alto Alto 

Moderado 3 Bajo Bajo Medio Medio Alto 

Poco Probable 2 Bajo Bajo Bajo Bajo Medio 

Muy Poco 1 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

 
Para ver listado de riegos ver Anexo N.Riesgos Principales con Impacto. 
 

PLAN DE RESPUESTA 
En la matriz de riesgos se muestran los disparadores para cada riesgo identificado y el tipo de acción que 

deberá implementarse. Ver Anexo N.Riesgos Principales con Impacto. 
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Anexo U. Plan de Gestión del Medio Ambiente 
 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 
por 

Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/11/2013 Entrega grado 

 
PLAN DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Centro de entretenimiento deportivo 
dedicado al fútbol 5 

CEDF5 

 
 

 
1. ÁRBOL DE PROBLEMAS SOCIALES 
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E PROBLEMAS SOCIALES 

2. ÁRBOL DE PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

 
 

3. CARACTERIZACIÓN ASPECTOS SOCIO AMBIENTALES 

4.  
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5. FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS Y MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE IMPACTO 

 

ENTRADAS SALIDAS

Papel Residuos Reciclado: papel, cartón

Tinta Calor plástico, tonner, cartuchos

Energía eléctrica Equipos, computadores, fotocopiadoras, Aguas Residuales Material contaminado.

Agua impresoras, usb, scanner, recurso humano

Energía eléctrica Residuos Reciclado: papel, cartón

Papel Calor plástico, tonner, cartuchos

Tinta Equipos, computadores, fotocopiadoras, Aguas Residuales Material contaminado.

Agua impresoras, usb, scanner, recurso humano

Tinta Calor Reciclado: papel, cartón

Energía eléctrica Residuos plástico, tonner, cartuchos

Papel Equipos, computadores, fotocopiadoras, Aguas Residuales Material contaminado.

Agua impresoras, scanner, recurso humano

Agua Ruido Material de descapote y 

Combustible Calor suelo, material contaminado

Energía Eléctrica Vehículos, Maquinaria, Recurso Humano, Residuos

Equipos Emisiones atmosféricas

Geotextil Ruido

Combustible Calor

Agua Residuos

Subbase granular Emisiones atmosféricas

Material PVC Ruido

Concreto Calor 

Aparatos sanitarios Residuos

Agua Olores

Combustible Vertimientos

Concreto Ruido

Ladrillo Calor

Material en acero Residuos

Soldadura Olores

Teja Emisiones atmosféricas

Cerámica para pisos Vertimientos

Pintura

Combustible

Agua

Energía eléctrica

Material en acero Ruido

Pasto sintético Calor

Material eléctrico Residuos

Tuberia en PVC Emisiones atmosféricas

Material triturado Olores

Energía Eléctrica Vertimientos

Combustible

Agua Vertimentos Papel, Cartón, Material 

Energía eléctrica Residuos Contaminado

Recurso Humano, Herramienta menor

INVESTIGACIÓN

DISEÑO

ADQUISICIONES

PRELIMINARES

Equipo menor, Herramienta, Recurso 

Humano, Equipos Eléctricos, Maquinaria 

Material Contaminado, 

Desechos Peligrosos, Papel, 

Cartón, Suelo

ENTREGA OBRA

Material contaminado, Suelo

REDES HIDROSANITARIAS
Material contaminado, papel, 

cartón

MONTAJE DE ESTRUCTURA

Maquinaria, Recurso Humano, Equipo

Equipo menor, Recurso Humano

Material Contaminado, 

Desechos peligrosos, Papel, 

Cartón

Equipo menor, Herramienta, Recurso 

Humano, Andamios, Equipos Eléctricos

CERRAMIENTOS

NIVELACION Y COMPACTACIÓN
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MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

1 2 3 4 5 6 

FAS

E 

ASPECT

O 
IMPACTO 

CARÁCTER  

(+ o -) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL DE 

SIGNIFICAN

CIA 
PERSISTE

NCIA 

FRECUE

NCIA 

DETECCI

ÓN 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

Residuos 

.Pérdida de suelo 

vegetal                                          

.Deterioro del Paisaje                                     

.Disminución del valor 

del suelo 

NEGATIVO 1 7 5 13 

Calor  

.Efecto sobre la 

meteorología y clima                       

.Efecto sobre los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos                                                                

.Deterioro del paisaje                                            

.Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre                                                                     

.Pérdida del suelo 

vegetal 

NEGATIVO 1 7 5 13 

Aguas 

Residuale

s 

.Obstrucción o rellenos 

de corrientes                  

.Reducción de la vida 

animal y vegetal              

.Reducción del oxígeno 

disuelto y consiguiente 

descomposición lenta o 

incompleta de los 

contaminantes  

.Daño de la vida 

acuática 

NEGATIVO 1 7 5 13 

D
IS

E
Ñ

O
 Residuos 

.Pérdida de suelo 

vegetal                                          

.Deterioro del Paisaje                                      

.Disminución del valor 

del suelo 

NEGATIVO 1 7 5 13 
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Calor  

.Efecto sobre la 

meteorología y clima                             

.Efecto sobre los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos                                                                

.Deterioro del paisaje                                              

.Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre                                                                     

.Pérdida del suelo 

vegetal 

NEGATIVO 1 7 5 13 

Aguas 

Residuale

s 

.Obstrucción o rellenos 

de corrientes                  

.Reducción de la vida 

animal y vegetal            

.Reducción del oxígeno 

disuelto y consiguiente 

descomposición lenta o 

incompleta de los 

contaminantes  

.Daño de la vida 

acuática 

NEGATIVO 1 7 5 13 

A
D

Q
U

IS
IC

IO
N

E
S

 

Residuos 

.Pérdida de suelo 

vegetal                                         

.Deterioro del Paisaje                                          

.Disminución del valor 

del suelo 

NEGATIVO 5 7 5 17 

Calor  

.Efecto sobre la 

meteorología y clima                          

.Efecto sobre los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos                                                                

.Deterioro del paisaje                                              

.Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre                                                                     

.Pérdida del suelo 

vegetal 

NEGATIVO 5 7 5 17 
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Aguas 

Residuale

s 

.Obstrucción o rellenos 

de corrientes                  

.Reducción de la vida 

animal y vegetal                

.Reducción del oxígeno 

disuelto y consiguiente 

descomposición lenta o 

incompleta de los 

contaminantes  

.Daño de la vida 

acuática 

NEGATIVO 5 7 5 17 

P
R

E
L

IM
IN

A
R

E
S

 

Ruido 

.Perturbación de 

actividades típicas 

(trabajo, estudio, 

contaminación, ocio, 

recreo, descanso) gran 

parte de ellas por efecto 

del ruido                                                                      

.Molestias y otros 

efectos psicosociales 

(cierto tipo de ruidos 

incluso a niveles muy 

bajos son considerados 

muy molestos e incluso 

irritantes) 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Calor  

.Efecto sobre la 

meteorología y clima                           

.Efecto sobre los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos                                                                

.Deterioro del paisaje                                             

.Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre                                                                     

.Pérdida del suelo 

vegetal 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Residuos 

.Pérdida de suelo 

vegetal                                          

.Deterioro del Paisaje                                          

.Disminución del valor 

del suelo 

NEGATIVO 1 4 5 10 
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Emisiones 

atmosféric

as 

.Efecto sobre los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos                                                        

.Acumulación de 

contaminantes en el 

hombre y las cadenas 

alimenticias                                              

.Efectos sobre la 

visibilidad 

NEGATIVO 1 4 5 10 

N
IV

E
L

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
M

P
A

C
T

A
C

IÓ
N

 

Ruido 

.Perturbación de 

actividades típicas 

(trabajo, estudio, 

contaminación, ocio, 

recreo, descanso) gran 

parte de ellas por efecto 

del ruido                                                                      

.Molestias y otros 

efectos psicosociales 

(cierto tipo de ruidos 

incluso a niveles muy 

bajos son considerados 

muy molestos e incluso 

irritantes) 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Calor  

.Efecto sobre la 

meteorología y clima                           

.Efecto sobre los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos                                                                

.Deterioro del paisaje                                             

.Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre                                                                     

.Pérdida del suelo 

vegetal 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Residuos 

.Pérdida de suelo 

vegetal                                          

.Deterioro del Paisaje                                          

.Disminución del valor 

del suelo 

NEGATIVO 1 4 5 10 
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Emisiones 

atmosféric

as 

.Efecto sobre los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos                                                        

.Acumulación de 

contaminantes en el 

hombre y las cadenas 

alimenticias                                              

.Efectos sobre la 

visibilidad 

NEGATIVO 1 4 5 10 

R
E

D
E

S
 H

ID
R

O
S

A
N

IT
A

R
IA

S
 

Ruido 

.Perturbación de 

actividades típicas 

(trabajo, estudio, 

contaminación, ocio, 

recreo, descanso) gran 

parte de ellas por efecto 

del ruido                                                                      

.Molestias y otros 

efectos psicosociales 

(cierto tipo de ruidos 

incluso a niveles muy 

bajos son considerados 

muy molestos e incluso 

irritantes) 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Calor  

.Efecto sobre la 

meteorología y clima                           

.Efecto sobre los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos                                                                

.Deterioro del paisaje                                             

.Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre                                                                     

.Pérdida del suelo 

vegetal 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Residuos 

.Pérdida de suelo 

vegetal                                          

.Deterioro del Paisaje                                          

.Disminución del valor 

del suelo 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Olores - - - - - - 
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Vertimient

os 

.Reducción del oxígeno 

disuelto y consiguiente 

descomposición lenta o 

incompleta de los 

contaminantes y daño a 

la vida acuática      

.Crecimiento excesivo 

de la vida vegetal 

acuática, aumento de la 

demanda de oxígeno, 

mal sabor y mal olor                                                                                     

.Daño a la pesca; el 

consumo total de 

oxígeno causa la acción 

de bacterias anaerobias, 

que da lugar a malos 

olores y colores                                      

.Contaminación de 

acuíferos y corrientes 

subterráneas 

NEGATIVO 1 4 5 10 

M
O

N
T

A
J
E

 D
E

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 Ruido 

.Perturbación de 

actividades típicas 

(trabajo, estudio, 

contaminación, ocio, 

recreo, descanso) gran 

parte de ellas por efecto 

del ruido                                                                      

.Molestias y otros 

efectos psicosociales 

(cierto tipo de ruidos 

incluso a niveles muy 

bajos son considerados 

muy molestos e incluso 

irritantes) 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Calor  

.Efecto sobre la 

meteorología y clima                           

.Efecto sobre los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos                                                                

.Deterioro del paisaje                                             

.Incidencia sobre la 

NEGATIVO 1 4 5 10 
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salud y bienestar del 

hombre                                                                     

.Pérdida del suelo 

vegetal 

Residuos 

.Pérdida de suelo 

vegetal                                          

.Deterioro del Paisaje                                          

.Disminución del valor 

del suelo 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Olores - - - - - - 

Emisiones 

atmosféric

as 

.Efecto sobre los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos                                                        

.Acumulación de 

contaminantes en el 

hombre y las cadenas 

alimenticias                                              

.Efectos sobre la 

visibilidad 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Vertimient

os 

.Reducción del oxígeno 

disuelto y consiguiente 

descomposición lenta o 

incompleta de los 

contaminantes y daño a 

la vida acuática      

.Crecimiento excesivo 

de la vida vegetal 

acuática, aumento de la 

demanda de oxígeno, 

mal sabor y mal olor                                                                                     

.Daño a la pesca; el 

consumo total de 

oxígeno causa la acción 

de bacterias anaerobias, 

que da lugar a malos 

olores y colores                                      

.Contaminación de 

acuíferos y corrientes 

subterráneas 

NEGATIVO 1 4 5 10 
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C
E

R
R

A
M

IE
N

T
O

S
 

Ruido 

.Perturbación de 

actividades típicas 

(trabajo, estudio, 

contaminación, ocio, 

recreo, descanso) gran 

parte de ellas por efecto 

del ruido                                                                      

.Molestias y otros 

efectos psicosociales 

(cierto tipo de ruidos 

incluso a niveles muy 

bajos son considerados 

muy molestos e incluso 

irritantes) 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Calor  

.Efecto sobre la 

meteorología y clima                           

.Efecto sobre los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos                                                                

.Deterioro del paisaje                                             

.Incidencia sobre la 

salud y bienestar del 

hombre                                                                     

.Pérdida del suelo 

vegetal 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Residuos 

.Pérdida de suelo 

vegetal                                          

.Deterioro del Paisaje                                          

.Disminución del valor 

del suelo 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Emisiones 

atmosféric

as 

.Efecto sobre los 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos                                                        

.Acumulación de 

contaminantes en el 

hombre y las cadenas 

alimenticias                                              

.Efectos sobre la 

visibilidad 

NEGATIVO 1 4 5 10 

Olores - - - - - - 
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Vertimient

os 

.Reducción del oxígeno 

disuelto y consiguiente 

descomposición lenta o 

incompleta de los 

contaminantes y daño a 

la vida acuática      

.Crecimiento excesivo 

de la vida vegetal 

acuática, aumento de la 

demanda de oxígeno, 

mal sabor y mal olor                                                                                     

.Daño a la pesca; el 

consumo total de 

oxígeno causa la acción 

de bacterias anaerobias, 

que da lugar a malos 

olores y colores                                      

.Contaminación de 

acuiferos y corrientes 

subterráneas 

NEGATIVO 1 4 5 10 

E
N

T
R

E
G

A
 O

B
R

A
 

Vertimient

os 

.Reducción del oxígeno 

disuelto y consiguiente 

descomposición lenta o 

incompleta de los 

contaminantes y daño a 

la vida acuática      

.Crecimiento excesivo 

de la vida vegetal 

acuática, aumento de la 

demanda de oxígeno, 

mal sabor y mal olor                                                                                     

.Daño a la pesca; el 

consumo total de 

oxígeno causa la acción 

de bacterias anaerobias, 

que da lugar a malos 

olores y colores                                      

.Contaminación de 

acuíferos y corrientes 

subterráneas 

NEGATIVO 1 4 5 10 
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Residuos 

.Pérdida de suelo 

vegetal                                          

.Deterioro del Paisaje                                          

.Disminución del valor 

del suelo 

NEGATIVO 1 4 5 10 
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NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA

RANGO DE PUNTAJE

BAJO 1 - 10

MEDIO 11 - 20

ALTO 21 - 30
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6. NORMOGRAMA 

7.  

