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GLOSARIO 
 
 
 
AMPLIACION: Se entiende por ampliación como todo incremento de la 
infraestructura cubierta construida, sin que ello implique la alteración o 
modificación de sus características originales. 
 
ÁRBOL DEL PROBLEMA: mediante un diagrama se visualiza el problema focal 
del que se desprenden demás problemas presentado relación de causa – efecto. 
 
ÁRBOL DE OBJETIVO: mediante un diagrama se visualiza un objetivo central 
que se extrae del árbol de problemas formulado de forma negativa, y se plantea 
con el fin de abordar el problema. La relación que se busca abordar es medio – fin   
 
EDIFICACIONES: Se consideran edificaciones aquellas construcciones fijas de 
carácter permanente de uno o más pisos, públicas o privadas, cuyo uso es la 
ocupación por seres humanos, diferentes de bodegas de almacenaje, escenarios 
deportivos y parqueaderos. 
 
PROYECTO: Es un esfuerzo temporal con el fin de obtener un producto o servicio 
como resultado único. Se considera finalizado el proyecto cuando se han 
alcanzado los objetivos trazados desde un inicio. 
 
PROJECT CHÁRTER: es un documento que formaliza el inicio del proyecto, es 
firmado por el patrocinador del proyecto, en el que confiere autoridad al director 
del proyecto para el desarrollo del mismo. También se conoce como Acta de 
Constitución del proyecto. 
 
STAKEHOLDERS: son todas las personas u organizaciones que están 
impactadas por el proyecto, su afectación puede ser positiva o negativa, pero 
deben ser identificados para clasificar sus expectativas y necesidades frente al 
proyecto.  
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RESUMEN 
 
Mediante el campo  de la construcción, nuestra empresa Starte Diseño y 
Construcción se ha enfocado en dar respuestas espaciales a las necesidades 
humanas, por medio de la aplicación del conocimiento y amplia experiencia en 
desarrollo de proyectos de obra civil, e infraestructura, que buscan ofrecer el 
crecimiento y desarrollo de la ciudad, y expandir los servicios cubriendo un 100% 
del territorio nacional. 
 
Starte Diseño y Construcción es una empresa ficticia, creada por los autores de la 
tesis con el fin de desarrollar el objeto de este documento, todo el contenido del 
desarrollo de los planes es de nuestra autoría por lo tanto hemos tomado como 
referencia los pliegos de condiciones de la licitación pública LP025-2010, que 
pueden ser consultados en el portal único de contratación www.contratos.gov.co 
 
Según convenio interadministrativo No. 195053 suscrito a la Secretaria Distrital de 
Integración Social, Fonade presenta interés en contratar “DEMOLICION TOTAL Y 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN INFANTIL 
ANTONIO NARINO, BOGOTA D.C.” 
 
Con el fin de crear el proceso académico de la presente tesis se supone la 
situación que la entidad, Fonade mediante proceso licitatorio No. LP025-2010 
adjudica a Starte Diseño y Construcción la ejecución del proyecto, al cual le 
implementamos la metodología del PMBOK, con el fin de desarrollar los procesos 
contenidos en la guía. 
 
 
Palabras claves:   conocimiento, contratar, adjudica, planeación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La educación inicial es un derecho impostergable de la primera infancia, dirigido a 
garantizar el desarrollo del ser humano a través del cuidado calificado y el 
potenciamiento del desarrollo de los niños y niñas desde su gestación y menores 
de seis años y en aras de garantizarlo el Distrito Capital a través de la SDIS ha 
establecido como una de las estrategias la construcción de nuevos jardines 
infantiles y recuperación de los existentes, contando dentro de las políticas 
generales del mismo, con la prevalencia del derecho de los niños y niñas sobre los 
derechos de los demás, y considerando el compromiso de mejorar cada día la 
calidad de vida de la población más vulnerable del Distrito Capital, se viene 
implementando la Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas, 
con el objeto de promover la creación, organización y puesta en marcha de 
nuevos jardines sociales y la remodelación y adecuación de centros de desarrollo 
infantil, por eso se requiere contratar “LA DEMOLICION TOTAL Y 
CONSTRUCCION DEL JARDÍN INFANTIL ANTONIO NARIÑO EN LA 
LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C” 
 
El proceso licitatorio y el contrato derivado están sujetos a la Constitución Política, 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Publica, contenido en las 
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,toda vez que el objeto del contrato cuya 
celebración se pretende es de Obra y que el presupuesto oficial estimado es 
superior a la menor cuantía de la entidad, esto es, superior a (1.000)SMMLV, de 
acuerdo con las cuantías indicadas en el literal b del numeral 2 del articulo 2 de la 
ley 1150 de 2007. 
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1.  FORMULACIÓN 
 
 
1.1  Planteamiento del problema  
 
Actualmente la deficiencia en espacio adecuados para el desarrollo digno de las 
actividades de los niños, es una necesidad que la administración distrital prioriza 
para el mejoramiento de infraestructura de la ciudad, por lo que asigna 
presupuesto para  adecuar proyectos de carácter institucional que responda a las 
necesidades de algunas localidades en las que se reporta gran numero de 
población con muy poca cobertura en cuanto a jardines infantiles que permitan un 
adecuado desarrollo del ser humano desde la etapa de la niñez como el caso de la 
localidad de Puente Aranda. 
 
Es por esto que nuestra empresa con la experiencia de un equipo de gran 
capacidad, adquirida en diferentes proyectos, se vincula a esta propuesta 
municipal, para aportar desde el aspecto técnico la ejecución de LA DEMOLICION 
TOTAL Y CONSTRUCCION DEL JARDÍN INFANTIL ANTONIO NARIÑO EN LA 
LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 
 
 
1.1.1 Árbol de problemas  
 
Figura 1.  Árbol de problemas 

 
 
Fuente: Autores 
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1.1.2  Árbol de Objetivos 
 
Figura 2.  Árbol de objetivos 
 

 
 
Fuente: Autores 
 
1.2  Justificación 
 
La demolición total y construcción del Jardín Infantil Antonio Nariño se convertirá 
en un atributo para la localidad de Puente Aranda; el mantenimiento y 
conservación de la institución será responsabilidad de todos los involucrados que 
se ven beneficiados en la prestación de un adecuado servicio, que actualmente 
presta asistencia ineficiente al sector.  
 
Para su desarrollo Starte Diseño y Construcción soportara técnicamente la 
solución, haciendo parte del programa que la administración distrital a dispuesto 
para el mejoramiento de la infraestructura de la ciudad, propiciando un desarrollo 
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integral tanto para la comunidad como para el fomento que la Secretaria de 
Educación viene adelantando a nivel nacional en proyectos de esta índole. 
 
La finalidad es la orientación gerencial en el desarrollo del proyecto en el aspecto 
técnico, con personal capaz y suficiente asignado para el proyecto en mención con 
alto compromiso en la prestación del servicio, para el desarrollo de nuevos 
proyectos de similares características. 
 
Se pretende con la elaboración de este documento enfocar los proyectos de 
construcción bajo lineamientos de la dirección de proyectos para su aplicabilidad, 
buscando estructurar mediante los diferentes procesos su propio desarrollo. 
 
 
1.3  Objetivos del trabajo 
 

 Aplicación de los conocimientos adquiridos en la especialización de gerencia 
de proyectos. 

 Emplear  la metodología contemplada en el PMBOK para la gerencia de 
Proyectos. 

 Aplicar los conocimientos definidos por el Project Management Institute, PMI 
 
 
1.4  Descripción general del trabajo   
 
 
Después de la presentación por parte de Starte Diseño y Construcción de la oferta 
a la licitación pública No. 025 -10, el cual FONADE adjudica a nuestra empresa el 
proyecto “Demolición total y construcción del Jardín Infantil Antonio Nariño en la 
ciudad de Bogotá D.C” se suscribe contrato de obra para su ejecución. El 
desarrollo del proyecto contemplara: 
 
El proyecto consta de dos etapas, Demolición total de la construcción actual, 630 
m2 de área a demoler  y construcción del Jardín Infantil de 614.17 m2 de área 
construida y 345.83 m2 de área libre en un lote de 960 m2. 
Esta distribuido en los siguientes espacios de acuerdo al decreto No. 316 de 2006:  

- Área Educativa: Párvulos, pre jardín y Jardín 
- Área de Servicios: Comedor, cocina, despensa, basuras, lavandería, cuarto 

de aseo, baños. 
- Sala cuna: Zona de cunas, zona de gateo, preparación de alimentos, baños 

de aprendizaje. 
- Área de hobbies: Batería niñas, batería niños, depósitos, aula. 
- Área recreativa: Patio de juegos. 
- Área administrativa: Dirección. 
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1.4.1  Descripción del problema o la necesidad   
 
La educación inicial es un derecho impostergable de la primera infancia, dirigido a 
garantizar el desarrollo del ser humano a través del cuidado calificado y el 
potenciamiento del desarrollo de los niños y niñas desde su gestación y menores 
de seis años y en aras de garantizarlo el Distrito Capital a través de la SDIS ha 
establecido como una de las estrategias la construcción de nuevos jardines 
infantiles y recuperación de los existentes, contando dentro de las políticas 
generales del mismo, con la prevalencia del derecho de los niños y niñas sobre los 
derechos de los demás, y considerando el compromiso de mejorar cada día la 
calidad de vida de la población más vulnerable del Distrito Capital, se viene 
implementando la Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas, 
con el objeto de promover la creación, organización y puesta en marcha de 
nuevos jardines sociales y la remodelación y adecuación de centros de desarrollo 
infantil, por eso se requiere ejecutar “LA DEMOLICION TOTAL Y 
CONSTRUCCION DEL JARDÍN INFANTIL ANTONIO NARIÑO EN LA 
LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C”. 
 
 
1.4.2  Alternativa de Solucion 
 
 
1.4.2.1  Nombre.   Ejecución de la demolición total y construcción del Jardín 
Infantil Antonio Nariño en la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá 
 
 
1.4.2.2  Objetivos Generales.  Generación de ingresos y experiencia para la 
empresa mediante el compromiso social en el que se aportara conocimiento 
técnico y direccional para el desarrollo del proyecto para que el distrito preste el 
servicio adecuado a sus usuarios. 

1.4.2.3  Descripción.   Se ejecutara el proyecto demolición total y construcción del 
Jardín infantil Antonio Nariño conforme a diseño arquitectónico y especificaciones 
técnicas entregadas por la entidad contratante. 
 
 
 
 
1.5  ESTADO ACTUAL 
 
A continuación se relacionan imágenes del estado actual del Jardín Infantil Antonio 
Nariño el cual evidencia deterioro y requiere una demolición total y construcción de 
su nueva estructura bajo cumplimiento de las normas vigentes y especificaciones 
técnicas descritas en pliego de condiciones de la licitación adjudicada. 
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Figura 3.  Estado actual jardín interior 
 

 
Fuente: Pliego de condiciones LP025-2010 Fonade 

 
Figura 4.  Estado actual fachada principal 

 

 
Fuente: Pliego de condiciones LP025-2010 Fonade 

 
Figura 5.  Estado actual al interior de aulas 

 
Fuente: Pliego de condiciones LP025-2010 Fonade 
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Figura 6.  Estado actual corredores internos 
 

            
Fuente: Pliego de condiciones LP025-2010 Fonade 
 
 
1.5.1  Localización del proyecto.   
 
El Jardín Infantil Antonio Nariño se encuentra localizado en la Cra 59 No. 17-60 
localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá.  
 
 
2.  PLANEACION 
 
2.1  PLAN DE GESTION DE LA INTEGRACION 
 
2.1.1 Ciclo de vida del proyecto 

Uno de los procesos principales es cumplir con el objeto de la Licitación Pública 
LP025/2010. Demolición total y construcción de la infraestructura física del Jardín 
Infantil Antonio Nariño, Bogotá, D.C. recibiendo de manera satisfactoria por parte 
de FONADE el objeto contratado, concluyendo el proyecto en el plazo solicitado 
por el cliente que son 6 meses, así como también no exceder el presupuesto 
asignado $1.166.812.300 pesos cumpliendo con las especificaciones técnicas 
descritas en el pliego de condiciones como  mano de obra calificada y compra de 
materiales de buena calidad. 
El proyecto consta de dos etapas, Demolición total de la construcción actual, 630 
m2 de área a demoler  y construcción del Jardín Infantil de 614.17 m2 de área 
construida y 345.83 m2 de área libre en un lote de 960 m2.  se viene 
implementando la construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas, 
con el objeto de promover la creación, organización y puesta en marcha de 
nuevos jardines sociales y la remodelación y adecuación de centros de desarrollo 
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infantil, por eso se requiere ejecutar “LA DEMOLICION TOTAL Y 
CONSTRUCCION DEL JARDÍN INFANTIL ANTONIO NARIÑO UBICADO EN 
CRA 59 No. 17-60 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTA, D.C. 
 
Tabla 1. Fases del proyecto 
 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

INICIO PLANEACION EJECUCION
MONITOREO Y 

CONTROL
CIERRE

Por medio de una propuesta de

adjudicación entramos a

concursar para ganar la licitación

pública que oferta la entidad de

FONADE.

Una vez adjudicada la licitación y

conocer el planteamiento del

objetivo principal, se definen los

objetivos para desarrollar a

cabalidad el proyecto evaluando

las alternativas de se adapten

mejor a los requerimientos del

cliente.

Planificación de todas las

actividades necesarias para

llevara a cabo el proyecto,

considerando las prioridades,

los recursos necesarios, los

tiempos esperados para

ejecutar cada una de las

tareas 

y sus funcionalidades. 

Desarrollo del proyecto

teniendo en cuenta los

planes relacionados en la

fase de planeación.

Aplicación de metodologías

en cada uno de los planes.