Norma Tema Artículos que aplican Descripción el requerimiento 

• Acuerdo 20  

de 1995: 
Código Urbanístico. Todos 

Se fijan sus políticas generales y su 

alcance, se establecen los mecanismos 

para su aplicación, se fijan plazos para 

su reglamentación prioritaria y se 

señalan mecanismos para su 

actualización y vigilancia. 

• Ley 388 de 

1997: 

Por la cual se modifica la Ley 

9 de 1991 y se distan otras 

disposiciones de ordenamiento 

territorial. 

En el artículo 337 de 

dicho plan 

Se establece la obligación de obtener 

licencia de construcción para desarrollar 

cualquier uso del suelo en Bogotá. 

• Ley 99 de 

1993: 

Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, 

se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y 

conservación del medio 

ambiente y los recursos 

naturales renovables y se 

organiza el Sistema Nacional 

Ambiental –SINA. 

Todos 

Asegurar que la gestión ambiental que 

implemente la empresa esté alineada 

con lo definido en esta ley marco para la 

gestión ambiental en el país. 

• Ley 09 de 

1979: 

Código Sanitario y decretos 

reglamentarios. 

155-210 

10,13,60,178 

Asegurar saneamiento básico al interior 

de la organización. En lo relacionado 

con suministro de agua potable, control 

sobre vertimientos, y disposición 

adecuada de residuos. Norma de 

cumplimiento general. Varios artículos 

han sido derogados por requisitos 

posteriores. 

• Decreto ley 

2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente 

Todos 

Norma  informativa de aplicación 

general, primera normatividad  de 

aplicación para protección del medio 

ambiente. Varios requisitos han sido 

derogados por requisitos posteriores. 

• Decreto ley 

02 de 1982: 

Por el cual se reglamentan 

parcialmente el Título I de la 

Ley 09 de 1979 y el Decreto 

Ley 2811 de 1974, en cuanto a 

emisiones atmosféricas. 

Art 34a 47 

Define conceptos y establece DE LAS 

NORMAS GENERALES DE EMISION 

PARA FUENTES FIJAS DE 

CONTAMINACION DEL AIRE 
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• Decreto 

061 de 2003 

Por el cual se adopta el plan 

de gestión ambiental del 

Distrito Capital, con proyección 

a 10 años 

 

Asegurar que la gestión ambiental que 

implemente la empresa esté alineada 

con el plan adoptado por la ciudad. 

• Decreto 

1299 de 

2008 

Todas las empresas deben 

tener un departamento de 

Gestión ambiental 

Art 8 

Crear el departamento de gestión 

ambiental y registrarlo en la Secretaría 

de Ambiente. Definiendo funciones y 

responsabilidades.  El presente decreto 

se aplica a todas las empresas a nivel 

industrial cuyas actividades, de acuerdo 

a la normatividad ambiental vigente, 

requieran de licencia ambiental, plan de 

manejo ambiental, permisos, 

concesiones y demás autorizaciones 

ambientales. 

•  Ley 373 de 

1997 

Ahorro y uso eficiente del 

Agua. 

Reuso obligatorio del agua. 

Las aguas utilizadas, sean 

éstas de origen superficial, 

subterráneo o lluvias, en 

cualquier actividad que genere 

afluentes líquidos, deberán ser 

reutilizadas en actividades 

primarias y secundarias 

cuando el proceso técnico y 

económico así lo ameriten y 

aconsejen según el análisis 

socio-económico y las normas 

de calidad ambiental. 

Las empresas deben tener un 

programa de uso y ahorro de 

agua. 

5 

La empresa debe tener un programa de 

uso y ahorro eficiente de agua, 

actualizado anualmente, definiendo 

metas de reducción. 

•   Decreto 

3931 de 

2010 

La empresa ha verificado que 

no realiza vertimientos 

industriales o domésticos a los 

sistemas de alcantarillado para 

aguas lluvias cuando quiera 

que existan en forma 

separada. 

69 

Tener las redes de aguas residuales 

separadas (lluvias, domesticas e 

industriales) 
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•   Decreto 

959 de 2000 

Reglamentación publicidad 

exterior en el distrito capital 
Todo 

Requisitos a cumplir para fijar publicidad 

al exterior de la organización, o en la 

misma con vista al público. Verificar que 

información debe tener registro. 

•   

Resolución 

344 810  

29 de Dic de 

2006 

Nuevo formulario único para 

pago de trámite con publicidad 

exterior 

Toda 
Tener en cuenta para registrar tramites 

de publicidad exterior. 

•   

Resolución 

927 Mayo de 

2008 

Registro ambiental de 

publicidad exterior visual en el 

distrito capital. Vallas, avisos 

Gestión frente a existentes o 

futuras solicitudes de registro 

o renovación  de publicidad 

exterior. 

Toda 

Registrar  vallas o avisos ante la 

secretaria de ambiente, si se tienen, 

verificar tamaños según lo definido (por 

ejemplo el aviso de la entrada, un aviso 

de fachada) 

•   Decreto 

1713 de 

2002 

Decreto 357 

de 1997 

Disposición de escombros 
44 

2, 3, 5 

Asegurar que solo se disponen 

escombros en escombreras autorizadas. 

•   Decreto 

619 de 2002 
Certificado de uso del suelo Todo 

Tener el certificado emitido por 

planeación sobre uso industrial del 

suelo. 

• Resolución 

1351 de 14 

de 

Noviembre 

de1995: 

Por la cual se adopta la 

declaración denominada 

Informe de Estado de 

Emisiones 

Todo 
 

• Decreto 

1594 de 

1984: 

Sobre uso de aguas, residuos 

y vertimientos. 

Art. 22 a 27 

Art. 150 a 154 

De los estudios de efecto ambiental o 

impacto ambiental. 

•   Decreto 

2820 de 

2010 

Reglamentación de licencias 

ambientales 
No aplica 

No aplica pues el proyecto no produce 

deterioro grave a los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente o 

introducir modificaciones considerables 

o notorias al paisaje 
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO 

 
F

A
S

E
 

IMPACTO 

DESCRIPCION DE 

LA ESTRATEGIA 

O MEDIDA DE 

MANEJO  

¿Cómo se 

verifica que 

efectivamente se 

realice? 

¿Cuándo y con 

qué frecuencia 

se debe 

verificar? 

¿Quién es el 

responsable de 

realizar la 

verificación? 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

.Pérdida de suelo vegetal                                          

.Deterioro del Paisaje                                     

.Disminución del valor del suelo 

.Siembra de 

plantas florales.                             

.Implementar 

medidas de 

reutilización y 

reciclaje 

.Inspección 

visual.                                                                                    

.Registro de 

cantidad de 

residuos. 

Semanalmente 
Supervisor 

HSEQ 

.Efecto sobre la meteorología y 

clima                       .Efecto 

sobre los ecosistemas 

terrestres y acuáticos                                                                

.Deterioro del paisaje                                            

.Incidencia sobre la salud y 

bienestar del hombre                                                                     

.Pérdida del suelo vegetal 

.Implementar la 

opción de ahorro 

de energía en los 

equipos que van a 

ser utilizados.                                

.Capacitaciones y 

sensibilización del 

personal a 

participar en el 

proyecto sobre la 

utilización eficiente 

de los recursos. 

.Inspección 

visual.                                                                   

.Recibos de luz  

(Kw/Hora).                                                 

.Registro de 

capacitaciones y 

actividades 

realizadas. 

.Semanalmente.                                                                          

.Mensual.                                                                                            

.Mensual. 

Supervisor 

HSEQ 

.Obstrucción o rellenos de 

corrientes                  

.Reducción de la vida animal y 

vegetal              .Reducción del 

oxígeno disuelto y consiguiente 

descomposición lenta o 

incompleta de los 

contaminantes  

.Daño de la vida acuática 

.Utilización de 

implementos de 

aseo 

biodegradables. 

.Lista de 

chequeo 
.Mensual 

Supervisor 

HSEQ 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

.Perturbación de actividades 

típicas (trabajo, estudio, 

contaminación, ocio, recreo, 

descanso) gran parte de ellas 

por efecto del ruido                                                                      

.Molestias y otros efectos 

psicosociales (cierto tipo de 

ruidos incluso a niveles muy 

.Implementación 

de Elementos de 

protección 

personal (tapa 

oídos, tapabocas, 

gafas de 

seguridad).                          

.El horario de 

.Inspección 

visual.                                                                  

.Acta de 

reposición de 

EPP.                                                        

.Registro de 

accidentes e 

incidentes.                                       

.Diariamente                                                                                      

.Semanalmente 

Supervisor 

HSEQ 
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bajos son considerados muy 

molestos e incluso irritantes) 

utilización de 

maquinaria se 

realizará con 

exclusión de 

horarios de 

comida.                           

.Manejo de 

horarios 

adecuados para 

las actividades que 

generen mayor 

cantidad de ruidos. 

.Temporizador 

.Pérdida de suelo vegetal                                          

.Deterioro del Paisaje                                          

.Disminución del valor del suelo 

.Programa de 

mantenimiento 

preventivo de 

maquinaria y 

equipo.                                                                  

.Reclasificación de 

residuos 

generados.                                  

.Realización de 

manejo adecuado 

de residuos de 

soldadura 

generados por esta 

actividad.                               

.Verificación de 

licencia ambiental 

de proveedores. 

.Registros de 

inspección de 

mantenimiento.                   

.Registro de 

clasificación de 

residuos.                             

.Inspección 

visual                                                              

.Acta de entrega 

a la empresa de 

manejo de 

residuos 

contaminados.                                                                                  

.Inspección 

visual                       

. Semanalmente.                                                                     

.Continuo 

durante el 

desarrollo de la 

actividad. 

Supervisor 

HSEQ 

.Efecto sobre los ecosistemas 

terrestres y acuáticos                                                        

.Acumulación de contaminantes 

en el hombre y las cadenas 

alimenticias                                              

.Efectos sobre la visibilidad 

.Siembra de 

plantas florales.                             

.Implementación 

de elementos de 

protección 

personal (tapa 

oídos, tapabocas, 

gafas de 

seguridad).                      

.Verificación de 

licencia ambiental 

de proveedores 

.Inspección 

visual.                                                            

.Lista de 

chequeo. 

.Diariamente                                                                                       
Supervisor 

HSEQ 
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que suministren 

material de 

arrastre. 

.Reducción del oxígeno disuelto 

y consiguiente descomposición 

lenta o incompleta de los 

contaminantes y daño a la vida 

acuática      .Crecimiento 

excesivo de la vida vegetal 

acuática, aumento de la 

demanda de oxígeno, mal 

sabor y mal olor                                                                                     

.Daño a la pesca; el consumo 

total de oxígeno causa la 

acción de bacterias anaerobias, 

que da lugar a malos olores y 

colores                                      

.Contaminación de acuíferos y 

corrientes subterráneas 

.Utilización de 

insumos y equipos 

tecnificados que 

impacten lo menos 

posible el 

ambiente. 

.Verificación de 

ficha técnica del 

insumo y/o 

certificado de 

calidad. 

.Cada vez que se 

ejecute la 

actividad 

.Supervisor 

HSEQ.                                                             

.Ingeniero 

Residente 

       

      

      

Objetivo de la 

estrategia o 

medida de 

manejo 

Nombre del 

indicador 
Fórmula de cálculo 

Fase del 

proyecto o 

frecuencia de 

cálculo 

Meta 

¿Qué información 

requiero para el 

cálculo? 

Optimizar el 

consumo de 

energía 

Consumo de 

energía 

CEMG (Kw/Hr) / 

CEMP (Kw/Hr)  

Durante el 

proyecto 

Max. Permitido 

1000 Kw 
Voltaje, Corriente. 

Capacitaciones y 

sensibilización 

del personal a 

participar en el 

proyecto sobre la 

utilización 

Utilización 

eficiente de los 

recursos 

Reducir el 

desperdicio usando 

menos, Re utilizar 

los materiales, El 

reciclaje ahorra 

dinero, programa de 

Durante el 

proyecto 

Cartón 15 %, 

Piedra / Tierra 

27 %, Madera 

26 %, Concreto 

12 %, Asfalto 7 

%, Otros 

Asignar 

coordinador de 

reciclaje, 

subcontratistas que 

participen en 

programa de 
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eficiente de los 

recursos. 

acopio de 

desperdicios, 

residuos tóxicos en 

su lugar  

materiales 12 

% 

reciclaje, separar 

materiales por tipo 

o categoría, 

colocar 

contenedores de 

reciclaje en lugar 

que no estorbe o 

contamine,  

Implementar 

medidas de 

reutilización y 

reciclaje 

Reciclaje 

Estudio demuestra 

que el 0,8 % de los 

residuos sólidos en 

los hogares son 

reciclables 

Semanalmente 

1 kg de 

residuos 

sólidos (hogar) 

Marcar las bolsas 

en donde se 

vierten los 

desechos 

orgánicos (bolsa 

verde) e 

inorgánicos (bolsa 

amarilla) 

.Implementación 

de Elementos de 

protección 

personal (tapa 

oídos, tapabocas, 

gafas de 

seguridad) 

Seguridad 

industrial 

Ruido:       T= 16 / 2 

^ ((NPS-82)/3)            

Tapabocas y gafas 

de seguridad:     24 

horas, 400 ug/m
3
 

^(27)  material 

particulado en el aire         

Durante la fase 

de construcción 

del proyecto 

Ruido: el oído 

humano es 

sensible a los 

sonidos cuyos 

niveles de  

presión 

acústica están 

comprendidos 

entre los 0 

decibelios 

mínimo audible, 

y  

los 120 

decibelios, 

umbrales de 

dolor.         

Tapabocas y 

gafas de 

seguridad: 24 

horas, 400 

ug/m
3 
^(27)   

Ruido: T= Tiempo 

máximo de 

exposición horas / 

día; a un nivel de 

ruido (NPS); 

medido en dB (A).                                                                       

Tapabocas y gafas 

de seguridad: De 

acuerdo con el 

análisis que se 

presenta a 

continuación, para 

todos los 

contaminantes 

excepto el material 

particulado, las 

concentraciones 

pueden ser 

expresadas en 

partes por millón 

(ppm), partes por 

billón (ppb) o en 

microgramos por 

metro cúbico 

(ug/m
3
), sin 
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embargo, es 

necesario resaltar 

que las 

concentraciones 

en ppm o ppb no 

se requiere tener 

en cuenta las 

condiciones locales 

de monitoreo. 

Manejo de horarios 
adecuados para las 

actividades que 
generen mayor 

cantidad de ruidos. 

Seguridad 
industrial 

T= 16 / 2 ^ ((NPS-
82)/3) 

Durante la fase de 
construcción del 

proyecto 

el oído humano 
es sensible a los 
sonidos cuyos 

niveles de  
presión acústica 

están 
comprendidos 

entre los 0 
decibelios 

mínimo audible, y  
los 120 

decibelios, 
umbrales de 

dolor. 

T= Tiempo máximo 
de exposición horas / 

día; a un nivel de 
ruido (NPS); medido 

en dB (A)  

Verificación de 
licencia ambiental 

de proveedores que 
suministren 
material de 

arrastre. 

          

.Utilización de 
insumos y equipos 
tecnificados que 

impacten lo menos 
posible el ambiente. 

Tecnologías 
verdes 

# de dispositivos que 
involucran tecnología 

verde/·total de 
dispositivos 
electrónicos 

Durante el proyecto 

tener la mayor 
número de 
dispositivos 

electrónicos con 
tecnología verde 

cantidad de 
dispositivos eléctricos 

o electrónicos con 
uso eficiente de 
energía o que 

contribuyan con el 
medio ambiente  

      

CEMG: 

Consumo de 
energía mensual 

gastado 
 
 

   

CEMP: 

 
 

Consumo de 
energía mensual 

proyectado 
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RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 
 

AMENAZA 
CATEGORIA DEL 

RIESGO 
VALORACION 
DEL RIESGO 

MEDIDAS DE PREVENCION MEDIDAS DE ATENCION 

In
u
n
d
a
c
io

n
e
s
 

Personas M 
Canalización y verificación de alcantarillado 

sin obstrucciones. Implementación de plan de 
emergencias. 

Recurrir a autoridades 
competentes. Ejecución del 

plan de emergencias del 
proyecto. 

Económica L 
Disposición de reservas económicas dentro 

del presupuesto del proyecto 

Utilización de reservas 
económicas presupuestadas 

en el proyecto 

Ambiental M 
Desarrollo del plan de manejo de residuos y 

escombros 
Sanciones 

Clientes L 
Cronograma y tiempos de holgura de 

actividades 
Fast track, crashing 

Imagen de la 
Empresa 

N Socializar el plan de emergencias 
Integrar a la comunidad en 

la ejecución del plan de 
emergencias 

S
o
b
re

c
a
rg

a
s
 

Personas 

M 

conocer la capacidad instalada de la red 
eléctrico. Evitar conectar al mismo tiempo, en 

un mismo circuito, Instalar "reguladores" o 
"estabilizadores" de voltajeaparatos de alto 

consumo energético 

Acudir al tablero eléctrico y 
corte el flujo de corriente 

eléctrica. Llamar a los 
cuerpos de emergencia de 

nuestra localidad. 

Económica 

N 

 1. Programe la revisión periódica de su 

instalación eléctrica. 

2.- Asesórese por personal técnico 

calificado. 

3.- Haga cumplir lo especificado en 

Normas y Reglamentos. 

4.- Tenga al día los diagramas eléctricos 

de su instalación. 

5.- Emplee productos de calidad y 

certificados. 

6.- Instale llaves de protección térmica y 

diferencial. 

7.- Utilice cables en sección 2.5 mm o 

mayor. 

8.- Instale un sistema de puesta a tierra 

en el 100% de su red eléctrica. 

Utilización de reservas 

económicas 

presupuestadas en el 

proyecto 

Ambiental 

L 

El uso de reguladores ahorra energía y 

puede alargar la vida útil de sus 

artefactos, Preferir el uso de luminarias 

y equipos eficientes 

Disponer adecuadamente 

los residuos electrónicos 

Clientes 
N 

verificación del estado óptimo de los 

implementos eléctricos utilizados y  
Sanciones 

Imagen de la 

Empresa 
N 

socialización de la capacidad eléctrica 

en el predio 

Integrar a la comunidad 

en la ejecución del plan 

de emergencias 
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C
o
rt

o
 c

ir
c
u
it
o
 

Personas 

M 

conocer la capacidad instalada de la red 

eléctrico. Evitar conectar al mismo 

tiempo, en un mismo circuito, Instalar 

"reguladores" o "estabilizadores" de 

voltajeaparatos de alto consumo 

energético 

Acudir al tablero eléctrico 

y corte el flujo de 

corriente eléctrica. 

Llamar a los cuerpos de 

emergencia de nuestra 

localidad. 

Económica N 

1. Programe la revisión periódica de su 

instalación eléctrica. 

2.- Asesórese por personal técnico 

calificado. 

3.- Haga cumplir lo especificado en 

Normas y Reglamentos. 

4.- Tenga al día los diagramas eléctricos 

de su instalación. 

5.- Emplee productos de calidad y 

certificados. 

6.- Instale llaves de protección térmica y 

diferencial. 

7.- Utilice cables en sección 2.5 mm o 

mayor. 

8.- Instale un sistema de puesta a tierra 

en el 100% de su red eléctrica. 

Utilización de reservas 

económicas 

presupuestadas en el 

proyecto 

Ambiental 

N 

El uso de reguladores ahorra energía y 

puede alargar la vida útil de sus 

artefactos, Preferir el uso de luminarias 

y equipos eficientes 

Disponer adecuadamente 

los residuos electrónicos 

Clientes 
N 

verificación del estado óptimo de los 

implementos eléctricos utilizados y  
Sanciones 

Imagen de la 

Empresa 
N 

socialización de la capacidad eléctrica 

en el predio 

Integrar a la comunidad 

en la ejecución del plan 

de emergencias 

In
c
e
n
d
io

s
 

Personas 

L 

evitar Presencia de materiales 

combustibles. 

control de las fuentes de calor. 

inspección adecuada. 

Recurrir a autoridades 

competentes. Ejecución 

del plan de emergencias 

del proyecto. 

Económica 

N 

Disposición de reservas económicas 

dentro del presupuesto del proyecto 

Utilización de reservas 

económicas 

presupuestadas en el 

proyecto 

Ambiental 
L 

Desarrollo del plan de manejo de 

residuos y escombros 
Sanciones 
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Clientes 
N 

Cronograma y tiempos de holgura de 

actividades 
Fast track, crashing 

Imagen de la 

Empresa 
N 

Socializar el plan de emergencias 

Integrar a la comunidad 

en la ejecución del plan 

de emergencias 

V
a
n
d
a
lis

m
o
 

Personas H 

Contratar seguridad privada, trabajar en 

horas diurnas. Realizar contratación 

(contratistas) para trabajos con 

manipulación de equipos y 

herramientas. Aseguramiento de 

terreno, equipos y herramental 

Pago de ARP y 

seguridad medica al 

personal que trabaje en 

la construcción 

Económica H 

bloquear y asegurar equipos y 

herramental de trabajo. Disposición de 

reservas económicas dentro del 

presupuesto del proyecto 

Utilización de reservas 

económicas 

presupuestadas en el 

proyecto 

Ambiental N 
Cercar predio. Contratación de 

seguridad privada 

Sanciones y represalias 

legales 

Clientes L aseguramiento de predio 
Sanciones y represalias 

legales 

Imagen de la 

Empresa 
L Socializar el plan de emergencias 

Integrar a la comunidad 

en la ejecución del plan 

de emergencias 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Q

u
ím

ic
o

s
 F

u
g

a
s
 

Personas L 
Utilizar elementos de seguridad 

industrial.  

Prestar atención medica 

según se requiera 

Económica N 

 

1.- Asesórese por personal técnico 

calificado. 

2.- Haga cumplir lo especificado en 

Normas y Reglamentos. 

3.- Emplee productos de calidad y 

certificados. 

Utilización de reservas 

económicas 

presupuestadas en el 

proyecto 

Ambiental N 
Estudios de ingeniería (áreas 

controladas, extracción y ventilación) 
Sanciones 

Clientes N 

Dar capacitación e instrucciones a los 

clientes de riesgos potenciales, además 

de avisar de áreas con posibles fugas y 

la medida de prevención adecuada 

Fast track, crashing 

Imagen de la 

Empresa 
N 

socialización de la capacidad de fuga en 

el predio 

Integrar a la comunidad 

en la ejecución del plan 

de emergencias 
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Q
u

ím
ic

o
s
 E

x
p

lo
s
io

n
e
s
 

Personas H 

Utilizar elementos de seguridad 

industrial. Identificar zonas con posible 

reacción a productos volátiles 

Prestar atención medica 

según se requiera 

Económica M Aislar productos químicosvolátiles 

Utilización de reservas 

económicas 

presupuestadas en el 

proyecto 

Ambiental M 

Identificar los riesgos de explosión de 

los productos identificados y 

mantenerlos aislados 

Sanciones 

Clientes M 

Identificar los riesgos de explosión de 

los productos identificados y 

mantenerlos aislados 

Fast track, crashing 

Imagen de la 

Empresa 
L 

socialización de la capacidad de 

explosión en el predio 

Integrar a la comunidad 

en la ejecución del plan 

de emergencias 
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Anexo V. Plan de Gestión de Control de Cambios 
 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/11/2013 Entrega grado 

 
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Centro de entretenimiento deportivo dedicado al 

fútbol 5 

CARA 

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS:  
NOMBRE DEL ROL PERSONA 

ASIGNADA 

RESPONSABILIDADES NIVELES DE 

AUTORIDAD 

Sponsor Familia Pinilla 

(Javier Pinilla) 

Aprobar los cambios que afecten 

el plan del proyecto. 

Total sobre el proyecto 

Gerente de Proyecto Gerente de 

proyecto 

Aprobar las solicitudes de 

cambios que no afecten el plan 

del proyecto. 

Identificar y evaluar los impactos 

de los cambios solicitados. 

Documentar el proceso. 

Autorizar o rechazar 

solicitudes de cambio 

de su competencia. 

Hacer 

recomendaciones al 

respecto. 

Asistente de 

Gestión de 

Proyectos 

 Captar las iniciativas de cambio 

de los stakeholders y 

formalizarlas en Solicitudes de 

Cambio. 