Se crean los equipos de

trabajo necesarios de

acuerdo al diseño y la

planificación. Durante esta

fase se realizan las

pruebas de monitoreo y

control con el prototipo

para validar la

funcionalidad del proyecto.

Se realizan las pruebas y

entregas finales, verificación y

chequeo de la integración del

proyecto final, como también Se

lleva a cabo la puesta en marcha

de la planta física. Cierre del

contrato y la negociación. Entrega

de los manuales e instructivos por

parte de la entidad de FONADE

Capacitación del personal usuario

y operativo del cliente.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

 
 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 2. Ciclo de vida y  enfoque multifase  

 
 
Fuente: Autores 
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2.1.2 Proceso de gestión del proyecto 
 
Tabla 3. Proceso de gestión del proyecto 
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Fuente: Autores 
 
2.1.3 Plan de gestión de cambios 
 
El principal objetivo de la Gestión de Cambios es la evaluación y planificación del 
proceso de cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma 
más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en todo 
momento la calidad y continuidad del servicio. El proceso de Control de Cambios 
se aplica de igual forma tanto en el proceso desarrollo de la obra como en la etapa 
de entrega; esto con el propósito de asegurar que los cambios son controlados por 
un método unificado y garantiza el desempeño de los procesos y correcta 
administración del alcance. 
 
La ejecución de la metodología de los cambios que se presenten durante el 
desarrollo del proyecto combina procedimientos de aseguramiento de calidad y 
gestión en la identificación, control y auditoría de las modificaciones que 
invariablemente puedan ocurrir. 
 
Estos cambios pueden ocurrir durante las fases de elaboración, construcción y 
transición de la solución del proyecto, es decir en cualquier tiempo antes o 
después de su implantación y estabilización en producción. 
La gestión de cambios en el proyecto pretende identificar, organizar y controlar las 
modificaciones que pueda sufrir la solución del proyecto, por lo que se ve la 
necesidad de plantear un mecanismo que contribuya en este proceso 
La metodología que se presenta en este documento permitirá establecer los 
lineamientos generales para regular el proceso de observaciones o ajustes a los 
requerimientos establecidos dentro del alcance del proyecto, así como la 
identificación, seguimiento y control de las modificaciones que se realicen y que 
puedan representar cambio en las actividades definidas para su desarrollo. 
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2.1.4  Comunicación entre stakeholders 
 
Tabla 4. Comunicación entre stakeholders 

 
Fuente: Autores 
 
 
2.1.5 Project Charter 
 
Anexo 1. Project charter del proyecto 
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2.2 PLAN GE GESTION DEL ALCANCE 
 
2.2.1 Proceso de definición del alcance 
 
La definición del alcance del proyecto Demolición total y construcción de la 
infraestructura del Jardín Infantil Antonio Nariño, Bogotá D.C., se desarrollara de 
la siguiente manera: 
 

- En reunión con los directores de cada una de las áreas de los 
departamentos, con el sponsor para revisar las líneas bases en cada una 
de las variables contenidas en el proyecto, definiendo el equipo de trabajo, 
las expectativas internas conforme al producto como tal, los tiempos 
establecidos para el cumplimiento de los entregables, los posibles oferentes 
subcontratistas que se presentaran a los procesos de selección, previa 
evaluación interna de proveedores. 

 
2.2.2 Proceso para la elaboración de la EDT 
 
Los pasos realizados para la elaboración de la EDT son los siguientes: 
 

- La EDT del proyecto será estructurada de acuerdo a una de las 
herramientas de descomposición de los entregables, identificando en ellos 
hitos de entregables, los cuales son generados a partir de los capítulos de 
los ítems a desarrollar en la ejecución del proyecto.  En el proyecto se 
tienen en cuenta el desarrollo de 17 capítulos. Sobre estos capítulos se 
logra identificar el costo y responsables de cada uno de los entregables. 

- De igual forma se contiene en unas actividades legales, previas a la 
ejecución del proyecto y al cierre del proyecto conformado por entregables  

- Identificando los capítulos correspondientes a los hitos que tomamos como 
referencia, procedemos con la descomposición de cada uno de los 
paquetes de trabajo, los cuales permitirán conocer al detalle el costo, 
responsables, calidad de las especificaciones a cumplir para entregar los 
paquetes de trabajo. 

- La organización utiliza para la elaboración de la EDT, la herramienta de 
WBS Chart Pro, pues se logra una fácil diagramación y manejo de los 
entregables del proyecto. 

 
2.2.3 Proceso para la elaboración del Diccionario de la EDT  
 
Previo a este proceso, se realiza la EDT del proyecto, y debe haber sido  revisada 
y aprobada. Bajo esta información, se elabora el Diccionario de la EDT, para lo 
cual se realizaron los siguientes pasos: 
 

- La elaboración del Diccionario de la EDT se hace mediante una plantilla 
diseñada por la organización. 
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- Se identifican las siguientes características de cada uno de los paquetes de 
trabajo: 

o Se asigna el responsable o líder de la realización del entregable, y el 
equipo con el cual se apoyara para el logro del objetivo del proyecto. 

o Se detallan las actividades a realizar para el logro del recibimiento a 
satisfacción por parte de la interventoria, FONADE, y  la comunidad. 

o Se discriminan los recursos con los cuales se cuenta para el 
cumplimiento del objeto por el cual fue contratada nuestra 
organización. 

o Se indican los criterios de aceptación por parte de la interventoria y 
FONADE. 

o Se indican los hitos o fechas relevantes sobre los cuales se 
realizaran los entregables. 

 
 
2.2.4 Proceso para verificación del alcance 
 
Al término de la elaboración de cada uno de los entregables indicados desde un 
inicio, se realizara un recorrido por el equipo técnico de la organización con el fin 
de realizar una revisión previa a la entrega a la interventoria, para conseguir un 
recibimiento a satisfacción de las obras. De igual forma se actualizan en los 
periodos indicados el tiempo y programación del proyecto para sus 
correspondientes pagos. 
 
2.2.5 Proceso para control del alcance: 
 
El control del alcance estará en manos del equipo técnico designado para la 
ejecución del proyecto.  
Su desarrollo será verificado en las inspecciones diarias, en las pruebas de 
laboratorio de los materiales, y simultaneo control de las demás variables 
importantes fundamentales en el cumplimiento del objeto contratado. 
 
Técnicamente el personal en obra estará en capacidad de exigir a subcontratistas 
la demolición de elementos que no cumplan las especificaciones exigidas, para lo 
cual se aplicaran, métodos de acciones correctivas, o mejoras, con el fin de 
monitorear el alcance del proyecto. 
Estas situaciones quedaran consignadas en el informe mensual que, ingresara a 
la plataforma y la oficina central se encargara de realizar el proceso de lecciones 
aprendidas. 
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2.2.6 Estructura detallada del trabajo 
 
Figura 7. Estructura detallada de trabajo 
 
 
 

 
 
Fuente: Autores 
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2.2.7 Diccionario estructura detallada de trabajo 
 
Tabla 5. Diccionario EDT 

NOMBRE RESPONSABLE HITOS ACTIVIDADES RECURSOS REQUERIDOS

0.0 GESTION DEL PROYECTO

Demolición total y construcción de la 

infraestructura física del jardín infantil 

Antonio Nariño Bogotá

Starte Diseño y construcción

Ejecutar todas las actividades requeridas 

para la demolición total y construcción de la 

infraestructura física del jardín infantil Antonio 

Nariño Bogotá

$ 1'108.417.685

1.00 ADMINISTRACION DEL 

PROYECTO

1 Administración 
Dpto. Jurídico Contable recursos 

humanos, Dpto. de construcción

Realizar todas las actividades concernientes 

a la gestión administrativa del contrato
$ 164'706.045

1.1 Legalización del contrato Dpto. Jurídico
Gestión de pólizas, impuestos, suscripción 

del contrato.
$5'000.000

1.2 Adquisición de recurso humano   
Dpto. de recursos humanos y 

Dpto. de construcción  

Dpto. de recursos humanos y Dpto. de 

construcción  
$2'000.000

1.3 Dotación oficinas y campamento de 

obra

Dpto. de soporte y 

mantenimientos y servicios 

generales

 Dotar de equipos mobiliarios necesarios 

para la ejecución del proyecto.
$5'000.000

1.4 Selección de subcontratistas y 

proveedores 
Dpto. de construcción

Solicitar cotizaciones a futuros proveedores y 

selección de proveedores mejor ofertados 

para el proyecto.

$1'000.000

1.5 Acta de iniciación 
Representante legal y gerente de 

proyectos.

Suscripción del documento legal que da 

inicio a la ejecución de las obras.
$1'000.000

1.6 Programación de obra y presupuestos 
Residente de obra y 

administrativo

Realizar análisis de precios unitarios, listado 

de insumos, presupuesto oficial, flujos de 

inversión y cronograma de obra.

$1'000.000

1.7 Nomina

Residente Administrativo, Dpto. 

contable, recursos humanos, 

representante legal, Secretaria

Dispersión de nominas quincenales, realizar 

los descuentos correspondientes.
$ 111'206.045

1.8 Seguridad Social y parafiscales Residente siso, secretaria

Realizar las afiliaciones al sistema de 

seguridades sociales y parafiscales del 

proyecto, pagar las planillas unificadas, 

reporte de novedades.  Y revisar las 

afiliaciones de los subcontratistas.

$20'000.000

1.9 Servicios Públicos Dpto. Contable, secretaria
Pagar de manera mensual el costo de los 

servicios públicos generales en la obra
$6'000.000

1.10 Ensayos de control de calidad
Subcontratistas y residente de 

obra, maestros, secretaria

Programar los ensayos requeridos para el 

proyecto, ejecutar y supervisar los ensayos 

de calidad en la obra.

$6'000.000

1.11 Papelería e informes

Residente administrativa, 

Secretaria, Dpto. contable, 

recursos humanos.

mantener la dotación de papelería requerido 

para el proyecto, dar tramite a la entrega de 

correspondencia

$2'500.000

1.12 Transportes

Residente administrativa, 

Secretaria, dpto. contable, 

recursos humanos y 

representante legal

Manejo de caja menor, para traslados de 

correspondencia y personal.
$4'000.000

DICCIONARIO EDT
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2.00 COSTOS DIRECTOS RESPONSABLE HITOS ACTIVIDADES RECURSOS REQUERIDOS

2.0 Costos directos Dpto. de construcción
Son todas aquellas actividades requeridas 

para la construcción del proyecto
$ 823'530.226

2.1 Preliminares 

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Oficiales y 

ayudantes, comisión topográfica, 

Cerramiento, campamento, localización y 

replanteos y demolición.
$ 57'663.137

2.2. Estructura

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Oficiales y 

ayudantes, comisión topográfica, 

Excavación, cimentación, estructuras 

reforzadas (columnas y vigas, lozas de entre 

piso)

$ 112'618.776

2.3. Mampostería

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Oficiales y 

ayudantes, comisión topográfica, 

Muros divisorios, y otros muros.

2.4. Instalaciones hidráulicas sanitarias y 

de gas

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista

Tramites y gestión de servicios de gas 

definitivos ante las entidades publicas. 

Tuberías hidráulicas, sanitarias, accesorios 

hidro sanitarios, caja de inspección, tubería e 

instalación de gas, y demás relacionadas.

$ 29'659.198

2.5. Instalaciones eléctricas telefónicas y de 

comunicaciones

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista

Accesorios y tuberías eléctricas, salidas 

eléctricas, aparatos de iluminación, tuberías 

salidas y aparatos de comunicaciones de 

sonido y televisión. Sistemas de puesta a 

tierra.

$ 18'644.766

2.6. Pisos 

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista

Alistado de pisos, pisos acabados. $ 93'681.641

2.7. Muros 

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista

Enchapes de pared, divisiones. $ 13'607.804

2.8. Carpintería Metálica

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista

Puertas, rejas escaleras en hierro, puertas, 

ventanas en aluminio.
$ 33'105.399

2.9. Carpintería Madera

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista

Puertas y muebles en madera. $ 15'281.774

2.10. Aparatos sanitarios y accesorios

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista

Suministro e instalación de lavamanos 

sanitarios orinales, tinas, tele duchas y 

accesorios.

$ 10'974.440

2.11. Aparatos y equipos especiales

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista

Suministro e instalación de estufas tipo 

industrial, campana y motor extractor, 

lavaplatos en acero inoxidable, señalización 

arquitectónica, mesones en acero

$ 30'695.636

2.12. Pañete y pintura

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista, 

Residente e inspector SISO

Pañete en muros, estuco y pintura sobre 

pañete, pintura sobre madera y metal.
$ 12'906.909

2.13. Cielo rasos 

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista, 

Residente e inspector SISO

Instalación de cielo rasos en PVC $ 3'253.372

2.14. Cerraduras, vidrios y espejos

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista.

Instalación de cerraduras, vidrios y espejos. $ 6'548.828
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2.14. Cerraduras, vidrios y espejos

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista.

Instalación de cerraduras, vidrios y espejos. $ 6'548.828

2.15. Obras exteriores y varios

Residente de  obra, Maestro de 

obra, Inspector, Subcontratistas, 

proveedores, Almacenista, 

Inspector SISO

Construcción de andenes exteriores, 

cerramiento de tubo y malla.  Empradizacion, 

cerca eléctrica.

$ 8'842.899

2.16. Cubiertas e impermeabilizaciones

Residente y director de obra, 

Maestro de obra, Inspector, 

Subcontratistas, proveedores, 

Almacenista, Residente e 

Inspector SISO

Impermeabilización con manto EDIL, 

construcción domo en policarbonato, 

suministro y montaje de estructura metálica 

para cubierta, instalación teja tipo sándwich y 

teja traslucida.