Monitorear procesos de 

solicitud de cambios 

Stakeholders Cualquiera Solicitar cambios según 

necesidad identificada. 

Solicitar cambios 

TIPOS DE CAMBIOS 
Para una mejor gestión de los cambios que se den lugar durante el proyecto, se identifica aquí cuatro 

tipos de cambios: 

 Creados 

 Aprobados 

 Implementados 

 Rechazados 

PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

La aprobación de las acciones correctivas y preventivas serán responsabilidad del Gerente del Proyecto 

así mismo, tendrá la autoridad para delegar y coordinar su ejecución. 

 

Los cambios que afecten el plan del proyecto deberán ser presentados por escrito al Gerente de 
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Proyecto en donde se plasme la solicitud de manera precisa y clara (creación de la solicitud de cambio). 

Una vez recibida, el gerente de proyecto revisa y complementa la solicitud en caso de requerirse 

evaluando los impactos y verificando alternativas, toda vez que ésta debe ser presentada al sponsor del 

proyecto. Una vez presentada la solicitud de cambio al sponsor, es de su autoridad aceptar, rechazar o 

aplazar la acción. 

 

La implementación del cambio es adelantada por el gerente del proyecto, para lo cual debe actualizar 

todos los documentos, registros y archivos históricos correspondientes, así como notificar a todos 

aquellos interesados que se vean afectados por éste. Así mismo se debe monitorear la implementación 

del cambio y generar un documento con las lecciones aprendidas para socialización. 

 

El Gerente del proyecto se apoya en los procesos en el Auxiliar de gerencia a través de cual se 

documentarán los diferentes cambios, decisión tomada y el seguimiento a su implementación. 

 

 

 

MAPA PROCESO DE CAMBIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Identificar el cambio 

Crear solicitud de cambio 

Evaluar cambio 

Verificar impacto 

Verificar opciones 

Aprobar o rechazar el cambio 

Ajustar planes y línea base 

Documentar rechazo de cambio Rechazado 

Aprobado 

Notificar a afectados por el cambio 

Implementar proyecto según nuevo plan 

cambio 
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Anexo W. Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/11/2013 
Entrega de 

grado 

 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Centro de entretenimiento deportivo dedicado al 

fútbol 5 

CEDDF 

 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: 
Con respecto al surgimiento de posibles conflictos, éstos deberán gestionarse siguiendo el conducto 

regular jerárquico, dentro de la estructura organizacional, con el fin de realizar retroalimentaciones 

verbales oportunas. 

 

En una segunda instancia se realizará retroalimentación escrita o llamado de atención con copia a la hoja 

de vida. 

 

De acuerdo con la gravedad de la falta se enviará al personal a descargos o sanciones menores. Si la 

falta se considera de gravedad podrá realizarse la cancelación de contrato. 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES: 
 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

1. Se apruebe un cambio que impacte el proyecto. 

2. Se realicen ingresos o salida de personal. 

3. Se ajusten las responsabilidades de los cargos. 

4. Se registren insatisfacciones en quejas, sugerencias o comentarios. 

5. Se evidencian deficiencias de comunicación entre los integrantes de proyecto. 

 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN:  
Dado que se realizarán reuniones de seguimiento de proyecto y avance de obra, semanalmente, es 

necesario contar con medios de comunicación efectivos para su efectiva realización. 

Para esto se citara con anterioridad a los interesados a través de correo electrónico  

Durante la reunión: 

Se darán a conocer los puntos del acta anterior y su consecución. 

Se identificarán compromisos y responsables para determinadas tareas con un plazo máximo de entrega 

y nivel de urgencia. 

Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes. 

 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:  
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Se tendrán formatos predefinidos para determinados documentos: 

Formato para actas de reunión. 

Formatos de actas de entrega con respecto a los entregables del proyecto. 

Se contará con documentación de especificaciones técnicas de las labores a realizar. 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: 
Todos los documentos que se generen deben estar debidamente organizados y archivados, tanto 

físicamente como digitalmente. Esto con el fin de tener acceso en el momento que se requiera y de 

manera fácil. 

El proyecto contará con un directorio en el que deben consignarse los siguientes aspectos: Nombre del 

interesado, Cargo del interesado, Número telefónico fijo, Número telefónico móvil, Correo electrónico, 

Dirección, Descripción (tipo de interesado, tipo de proveedor, etc.). 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Interesado Mensaje Emisor Medio Frecuencia 

¿A quién se 
comunica? 

¿Qué se comunica? 
¿Quién se lo comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Cuándo lo comunica? 

 
Propietarios – 

Familia Pinilla 

Martínez 

Avance de obra 

Necesidades de ajuste o 

cambios 

Gerente de Proyecto 

A través de informes escritos, 
correos electrónicos y vía 
telefónica. 

Durante toda la ejecución del proyecto, 
en intervalos de  tiempo establecidos. 

Población Fontibón 

Informar las actividades del 
proyecto a la comunidad local 
afectada y atender 
necesidades o requerimientos 
de situaciones generadas por 
la ejecución del proyecto. 

Gerente de proyecto 

Reuniones presenciales. 
También empleando medios 
de comunicación locales 
comunitarios. 

Al inicio del proyecto y cerca al cierre 
del proyecto, previo a la entrega. 

Prestadores de 
servicios 

Solicitud de servicios, informes 
Gerente de proyectos 
Director de Obra 
Asistente 

A través de correos 
electrónicos, vía telefónica, 
reuniones de seguimiento y 
direccionamiento. 

Durante la ejecución de la prestación de 
servicios. 

Trabajadores clase 
Obrera 

Instrucciones de desarrollo de 
trabajo,  

Director de Obra 
Residente de obra 

Verbal 
Reuniones de equipo 
presenciales 

Durante toda la ejecución de la fase de 
construcción de la obra, semanalmente. 

Proveedores de 
materiales  

Solicitud de materiales 
Director de obra 
Asistente 

Correo electrónico y vía 
telefónica. 

Según cronograma de adquisiciones. 

Fuente: Autores
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Anexo X. Plan de Gestión de los Stakeholders 
 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/11/2013 Entrega grado 

 

PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Centro de entretenimiento deportivo dedicado al 

fútbol 5 

CEDF5 

 

PLANIFICACIÓN DE  LA GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 

En el plan de gestión de Stakeholder identificaremos a todos los individuos y organizaciones que pueden 

verse afectados de manera positiva o negativa con la ejecución del proyecto. 

 

Se realizará la identificación  de los intereses, problemas y capacidad de influencia de cada uno los 

grupos y su capacidad de influencia sobre el desarrollo del proyecto. 

 

Se establecerá la estrategia de comunicación para comprometer a los Stekeholder y gestionar sus 

expectativas. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Propietarios – Familia Pinilla 
Martínez 

Cubrir los gastos generados 
por la propiedad del lote 

Posibilidad de perder el 
lote por falta de pago de 
gastos generados 
(impuestos) 
 

R – Disponibilidad de 
dinero 
M – Intereses 
familiares 

Población Fontibón 
Mejorar instalaciones para 
prácticas deportivas 

Falta de recintos 
deportivos que cuenten 
con mejor infraestructura 
 

 
M -  Intereses sociales 

Gobierno 
Ingresos anuales por pago de 
impuestos  

Falta de desarrollo de 
infraestructura deportiva 
 

R – Económicos  
M – Leyes y Decretos 

Alcaldía de la localidad de 
Fontibón 

Incentivar a la población de 
Fontibón para las prácticas 
deportivas en el sector. 
Minimizar el impacto social y 
ambiental que se puedan 
generar.  

Falta de motivación de la 
población local. 
 
Alteración de la comunidad 
por problemas de ruido, 
aseo, entre otros. 

 
M -  Intereses y 
normas comunitarias. 

Constructores Oferta de trabajos 

 
Atrasos de obras 
Precios y costos 
 

R – Dinero y 
experiencia 
M – Intereses 
Comerciales 

Trabajadores clase Obrera 
Mejores condiciones de 
trabajo 

Inestabilidad laboral 

R – Mano de Obra 
M – Intereses 
laborales 
 

Proveedores de materiales de Demanda de insumos y Baja Demanda de insumos R – Disponibilidad  
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la zona materiales comerciales. y materiales de materiales y 
conocimiento del 
negocio. 
 M – Intereses 
Comerciales 
 

 

 

A continuación se muestra la matriz poder interés donde se realizará una categorización de los 

stakeholders de acuerdo al grado poder e interés que tienen o con el cual pueden afectar el proyecto  

 

Matriz Poder - Interés 
 

Poder 

     + 

 

  

 

       

 

 

 

 Interés 

-                                                                                                         + 
 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprometer a los Stakeholders del Programa 

Una vez realizada la identificación de los stakeholders y de evaluar el grado de poder e interés que 

tienen o con el cual pueden afectar el proyecto se contará con el punto de vista que tienen estos grupos 

María Antonia 

 

Alcaldía Local 

Magdalena 

Javier 

 

 

 

Nietos 

Julia, Amparo, Lucia, Juan, 
Pilar, Patricia  
Constructores, trabajadores, 
proveedores, población de 
Fontibón, vecinos  
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en la  planificación, ejecución y  cambios que se realicen durante la ejecución del proyecto y se les 

comunicará de acuerdo a lo estipulado en plan de gestión de las comunicaciones 

 

 

 

GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS STAKEHOLDERS 

Para gestionar las expectativas de los stakeholder se realizaran cuestionarios y encuestas para obtener 

un panorama del grado de aceptación del proyecto y determinar los métodos más apropiados para la 

mitigación de los impactos identificados, a continuación se muestra la estrategia utilizada para cada uno 

de los grupos de interés. 

 

GRUPOS Estrategia 

Propietarios – Familia Pinilla Martínez 
Informarlos constantemente sobre el avance del proyecto y 

problemas encontrados. 

Población Fontibón 

Informar periódicamente del avance de la obra y disponer 

un correo  electrónico para atender las inquietudes y 

sugerencias de la comunidad. 

Se realizaran encuestas para ver el nivel de aceptación del 

proyecto. 

Gobierno 
Se cumplirá con la normatividad vigente en construcción y 

se enmarcará con plan Visión Colombia 2019  

Alcaldía de la localidad de Fontibón 
Se cumplirán con todos los requisitos exigidos por la 

curaduría 

Constructores 

Se proporcionará retroalimentación para que puedan 

mejorar su desempeño y puedan cumplir con todas las 

actividades contractuales 

Trabajadores clase Obrera 

Se proporcionará retroalimentación para que puedan 

mejorar su desempeño y puedan cumplir con todas las 

actividades contractuales 

Proveedores de materiales de la zona 

Se proporcionará retroalimentación para que puedan 

mejorar su desempeño y puedan cumplir con todas las 

actividades contractuales 
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Anexo Y. Plan de Gestión de HSQE 
 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/10/2013 Trabajo de grado 

 
PLAN DE GESTIÓN HSEQ 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Centro de entretenimiento deportivo dedicado al fútbol 5 CEDF5 

 
 

PROCESO DE DEFINICIÓN  
 

Considerando los riesgos que causan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que 

interfieren en la estabilidad,  mantenimiento y desarrollo de las operaciones del proyecto y sus 

colaboradores, comparte la responsabilidad de salud ocupacional con todos y cada uno de los 

trabajadores del proyecto, quienes con su compromiso de autocuidado en salud y el firme apoyo 

posibilitan la prevención del riesgo profesional, es decir impedir la ocurrencia del accidente de trabajo y 

desarrollo de la enfermedad profesional. De igual manera, contribuyen al control total de pérdidas no 

solamente en la salud del trabajador sino sobre el medio ambiente y los activos del proyecto, sean éstos 

materiales, equipos e instalaciones. 

 

Por tanto, para el proyecto aplicara este plan de HSE con el fin de mitigar y prevenir enfermedades 

profesionales y accidentes de Trabajo, cumpliendo con los requisitos, legales y del cliente. 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el proyecto “Centro de entretenimiento deportivo dedicado al fútbol 5” que consistente en 

obras de ingeniería civil, asegurando la protección de las partes interesadas, para evitar accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales.      

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Promover condiciones seguras de trabajo dentro del marco normativo legal vigente. 

Asegurar la existencia de metodologías para salvaguardar la salud ocupacional y protección de los 

trabajadores. 

Prevenir todo daño a la salud de las personas derivadas de las condiciones de trabajo. 

Mantener los controles necesarios para evitar todo daño a la propiedad, el medio ambiente e imagen del 

proyecto. 

Mejorar el desempeño del sistema de gestión en SSO. 

Garantizar un sistema de verificación y control de las metodologías existentes para la implementación de 

los procedimientos de identificación de riesgo. 
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POLITICA DE HSE 
 

Consciente de que los factores de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  existentes 

durante el desarrollo de las actividades propias del proyecto pueden afectar la integridad de las 

personas, ocasionar daño a la propiedad, terceros e impacto ambiental en el área de trabajo; se 

compromete a proteger la salud de los trabajadores, contratistas y demás personas que intervienen en la 

ejecución de las actividades, controlar los impactos ambientales significativos, garantizar el estado inicial 

de las áreas intervenidas y mantener los bienes, propiedades y equipos utilizados para las operaciones 

de la organización mediante:  

 

 El control de los factores de riesgo y aspectos ambientales identificados. 