$ 174'517.084

2.17. Aseo, limpieza y varios

Residente de obra, Inspector, 

Subcontratistas, proveedores, 

Almacenista, oficiales y 

ayudantes.

Limpieza de cada una de los espacios del 

proyecto tanto interno como externo.
$ 2'162.123

3.00 ENTREGA DE PROYECTO RESPONSABLE HITOS ACTIVIDADES RECURSOS REQUERIDOS

3.0 Entrega de proyecto Gerente y Residente de obra, 
Recorrido de obra con representantes de la 

entidad contratante.

3.1 Acta de liquidación
Representante legal y gerente del 

proyecto

suscripción del acta de liquidación del 

proyecto.

3.2 Entrega satisfactoria del proyecto
Representante legal y gerente del 

proyecto

Suscripción del acta de recibo a satisfacción 

del proyecto.
$ 1'000.000

3.3 Posventa
Gerente legal, gerente de 

proyecto y subcontratistas

Realizar visitas periódicas después de la 

entrega del proyecto, atender los 

requerimientos técnicos que se puedan 

generar en el proyecto después de la 

entrega.

$5'000.000

3.4 Entrega de manuales de mantenimiento 

y operación de la edificación

Residente de obra y 

administrativo

Elaborar manual de mantenimientos 

preventivos y operación de la edificación, 

realizar los planos record (Finales del 

proyecto) 

$ 1'500.000

3.5 Liquidación de subcontratistas y 

liberación de recurso humano 

Gerente de proyecto, residente 

de obra y administrativo.

Realizar las actas de liquidación de cada uno 

de los subcontratistas, expedir paz y salvos a 

subcontratistas, realizar las liquidaciones de 

recurso humano que no continuaran en la 

organización

$ 500,000 

 
 
Fuente: Autores 
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2.3 PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 
 
2.3.1 Gestión del tiempo 
 
Figura 8. Programación del proyecto 
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Fuente: Autores 
 
2.4 PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS  
 
2.4.1 Introducción 
 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez 
definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 
operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.  Antes que mostrar 
el resultado contable de una operación en la cual puede haber una utilidad o una 
pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de emprender o 
no un proyecto de inversión.  

En la evaluación financiera se toma en cuenta el valor del dinero a través del 
tiempo, utilizando métodos matemáticos – financieros que son de gran utilidad 
para la toma de decisiones a una compañía. 

La evaluación financiera de una empresa consiste en construir los flujos de dinero 
proyectados que en un horizonte temporal serían hipotéticamente generados, para 
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después descontarlos a una tasa adecuada de manera tal que podamos medir 
(cuantificar) la generación de valor agregado y su monto.  

Es por estas razones, que mediante que este plan, se llevara a cabo la evaluación 
financiera de nuestro proyecto de construcción, por medio del cual se realizará la 
administración de un presupuesto asignado y su determinación sobre si  la 
inversión propuesta será económicamente rentable para la organización. 

 
2.4.2 Justificación  

 

Partiendo del punto, que el proyecto posee un presupuesto y tiempo limitado, 
establecido por la entidad  contratante para la ejecución del proyecto, y  que 
además debe resultar una utilidad para la empresa, hemos optimizado el 
presupuesto asignado a través de un  estudio financiero que refleje las ventajas 
nuestras con respecto a la competencia, basado en conocimientos reales de 
precios del mercado de materiales, equipos y personal, impuestos, retenciones, 
gastos administrativos y método constructivo a utilizar. 

Por esta razón, utilizaremos  métodos para medir la rentabilidad del mismo, como 
son flujo de inversión, flujo de fondos y estado de resultados y así proyectar el 
comportamiento de ingresos y egresos de manera mensual en el tiempo y costo 
establecido.  

 
2.4.3 Objetivo general 
 

Realizar la evaluación financiera al proyecto “Demolición total y construcción de un 
Jardín Infantil en el bario Antonio Nariño Bogotá”, con el fin de cuantificar de 
manera anticipada la rentabilidad y viabilidad económica del proyecto a la 
compañía, a través de la utilización de herramientas y modelos matemáticos-
financieros.   

 
2.4.4 Objetivos específicos 
 

1. Identificar los costos de pre inversión, inversión técnica e inversión 
operativa de proyecto 

2. Aplicar modelos matemáticos y financieros para conocer la rentabilidad del 
proyecto 

3. Analizar los costos relevantes. 
4. Administrar  los recursos provenientes de FONADE  
5. Generar una utilidad del 9,66% 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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2.4.5 Reseña del proyecto 
 
El proyecto consiste en la Demolición total y construcción de la infraestructura 
física del Jardín Infantil Antonio Nariño, Bogotá D.C., el cual nos fue adjudicado a 
nuestra empresa mediante licitación pública, presentada ante el FONDO 
FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE, quien se 
denomina la entidad contratante.  
 
De acuerdo a los requerimientos y condiciones contractuales de ente contratante, 
el proyecto deberá ser ejecutado en un tiempo máximo de seis meses, con un 
presupuesto asignado de $1.108.471.685,00  pesos M/Cte. 
 
Por lo tanto hemos celebrado un contrato de obra pública entre nuestra empresa 
llamada STARTE DISEÑO Y CONSTRUCCION y FONADE para la ejecución de la 
obra. El proyecto contempla, desde la demolición del Jardín Actual,  la etapa de 
construcción del nuevo jardín y entrega completamente acabado listo para su 
funcionamiento.  
 
De acuerdo al contrato establecido con la entidad contratante, se ha acordado una 
forma de pago, consistente en el desembolso de un anticipo de obra del 30% en el 
mes cero del proyecto y pagos mensuales parciales de acuerdo a la ejecución de 
la obra, amortizando el anticipo entregado.  
 
La entidad contratante entregara el terreno, todos los planos, diseños, estudios, 
especificaciones, licencias y demás documentos técnicos requeridos para la 
construcción del proyecto.  
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2.4.6 Core 
 
Figura 11. Core 

ENTRADAS HERRAMIENTAS Y TECNICAS SALIDAS

* Legalizacion y 

perfeccionamiento del 

contrato

Preliminares

Estructura

Mamposteria

Instalacion hidrulicas, sanitarias y de gas

* Infraestructura  física Jardín 

Infantil Antonio Nariño

*Selección y apertura de 

créditos con proveedores

* Presupuesto, planos, 

especificaciones y estudios 

técnicos

* Adjudicacion de la obra

*Selección y contratación de 

de subcontratistas

*Selección y apertura de 

créditos con proveedores

*Contratación de personal 

profesional, técnico y 

administrativo

* Anticipo de obra

* Acta de Inicio de obra

* Aprobación de personal 

Instalaciones electricas, telefonicas y de comunicacion

Pisos

Muros

Carpinteria Metalica

Cubierta e impermebilizaciones

Panete y pintura

Cielorasos

Cerraduras, vidrios  espejos

Obras exteriores y varios

Entrega de manuales de mantenimiento y operacion de la edificacion

Planos record

Aseo, limpieza y varios

Aseo, limpieza y varios

Carpinteria en madera

Aparatos sanitarios y accesorios

Aparatos y equipos especiales

Acta de liquidacion

Entrega satsfactoria del proyecto

 
Fuente: Autores 

 
 

 
 

2.4.7 Presupuesto 
 
 
Tabla 6. Presupuesto 
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ITEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDADES 
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

PARCIAL

VALOR TOTAL POR 

CAPITULO

1,00 PRELIMINARES   

1,10 PRELIMINARES GENERALES    $        57.663.136,74 

1,1,1
Cerramiento en lona verde con parales en madera anclados al piso

(amarre en alambre) h = 2,00 m
ML 145,00 9.500,00 1377500

1,1,3 Localización y Replanteo M2 950,00 7.500,00 7125000

1,1,59 Demolición total, Incluye retiro de escombros M2 775,00 50.362,11 39030636,7

1,1,30
Valla informativa según diseño curaduría, de dimensiones 0.80 x

1.80 m
UN 1,00   380.000,00 380000

1.1.56 Campamento en madera M2 30,00   325.000,00 9750000

    

2,00 ESTRUCTURA   

2,10 EXCAVACIONES, RELLENOS Y VARIOS    $      199.366.441,04 

2,1,1
Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de

escombros.
M3 385,00 21.000,00 8085000

2,1,3 Base en recebo compactado B-400 M3 295,00 51.000,00 15045000

2,20 CONCRETOS   

2,2,1 Concreto ciclopeo 3000 PSI (60% concreto,40% piedra) M3 40,00 289.748,53 11589941

2,2,2 Zapatas en concreto de 3000 psi M3 85,00 440.000,00 37400000

2,2,3 Viga de amarre  en concreto de 3000 psi M3 32,00 450.000,00 14400000

2,2,4 Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi de e = 10 cm M2 775,00 26.000,00 20150000

2,2,5 Columnas en concreto 3000 PSI a la vista. M3 15,00 535.000,00 8025000

2,2,6 Viga aerea en concreto a la vista de3000 psi. M3 33,00 550.000,00 18150000

2,2,8
Viga canal en concreto de 3000 PSI impermeabilizado. incluye

acabado  a la vista 
M3 8,00 558.000,00 4464000

2,2,15 Placa maciza aerea, concreto de 3000 PSI. M3 2,00 595.000,00 1190000

2,30 ELEMENTOS EN CONCRETO   

2,3,1

Mesones en concreto enchapados en granito pulido blanco,

(Lavamanos a= 0,55 m, Despensas a=0,45 m, Cocina a=0,60 m,

Aulas a=0,55m) Incluye dilataciónes en bronce.

M2 37,00 45.000,00 1665000

2,3,2 Lavadero prefabricado UN 1,00 85.000,00 85000

2,3,3

Divisiones prefabricadas en concreto, ancladas al piso y al muro,

para baños Infantiles, de dimensiones h = 1,0 m, L = 0,90 m.y a=

0,08 m. (incluye refuerzos, anclajes y acabados)

UN 7,00 95.000,00 665000

2,3,5 Dinteles en concreto ML 35,00 28.000,00 980000

2,3,6 Alfagía en concreto ML 75,00 31.000,00 2325000

2,3,7
Sardinel prefabricado en concreto, tipo titan o similar, incluye

excavación y recebo
Ml 11,00 35.000,00 385000

2,40 REFUERZOS   

2,4,1 Malla electrosoldada 5 mm,  de 0,15 x 0,15 m KG 1.700,00 3.000,00 5100000

2,4,2 Acero de Refuerzo de 60000 psi KG 15.400,00 2.700,00 41580000

2,4,9 Acero de refuerzos de 37000 psi figurado KG 3.050,00 2.650,00 8082500

    

3,00 MAMPOSTERIA   

3,10 MAMPOSTERIA EN ARCILLA    $      112.618.775,56 

3,1,2 Mampostería en tolete fino liviano visto una cara e = 0,12 m M2 550,00 59.554,14 32754775,6

3,1,3 Mampostería en tolete fino liviano a la vista dos caras e =12 cms. M2 1.150,00 58.000,00 66700000

3,1,4 Lavado con Hidrófugo en muros en ladrillo a la vista. M2 1.500,00 8.700,00 13050000

3,2, OTROS   

3,2,2
Poyos e = 0,10 cm, ancho entre 0,45 y 0,60 mts (incluye

mamposteria, pañete, acabado en granito pulido)
ML 20,00 5.700,00 114000
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ITEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDADES 
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

PARCIAL

VALOR TOTAL POR 

CAPITULO

4,00 INSTALACIONES HIDRAULICAS,  SANITARIAS  Y  DE GAS   

4,10 ACOMETIDA    $        29.659.197,91 

4,1,4 Tubería PVC-P  diámetro  1" ML 30,00 14.000,00 420000

4,1,10 Accesorios  PVC-P  diámetro 1 " UN 12,00 10.800,00 129600

4,1,16 Registro  R.W. 1" o similar UN 1,00 12.000,00 12000

4,1,21 Suministro e instalación  Medidor de  1" Tipo velocidad UN 1,00 298.000,00 298000

4,1,26 Collar de derivación de 2" a 4" UN 1,00 65.000,00 65000

4,1,27 Caja de medidor  en mampostería norma NS 009 EAAB UN 1,00 270.000,00 270000

4,30 INSTALACIONES HIDRAULICAS   

4,3,3 Tubería PVC RDE 21 diámetro  2", incluye accesorios ML 24,00 13.000,00 312000

4,3,4 Tubería PVC RDE 21 diámetro 1 1/2", incluye accesorios ML 8,00 12.000,00 96000

4,3,5 Tubería PVC RDE 21 diámetro 1 1/4" incluye accesorios ML 10,00 11.000,00 110000

4,3,6 Tubería PVC RDE 21 diámetro1", incluye accesorios ML 11,00 16.500,00 181500

4,3,7 Tubería PVC RDE 21  diámetro 3/4", incluye accesorios ML 40,00 10.500,00 420000

4,3,8 Tubería PVC RDE 21  diámetro 1/2", incluye accesorios ML 90,00 10.000,00 900000

4,3,9 Tubería CPVC  agua caliente diámetro 1/2" incluye accesorios ML 12,00 11.000,00 132000

4,3,10 Tubería CPVC  agua caliente diámetro  3/4", incluye accesorios ML 5,00 12.500,00 62500