 La ejecución de los programas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 El suministro de los recursos necesarios y suficientes para el mantenimiento seguro de las 

áreas de trabajo. 

 El cumplimiento de los requisitos legales aplicables al objeto social del proyecto. 

 El cumplimiento de los programas de capacitación y entrenamiento. 

 

En consecuencia, el cumplimiento de esta política, es responsabilidad directa en todos los niveles del 

proyecto y de todos los funcionarios, empleados y subcontratistas. Desempeñar su trabajo bajo los 

requisitos legales, directrices, normas y procedimientos establecidos para la  prevención de pérdidas y 

daños durante la ejecución de las actividades.  

CLASIFICACION DEL RIESGO DE ARP 
 

Las actividades realizadas en el proyecto durante la ejecución de las obras se encuentran clasificadas 

como grado de riesgo V. 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 
El proyecto cuenta con un “Panorama de Riesgos” que tiene por objeto detectar los peligros que se 

generan intrínsecamente por las actividades desarrolladas, y definir e implantar medidas para controlar 

tales riesgos y evitar que se conviertan en accidentes o daños crónicos para la salud. 

 

Inventario general de riesgos que presenta en forma esquemática  su identificación y caracterización 

para cada sitio de trabajo. Ver Anexo N.Riesgos Principales con Impacto 

 

SUB PROGRAMA  DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 

Conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los trabajadores. En este 

subprograma se integran acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo, teniendo en cuenta 

que las dos tienden a garantizar las óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las 
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personas, protegiéndose de los riesgos ocupacionales derivados de su desempeño en un puesto de 

trabajo acorde con sus condiciones Psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Evaluaciones Médicas Ocupacionales 

 Diagnóstico de Salud 

 Primeros Auxilios 

 Sistema de Información y registro 

 Coordinación con entidades de Salud 

 Sistema de vigilancia Epidemiológica Ocupacional. 

 

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

 
La Higiene Industrial  es la disciplina dedicada  al reconocimiento, evaluación y control de aquellos 

factores y agentes ambientales originados en el o por el lugar de trabajo, que  pueden causar 

enfermedad entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad. 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Las bases del control para la prevención de accidentes estarán encaminadas a: 

 Definir qué criterios, conceptos y datos son necesarios 

 Establecer las unidades de medidas y estándares 

 Medir los resultados obtenidos 

 Comparar los resultados con los objetivos 

 Definir las correcciones necesarias y los métodos para aplicarlas 

 Valor la eficiencia de los estándares y  métodos 

 

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

La Seguridad Industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, 

valoración y al control de las causas de los accidentes de trabajo. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 Elementos de Protección Personal 

 Normas de seguridad y operación 

 Permisos Especiales 

 Demarcación de áreas 

 Inspecciones Planeadas. 
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Anexo Z. Plan de Gestión de las Adquisiciones 
 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 CARA   02/11/2013 Entrega grado 

 
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DEPORTIVO 

DEDICADO AL FÚTBOL 5 
CEDDF5 

 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: 

 
Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

 

PROCEDIMIENTOS ESTANDAR A SEGUIR: 
 

Para las fases de Investigación y Diseños, se contempla la compra de MATERIALES, MARCADORES, 

COMPUTADORES, MEMORIAS, CONTRATACION DE RECURSO HUMANO. 

Para la fase de Construcción se contemplara la Contratación de empresas especialistas en los temas de 

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESTRUCTURA METÁLICA, OBRAS CIVILES (que contempla las 

actividades de instalaciones hidrosanitarias, concretos y cerramientos).  

 

 

Para los Contratos de prestación de Servicios se realizará el siguiente proceso: 

 . Se definen los requerimientos de la contratación. 

 . Se contactan los posibles proveedores. 

 . Se realiza solicitud de propuesta para la prestación del servicio indicado. 

 . Se realiza la evaluación de las propuestas recibidas de acuerdo a los criterios de experiencia, 

calidad, desempeño, capacidad financiera y capacidad de producción cuando aplique. 

 

.  Se notifica formalmente la selección del proveedor para finalmente concluir en la firma del Contrato de 

prestación de servicios. 

 

 

 

Para los Contratos de alquiler de herramientas, equipos y maquinaria se realizará el siguiente proceso: 

 

.Identificar posibles proveedores del servicio de alquiler. 

.Solicitud de cotizaciones de acuerdo a los requerimientos. 

.Revisión y evaluación de cotizaciones. 

.Negociaciones con el proveedor en busca de mejorar la propuesta y detallar el servicio.  
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.Notificación de aceptación de servicio al proveedor. 

.Firma del Contrato. 

 

 

Para los Contratos de suministro de materiales realizará el siguiente proceso: 

.Se define los requerimientos del suministro del material (cantidad, costo, tiempo de entrega, calidad). 

.Identificar los posibles proveedores para el suministro de material. 

.Verificar la capacidad de suministro, calidad y tiempo de entrega del material. 

.Selección de proveedor. 

.Generar Orden de Compra del producto requerido incluyendo las condiciones pactadas. 

 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR:  
 

Para los Contratos a utilizar se realizaran formatos en modelo definido por el Grupo del Proyecto. Cada 

uno de ellos se personalizará de acuerdo al tipo de servicio requerido. 

 

Para los Contratos de prestación de servicios y alquiler de herramientas, equipos y maquinaria, se 

definirá el objeto del mismo, obligaciones del cliente y contratista, plazo de ejecución, valor de la 

contratación, requerimientos de calidad y técnicas para la ejecución del servicio, garantías y formas de 

pago. 

 

 

En el caso de las Órdenes de Compra, se definirá la especificación del material e insumo, el plazo de 

entrega, valor de la compra, requerimientos de calidad, garantías del producto y forma de pago. 

 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS CON LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 
 

De acuerdo al cronograma del proyecto, las fechas establecidas para las diferentes adquisiciones están 

dadas por: 

Para las Fases de Investigación y Diseños se estimó el inicio el 25 de Febrero del año 2013 con 

finalización el 14 de Febrero del año 2014. Esto para Contratos de prestación de servicios profesionales 

y órdenes de compras específicas.  

 

Para la Fase de Construcción se tiene estimado iniciar el 13 de Marzo del año 2014 y fecha de 

finalización el 18 de Noviembre del 2014. Esto para Contrato de prestación de servicios, alquiler de 

herramientas, equipos y maquinaria y órdenes de compra de material e insumos. 

 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES:  

 
 

Una vez se cuente con los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios, se 
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elaborarán las especificaciones técnicas a partir de las cuales se solicitarán las ofertas de servicio. 

 

Para los Contratos de prestación de servicios profesionales, se coordinará con el contratista con 15 días 

de anticipación, previa entrega de los requerimientos dados por el Cliente. Las coordinaciones con el 

proveedor se realizarán telefónicamente y por correo electrónico. El pago del servicio se realizará con un 

manejo de anticipo del 20% y el pago total contra entrega a satisfacción del cliente. Cualquier 

modificación que se requiere debe ser notificada mínimo con 24 horas de anticipación, luego de lo cual el 

proveedor confirmará o no la solicitud hecha por el cliente.  

 

Los Contratos de alquiler de herramientas, equipos y maquinaria se coordinará con mínimo 15 días de 

anticipación al inicio de actividades para confirmar la disponibilidad de cada uno de los equipos, 

herramientas y/o maquinaria para la fecha de prestación del servicio de alquiler. El pago se realizará con 

un anticipo del 20% y se realizarán cortes mensuales de acuerdo al tiempo de necesidad de uso del 

equipo. Cualquier modificación o disponibilidad de equipo se informará con anterioridad de mínimo 2 días 

con el fin de contar con el tiempo suficiente para dar disponibilidad al equipo. Las coordinaciones con el 

proveedor se realizarán telefónicamente. 

 

 

Para los Contratos de suministros de materiales que en su mayoría se contemplará con órdenes de 

compra, se coordinara con el proveedor con mínimo 5 días de anticipación dependiente de la 

complejidad de adquisición del producto. Se verificará la disponibilidad del producto a fin de confirmar la 

existencia para entrega en el tiempo requerido. Se informará al proveedor la hora y fecha de entrega del 

producto con mínimo 2 días de anterioridad. El pago se realizará con un anticipo del 50% una vez se 

realice la orden de compra y el saldo correspondiente al 50% se realizará contra entrega del producto a 

satisfacción. Las coordinaciones se realizará telefónicamente, por vía electrónica y dependiendo de las 

necesidades personalmente en las instalaciones donde se encuentre el producto. En caso de cualquier 

modificación se informará con anterioridad de mínimo 2 días. 

 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: 
 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del 

proyecto son las siguientes: 

Solicitudes de cambios en el presupuesto del proyecto, pues se tiene un margen máximo indicado por el 

Patrocinador del Proyecto, el cuál debe ajustarse a las necesidades y prestación de servicio del proyecto.  

El producto final debe regirse por los estudios, diseños, planos y acuerdos con el Patrocinador. 

 
 

Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma es mínima, pues esto conllevaría a 

renegociar los contratos durante el desarrollo del proyecto con los proveedores. 

Se gestionará que cada una de las actividades contratadas durante la fase de construcción, las 

contrataciones de personal sean incluidas en cada una de los contratos que se realizarán. 
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RIESGOS Y RESPUESTAS: 
 

R017 – Incumplimiento al cronograma establecido por causa de proveedores 

Detección de incumplimientos y signos de baja calidad en la prestación de servicios y suministro de 

material. 

Las respuestas planificadas son: 

Cambio en la forma de pago al término del Contrato, obligando al proveedor a dar un servicio o material 

de calidad pues está sujeto a la cancelación o no del monto restante. 

Actualizar la lista de proveedores 

 

 

R018 – Escasez de material 

Detección de carencia de material en el mercado. 

Las respuestas planificadas son: 

Anticipar la disponibilidad del material requerido previendo la información del mismo con anticipación. 

Sustitución del algún tipo de material que cumpla o supla las especificaciones técnicas indicadas en los 

diseños. 

 

 

R023 – Mala calidad de materiales y/o servicios 

Presencia de suministro de materiales y/o prestación de servicios de baja calidad. 

Las respuestas planificadas son: 

Solicitud de fichas técnicas del producto antes del suministro. 

Cambio en la forma de pago en la prestación de servicios con el fin de mejorar la calidad del servicio, al 

verse sujeto a la cancelación del monto restante del servicio. 

 

 

 

R043 – Retrasos en las entregas de materiales y/o insumos 

Entrega de materiales en tiempos estipulados fuera del cronograma. 

Las respuestas planificadas son: 

Verificación de disponibilidad de material y/o insumos, mínimo con 15 días de anticipación. 

Retención de un porcentaje del valor de costo del material hasta tanto no sea entregado. 

Actualización de lista de proveedores. 

 

 

R046 – Variación de los precios de materiales y/o insumos 

Variación en el mercado sobre los precios de materiales y/o insumos a suministrar. 

Las respuestas planificadas son: 

Verificación a nivel nacional de precios de materiales e insumos. 
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Evaluación de costos de material por cantidades mayores 

 

Verificar y asignar los costos de material una vez se realice el acuerdo con el proveedor. 

MÉTRICAS: 

 
Se tomarán como referencia la medición de métricas de satisfacción de Cliente que se obtienen de las 

encuestas de Evaluación de sesión con relación a los diversos factores involucrados con los 

proveedores. 
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Proyecto:

ID:

Inicio Fin
1 INVESTIGACIÓN

1,1 Estudios Legales (gastos de sucesión, 

certificados, pago de impuestos)

Servicios Consultoría Individual SBCC 25/,02/13 10/05/2013 $10.000.000,00 

1,2 Estudios técnicos Servicios Consultoría Individual SBCC 25/02/2013 16/04/2013 $2.320.000,00

1,3 Licencia de construcción Servicios Consultoría Individual SBCC 16/09/2013 14/02/2014 $8.000.000,00

2 Diseños

2,1 Diseño Arquitectónico Servicios Consultoría Individual SBCC 16/04/2013 30/06/2012 $2.006.400,00

2,2 Diseño Estructural Servicios Consultoría Individual SBCC 02/07/2013 16/09/2013 $1.800.000,00

2,3 Diseño Hidrosanitario Servicios Consultoría Individual SBCC 03/07/2013 17/09/2013 $1.512.000,00

2,4 Diseño Eléctrico Servicios Consultoría Individual SBCC 04/07/2013 18/09/2013 $1.512.000,00

3 Adquisiciones

3,1 Contrataciones Servicios Firmas CP 25/02/2013 12/03/2014

3,2 Compras Suministro de materiales SBCC 13/03/2014 12/08/2014

4 Construcción

4,1 Preliminares

4,1,1 Movilización y Desmovilización Servicios Firmas CP 13/03/2014 04/03/2014 $1.000.000,00

4,1,2 Localización, trazado y replanteo Servicios Firmas CP 15/03/2014 27/03/2014 $1.651.431,00

4,1,3 Demolición de estructura existente Servicios Firmas CP 15/03/2014 18/03/2014 $1.748.457,00

4,1,4 Desmonte y Limpieza Servicios Firmas CP 28/03/2014 01/04/2014 $372.000,00

4,1,5 Tala de arboles Servicios Firmas CP 01/04/2014 03/04/2014 $76.400,00

Matriz de Adquisiciones

Diseño y construcciòn del centro de entretenimiento deportivo dedicado al fútbol5

Código EDT Producto o Entregable Tipo de Adquisición
Modalidad de 

Adquisición

Fechas Estimadas Presupuesto 

Estimado

4,1 Preliminares

4,1,1 Movilización y Desmovilización Servicios Firmas CP 13/03/2014 04/03/2014 $1.000.000,00

4,1,2 Localización, trazado y replanteo Servicios Firmas CP 15/03/2014 27/03/2014 $1.651.431,00

4,1,3 Demolición de estructura existente Servicios Firmas CP 15/03/2014 18/03/2014 $1.748.457,00

4,1,4 Desmonte y Limpieza Servicios Firmas CP 28/03/2014 01/04/2014 $372.000,00

4,1,5 Tala de arboles Servicios Firmas CP 01/04/2014 03/04/2014 $76.400,00

4,2 Nivelación y Compactación

4,2,1 Descapote manual Servicios Firmas CP 03-04-014 22/04/2014 $1.260.000,00

4,2,2
Excavación manual en material común. Incluye 

cargue, retiro y disposición de material en sitio 

autorizado

Servicios Firmas CP 23/04/2014 12/05/2014 $2.724.000,00

4,2,3
Suministro, extendida y compactación de 

material seleccionado para sub-base granular

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 24/05/2014 18/06/2014 $42.000.000,00

4,2,4
Geotextil No Tejido 1600 Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 12/05/2014 23/05/2014 $3.520.000,00
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4,3 Construcción de redes hidrosanitarias

4,3,1
Acometida Hidráulica Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 19/06/2014 25/06/2014 $764.000,00

4,3,2
Acometida Sanitaria Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 19/06/2014 25/06/2014 $764.000,00

4,3,3
Tuberia Hidráulica PVC Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 25/06/2014 01/07/2014 $350.000,00

4,3,4
Tuberia Sanitaria PVC Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 25/06/2014 01/07/2014 $446.000,00

4,3,5
Punto Hidráulico Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 02/07/2014 10/07/2014 $352.800,00

4,3,6
Punto Sanitario Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 02/07/2014 10/07/2014 $352.800,00

4,3,7
Caja de paso de 0,90 x 0,90 Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 10/07/2014 16/07/2014 $716.400,00

4,3,8
Filtro (incluye material filtrante, Geotextil) Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 12/05/2014 15/05/2014 $1.314.000,00

4,3,9
Suministro e instalación de sanitarios Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 12/08/2014 14/08/2014 $1.267.200,00

4,3,10
Suministro e instalación de orinales Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 12/08/2014 14/08/2014 $321.000,00

4,3,11
Suministro e instalación de lavamanos Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 12/08/2014 14/08/2014 $906.000,00

4,3,12
Suministro e instalación de lockers x 8 Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 12/08/2014 13/08/2014 $488.000,00

4,4 Montaje de la Estructura

4,4,1
Concreto reforzado 3000 PSI para placas e=15 

cm

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 19/06/2014 27/06/2014 $4.644.080,00

4,4,2
Concreto reforzado 3000 PSI para vigas, 

cimientos y columnas

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 27/06/2014 02/07/2014 $2.309.236,00

4,4,3
Muro en ladrillo a la vista Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 03/07/2014 15/07/2014 $7.211.200,00

4,4,4
Pañete mortero 1:3 Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 06/07/2014 24/07/2014 $764.800,00

4,4,5
Estructura metálica para cubierta de cancha Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 19/06/2014 26/07/2014 $85.876.800,00

4,4,6
Cubierta en carpa Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 28/07/2014 21/08/2014 $26.416.000,00

4,4,7
Estructura metálica para baños, vestiers, zona 

de hidratación, oficina

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

24/07/2014 31/07/2014 $7.627.200,00

4,4,8
Teja termoacústica para baños, vestiers, zona 

de hidratación, oficina

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 01/08/2014 07/08/2014 $3.480.000,00
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4,4,9
Bajante para canal PVC Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 07/08/2014 13/08/2014 $1.988.000,00

4,4,10
Canal tipo Amazonas en PVC Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 07/08/2014 13/08/2014 $2.444.000,00

4,4,11
Estuco para muros Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 24/07/2014 01/08/2014 $3.351.600,00

4,4,12
Pisos para baños, zona de hidratación, oficina y 

vestiers

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 02/08/2014 11/08/2014 $2.805.040,00

4,4,13
Enchape para baños Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 02/08/2014 11/08/2014 $2.175.600,00

4,4,14
Mesón en granito pulido para zona de 

hidratación

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 02/08/2014 09/09/2014 $235.200,00

4,4,15
Pintura General Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 02/08/2014 14-008-14 $5.760.000,00

4,4,16
Pintura para demarcación de canchas Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 21/08/2014 27/08/2014 $2.876.000,00

4,4,17
Juego de incrustaciones x 3 Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 12/08/2014 13/08/2014 $229.600,00

4,4,18
Espejo biselado 4 mm Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 12/08/2014 13/08/2014 $224.000,00

4,4,19
Suministro e instalación de ventanería Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 16/07/2014 22/07/2014 $1.217.000,00

4,4,20
Suministro e instalación de puertas metálicas Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 12/08/2014 22/08/2014 $740.460,00

4,4,21
Suministro e instalación de portón de acceso Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 22/08/2014 28/08/2014 $2.580.000,00

4,4,22
Divisiones para baños y vestiers Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 12/08/2014 18/08/2014 $6.160.000,00

4,5 Cerramientos

4,5,1
Malla contra impacto para cerramiento de 

cancha

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 21/08/2014 22/09/2014 $16.440.000,00

4,5,2
Postes en tubería galvanizada para soporte de 

malla de cerramiento

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

23/09/2014 09/09/2014 $1.536.000,00

4,5,3
Suministro e instalación de piso en grama 

sintética

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 08/10/2014 07/10/2014 $4.440.000,00
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4,5,4
Cancha para futbol Servicios Firmas / suministro de 

materiales

SBCC 14/10/2014 14/10/2014 $7.270.000,00

4,5,5
Acometida Eléctrica Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 21/10/2014 20/10/2014 $5.136.000,00

4,5,6
Suministro e instalación de reflectores Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 21/10/2014 29/10/2014 $861.280,00

4,5,7
Suministro e instalación de lámparas 

fluorescentes de 60x60

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 21/10/2014 27/10/2014 $1.392.000,00

4,5,8
Suministro e instalación de interruptores Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 21/10/2014 23/10/2014 $82.200,00

4,5,9
Suministro e instalación de toma doble Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 21/10/2014 23/10/2014 $103.200,00

4,5,10
Construcción de caja de inspección de 30 x 30 x 

30

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 21/10/2014 27/10/2014 $336.000,00

4,5,11
Suministro e instalación de tablero de 24 

circuitos

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 14/10/2014 16/10/2014 $1.256.800,00

4,5,12
Tubería PVC Conduit Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 16/10/2014 22/10/2014 $652.000,00

4,5,13
Suministro e instalación de grava para zona de 

parqueo

Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 27/10/2014 30/10/2014 $15.960.000,00

4,5,14
Cerramiento en malla eslabonada Servicios Firmas / suministro de 

materiales

CP 30/10/2014 18/11/2014 $44.820.000,00

5 ENTREGA OBRA

5,1 Aseo y entrega general de la obra Servicios Consultoría Individual CP 01/12/2014 01/12/2014 $9.680.000,00

6 Gerencia de Proyectos

6,1 Gerencia de Proyectos Servicios Consultoría Individual SBCC 25/11/2014 31/03/2011

 $            370.626.184,00 Total
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Anexo AA. Diccionario de la EDT 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 cara   02/11/2013 entrega grado 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Centro de Entretenimiento Deportivo dedicado al 

Fútbol 5 

 

cedf5 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 1.1.1.2 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

Validar la propiedad del predio, además de ser 

requisito para el trámite del juicio de sucesión y 

permisos necesarios. 

 

Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

responsable: asistente 

participa: asistente y familia Martínez 

apoya: asistente 

revisa: asistente 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: familia Martínez 

 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, Costo, o calidad, del 

pdt. 

 

Demora por parte del ente encargado en la 

expedición de la escritura. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 1.2.1.2 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Establecer el tipo de suelo en el que se a va 

realizar la construcción 

 

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Definir la capacidad portante del suelo donde se 

construirá la estructura 

 

Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

Responsable: geotecnista 

participa: geotecnista, gerente de proyecto 

apoya: gerente de proyecto 

revisa: gerente de proyecto 

aprueba: gerente de proyecto 
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da información: gerente de proyecto 

 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, Costo, o calidad, del 

pdt. 

 

Presencia de suelos con baja capacidad portante 

en el terreno 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 2.1.1.1, 2.2.1.1, 2.3.1.1, 2.4.1.1 

(MEMORIAS DE CÁLCULO) 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Realizar el diseño estructural, eléctrico, 

arquitectónico e hidrosanitario de la estructura 

 

Descripción del paquete de trabajo: qué contiene, 

en qué consiste, cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Cálculos del dimensionamiento de cada uno de los 

elementos de la estructura 

 

 

Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

responsable: especialista en redes hidrosanitarias, 

hidráulicas, eléctricas y arquitectónico 

participa: especialista en redes hidrosanitarias, 

hidráulicas, eléctricas, arquitectónico y gerente de 

proyecto 

apoya: gerente de proyecto 

revisa: gerente de proyecto 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente de proyecto 

 

 

Riesgos: eventos cuyaocurrencia impactará 

losobjetivos del alcance, tiempo,costo o calidad, del 

pdt. 

Bajo nivel de acceso a la información,  presencia 

de suelos con baja capacidad portante en el 

terreno,  fallas en la prestación de los servicios 

públicos,  capacidad portante deficiente, mal avaluó 

de cargas, mala identificación de la clasificación 

sísmica del lugar,  estudio de suelos no acordes al 

terreno utilizado para construcción,  resultados 

poco óptimos en ensayos de laboratorio. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 3.1.1.1 SOLDADOR 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Participar en el proceso de construcción de 

un proyecto arquitectónico 

 

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Realizarla unión de dos o más materiales 

(generalmente metales), logrado mediante el 

fundimiento de ambas piezas 
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Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y qué rol desempeñan en la 

elaboración. 

responsable: Oficial 

participa: Residente, oficial y soldador 

apoya: Oficial 

revisa:  Oficial 

aprueba:  Oficial 

da información: Oficial 

 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

 

Fallas en la compactación y/o fundiciones,  riesgos 

químicos por inhalación, impregnación, ingestión,  

mala calidad de los materiales a usar 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 3.1.1.2 DIRECTOR DE OBRA 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Participar en el proceso de construcción de 

un proyecto arquitectónico 

 

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Verificar el replanteo y la adecuación de 

la cimentación y de la estructura proyectadas a las 

características geotécnicas del terreno,  resolver 

las contingencias que se produzcan en la 

realización de la obra,  elaborar y suscribir la 

documentación de la obra ejecutada para 

entregarla al promotor 

 

Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y qué rol desempeñan en la 

elaboración. 

responsable: Gerente de proyecto 

participa: Gerente de proyecto y director de Obra 

apoya: Gerente de proyecto 

revisa: Gerente de proyecto 

aprueba: Gerente de proyecto 

da información: Gerente de proyecto 

 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

 

Bajo nivel de acceso a la información,  presencia 

de suelos con baja capacidad portante en el 

terreno,  fallas en la prestación de los servicios 

públicos,  capacidad portante deficiente, mal avaluó 

de cargas, mala identificación de la clasificación 

sísmica del lugar,  estudio de suelos no acordes al 

terreno utilizado para construcción,  resultados 

poco óptimos en ensayos de laboratorio. 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 3.1.1.7 RESIDENTE DE OBRA 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Persona que dirige los trabajos y asume la 

responsabilidad de obra 

 

Descripción del paquete de 

trabajo: qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Llevar control diario de la obra, control de 

notificaciones recibidas, llevar a cabo programa de 

construcción, solicitar oportunamente materiales, 

controlar el rendimiento, garantizar mantenimiento 

preventivo y reparaciones de los equipos en la obra 

 

Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y qué rol desempeñan en la 

elaboración. 

responsable: Residente de obra 

participa: Director de obra y residente de obra 

apoya: Director de obra 

revisa: Director de obra 

aprueba: Director de obra 

da información: Gerente de proyecto 

 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

 

Bajo nivel de acceso a la información,  presencia 

de suelos con baja capacidad portante en el 

terreno,  fallas en la prestación de los servicios 

públicos,  capacidad portante deficiente, mal avaluó 

de cargas, mala identificación de la clasificación 

sísmica del lugar,  estudio de suelos no acordes al 

terreno utilizado para construcción,  resultados 

poco óptimos en ensayos de laboratorio. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 3.1.1.10 INSPECTOR DE OBRA 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

Verificar e inspeccionar que se realicen a 

satisfacción las obras requeridas  

 

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Realiza levantamiento,  elabora formatos de 

control,  realiza mediciones y cómputos métricos,  

chequea las obras y hace las valuaciones finales 

de las mismas,  elabora informe sobre el avance de 

la obra. 