4,3,15 Registro  R.W. 1" o similar UN 4,00 35.000,00 140000

4,3,16 Registro  R.W. 3/4" o similar UN 5,00 32.000,00 160000

4,3,17 Registro  R.W. 1/2" o similar UN 16,00 30.000,00 480000

4,3,18 Cheque horizontal  Helbert o similar d= 3/4" UN 3,00 45.000,00 135000

4,3,19 Cheque horizontal  Helbert o similar d= 1" UN 1,00 55.000,00 55000

4,3,30 Llave terminal de 1/2" UN 5,00 25.000,00 125000

4,3,31 Puntos hidráulicos PVC  diámetro 1/2"  ( 3m ) UN 50,00 15.000,00 750000

4,3,33 Puntos hidráulicos  CPVC  diámetro 1/2"  ( 3m) UN 6,00 16.000,00 96000

4,3,35
Niple galvanizado terminal salida muro aparatos sanitarios

diámetro 1/2" para instalar válvula regulación.
UN 17,00 23.000,00 391000

4,3,36 Tapa registro PVC  de 15 x 15 o 20 x 20 UN 16,00 25.000,00 400000

4,3,46
Acople flexible metaflex diámetro 1/2" para salida de todos los

aparatos
UN 17,00 12.000,00 204000

4,3,47 Flotador mecánico 1/2" UN 1,00 18.000,00 18000

4,40 INSTALACIONES SANITARIAS   

4,4,1
Cajas de inspección en mampostería de 0.60 x 0.60. Incluye tapa

en concretro reforzado de 3000 PSI y marco metálico.
UN 9,00 350.000,00 3150000

4,4,2
Cajas de inspección en mampostería de 0.80 x 0.80. Incluye tapa

en concretro reforzado de 3000 PSI y marco metálico.
UN 1,00 380.000,00 380000

4,4,3
Cajas de inspección en mampostería de 1.0 x 1.0. Incluye tapa en

concretro reforzado de 3000 PSI y marco metálico.
UN 1,00 420.000,00 420000

4,4,5 Puntos  Sanitarios  PVC de 4"  ( 2 mts ) UN 17,00 35.000,00 595000

4,4,7 Puntos  Sanitarios  PVC de 2"  ( 2 mts) UN 28,00 30.000,00 840000

4,4,8 Punto Sifones de 2" UN 7,00 28.000,00 196000

4,4,9 Punto Sifones de 3" UN 15,00 29.500,00 442500

4,4,11 Rejilla  cúpula en aluminio  o bronce  5" x 3"  para  terrazas UN 7,00 36.000,00 252000

4,4,13
Rejilla de piso anticucarachas con sosco (Aluminio o Bronce) 3"

x 1 1/2"
UN 8,00 32.000,00 256000

4,4,14
Rejilla de piso anticucarachas con sosco (Aluminio o Bronce) 3"

x 2"
UN 7,00 33.000,00 231000

4,4,17 Tubería sanitaria PVC 4" incluye accesorios ML 76,00 22.000,00 1672000

4,4,18 Tubería sanitaria PVC 3" incluye accesorios ML 15,00 21.000,00 315000

4,4,19 Tubería sanitaria PVC 2" incluye accesorios ML 28,00 20.000,00 560000

4,4,21 Tuberia de aguas lluvias 3" , incluye accesorios. ML 68,00 18.000,00 1224000

4,4,22 Tuberia de aguas lluvias 4", incluye accesorios. ML 98,00 20.000,00 1960000

4,4,23 Tuberia de aguas lluvias 6" , incluye accesorios. ML 58,00 22.000,00 1276000

4,4,24 Tubería de  2"  de reventilacion, incluye accesorios. ML 47,00 14.000,00 658000

4,4,27
Tubería alcantarillado corrugado de 6" tipo fort o equivalente,

incluye accesorios.
ML 6,00 33.000,00 198000

4,50 INSTALACIONES  A  GAS   

4,5,1 Tubería cobre rígido  1/2", incluye accesorios  Tipo L ML 12,00 25.000,00 300000

4,5,2 Tubería cobre rígido 3/4", incluye accesorios  Tipo L ML 16,00 27.000,00 432000

4,5,3 Puntos de gas en tubería de cobre rígido 1/2" Tipo L (L= 3 m) UN 3,00 15.000,00 45000

4,5,4 Puntos de gas en tubería de cobre rígido 3/4" Tipo L (L= 3 m) UN 2,00 16.000,00 32000

4,5,5 Calentadores de paso a gas, capacidad 13 lt UN 3,00 65.000,00 195000

4,5,14 Válvula para gas de 1/2" UN 3,00 11.000,00 33000

4,5,15 Válvula para gas de 3/4" UN 2,00 12.500,00 25000

4,5,16 Reguladores de Gas UN 1,00 45.000,00 45000

4,5,17 Suministro e instalacion de medidor de gas tipo 1 UN 1,00 195.000,00 195000

4,5,18 Suministro e instalacion de caja para medidor de gas 50x50 cm UN 1,00 75.000,00 75000

4,5,19
Suministro e instalacion de espiraducto o ducto de desfogue para

calentador de gas d=6"
ML 12,00 70.000,00 840000

4,5,20
Suministro e instalacion de sombrerete para ducto de calentador

de gas d=8"
UN 1,00 80.000,00 80000

4,5,21 Tubería cobre rígido 1", incluye accesorios Tipo L ML 30,00 24.000,00 720000  
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ITEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDADES 
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

PARCIAL

VALOR TOTAL POR 

CAPITULO

4,60 OTRAS   ACTIVIDADES   

4,6,4
Regatas para reposición de tubería hidráulica y sanitaria, incluye

resane.
ML 12,00 5.500,00 66000

4,6,7

Trampa de grasas en acero inoxidable, dimensiones L = 0,60, A =

0,40, H = 0,45 cm. Con tapa inspeccionable corrediza. Incluye

instalación y accesorios.

UN 1,00 152.097,91 152097,91

4,6,8
Tanque de reserva 1000 litros, plastico tipo ajover o similar, incluye

conexión y accesorios. limpieza y desinfección.
UN 4,00 750.000,00 3000000

4,6,10 Corte de muros con disco ML 12,00 33.000,00 396000

4,6,11 Corte de pavimento rígido (placa piso) ML 12,00 35.000,00 420000

4,6,13
Trámites y gestiones del servicio y acometida provisional de

Acueducto y Alcantarillado ante EAAB
GL 1,00 600.000,00 600000

4,6,14
Trámites y gestiones del servicio de Gas ante la Empresa Gas

Natural
GL 1,00 900.000,00 900000

4,6,17 Pintura Antireflectiva para Tuberias d= 1/2” - 1 1/2” ML 12,00 10.000,00 120000

    

5,00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE

COMUNICACIONES
  

5,10 INTERRUPTORES Y TABLEROS    $        18.644.806,10 

5,1,1 Interruptor sencillo (suministro e instalación) UN 28,00 17.820,22 498966,09

5,1,2 Interruptor doble (suministro e instalación) UN 4,00 22.000,00 88000

5,1,3 Interruptor conmutable sencillo (suministro e instalación) UN 6,00 32.000,00 192000

5,1,4 Interruptor bifásico (suministro e instalación) UN 2,00 35.000,00 70000

5,1,5 Interruptor enchufable de 1x20 A (suministro e instalación) UN 15,00 28.000,00 420000

5,1,7 Interruptor enchufable de 2x30 A (suministro e instalación) UN 1,00 31.000,00 31000

5,1,8 Interruptor enchufable de 3x30 A (suministro e instalación) UN 1,00 33.000,00 33000

5,1,14 Tablero trifásico 30 ctos puerta y chapa espacio para totalizador. UN 1,00 165.000,00 165000

5,1,19 Caja de paso met.  15*15*12 cm con puerta y chapa plástica UN 2,00 75.000,00 150000

5,1,23

Caja para un medidor de energía electrica de 50x20x20 cm,

incluye reja con candado de seguridad empotrada en un muro

según norma CODENSA ESP

UN 1,00 250.000,00 250000

5,1,24
Interruptor automático industrial desde 3x30 A 3x 80 A (suministro

e instalación) 
UN 1,00 85.000,00 85000

5,20 TUBERIA Y CABLEADO   

 

La Tuberia Conduit PVC Norma Icontec Nº 979, incluye

accesorios, soportes, codos, adaptadores, regatas, resanes,

abrazaderas galvanizadas, y elementos de fijación (pernos, cargas, 

etc). Asì como el cableado incluye terminales, elemetos de amarre

y fijación.

  

5,2,1 TUBERIA  CONDUIT PVC   

5,2,1,4 Tubería de  1 1/4" PVC ML 12,00 17.000,00 204000

5,2,2,4 Tubería EMT 11/4" ML 3,00 23.000,00 69000

5,2,3 CABLEADO   

5,2,3,1

0
En 3#6+1#6+1#10T Cu AWG ML 13,00 7.800,00 101400

5,2,3,1

4
Antifraude 3 X 6 +1 X8T CuAWG ML 11,00 10.700,00 117700

5,30 SALIDAS ELÉCTRICAS   

 
Las salidas deben ser en la tubería y el cableado determinado en

planos. 
  

5,3,1
Salida alumbrado lámpara fluorescente 2x32 W, T8, 120 V Hasta 7

m (suministro e instalación)
UN 6,00 110.000,00 660000

5,3,4
Salida para alumbrado bala fluorescente de 2 x 15 W, 120 V Hasta

7 m ( no incluye luminaria)
UN 14,00 60.000,00 840000

5,3,5
Salida para alumbrado aplique tipo tortuga HUBLOTS hermetico o

similar.
UN 4,00 67.000,00 268000

5,3,6
Salida para alumbrado tipo aplique 120 V Hasta 7 m (incluye

suministro e instalación)
UN 18,00 65.000,00 1170000

5,3,8
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra monofásico Hasta 

9 m (suministro e instalación)
UN 48,00 19.000,00 912000

5,3,9
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra monofásico tipo

GFCI Hasta 9 m (suministro e instalación)
UN 3,00 38.000,00 114000

5,3,11
Salida para tomacorriente trifásica 50A Hasta 6 m (suministro e

instalación)
UN 1,00 45.000,00 45000

5,3,14
Salida para lampara de Sodio (tipo reflector, apilique o poste

ornamental)  70 W, 208 V. Hasta 12m (no incluye luminaria)
UN 4,00 98.000,00 392000
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UNIDAD 

DE 
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PARCIAL

VALOR TOTAL POR 

CAPITULO

5,40 APARATOS ILUMINACIÓN (PANTALLERIA)   

5,4,1
Suministro e instalación lámpara fluorescente de 2x32 W, T8

Cerrada
UN 56,00 79.000,00 4424000

5,4,3
Suministro e instalación lámpara WALL PACK/ reflector de sodio

70W
UN 4,00 145.000,00 580000

5,4,5 Roseta porcelana (suministro e instalación) UN 11,00 45.000,00 495000

5,4,6
Suministro e instalación apliques tipo tortuga HUBLOTS hermetico

o similar.
UN 4,00 95.000,00 380000

5,4,7 Bombilla ahorradora de energia 20W (suministro e instalación) UN 15,00 15.000,00 225000

5,4,8

Suministro e instalación bala fluorescente 2 X 13 W Incluye

balastro electronico y bombillas fluorescentes compactas tipo

espiral 

UN 14,00 40.000,00 560000

5,4,9
Suministro e instalacion de Lampara Fluorescente T-8 1x32

Cerrada
UN 10,00 95.000,00 950000

5,50 COMUNICACIONES, SONIDO Y TELEVISION.   

5,5,1

Strip telefónico de 10 pares, incluye regleta de inserción (no se

acepta en baquelita), inlcuye cableado interno, fijaciones,

identificación y señalización.

UN 1,00 25.000,00 25000

5,5,2 Cable multipar  02 pares uso int. ML 14,00 10.000,00 140000

5,5,4 Cable multipar  10 pares uso int. ML 12,00 12.000,00 144000

5,5,7
Caja control TV 20x20x10cm, incluye amplificador, accesorios y

elementos de fijación.
UN 1,00 25.000,00 25000

5,5,10
Caja para control de sonido de 20x20x10cm, incluye accesorios y

elementos de fijación.
UN 1,00 35.000,00 35000

5,5,11 Salida para campana timbre. incluye pulsador con luz piloto UN 1,00 45.000,00 45000

5,5,12 Campana de timbre incluye zumbador de 110 V UN 1,00 67.000,00 67000

5,5,15 Salida para toma telefónica cable 4 pares. Hasta 7 metros UN 5,00 28.000,00 140000

5,5,16
Salida para toma TV incluye conectores, aparato y cable RG 59

hasta 7m
UN 7,00 33.000,00 231000

5,5,17 Salida de sonido, en cable polarizado de 75 Ohmios hasta 7m UN 8,00 35.000,00 280000

5,5,26
Antena externa de TV, incluye mástil, conectores elementos de

fijación y accesorios
UN 1,00 75.000,00 75000

5,60 VARIOS   

5,6,3
Desmonte y traslado de medidor existente (Incluye trámite ante

CODENSA)
UN 1,00 650.000,00 650000

5,6,4
Desmonte, retiro y devolución de instalaciones eléctricas

existentes.
UN 67,00 6.500,00 435500

5,6,7 Certificación de Conformidad con el RETIE GL 1,00 600.040,01 600040,01

5,6,10 Salida para sistemas de alarma (vacia) UN 6,00 24.000,00 144000

5,6,11 Caja control de alarmas UN 1,00 124.000,00 124000

5,6,12
Suministro e instalacion de lamparas de emergencia fluorescente

250 luxes con autonomia de 2 horas minimo
UN 7,00 45.000,00 315000

5,70 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA   

5,7,5 Varilla de cobre 2,4X5/8" UN 1,00 180.000,00 180000

5,7,6 Caja de Inspección de 30 x 30 cms similar a CS 280 Codensa UN 1,00 300.000,00 300000

5,7,7 Suministro e Instalación de Cable No 8 AWG desnudo ML 7,00 5.600,00 39200

5,7,8 Suministro y Ejecución de Soldadura CAD WELLD UN 1,00 160.000,00 160000

    

6,00 PISOS   

6,10 ALISTADOS DE PISOS    $        93.681.640,62 

6,1,1 Alistado de pisos en mortero 1:4 de 0.04 m M2 480,00 13.000,00 6240000

6,1,2 Alistado de pisos en mortero 1:4 Impermeabilizado e=0,04m M2 420,00 15.500,00 6510000

6,20 ACABADOS DE PISOS   

6,2,1 Baldosa granito 33*33 pulido.Incluye guardaescoba biselado. M2 750,00 75.035,52 56276640,6

6,2,2
Bocapuerta en granito pulido a=0,15.Incluye dilataciones en

bronce.
ML 22,00 45.000,00 990000

6,2,3 Piso de caucho de color  y textura 50x50 cms y  e=6 mm M2 85,00 58.000,00 4930000

6,2,4
Guardaescoba en madera cedro para area de piso en caucho

h=0,10 mts.
ML 35,00 41.000,00 1435000

6,2,8 Piso en gravilla lavada mona, Incluye dilataciones en bronce. M2 100,00 31.000,00 3100000

6,2,12
Piso en tablón de 33 x 33 cms. Ref. Alero de Alfa o similar. Inc.

Guardaescoba.
M2 250,00 48.000,00 12000000

6,2,22 Bordillo prefabricado en concreto Tipo A 80 ML 40,00 55.000,00 2200000
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ITEM DESCRIPCIÓN
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DE 
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VALOR 
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PARCIAL

VALOR TOTAL POR 

CAPITULO

7,00 MUROS    $        13.607.803,64 

7,1,1 Enchape de pared 20*20 cms, color blanco mate M2 310,00 40.718,72 12622803,6

7,1,2
Divisiones en lámina de Drywall, ambas caras. e=8 cm. Incluye

estructura, accesorios, suministro e instalación. 
M2 6,00 35.000,00 210000

7,1,4 Esquinero plastico ML 50,00 15.500,00 775000

    

8,00 CARPINTERIA METALICA   

8,10 CARPINTERIA EN HIERRO    $        33.105.399,14 

8,1,2

Puerta PT 6 y marco en lámina cold rolled cal. 18 y ventana con

reja en la parte superior, incluye vidrio laminado 6 mm. (según

detalle)

M2 8,00 250.000,00 2000000

8,1,3
Puerta PT 7, (Tipo persiana) en lámina cold rolled cal. 18 con

marco (según detalle)
M2 3,00 250.000,00 750000

8,1,4

Puerta PT 8 y marco doble hoja en lamina coll rolled calibre 18 y

ventana en la parte superior con reja de seguridad, incluye vidrio

laminado 6 mm.(según detalle)

M2 20,00 260.000,00 5200000

8,1,10
Rejas en platina de 1"x3/16 y varilla de 1/2" con anticorrosivo y

pintura en esmalte sintetico. (Incluye suministro e instalación) 
M2 85,00 90.000,00 7650000

8,1,13

Escalera metalica tipo gato con pasamanos verticales en tuberia

HG. 3".Incluye suministro e instalación, pintura y todo lo necesario

para su correcta instalación.

ML 4,00 173.849,79 695399,14

8,1,18 Marquesina en lámina cold rolled Cal. 18 y policarbonato M2 30,00 160.000,00 4800000

8,20 CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO   

8,2,2

Puerta PT 10 y marco en aluminio anodizado color mate (Crudo) y

ventana con barrotes en la parte superior, incluye vidrio laminado 6

mm. (según detalle)

M2 13,00 270.000,00 3510000

8,2,8

Ventana Mixta VT 3 (vidrio/persiana) corrediza en Aluminio

anodizado color blanco mate (crudo) Incluye vidrio laminado 6

mm.

M2 85,00 100.000,00 8500000

    

9,00 CARPINTERIA EN MADERA   

9,10
PUERTAS ENTAMBORADAS CON MARCO EN LAMINA COLD

ROLLED CAL 18.
   $        15.281.733,60 

9,1,1

Puerta PT 1 con marco en lámina cold rolled cal. 18 y hoja triplex

entamborada con ranura de protección y mirilla con vidrio laminado

6 mm .Para aulas (según detalle)

M2 21,00 130.000,00 2730000

9,1,2
Puerta PT 2 con marco en lámina cold rolled cal. 18 y hoja triplex

entamborada, para baños, despensas y depositos (según detalle)
M2 30,00 150.000,00 4500000

9,20 MUEBLES   

9,2,2
Mueble bajo mesón en madecor forrado en formica con entrepaño

h=0,70m 
ML 30,00 210.000,00 6300000

9,2,3
Tablero acrilico de sobreponer con marco en aluminio.

Dimensiones a=2.00 mts X h= 1.00 mts.
UN 7,00 130.247,66 911733,6

9,2,8 Mueble tipo closet de cedro M2 3,00 280.000,00 840000

    

10,00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS   

10,10 APARATOS SANITARIOS    $        10.974.440,20 

10,1,1
Lavamanos de sobreponer linea infantil color blanco, referencia

corona o similar. (incluye valvula de control y griferia tipo push)
UN 11,00 170.221,84 1872440,2

10,1,2
Lavamanos de pedestal color blanco, referencia corona o similar

(incluye valvula de control y griferia tipo push)
UN 6,00 190.000,00 1140000

10,1,3
Sanitario linea infantil color blanco, referencia corona o similar.

(incluye valvula de control y descarga tipo push)
UN 12,00 196.000,00 2352000

10,1,4

Sanitario linea adulto color blanco, referencia corona o similar con

griferia bajo consumo. (Incluye valvula de control y descarga tipo

push)

UN 5,00 230.000,00 1150000

10,1,5

Sanitario linea discapacitados color blanco, referencia corona o

similar de bajo consumo. (Incluye valvula de control y descarga

tipo push)

UN 1,00 380.000,00 380000

10,1,6
Orinal linea infantil color blanco, referencia corona o similar.

(incluye griferia tipo push)
UN 2,00 160.000,00 320000

10,1,7
Orinal linea adulto color blanco, referencia corona o similar.

(incluye griferia tipo push)
UN 1,00 190.000,00 190000

10,1,8
Tina de sobreponer para bebes color blanco en fibra de vidrio de

dimensiones a=55 cms, L= 80 cms y h=40 cms.
UN 2,00 465.000,00 930000

10,1,9
Teleducha mezclador iris de cierre rapido ref grival 49460 bone o

similar. (incluye grifería)
UN 4,00 115.000,00 460000
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10,20 ACCESORIOS   

10,2,1
Dispensador de papel de acero inoxidable referencia AE2100 CAP.

400 M. o similar
UN 4,00 260.000,00 1040000

10,2,2 Jaboneras en acero inoxidable UN 4,00 55.000,00 220000

10,2,3 Juegos incrustaciones accesorios en porcelanas (cuatro piezas) UN 6,00 95.000,00 570000

10,2,5 Barra de ayuda para minusvalidos UN 1,00 350.000,00 350000

    

11,00 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES    $        30.695.636,22 

11,1,1

Estufa tipo industrial a gas de cuatro puestos con plancha asadora

y horno incorporado en acero inox. Cal. 16/18, con cuatro

quemadores, parillas removibles en hierro fundido, marco parte

frontal laterales espaldar en acero inox. Cal. 18. con patas en

acero y Dimensiones : L=1,35 * a=0,90  x h=0,85 M.

UN 1,00 6.595.636,22 6595636,22

11,1,2

Campana extractora Humos y olores tipo central, en acero

inoxidable. Cal. 20 con filtros, canal recolector de grasas y

luminaria, con dimensiones de a=1,10 mts y h=0,60 mts. 

ML 1,00 3.600.000,00 3600000

11,1,3

Motor extractor ventilador centrifugo y/o tipo hongo, con rotor de

aletas aerodinamicas con motor electrico trifasico de 1800 RPM

220/440 Voltios y 60 CPS

UN 1,00 2.600.000,00 2600000

11,1,4 Arrancador thermomagnetico para motor de 1.5 o 2 H.P. UN 1,00 800.000,00 800000

11,1,5
Ducto con filtro en lamina galv. Cal. 22. Dimensiones : 40x40 cms.

(Incluye 6 m lineales) 
UN 1,00 500.000,00 500000

11,1,6 Manguera para Gas de alta presión ML 10,00 110.000,00 1100000

11,1,7
Tapa-repisa lisa en acero inoxidable cal 18 dimensiones 150 x 35

cm
UN 1,00 450.000,00 450000

11,1,8
Griferia metalica de 8" tipo cuello de ganso para lavaplatos. Incluye

sifón y canastilla
UN 2,00 180.000,00 360000

11,1,9
Lavaplatos en acero inoxidable Cal 18 de dimensiones 50x50 cms

y h= 25 cms.( Incluye grifería y accesorios)
UN 1,00 250.000,00 250000

11,1,10
Lavaplatos en acero inoxidable Cal 18 de dimensiones 50x60 cms

y h= 35 cms.( Incluye grifería y accesorios)
UN 1,00 300.000,00 300000

11,1,11

Aviso exterior impreso en sistema digital fullcolor 720 dpi de

resolución sobre panaflex para exteriores, marco y estructura en

hierro, lámina galvanizada  tamaño  1,00x2,50 mts. 

UN 1,00 140.000,00 140000

11,1,12
Señalización arquitéctonica informativa y preventiva en poliestireno

y acrilico antireflectivo, con la identidad visual del Distrito Capital
UN 40,00 55.000,00 2200000

11,1,14 Estufa enana tipo industrial de dimensiones 69x69 y h=49 cm UN 1,00 2.500.000,00 2500000

11,1,15
Mesón y entrepaño en acero inoxidable Cal. 16. A= 60 cms y H=

90 cms. Con patas niveladoras.
ML 4,00 500.000,00 2000000

11,1,16
Lavamanos en acero inoxidable, cal. 18, tipo quirúrgico.(Incluye

grifería y accesorios)
UN 1,00 450.000,00 450000

11,1,17

Mesón y entrepaño en acero inoxidable cal. 16, de ancho 60 cms

y alto de 90 cms, apoyado en patas niveladoras, con dos

lavaplatos en acero inoxidable Cal 18 de a=50 cms, L= 60 cms y

h= 35 cms, dos lavaplatos en acero inoxidable Cal 18 de 50x50 y

h=25 cms y un lavamanos en acero inoxidable Cal 18 de a=40

cms, L= 50 cms y h=25 cms, con salpicadero h=0.10 cms, con

bordes redondeados y pestaña frontal de 5 cms. (Incluye todos los

tramos segun diseño arquitectonico)

ML 5,00 850.000,00 4250000

11,1,18 Plano ruta de evacuación UN 1,00 500.000,00 500000

11,1,20 Campana manual en Bronce para alarma UN 1,00 2.100.000,00 2100000

    

12,00 PAÑETE Y PINTURA   

12,10 PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS    $        12.906.908,74 

12,1,1 Pañete muro 1:4,incluye filos y dilataciones M2 250,00 10.000,00 2500000

12,1,2 Pañete muro 1:4 impermeabilizado, incluye filos y dilataciones. M2 270,00 10.300,00 2781000

12,20 PINTURA   

12,2,1 Pintura sobre pañete muros tres (3) manos color M2 250,00 7.000,00 1750000

12,2,3 Pintura epoxica. M2 270,00 8.000,00 2160000

12,2,4 Pintura  tipo Korasa o similar para fachada M2 50,00 9.100,00 455000

12,2,6 Pintura de aceite sobre pañete para zócalos (2 manos) M2 60,00 10.000,00 600000

12,30 PINTURA SOBRE MADERA   

12,3,1
Pintura y laca color 2 manos,sobre lamina llena madera Incluye

tintilla y lijada de las superficies..
M2 70,00 8.900,00 623000

12,40 PINTURA SOBRE METAL   

12,4,3 Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metalica de cubierta ML 350,00 4.500,00 1575000

12,4,4 Esmalte sobre canal metalica en acero galv. M2 70,00 6.612,98 462908,74
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13,00 CIELOS RASOS    $          3.253.372,27 

13,10
Cielo raso PVC sistema 200GS color blanco (incluye suministro e

instalación accesorios, soportes etc)
M2 60,00 54.222,87 3253372,27

    

14,00 CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS   

14,10
CERRADURAS

(Incluye suministro e Intalación y dos juegos de llaves)
   $          6.548.827,94 

14,1,1 Ref Schlage serie B 252 UN 4,00 50.000,00 200000

14,1,2 Ref Schlage serie A 50WS UN 21,00 55.000,00 1155000

14,1,3 Ref Schlage serie A 30D UN 9,00 60.000,00 540000

14,20 VIDRIOS Y ESPEJOS   

14,2,1 Espejos biselados 1.5 de e=4mm M2 10,00 75.382,79 753827,94

14,2,4
Vidrio laminado de seguridad espesor 10 mm con Sanblasting tipo

persiana. 
M2 30,00 130.000,00 3900000

    

15,00 OBRAS EXTERIORES Y VARIOS    $          8.842.899,10 

15,10
Anden exterior en concreto 2500 psi h=0.08 m. fundido en sitio,

incluye bordillo 
M2 60,00 45.000,00 2700000

15,30 Juego de madera de  seis eventos  incluye accesorios UN 1,00 397.899,10 397899,1

15,40
Cerramiento en tubo y malla ondulada cal 10, hueco de 2"x 2", H=

1,80 incluye pintura 
M2 3,00 65.000,00 195000

15,11 Empradizacion incluye 0.10 cm de tierra negra M2 120,00 25.000,00 3000000

15,15 Cerca electrica sobre muro o reja con sistema de alarma ML 34,00 75.000,00 2550000

    

16,00 CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES    $      174.517.084,37 

16,10 Flanche en lamina galvanizada calibre 22, desarrollo 0,50 m ML 50,00 34.000,00 1700000

16,40 Impermeabilización con manto edil y pintura bituminosa M2 30,00 62.736,15 1882084,37

16,50

Domo en policarbonato con protección UV, calibre 5 mm,

traslúcido blanco incluye suministro e instalación, así como los

accesorios necesarios para su correcta instalación.