 

Asignación de responsabilidades: 

quiénes intervienen, y qué rol desempeñan en la 

elaboración. 

Responsable: inspector de obra 

participa: inspector de obra, director de obra 

apoya: gerente de proyecto 

revisa: gerente de proyecto 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente de proyecto 
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Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

Resultados poco óptimos en ensayos de 

laboratorio,  utilización excesiva de maquinaria y 

equipo que genere factores nocivos con el medio 

ambiente,  utilización de factores ambientales que 

van en contra del cuidado del mismo y  pocas 

capacitaciones en temas de seguridad industrial. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 3.1.1.14 OBRERO 

 

Objetivo del paquete de trabajo: 

que se elabora el pdt. 

 

Realizar la construcción  de  todo aquello que se 

exige 

 

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Realizar el trabajo manual o que requiere un 

esfuerzo físico. 

 

Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y qué rol desempeñan en la 

elaboración. 

responsable: obrero 

participa: obrero 

apoya: oficial 

revisa: oficial 

aprueba: residente de obra 

da información: oficial 

 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

Presencia de suelos con baja capacidad portante 

en el terreno,  distribución inadecuada de áreas. 

cálculos estructurales erróneos,  pocas 

capacitaciones en temas de seguridad industrial,  

poca disposición de personal con experiencia 

requerida. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 3.1.1.11 LABORATORISTA 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

Realizar los ensayos de suelo y concretos 

 

Descripción del paquete de 

trabajo: qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Realizar las pruebas y ensayos de laboratorio que 

se requieran para realizar las actividades 

contempladas en el proyecto 

 

Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y qué rol desempeñan en la 

responsable: laboratorista 

participa: laboratorista y director de obra 

apoya: residente de obra 
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elaboración. revisa: director de obra 

aprueba: director de obra 

da información: director de obra 

 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

Presencia de suelos con baja capacidad portante 

en el terreno,  capacidad portante deficiente, mal 

avalúo de cargas, mala identificación de la 

clasificación sísmica del lugar,  estudio de suelos 

no acordes al terreno utilizado para construcción 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 3.1.2.1 RETROEXCAVADORA 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

Máquina que se utiliza para realizar excavaciones 

en terrenos 

Descripción del paquete de 

trabajo: qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

Chasis montado sobre cadenas con gatos 

hidráulicos 

 

Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y qué rol desempeñan en la 

elaboración. 

responsable: operador 

participa: operador 

apoya: residente de obra 

revisa: residente de obra 

aprueba: residente de obra 

da información: residente de obra 

 

Riesgos: eventos cuya 

ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, 

costo, o calidad, del pdt. 

 

Presencia de suelos con baja capacidad portante 

en el terreno, estudio de suelos no acordes al 

terreno utilizado para construcción. 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 3.1.2.2 PLANTA ELÉCTRICA 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Prestar el apoyo y servicio necesario para la 

construcción de la estructura 

 

Descripción del paquete de 

trabajo: qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Generación de electricidad a través de un motor de 

combustión interna. 

 

Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y qué rol desempeñan en la 

elaboración. 

Responsable:  Residente de obra 

participa: obreros, soldador, topógrafo, laboratorista 

y director de obra 

Apoya:  Residente de obra 
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revisa:  Residente de obra 

aprueba: Residente de obra 

da información: Residente de obra 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

 

Pérdida y deterioro por mal uso de las herramientas 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 3.1.2.12 HERRAMIENTA MENOR 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Prestar el apoyo y servicio necesario para la 

construcción de la estructura 

 

Descripción del paquete de 

trabajo: qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

herramental necesario para la realización de 

actividades necesarias para la construcción 

 

Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y qué rol desempeñan en la 

elaboración. 

Responsable: obreros, soldador,  

participa: obreros 

Apoya: topógrafo, laboratorista, oficial, residente de 

obra. 

revisa: oficial 

aprueba: oficial 

da información: oficial 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

 

Pérdida y deterioro por mal uso de las herramientas 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 3.2.1.3 DIVISIONES 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Dividir las áreas asignadas para los baños 

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

estructuras metálicas 

Asignación de responsabilidades: 

quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

responsable: oficial 

participa: oficial y obrero 

apoya: capataz 

revisa: capataz 

aprueba: capataz 

da información: capataz 
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Riesgos: eventos cuya 

ocurrencia impactará los objetivos del alcance, 

tiempo, costo, o calidad, del pdt. 

Baja calidad de materiales,  calidad de materiales 

que no cumplen con especificaciones técnicas 

requeridas 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 3.2.1.4 ENCHAPES 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Mejorar la calidad estética y funcional de los baños 

 

Descripción del paquete de 

trabajo: qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Estructura cerámica para baños 

 

Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

 

Responsable: oficial 

participa: oficial y obrero 

apoya: capataz 

revisa: capataz 

aprueba: capataz 

da información: capataz 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

Baja calidad de materiales,  calidad de materiales 

que no cumplen con especificaciones técnicas 

requeridas 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 3.2.1.7 LAVAMANOS 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Recipiente para el aseo personal. 

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Grifo conectado a una fontanería con el fin de 

suministrar agua fría o caliente 

Asignación de responsabilidades: 

quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

Responsable: oficial 

participa: obrero y oficial 

apoya: oficial 

revisa: oficial 

aprueba: oficial 

da información: oficial 

 

Riesgos: eventos cuya  ocurrencia impactará los 

 

Baja calidad de materiales,  calidad de materiales 
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objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

que no cumplen con especificaciones técnicas 

requeridas 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 3.2.1.9 ORINAL 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

recipiente para depositar los desechos líquidos 

 

Descripción del paquete de 

trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Elemento de porcelana con conexiones hidráulicas 

y sanitarias 

 

Asignación de responsabilidades: 

quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

Responsable: oficial 

participa: obrero y oficial 

apoya: oficial 

revisa: oficial 

aprueba: oficial 

da información: oficial 

 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

 

Baja calidad de materiales,  calidad de materiales 

que no cumplen con especificaciones técnicas 

requeridas 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 3.2.1.11 SANITARIO 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Recipiente para depositar los desechos sólidos y 

líquidos 

 

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Elemento de porcelana con conexiones hidráulicas 

y sanitarias 

 

Asignación de responsabilidades: 

quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

Responsable: oficial 

participa: obrero y oficial 

apoya: oficial 

revisa: oficial 

aprueba: oficial 

da información: oficial 
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Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

Baja calidad de materiales,  calidad de materiales 

que no cumplen con especificaciones técnicas 

requeridas 

CÓDIGO DEL PAQUETE DETRABAJO (PDT): 3.2.2.4 CANCHA DE FÚTBOL 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Prestar el servicio para la recreación y deporte de 

los habitantes de Fontibón 

 

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, cómo es, 

dimensiones, cotas, etc. 

 

Estructura con tubería metálica con césped artificial 

y dos porterías en los dos extremos  

 

Asignación de responsabilidades: 

quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

Responsable: residente de obra 

participa: obrero, capataz, oficial y residente de 

obra 

apoya: obrero, capataz, oficial y residente de obra 

revisa: residente de obra 

aprueba: residente de obra 

da información: residente de obra 

 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

 

Baja calidad de materiales,  calidad de materiales 

que no cumplen con especificaciones técnicas 

requeridas 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 3.2.2.5 MALLA ESLABONADA 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Brindar seguridad al lote donde se construirá la 

estructura 

 

Descripción del paquete de 

trabajo: qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Elemento en acero que brinda seguridad 

 

Asignación de responsabilidades: 

quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

Responsable: residente de obra 

participa: obrero, capataz, oficial y residente de 

obra 

apoya: obrero, capataz, oficial y residente de obra 

revisa: residente de obra 

aprueba: residente de obra 
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da información: residente de obra 

 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

 

Baja calidad de materiales,  calidad de materiales 

que no cumplen con especificaciones técnicas 

requeridas 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 3.2.2.6 PORTÓN DE ACCESO 

 

Objetivo del paquete de 

Trabajo: para que se elabora el pdt. 

 

Área de acceso y salida del lote de construcción 

 

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Estructura metálica que sirve de acceso al recinto 

 

Asignación de responsabilidades: 

quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

responsable: residente de obra 

participa: obrero, capataz, oficial y residente de 

obra 

apoya: obrero, capataz, oficial y residente de obra 

revisa: residente de obra 

aprueba: residente de obra 

da información: residente de obra 

 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

 

Baja calidad de materiales,  calidad de materiales 

que no cumplen con especificaciones técnicas 

requeridas 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 3.2.2.7 VENTANERÍA 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Permitir el acceso de luz natural y ventilación de 

recintos cerrados 

 

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

En carpintería metálica con forma rectangular 

 

Asignación de responsabilidades: 

quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

Responsable: residente de obra 

participa: obrero, capataz, oficial y residente de 

obra 

apoya: obrero, capataz, oficial y residente de obra 

revisa: residente de obra 

aprueba: residente de obra 
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da información: residente de obra 

 

Riesgos: eventos cuya ocurrencia impactará los 

objetivos del alcance, tiempo, costo, o calidad, del 

pdt. 

 

Baja calidad de materiales,  calidad de materiales 

que no cumplen con especificaciones técnicas 

requeridas 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 3.2.5.2 CUBIERTA EN CARPA 

 

Objetivo del paquete de trabajo: para que se 

elabora el pdt. 

 

Proteger la cancha de fútbol de las condiciones 

medio ambientales 

 

Descripción del paquete de trabajo: 

qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Estructura en plástico ubicada en la parte superior 

de la cancha de fútbol 

 

Asignación de responsabilidades: 

quiénes intervienen, y que rol desempeñan en la 

elaboración. 

Responsable: capataz 

participa: obreros, oficial y capataz 

apoya: residente de obra 

revisa: residente de obra 

aprueba: residente de obra 

da información: residente de obra 

 

Riesgos: eventos cuya 

ocurrencia impactará los objetivos del alcance, 

tiempo, costo, o calidad, del pdt. 

 

Distribución inadecuada de áreas. cálculos 

estructurales erróneos,  baja calidad de materiales,  

detección de carencia de material en el mercado 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 4.1.1.3 DEMOLICIÓN DE LA 

ESTRUCTURA 

 

Objetivo del paquete de 

Trabajo: para que se elabora el pdt. 

 

Preparar el terreno para una nueva construcción 

 

Descripción del paquete de 

trabajo: qué contiene, en qué consiste, 

cómo es, dimensiones, cotas, etc. 

 

Demolición de las estructuras existentes en el 

predio 

 

 

Asignación de responsabilidades: quiénes 

intervienen, y que rol desempeñan en la 

Responsable: residente de obra  

participa: obrero, capataz, asistente, topógrafo, 

oficial, residente de obra y director de obra 
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elaboración. apoya: residente de obra 

revisa: residente de obra 

aprueba: residente de obra 

da información: residente de obra 

 

Riesgos: eventos cuya 

ocurrencia impactará los objetivos del alcance, 

tiempo, costo, o calidad, del pdt. 