M2 110,00 80.000,00 8800000

16,60
Cubierta traslucida como complemento a tipo sandwich Deck Ref:

333 C.
M2 125,00 110.000,00 13750000

16,70 Suministro y montaje de estructura metálica para cubierta KG 7.750,00 9.500,00 73625000

16,90
Cubierta Policarbonato alveolar 8 mm, incluye accesorios de

instalación
M2 80,00 95.000,00 7600000

16,10

Teja tipo Sandwich Deck, referencia 333 C, con aislante en fibra de

vidrio 30 mm, en aluzinc calibre 26 con rigidizadores, pintada por

las dos caras bandeja lisa, incluye remates y accesorios.

M2 650,00 100.000,00 65000000

16,11

Caballete para Teja tipo Sandwich Deck Referencia 333 C en

aluzinc calibre 26 pintado por las dos caras bandeja lisa, Incluye

remates y accesorios

ML 48,00 45.000,00 2160000

    

17,00 ASEO,LIMPIEZA Y VARIOS    $          2.162.123,41 

17,10 Aseo General M2 900,00 2.402,36 2162123,41

VALOR COSTOS DIRECTOS $ 823.530.226,60

VALOR COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION % 20% $ 164.706.045,32

IMPREVISTOS % 3% $ 24.705.906,80

UTILIDAD % 10% $ 82.353.022,66

VALOR IVA 16% SOBRE UTILIDAD 16% $ 13.176.483,63

VALOR  TOTAL DE LA PROPUESTA $ 1.108.471.685,00  
Fuente: Autores 
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2.4.8 Costos 
 
2.4.8.1  Pre inversión 
 
Tabla 7. Pre inversión 

UN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

Glb 1,0 $ 400.000,00 $ 400.000,00

dia 1,0 $ 100.000,00 $ 100.000,00

Glb 1,0 $ 250.000,00 $ 250.000,00

glb 0,1 $ 350.000,00 $ 35.000,00

Glb 1,0 $ 2.800.000,00 $ 2.800.000,00

Glb 1,0 $ 350.000,00 $ 350.000,00

$ 3.935.000,00

gastos de movilizacion y representacion

Compra de pliegos

Visita de obra

Polizas de seriedad

Proceso de selección

Adjudicacion del contrato

Legalizacion y perfeccionamiento del contrato

Gastos de movilizacion y representacion

TOTAL

CRITERIO

Presentacion de la propuesta

PREINVERSION

 
Fuente: Autores 
 
2.4.8.2 Inversión técnica 
 
Tabla 8. Inversión técnica 

UN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

UN 6,0 $ 35.000,00 $ 210.000,00

UN 6,0 $ 65.000,00 $ 390.000,00

UN 6,0 $ 15.000,00 $ 90.000,00

UN 2,0 $ 55.000,00 $ 110.000,00

rll 20,0 $ 75.000,00 $ 1.500.000,00

UN 15,0 $ 235.000,00 $ 3.525.000,00

UN 3,0 $ 600.000,00 $ 1.800.000,00

ML 300,0 $ 5.600,00 $ 1.680.000,00

GLB 1,0 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00

$ 10.305.000,00

INVERSION TECNICA

CRITERIO

DOTACIONES

Chalecos reflectivos

Botas de seguridas

Flexometros

TOTAL

decametros

cinta reflectiva

arnes de seguridad

lineas de vida

cuerdas de seguridad

senalizacion

 
Fuente: Autores 
 
2.4.8.3 Inversión operativa 
 
Tabla 9. Inversión operativa 

UN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

mes 7,0 $ 150.000,00 $ 1.050.000,00

mes 7,0 $ 150.000,00 $ 1.050.000,00

mes 6,0 $ 250.000,00 $ 1.500.000,00

mes 6,0 $ 300.000,00 $ 1.800.000,00

mes 6,0 $ 200.000,00 $ 1.200.000,00

glb 1,0 $ 500.000,00 $ 500.000,00

glb 1,0 $ 400.000,00 $ 400.000,00

un 1,0 $ 250.000,00 $ 250.000,00

glb 1,0 $ 500.000,00 $ 500.000,00

mes 6,0 $ 634.500,00 $ 3.807.000,00

mes 6,0 $ 634.500,00 $ 3.807.000,00

mes 6,0 $ 600.000,00 $ 3.600.000,00

mes 6,0 $ 21.112.274,34 $ 126.673.646,02

% 0,16 $ 82.353.022,66 $ 13.176.483,63

$ 159.314.129,64

Nomina

Impuestos (IVA)

CRITERIO

INVERSION OPERATIVA

Celaduria Norcturna

Ensayos de control y calidad

TOTAL

 Planos As Built

Informes finales y manuales

 Vallas y señales de seguridad

 Transportes y Trasteos

Celaduria Diurna

 Servicio de Energia Electrica

 Servicio de Acueducto y Alcantarillado

 Servicio de Telefonia Celular

 Caja Menor

 Fotocopias e Impresiones

 
Fuente: Autores 
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2.4.9 Gastos 
 
2.4.9.1  Pre inversión 
 
Tabla 10. Pre inversión 

UN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

% 0,1 $ 4.700.000,00 $ 235.000,00

Glb 1,0 $ 100.000,00 $ 100.000,00

% 0,1 $ 4.500.000,00 $ 225.000,00

% 0,1 $ 5.500.000,00 $ 275.000,00

Dias 6,0 $ 83.000,00 $ 498.000,00

Dias 1,0 $ 21.000,00 $ 21.000,00

% 0,1 $ 3.500.000,00 $ 350.000,00

$ 1.704.000,00

CRITERIO

Presentacion de la propuesta

PREINVERSION

Dpto Juridico (para revision documentos juridicos)

Papeleria

Oficina

Equipos de oficina

Profesional para la preparacion de docuementos tecnicos  preliminares (impresión de planos, meorias de diseño, cronograma, etc)

Mensajero

Dpto de recursos humanos (selección de personal)

TOTAL  
Fuente: Autores 
 
2.4.9.2 Inversión técnica 
 
Tabla 11. Inversión técnica 

UN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

% 0,1 $ 1.200.000,00 $ 120.000,00

% 0,1 $ 350.000,00 $ 35.000,00

% 0,1 $ 1.200.000,00 $ 120.000,00

% 0,1 $ 150.000,00 $ 15.000,00

% 0,1 $ 180.000,00 $ 18.000,00

% 0,1 $ 15.000,00 $ 1.500,00

% 0,1 $ 45.000,00 $ 4.500,00

% 0,1 $ 30.000,00 $ 3.000,00

% 0,1 $ 100.000,00 $ 10.000,00

mes 6,0 $ 70.000,00 $ 420.000,00

mes 6,0 $ 36.000,00 $ 216.000,00

mes 6,0 $ 100.000,00 $ 600.000,00

$ 1.563.000,00

CRITERIO

INVERSION TECNICA

EQUIPOS DE OFICINA

Computadores de mesa

impresoras

lcd

escritorios

sala de juntas

sillas rimax

sillas de trabajo

telefono fijo

Telefonos celulares

tinta para impresoras

resmas de papel

papeleria

TOTAL  
Fuente: Autores 
 
2.4.9.3 Inversión operativa 
 
Tabla 12. Inversión operativa 

UN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

% 0,02 $ 8.069.965,20 $ 161.399,30

% 0,02 $ 6.000.000,00 $ 120.000,00

% 0,02 $ 7.000.000,00 $ 140.000,00

% 0,02 $ 6.000.000,00 $ 120.000,00

% 0,04 $ 10.000.000,00 $ 400.000,00

% 0,02 $ 6.000.000,00 $ 120.000,00

$ 1.061.399,30

CRITERIO

Dpto de recursos humanos (selección de personal)

Dpto juridico (realizacion y legalizacion de subcontrantos)

Dpto de compras ( cotizacones, compra y logistca de entrega de materales en obra)

INVERSION OPERATIVA

Dpto de caldad ( audtorias de gestion de la calidad de proyecto)

Dpto de soporte y servicios generales (apoyo a servcos y mantenmentos de equipos)

Dpto contable ( pago a subcontratos y proveedores)

TOTAL  
Fuente: Autores 
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2.4.10 Nomina 
 
 
Tabla 13. Código personal de proyecto 
 

Inspector Siso

Maestro

Secretaria

Inspector de Obra

Residente administrativo

Residente Sisoma

2

1

CODIGO CARGO

Gerente de Proyecto - Director de Obra

Residente de Obra

6

7

8

3

4

5

9

10

11

Almacenista

Oficial 1

Ayudante 1  
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 14. Cuadro prestaciones sociales 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

            240              240              240              240             240              240              240              240             240             240             240 

   2.500.000    1.800.000    1.800.000      700.000    1.300.000    1.300.000    1.000.000      700.000      650.000      566.700 

       67.800        67.800        67.800        67.800 

               -      2.500.000    1.800.000    1.800.000      767.800    1.300.000    1.300.000    1.000.000      767.800      717.800      634.500 

               -         100.000         72.000         72.000        28.000         52.000         52.000         40.000        28.000        26.000        22.668 

               -         100.000         72.000         72.000        28.000         52.000         52.000         40.000        28.000        26.000        22.668 

               -         441.700       318.024       318.024      123.676       229.684       229.684       176.680      123.676      114.842      100.125 

               -         121.750         87.660         87.660        34.090         63.310         63.310         48.700        34.090        31.655        27.598 

               -         212.500       153.000       153.000        59.500       110.500       110.500         85.000        59.500        55.250        48.170 

               -         300.000       216.000       216.000        84.000       156.000       156.000       120.000        84.000        78.000        68.004 

               -         174.250       125.460       125.460        48.790         90.610         90.610         69.700        48.790        45.305        39.499 

               -         225.000       162.000       162.000        63.000       117.000       117.000         90.000        63.000        58.500        51.003 

               -      4.175.200    3.006.144    3.006.144   1.304.656    2.171.104    2.171.104    1.670.080   1.304.656   1.221.152   1.082.034 

SALARIO - PRESTACIONES

Horas

Basico

Devengado

Auxilio transporte

TOTAL DEVENGADO

Pension 4%

Salud 4%

Prestaciones sociales

Vacaciones

EPS 8.5%

AFP 12%

ARP

Caja compensacion

TOTALES

TOTAL NOMINA MENSUAL  $                                                                                                                                                                                                        21.112.274,34 

TOTAL NOMINA PROYECTO  $                                                                                                                                                                                                      126.673.646,02  
 
Fuente: Autores 
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2.4.11 Flujo de inversión 
 
Tabla 15. Flujo de inversión 

sep

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100% % Ejecucion 50% 50% 100%

                               57,663,136.74 Valor           28,831,568.37           28,831,568.37                                   -                                     -                                     57,663,136.74 

100% % Ejecucion 15% 20% 15% 20% 15% 15% 100%

                             199,366,441.04 Valor           29,904,966.16           39,873,288.21           29,904,966.16           39,873,288.21           29,904,966.16           29,904,966.16                                 199,366,441.04 

100% % Ejecucion 40% 30% 30% 100%

                              112,618,775.56 Valor           45,047,510.22          33,785,632.67          33,785,632.67                                  112,618,775.56 

100% % Ejecucion 20% 20% 20% 20% 20% 100%

                                29,659,197.91 Valor              5,931,839.58              5,931,839.58              5,931,839.58              5,931,839.58              5,931,839.58                                    29,659,197.91 

100% % Ejecucion 20% 20% 20% 20% 20% 100%

                                18,644,806.10 Valor              3,728,961.22              3,728,961.22              3,728,961.22              3,728,961.22              3,728,961.22                                    18,644,806.10 

100% % Ejecucion 50% 50% 100%

                               93,681,640.62 Valor           46,840,820.31              46,840,820.31                                   93,681,640.62 

100% % Ejecucion 50% 50% 100%

                               13,607,803.64 Valor              6,803,901.82                 6,803,901.82                                   13,607,803.64 

100% % Ejecucion 50% 50% 100%

                                33,105,399.14 Valor           16,552,699.57              16,552,699.57                                    33,105,399.14 

100% % Ejecucion 50% 50% 100%

                                15,281,733.60 Valor             7,640,866.80                7,640,866.80                                    15,281,733.60 

100% % Ejecucion 50% 50% 100%

                               10,974,440.20 Valor              5,487,220.10                 5,487,220.10                                   10,974,440.20 

100% % Ejecucion 50% 50% 100%

                              30,695,636.22 Valor              15,347,818.11                 15,347,818.11                                  30,695,636.22 

100% % Ejecucion 40% 30% 30% 100%

                               12,906,908.74 Valor              5,162,763.50             3,872,072.62                3,872,072.62                                   12,906,908.74 

100% % Ejecucion 100% 100%

                                3,253,372.27 Valor                3,253,372.27                                    3,253,372.27 

100% % Ejecucion 50% 50% 100%

                                6,548,827.94 Valor                 3,274,413.97               3,274,413.97                                    6,548,827.94 

100% % Ejecucion 40% 30% 30% 100%

                                 8,842,899.10 Valor              3,537,159.64                2,652,869.73              2,652,869.73                                     8,842,899.10 

100% % Ejecucion 40% 30% 30% 100%

                             174,517,084.37 Valor          69,806,833.75            52,355,125.31            52,355,125.31                                 174,517,084.37 

100% % Ejecucion 100% 100%

                                   2,162,123.41 Valor                 2,162,123.41                                       2,162,123.41 

100% % Ejecucion 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 100%

                             173,554,129.64 Valor           13,884,330.37           13,884,330.37           13,884,330.37           13,884,330.37           13,884,330.37           13,884,330.37           13,884,330.37           13,884,330.37           13,884,330.37            12,148,789.07            12,148,789.07               12,148,789.07              12,148,789.07                                       173,554,130 

100% % Ejecucion 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 100%

                                4,328,399.30 Valor                 346,271.94                 346,271.94                 346,271.94                 346,271.94                 346,271.94                 346,271.94                 346,271.94                 346,271.94                 346,271.94                302,987.95                302,987.95                   302,987.95                  302,987.95                                          4,328,399 

100% % Ejecucion 4% 3% 5% 5% 5% 6% 10% 14% 10% 12% 12% 14% 1% 100%

                              24,705,906.80 Valor                988,236.27                  741,177.20              1,235,295.34               1,148,824.67              1,235,295.34              1,437,883.78             2,470,590.68              3,350,120.96             2,470,590.68             2,853,532.24             2,964,708.82                3,570,003.53 23964730%                                        24,705,907 

100% % Ejecucion 4% 3% 5% 5% 5% 6% 10% 14% 10% 12% 12% 14% 1% 100%

                              82,353,022.66 Valor               3,294,120.91             2,470,590.68                 4,117,651.13              3,829,415.55                 4,117,651.13             4,792,945.92             8,235,302.27             11,167,069.87             8,235,302.27                9,511,774.12             9,882,362.72                 11,900,011.77                  798,824.32                                        82,353,023 

T OT A L           1,108,471,685.00          47,344,527.86          46,273,938.57           49,488,514.94           68,742,931.55            59,149,315.75           69,995,521.02          64,502,262.22          183,167,904.08           111,077,253.24           116,120,604.85           131,381,407.53            139,647,847.63             21,579,655.75             1,108,471,685.00 

A C UM ULA D O                                                       -            47,344,527.86           93,618,466.43           143,106,981.38           211,849,912.92        270,999,228.67        340,994,749.69           405,497,011.91         588,664,915.99         699,742,169.23         815,862,774.08          947,244,181.62        1,086,892,029.25         1,108,471,685.00 

ASEO, LIM PIEZA Y 

VARIOS

CIELOS RASOS

CERRADURAS, 

VIDRIOS Y 

ESPEJOS

OBRAS 

EXTERIORES

CUBIERTAS E 

IM PERM EABILIZA

CIONES

CARPINTERIA EN 

M ADERA

APARATOS 

SANITARIOS Y 

ACCESORIOS

APARATOS Y 

EQUIPOS 

ESPECIALES

ESTRUCTURA

PISOS

PRELIM INARES

M AM POSTERIA

INST. 

HIDRAULICAS, 

SANITARIAS Y DE 

GASINST. 

ELECTRICAS, 

TELEFONICAS Y 

COM UNICAC

VERIFICACION

COSTOS

GASTOS

IM PREVISTOS

UTILIDAD

QUINCENAS

marzo abril mayo jun jul agoVR. TOTALCAPITULO

PANETE Y 

PINTURA

M UROS

CARPINERIA 

M ETALICA

Fuente: Autores 
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2.4.12 Flujo de fondos 
 
Tabla 16. Ingresos 
 

5.639.000,00$                    5.639.000,00$                    

332.541.505,50$                71.171.301,69$            82.763.245,40$             90.401.624,20$                        173.370.592,31$             159.039.533,56$             189.721.068,71$            15.101.813,63$            1.108.471.685,00$             

PREINVERSION

INGRESOS MENSUAL

AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
FLUJO MENSUAL DE 

INGRESOS
0 MAYO

INGRESOS   

JUNIO JULIOMARZO ABRIL

 
 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 17. Egresos 
 

93.618.466,43$            118.231.446,49$           129.144.836,77$                      247.670.166,30$             227.197.858,09$             271.029.255,17$            21.579.655,75$            1.108.471.685,00$             

 $            86.124.341,37  $           107.900.259,80  $                      117.561.060,60  $            222.447.082,52  $            204.126.658,80  $            242.712.168,33  $            20.541.184,14  $            1.001.412.755,55 

7.496.207,78$              10.327.077,17$             11.582.981,28$                        25.218.164,13$               23.067.756,33$               28.315.119,86$              1.051.622,92$              107.058.929,46$                

PREINVERSION, COSTOS  

Y GASTOS

EGRESO MENSUAL

UTILIDAD

EGRESOS 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
FLUJO MENSUAL DE 

EGRESOS
0 MARZO ABRIL MAYO

 
 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 18. Amortización de anticipo 
 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CORTE 1 CORTE 2 CORTE 3 CORTE 4 CORTE 5 CORTE 6 CORTE 7

VALOR COSTO DIRECTO 823.530.226,60$                57.663.136,74              79.439.055,17               89.099.855,97                          193.985.877,89               177.444.279,45               217.808.614,27              8.089.407,11                823.530.226,60$                

177.882.528,95$                28.461.204,63              28.461.204,63               28.461.204,63                          28.461.204,63                 26.682.379,34                 24.903.554,05                12.451.777,03              177.882.528,95$                

1.001.412.755,55$             86.124.341,37              107.900.259,80             117.561.060,60                        222.447.082,52               204.126.658,80               242.712.168,33              20.541.184,14              1.001.412.755,55$             

107.058.929,46$                7.496.207,78                10.327.077,17               11.582.981,28                          25.218.164,13                 23.067.756,33                 28.315.119,86                1.051.622,92                107.058.929,46$                

332.541.505,50$                28.086.164,74              35.468.201,09               38.743.212,56                          74.299.573,99                 68.158.324,54                 81.308.186,45                6.477.842,12                326.902.505,50$                

71.171.301,69              82.763.245,40               90.401.624,20                          173.370.592,31               159.039.533,56               189.721.068,71              15.101.813,63              781.569.179,50$                

ADMINISTRACION (Costos y Gastos)

 VERIFICACION TOTALES

AMORTIZACION DE ANTICIPO

COSTO DIRECTO Y ADMON.

ANTICIPO

UTILIDAD

VALOR NETO A RECIBIR  
 
Fuente: Autores 
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Tabla 19. Estado de resultados 

1.108.471.685,00$      100,00%

5.639.000,00$              0,51%

993.149.356,24$         89,60%

2624399,304 0,24%

1.001.412.755,55$      90,34%

107.058.929,46$         9,66%UTILIDAD

PREINVERSION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS

COSTOS

GASTOS

 
Fuente: Autores 
 
2.4.13 Grafico presupuesto 
 
Figura 9. Grafico presupuesto 
 

 
Fuente: Autores 
 
 
2.5 PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
2.5.1 Planificación de la calidad 
 
2.5.1.1 Mapa estratégico  
 
2.5.1.1.1 Política de calidad de la empresa 
 
La empresa tiene como política de calidad, cumplir los requisitos de nuestros 
clientes mediante el óptimo desarrollo y desempeño de nuestra organización, a 
través de la capacitación permanente del talento humano, de la eficiencia y 
eficacia de todos nuestros procesos, con personal comprometido. Implementar y 
mantener el sistema de gestión de calidad, enfocado a optimizar nuestros 
procesos en los campos de desarrollo, como son la consultoría y construcción de 
obras civiles y arquitectónicas, tanto en el sector público como privado, para lograr 
el posicionamiento de nuestra empresa en el sector nacional e internacional. 
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2.5.1.1.2 Política de calidad del proyecto 
 
El proyecto tiene como política de calidad, ejecutar el proyecto adjudicado de 
acuerdo al alcance, calidad, tiempo y costos requerido  por el cliente, a través de 
la utilización de los materiales, maquinaria, equipos, mano de obra, procesos, y 
técnicas, que cumplan con los estándares de calidad, que conlleven a la ejecución 
del producto contratado.  
 
2.5.1.1.3 Misión de la empresa 
 
Desarrollar proyectos en la rama de la consultoría y construcción de obras civiles y 
arquitectónicas a nivel nacional e internacional para entidades públicas y privadas, 
teniendo en cuenta los valores empresariales fundamentales comprometidos con 
el medio ambiente, la calidad y el desarrollo del talento humano. 
 
2.5.1.1.4 Visión de la empresa 
 
Lograr posicionar nuestra empresa a mediano plazo como una de las diez mejores 
empresas del país y en un lapso no mayor a cinco años como una empresa 
reconocida internacionalmente, para ser reconocidos por la calidad de nuestros 
proyectos y cumplimiento. 
 
2.5.1.1.5 Valores 
 
Cumplimiento 
Eficiencia 
Compromiso con medio ambiente 
Servicio al cliente 
Calidad  
Talento humano. 
 
2.5.1.1.6 Problema  
 
Actualmente la deficiencia en espacio adecuados para el desarrollo digno de las 
actividades de los niños, es una necesidad que la administración distrital prioriza 
para el mejoramiento de infraestructura de la ciudad, por lo que asigna 
presupuesto para  adecuar proyectos de carácter institucional que responda a las 
necesidades de algunas localidades en las que se reporta gran numero de 
población con muy poca cobertura en cuanto a jardines infantiles que permitan un 
adecuado desarrollo del ser humano desde la etapa de la niñez como el caso de la 
localidad de Puente Aranda. 
 Es por esto que nuestra empresa con la experiencia de un equipo de gran 
capacidad, adquirida en diferentes proyectos, se vincula a esta propuesta distrital, 
para aportar desde el aspecto técnico la ejecución de LA DEMOLICION TOTAL Y 
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CONSTRUCCION DEL JARDÍN INFANTIL ANTONIO NARIÑO EN LA 
LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 
 
2.5.1.1.7 Objetivo general del proyecto 
 
Generación de espacio digno para los niños y comunidad de la localidad de 
Puente Aranda mediante el compromiso social en el que se aportara conocimiento 
técnico y direccional para el desarrollo del proyecto para que el distrito preste el 
servicio adecuado a sus usuarios. 
 
2.5.1.1.8 Objetivos específicos del proyecto 
 

- Entregar el proyecto de manera adecuada mediante las entregas parciales 
de cada una de las actividades contenidas en el proyecto para el 
recibimiento a satisfacción de FONADE, la interventoria y los usuarios 
según el objeto del contrato, diseños técnicos y especificaciones descritas 
en pliego de condiciones. 

- Cumplir con la duración del tiempo estimado en contrato para la entrega del 
proyecto en mención, el cual se calcula un tiempo estimado de 6 meses. 

- Cumplir con el presupuesto por el cual nos fue adjudicado el proyecto por 
un monto de $1.108.471.685,00 pesos M/cte, sin exceder el valor 
proyectado. 

- Obtener el 10% de utilidad sobre el valor de los costos directos del proyecto 
adjudicado. 

- Cumplir con los diseños técnicos y especificaciones técnicas descritas en el 
pliego de condiciones, mediante mano de obra calificada y compra de 
materiales de buena calidad. 
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2.5.1.1.9 Organigrama de la empresa 
 
Figura 10. Organigrama de la empresa 

 
Fuente: Autores 
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2.5.1.1.10 Alcance del proyecto 
 
Cumplir con el objeto de la Licitación Pública LP025/2010, que tiene por objeto la  
Demolición total y construcción de la infraestructura física del Jardín Infantil 
Antonio Nariño, Bogotá, D.C. ejecutando el proyecto en un tiempo no mayor a 6 
meses, cumpliendo con el presupuesto contratado de $1.108.471.685,00 pesos 
M/Cte. De acuerdo a las especificaciones técnicas, planos de diseño, estudios 
entregados por el contratante.  
 
2.5.1.1.11 Descripción del producto o servicio 
 
El proyecto comprende la demolición total de la construcción actual, 630 m2 y 
construcción del Jardín Infantil de 614.17 m2 de área construida y 345.83 m2 de 
área libre en un lote de 960 m2. 
Esta distribuido en los siguientes espacios de acuerdo al decreto No. 316 de 2006, 
Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social para 
Bogotá Distrito Capital:  

- Área Educativa: Párvulos, pre jardín y Jardín 
- Área de Servicios: Comedor, cocina, despensa, basuras, lavandería, cuarto 

de aseo, baños. 
- Sala cuna: Zona de cunas, zona de gateo, preparación de alimentos, baños 

de aprendizaje. 
- Área de hobbies: Batería niñas, batería niños, depósitos, aula. 
- Área recreativa: Patio de juegos. 
- Área administrativa: Dirección. 

 
 
2.5.1.1.12 Normatividad y regulaciones 
 

 Se ejecutara el proyecto de acuerdo a las normas sismo resistente 
colombianas, NSR 2010, cumpliendo los estándares de aceptación  de los 
materiales establecidos en las normas NTC colombianas y de acuerdo a los 
planos y  especificaciones técnicas establecidas por el cliente.    

 Normatividad vigente Ley 80 de 1993, que tiene por objeto disponer las 
reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. 

 Decreto 061 de 2003. Por el cual se adopta plan de gestión ambiental del 
Distrito capital.  

 Decreto 475 de 1998. Por el cual se expiden normas técnicas de calidad de 
agua potable. 

 Decreto 3930. Permiso de vertimientos. 

 Decreto 1713 de 2002 y 357 de 1997. Disposición de escombros. 

 Planos técnicos, especificaciones entregadas por contratante. 

 Normas técnicas colombianas de construcción. 
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2.5.1.1.13 Interesados 
 
Tabla 20. Matriz de Stakeholders 
 

INVOLUCRADO INTERES PROBLEMA PERCIBIDO ACCIONES COMO POR QUIEN FRECUENCIA

Starte Diseño y 

Construcción 

Cumplir con el objeto de la Licitación 

Publica LP025/2012. Demolición total y 

construcción de la infraestructura física del 

Jardín Infantil Antonio Nariño, Bogotá, D.C.