 

Cambios en los diseños y/o en las especificaciones 

iníciales que impliquen demolición o 

reconstrucción,  cálculos estructurales erróneos. 

baja calidad de materiales 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO PROYECTO 0 días lun 25/02/13 lun 25/02/13

2 INVESTIGACIÓN 280 días lun 25/02/13 vie 14/02/14

3 Estudios Legales (gastos de sucesión, certificados,
pago de impuestos)

60 días lun 25/02/13 vie 10/05/13

4 Estudios técnicos 40 días lun 25/02/13 mar 16/04/13

5 Licencia de construcción 120 días lun 16/09/13 vie 14/02/14

6 DISEÑOS 120 días mar 16/04/13 lun 16/09/13

7 Diseño Arquitectónico 60 días mar 16/04/13 lun 01/07/13

8 Diseño Estructural 60 días mar 02/07/13 lun 16/09/13

9 Diseño Hidrosanitario 60 días mar 02/07/13 lun 16/09/13

10 Diseño Eléctrico 60 días mar 02/07/13 lun 16/09/13

11 ADQUISICIONES 420 días lun 25/02/13 mar 12/08/14

12 Contrataciones 300 días lun 25/02/13 mié 12/03/14

13 Compras 120 días jue 13/03/14 mar 12/08/14

14 CONSTRUCCIÓN 197 días jue 13/03/14 mar 18/11/14

15 Preliminares 17 días jue 13/03/14 jue 03/04/14

16 Movilización y Desmovilización 2 días jue 13/03/14 vie 14/03/14

17 Localización, trazado y replanteo 10 días sáb 15/03/14 jue 27/03/14

18 Demolición de estructura existente 2 días sáb 15/03/14 mar 18/03/14

19 Desmonte y Limpieza 3 días vie 28/03/14 mar 01/04/14

20 Tala de árboles 2 días mar 01/04/14 jue 03/04/14

21 Nivelación y Compactación 60 días jue 03/04/14 mié 18/06/14

22 Descapote manual 15 días jue 03/04/14 mar 22/04/14

23 Excavación manual en material común. Incluye
cargue, retiro y disposición de material en sitio

15 días mié 23/04/14 lun 12/05/14

24 Suministro, extendida y compactación de material
seleccionado para sub-base granular

20 días sáb 24/05/14 mié 18/06/14

25 Geotextil No Tejido 1600 10 días lun 12/05/14 vie 23/05/14

26 Construcción de redes hidrosanitarias 75 días lun 12/05/14 jue 14/08/14

27 Acometida Hidráulica 5 días jue 19/06/14 mié 25/06/14

28 Acometida Sanitaria 5 días jue 19/06/14 mié 25/06/14

29 Tuberia Hidráulica PVC 5 días mié 25/06/14 mar 01/07/14

30 Tuberia Sanitaria PVC 5 días mié 25/06/14 mar 01/07/14

31 Punto Hidráulico 7 días mié 02/07/14 jue 10/07/14

32 Punto Sanitario 7 días mié 02/07/14 jue 10/07/14

33 Caja de paso de 0,90 x 0,90 5 días jue 10/07/14 mié 16/07/14

34 Filtro (incluye material filtrante, Geotextil) 3 días lun 12/05/14 jue 15/05/14

35 Suministro e instalación de sanitarios 3 días mar 12/08/14 jue 14/08/14

36 Suministro e instalación de orinales 3 días mar 12/08/14 jue 14/08/14

37 Suministro e instalación de lavamanos 3 días mar 12/08/14 jue 14/08/14

38 Suministro e instalación de lockers x 8 2 días mar 12/08/14 mié 13/08/14

39 Montaje de la Estructura 65 días jue 19/06/14 mar 09/09/14

40 Concreto reforzado 3000 PSI para placas e=15 cm 7 días jue 19/06/14 vie 27/06/14

41 Concreto reforzado 3000 PSI para vigas, cimientos
y columnas

4 días vie 27/06/14 mié 02/07/14

42 Muro en ladrillo a la vista 10 días jue 03/07/14 mar 15/07/14

43 Pañete mortero 1:3 7 días mié 16/07/14 jue 24/07/14

44 Estructura metálica para cubierta de cancha 30 días jue 19/06/14 sáb 26/07/14

45 Cubierta en carpa 20 días lun 28/07/14 jue 21/08/14

46 Estructura metálica para baños, vestiers, zona de
hidratación, oficina

6 días jue 24/07/14 jue 31/07/14

47 Teja termoacústica para baños, vestiers, zona de
hidratación, oficina

5 días vie 01/08/14 jue 07/08/14

48 Bajante para canal PVC 5 días jue 07/08/14 mié 13/08/14

49 Canal tipo Amazonas en PVC 5 días jue 07/08/14 mié 13/08/14

50 Estuco para muros 7 días jue 24/07/14 vie 01/08/14

51 Pisos para baños, zona de hidratación, oficina y
vestiers

7 días sáb 02/08/14 lun 11/08/14

52 Enchape para baños 7 días sáb 02/08/14 lun 11/08/14

53 Mesón en granito pulido para zona de hidratación 30 días sáb 02/08/14 mar 09/09/14

54 Pintura General 10 días sáb 02/08/14 jue 14/08/14

55 Pintura para demarcación de canchas 5 días jue 21/08/14 mié 27/08/14

56 Juego de incrustaciones x 3 2 días mar 12/08/14 mié 13/08/14

57 Espejo biselado 4 mm 2 días mar 12/08/14 mié 13/08/14

58 Suministro e instalación de ventanería 5 días mié 16/07/14 mar 22/07/14

59 Suministro e instalación de puertas metálicas 8 días mar 12/08/14 jue 21/08/14

60 Suministro e instalación de portón de acceso 5 días jue 21/08/14 mié 27/08/14

61 Divisiones para baños y vestiers 5 días mar 12/08/14 lun 18/08/14

62 Cerramientos 70 días jue 21/08/14 mar 18/11/14

63 Malla contra impacto para cerramiento de cancha 10 días mié 10/09/14 lun 22/09/14

64 Postes en tubería galvanizada para soporte de
malla de cerramiento

15 días jue 21/08/14 mar 09/09/14

65 Suministro e instalación de piso en grama sintética 12 días mar 23/09/14 mar 07/10/14

66 Cancha para futbol 5 días mié 08/10/14 mar 14/10/14

67 Acometida Eléctrica 5 días mar 14/10/14 lun 20/10/14

68 Suministro e instalación de reflectores 7 días mar 21/10/14 mié 29/10/14

69 Suministro e instalación de lámparas fluorescentes de 60x605 días mar 21/10/14 lun 27/10/14

70 Suministro e instalación de interruptores 3 días mar 21/10/14 jue 23/10/14

71 Suministro e instalación de toma doble 3 días mar 21/10/14 jue 23/10/14

72 Construcción de caja de inspección de 30 x 30 x
30

5 días mar 21/10/14 lun 27/10/14

73 Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos 2 días mar 14/10/14 jue 16/10/14

74 Tubería PVC Conduit 5 días jue 16/10/14 mié 22/10/14

75 Suministro e instalación de grava para zona de
parqueo

3 días lun 27/10/14 jue 30/10/14

76 Cerramiento en malla eslabonada 15 días jue 30/10/14 mar 18/11/14

77 ENTREGA OBRA 10 días mié 19/11/14 lun 01/12/14

78 Aseo y entrega general de la obra 10 días mié 19/11/14 lun 01/12/14

79 GERENCIA DEL PROYECTO 502 días lun 25/02/13 mar 25/11/14

80 Gerencia de Proyectos 502 días lun 25/02/13 mar 25/11/14

81 FIN DE PROYECTO 0 días mar 25/11/14 mar 25/11/14

25/02

Laboratorista;Equipo de laboratorio[0,5];Obrero

Arquitecto

Ing. Estructural

Ing. Hidrosanitario

Ing. Eléctrico

Camabaja

Topógrafo[0,99];Obrero[5];Equipo de Topografia[1,5];Estacas[215];Herramienta menor[3]

Capataz[1,99];Oficial[5,98];Obrero[15];Herramienta menor[20];Volqueta[0,22]

Oficial;Obrero[2];Herramienta menor[1,5]

Obrero[0,95];Herramienta menor[0,5]

Oficial[0,5];Obrero;Herramienta menor[3,5]

Retrocargador[0,28];Volqueta[0,1]

Oficial;Obrero;Subbase granular[9];Herramienta menor

Oficial[1,5];Obrero[2];Geotextil No Tejido 1600[11]

Oficial;Obrero;Tuberia PVC hidráulica[1,1];Herramienta menor[0,8]

Oficial;Obrero;Tuberia PVC Sanitaria[1,1];Herramienta menor[0,8]

Tuberia PVC hidráulica[0,5];Obrero[0,5];Oficial[0,5]

Oficial[0,5];Obrero[0,5];Tuberia PVC Sanitaria[0,8]

Oficial[0,2];Obrero[0,2];Tuberia PVC hidráulica[0,55]

Oficial[0,2];Obrero[0,2];Tuberia PVC Sanitaria[0,55]

Oficial;Obrero[2];Cemento[0,08];Arena[0,01];Grava [0,01];Acero de Refuerzo [0,5];Agua[0,1]

Oficial;Obrero[2];Grava ;Geotextil No Tejido 1600[3,5];Herramienta menor[2]

Oficial;Obrero[2];Sanitarios[0,21];Herramienta menor

Oficial[0,25];Obrero[0,25];Orinales[0,1];Herramienta menor

Oficial[0,5];Obrero[0,5];Lavamanos[0,32];Herramienta menor

Oficial[0,2];Obrero[0,2];Lockers x 8[0,13]

Capataz;Oficial[1,8];Obrero[2];Cemento[0,5];Arena[0,5];Grava [0,5];Acero de Refuerzo [0,6];Formaleta[0,5];Agua[0,5];Mezcladora[0,5];Vibrador de Concreto[0,5]

Capataz[0,19];Obrero[0,48];Oficial[0,48];Cemento[0,95];Arena[0,48];Grava [0,48];Agua[0,48];Acero de Refuerzo [0,48];Mezcladora[0,48];Vibrador de Concreto[0,48];For

Ladrillo[0,7];Cemento[1,8];Arena[1,5];Agua;Mezcladora[0,3];Oficial;Obrero[1,5]

Oficial[2];Obrero[2,3];Cemento[2];Agua[2,7];Arena[2]

Soldador[11];Obrero[13];Acero estructural[12,4];Soldadura[10];Equipo de soldadura[10];Andamios[3,1]

Capataz;Oficial[2];Obrero[5];Carpa para cubierta[4,2];Andamios[3];Herramienta menor[3]

Soldador[5];Obrero[5];Acero estructural[3];Soldadura[5];Equipo de soldadura[5];Andamios[2,5]

Oficial[2];Obrero[4];Teja termoacústica[2];Andamios[2];Herramienta menor[5]

Oficial;Obrero;Bajante en PVC;Andamios[2,1];Herramienta menor

Oficial;Obrero[1,2];Canal en PVC[1,4];Andamios[0,8];Herramienta menor

Oficial[3,5];Obrero[3,8];Estuco[3,5];Agua[6]

Oficial[0,5];Obrero[0,5];Cerámica para pisos[0,72];Cemento[0,5];Arena[0,5];Agua[0,5];Herramienta menor[0,5]

Oficial[0,5];Obrero[0,5];Enchape para muros[0,5];Cemento[0,4];Arena[0,38];Agua[0,5];Herramienta menor[0,5]

Oficial[0,1];Obrero[0,1];Granito pulido[0,01];Cemento[0,1];Agua[0,2];Arena[0,01]

Oficial;Obrero[4];Pintura[4,1];Herramienta menor[8]

Oficial;Obrero[3];Pintura especial para canchas[5];Herramienta menor[3,4]

Oficial[0,2];Obrero[0,3];Juego de incrustaciones x 3[0,3]

Oficial;Espejo biselado 4 mm[0,2]

Soldador[0,8];Obrero[0,25];Ventaneria metálica en cold rolled[0,25];Soldadura[0,25];Equipo de soldadura[0,25]

Soldador[0,2];Soldadura[0,2];Obrero[0,08];Puerta metálica en cold rolled[0,09];Equipo de soldadura[0,05]

Soldador;Obrero;Porton de acceso metálico[0,02];Soldadura;Equipo de soldadura

Oficial;Obrero[2];División en aluminio[1,6];Soldadura[2];Equipo de soldadura[2]

Oficial[2];Obrero[5];Malla contra impacto [6];Herramienta menor[5]

Soldador[0,1];Obrero[0,6];Poste en tuberia galvanizada[0,14];Soldadura[0,1];Equipo de soldadura[0,1]

Oficial;Obrero[3];Grama sintética[5,5];Herramienta menor[3]

Capataz;Obrero[1,5];Cancha para futbol[0,13]

Oficial;Obrero[2];Tuberia PVC Conduit[2];Cableado eléctrico[3,3];Herramienta menor

Oficial[0,2];Obrero[0,2];Reflectores[0,06];Cableado eléctrico[0,06];Herramienta menor

Oficial[0,5];Obrero;Lámpara fluorescentes 60x60[0,25];Cableado eléctrico[0,1]

Oficial[0,15];Obrero[0,15];Interruptor[0,25]

Oficial[0,2];Obrero[0,2];Toma doble[0,3]

Oficial[0,1];Cemento[0,1];Arena[0,05];Grava [0,05];Agua[0,1];Herramienta menor[0,1];Obrero[0,5]

Oficial;Obrero[1,5];Tablero 24 circuitos[0,07];Cableado eléctrico[0,1];Herramienta menor

Oficial[0,5];Obrero[0,5];Tuberia PVC Conduit[1,1]

Oficial[2];Obrero[10];Grava [20];Herramienta menor[10]

Soldador;Obrero;Malla eslabonada[5];Soldadura;Equipo de soldadura;Poste en tuberia galvanizada[4]

Obrero[2,2];Herramienta menor[2,2]
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2º semestre 1er semestre 2º semestre 1er semestre 2º semestre 1er semestre 2º semestre 1er semestre

Tarea

Progreso

Línea de base

Hito

Hito de línea de base

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Resumen de línea de base

Línea de base resumida

Hito de línea de base resumida

Progreso resumido

División

División de la línea de base

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite
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Proyecto: CONSTRUCCION DE UN C
Fecha: mié 06/11/13