Posible atraso de la obra y el incumplimiento de los 

estándares de calidad establecidos 

Suministrar el personal 

especializado y 

competente para ejecutar 

el proyecto

Incentivos a los 

subcontratistas de l la 

entrega de sus trabajos a 

tiempo y la buena calidad en 

sus entregas 

Trabajadores y 

subcontratistas
Mensual

FONADE

Ser una empresa líder en el desarrollo de 

proyectos de alto impacto socioeconómico, 

reconocida por su servicio integral, la 

calidad de su gestión, su capacidad de 

vincular a la empresa privada en los 

proyectos nacionales y el efecto social y 

económico de los proyectos a los que se 

vincule siendo una herramienta para la 

materialización de proyectos estratégicos 

del Plan Nacional de Desarrollo.

Posible atraso de la obra y el incumplimiento de los 

estándares de calidad establecidos 

Prever los posibles 

riesgos del proyecto, 

mantener una correcta 

comunicación e 

información con la 

comunidad, realizar 

planes de contingencia y 

mitigación de riesgos.

implementacion de planes 

de esre tipo 

Trabajadores 

contratistas
Mensual

Secretaria Distrital 

de Integracion Social 

SDIS

 Ser reconocida como una entidad confiable 

y transparente, generadora de procesos 

sociales y de cuidadanía, que transforman 

las condiciones de exclusión y segregación 

en los territorios de Bogotá. 

 


Posible atraso de la obra y el incumplimiento de los 

estándares de calidad establecidos 

Mecanismos de 

participación incidente 

para la construcción, 

implementación y 

seguimiento de las 

acciones integrales de 

transformación social. 

Estrategias de 

fortalecimiento de prácticas 

institucionales, para la 

racionalización, construcción 

y cuidado de lo público.

Implementar 

mecanismos de 

control social y 

veeduría ciudadana 

para garantizar la 

apropiación y defensa 

de lo público

Mensual

Interventoria

Lograr la satisfacción de los clientes a 

través de la calidad de nuestros servicios en 

Interventoría y Supervisión Técnica de 

proyectos y construcciones, mediante el 

manejo eficiente de los recursos, la 

optimización de los costos, el cumplimiento 

en los tiempos de entrega y de las 

especificaciones técnicas de la obra.  

Posible atraso de la obra y el incumplimiento de los 

estándares de calidad establecidos 

1.Aumentar la 

competencia y motivación 

del personal para 

garantizar a nuestros 

clientes la idoneidad del 

mismo y de ésta manera, 

la prestación de un mejor 

servicio.

 2. Cumplimiento de los 

tiempos de entrega en los 

proyectos.

estandarizar los procesos de 

control y un mejor manejo de 

la documentación, se logra 

la optimización del servicio e 

incrementa la componente 

de valor agregado que el 

servicio de interventoría y 

supervisión técnica 

Trabajadores y 

subcontratistas
Mensual

Disenador del 

proyecto

La obra se ejecute con respecto a los planos 

y diseños previstos.

Posible atraso de la obra y el incumplimiento de los 

estándares de calidad establecidos 

Visitas de obra 

semanales y aistencia a 

los comites de obra

Monitoreo y control de 

procesos construcitivos y 

tecnicos

Disenadores y 

Auxiliares
Semanal

Provedores 

Contribuir a la obtención de los resultados y 

objetivos, maximizando la aportación de 

valor de los mercados de suministro para 

así Lograr la satisfacción y la calidad de los 

todos los productos a usar respetando los 

estándares de calidad de cada uno delos 

insumos

Posible atraso de la obra y el incumplimiento de los 

estándares de calidad establecidos 

Monitorizar su estabilidad 

financiera,  Combinar 

información interna y 

externa realizando 

auditorias.

Negociar y/o monitorizar 

planes de mitigación del 

riesgo a los profesionales de 

compras, si requieren    una 

formación continua y 

reciclaje sobre las nuevas 

mejores prácticas que 

surjan.

Residente 

Administravito 

Trabajadores y 

subcontratistas

Mensual

Comunidad sector 

Puente Aranda

Fortalecer la gestión local haciéndola 

humana, sostenible y eficaz para garantizar

el respeto por los ciudadanos de la 

Localidad, como condición fundamental para 

el

logro de las metas propuestas en el Plan de 

Desarrollo Local Puente Aranda Sin

Indiferencia.

Esta localidad se caracteriza como un corredor 

netamente industrial donde se concentran actividades 

productivas mas importantes desde hace mas de 50 

años, esta es una de las localidades con mayor 

participación de activos dentro del distrito.

La importancia de 

destinar e invertir  los 

recursos del presupuesto 

necesarios para 

solucionar de manera 

definitiva, los problemas 

ambientales que le 

competen a su nivel de 

gobierno.

Incorporar en sus planes de 

desarrollo local, incorporen 

en sus planes de desarrollo y 

en sus planes de inversión, 

las acciones para aquellos 

problemas que han sido 

identificados como 

prioridades locales.

Alcaldias locales Mensual

Aumento de la calidad y 

fiabilidad de los 

productos/servicios, mejora en 

la relación cliente/proveedor 

con una mejora de la 

credibilidad e imagen de 

marca de la empresa

Insumos de contruccion dentro 

de las normas y estandares de 

calidad 

Aumentar la eficiencia y 

reducción de los costos
ALTA

Este territorio es atravesado 

por seis ríos y canales: Fucha, 

san Cristóbal, Salitre, rio seco 

comuneros y canal la Albina 

cuyas rondas requieren ser 

intervenidas para su 

mejoramiento.

Teniendo n extension total de 

1.724,5 hab. (1.6721 Manzanas) 

de estas 39.01 corresponden a 

suelos protegidos.

Instrumentos de 

seguimiento y monitoreo 

permiten la iniciativa de 

inversiones locales con 

valiosa información de la 

toma de decisiones a las 

instancias de gobierno y 

participaciones locales.

ALTA

Liderar y orientar la 

formulación de las políticas 

generales, estrategias, planes,

programas y proyectos del 

Sector de Integración Social y 

de las entidades que

integran el Sector.

Licencia de construcción, 

documentación técnico y 

permisos ante entes de 

prestación  de servicios 

públicos

Asesorar las alcaldias 

locales en la formulación 

de políticas, planes y 

programas de

bienestar social para la 

población del Distrito 

Capital.

BAJA

Cumplir con la forma de pago 

indicada. Anticipo 30% y 

pagos mensuales de acuerdo 

a avance  de obra y su 

liquidación

Licencia de construcción, 

documentación técnico y 

permisos ante entes de 

prestación  de servicios 

públicos

Suscribir actas 

correspondientes para el 

desarrollo normal del 

proceso de ejecución y su  

legalización

BAJA

REQUERIMIENTO RECURSO/ MANDATO PODER 
INFLUENCIA 

POTENCIAL

Cumplir con la propuesta 

presentada, pliego de 

condiciones, y 

especificaciones técnicas

Cumplir con el presupuesto 

estimado del proyecto de 

$1.166.812.300 pesos M/Cte

Ejecutar el trabajo de 

acuerdo a los planos del 

proyecto
ALTA

1.Prestar un excelente servicio 

a nuestros clientes.

2.Controlar racionalmente los 

recursos de las obras.

Claridad en la informacion 

requerida y a tiempo

Licencia de construcción, 

documentación técnico y 

permisos ante entes de 

prestación  de servicios 

públicos

 Autorizar los cortes y 

avances de obras
ALTA.

Planos completos con 

especificaiones tecnicas

Aprobar modificaiones al 

diseno por requerimientos 

tecnicos

ALTA

 
Fuente: Autores 



61 

 

2.5.1.1.14 Costos 
 
El presupuesto presentado por hitos es la línea base del proyecto sobre la cual  
haremos el respectivo control. 
 
 
Tabla 21. Presupuesto del proyecto por hitos. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN
VALOR TOTAL POR 

CAPITULO

1.00 PRELIMINARES (INCLUYE LA DEMOLICION) $ 57,663,136.74

2.00 ESTRUCTURA $ 199,366,441.04

3.00 MAMPOSTERIA $ 112,618,775.56

4.00
INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS

Y  DE GAS
$ 29,659,197.91

5.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y

DE COMUNICACIONES
$ 18,644,766.09

6.00 PISOS $ 93,681,640.62

7.00 MUROS $ 13,607,803.64

8.00 CARPINTERIA METALICA $ 33,105,399.14

9.00 CARPINTERIA EN MADERA $ 15,281,733.60

10.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS $ 10,974,440.20

11.00 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES $ 30,695,636.22

12.00 PAÑETE Y PINTURA $ 12,906,908.74

13.00 CIELOS RASOS $ 3,253,372.27

14.00 CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS $ 6,548,827.94

15.00 OBRAS EXTERIORES Y VARIOS $ 8,842,899.10

16.00 CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES $ 174,517,084.37

17.00 ASEO,LIMPIEZA Y VARIOS $ 2,162,123.41

VALOR COSTOS DIRECTOS $ 823,530,226.60

ADMINISTRACION  20% $ 164,706,045.32

IMPREVISTOS 3% $ 24,705,906.80

UTILIDAD 10% $ 82,353,022.66

VALOR IVA 16% SOBRE UTILIDAD $ 13,176,483.63

$ 1,108,471,685.00
VALOR  TOTAL DE LA PROPUESTA 

ADJUDICADA  
 
Fuente: Autores 
 
 
2.5.1.1.15 Cronograma 
 
El presente cronograma por hitos es la línea base del proyecto sobre la cual 
haremos el respectivo control en tiempo. 
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Figura 11. Cronograma del proyecto por hitos. 
 

 
Fuente: Autores 
 
 
2.5.1.1.16 Métricas de calidad 
 
Los indicadores de gestión y control serán enfocados en los siguientes aspectos: 
 

1. Indicador del tiempo de ejecución del proyecto. 
2. Indicador de costos en la ejecución del proyecto 
3. Indicador de obtención de utilidad para la empresa 
4. Indicador de la calidad de las obras ejecutadas 
5. Indicador de la aplicación de la seguridad industrial 
6. Indicador de accidentalidad en la obra 
7. Indicadores de documentación legal al día. 
8. Indicadores de recursos humanos. 
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Tabla 22. Matriz de Indicadores 

BIEN
REGULA

R
MAL

CPC
(# Activad. Realizadas / # 

Activad. Programadas)_acum.
100% 85% 100%

Cumplimiento de 

programación

Residente de obra y 

Director de obra

Nivelación de recursos para reducir 

tiempo

CREP
(# Reportes Acc. Pers.obra / # 

Acc. Pers.obra)_mes
100% 75% 100%

Cumplimiento 

reporte de 

eventualidades

Residente Sisoma

Implementación de tecnologías que 

faciliten el reporte inmediato de los 

reportes de eventualidades.

EVEN # Acc. Personal Obra 0 1 2
Numero de 

eventualidades 
Residente Sisoma Capacitación continua de personal

CPSISO (Realizadas/A Realizar)_mes 100% 80% 100%
Cumplimiento 

actividades SISO
Residente Sisoma

Nivelación de recursos para reducir 

tiempo

CCC (Realizados/A Realizar)_mes 100% 80% 100%

Cumplimiento 

compromisos 

contractuales

Director de obra
Apoyo de los departamentos de la 

organización para su cumplimiento.

CLA
(# Actas Legalizadas / # 

Comités)_acum.
100% 75% 100%

Cumplimiento 

legalización actas 

de comité

Residente 

administrativo
Legalización del acta durante el comité

CTO %observado - %esperado 0% -3% 0%

Cumplimiento 

programación de 

obra

Directo de obra y 

residente de obra

Nivelación de recursos para reducir 

tiempo

CPO
(actual - proyectado) / 

proyectado
5% 0% 5%

Cumplimiento de 

presupuesto de 

obra

Director de obra y 

residente 

administrativo

Negociación con proveedores

CVP
(# Pólizas Vigentes / # Pólizas 

Contratos)_mes
100% 95% 100%

Cumplimiento 

vigencia de pólizas

Residente 

administrativo

Implementación de tecnologías que 

faciliten el reporte inmediato del 

vencimiento de pólizas

INFM
(# Informe ejec/ Informe 

progr)_mes
1 -1 0

Cumplimiento de 

Informe mensual

Director de obra y 

residente 

administrativo

Memorandos para su envío inmediato

CORT 

SUB

(# Corte obra eje / corte obra 

progr)_mes
1 1 1

Cumplimiento 

reporte corte de 

obra a 

subcontratistas

Residente de obra  Memorandos para su envío inmediato

CORT 

CONT

(# Corte obra eje / corte obra 

progr)_mes
1 0 1

Cumplimiento 

reporte corte de 

obra con entidad 

contratante

Residente de obra  Medir tiempos en la hoja de ruta

RECH
(# personal presente/ # 

personal proyectado)_semanal
1 -1 1

Asistencia de 

personal en obra

Residente 

administrativo
Nivelación de recursos en obra

INTER
(recibo de actividades/ recibo 

de actividades progra)_semana
100% 85% 100%

Recibo a 

satisfacción de 

actividades por 

Interventoria

Residente de obra y 

Maestro

Chequeo previo de las actividades a 

entregar.

Nombre completo Acción de mejoraResponsable

MATRIZ DE INDICADORES

Diagnostico

ValorMétricaIndicador Limite inferior Limite superior

 
Fuente: Autores 
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2.5.1.1.17 Hojas de vida indicadores 
 
Figura 12. Hoja de vida indicador gestión del tiempo 
 
 

DIA 29 MES OCTUBRE AÑO 2012

NOMBRE DE LA 

VARIBALE
FUENTE

NIVEL 

DESAGREGACION

FRECUENCIA 

DE MEDICION

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

Tiempo de atraso en las 

actividades del proyecto
Director de obra

Tiempo adelantado en las 

actividades del proyecto
Residente de obra

INTERPRETACION

El % minimo de cumplimiento es -3%, porcentajes inferiores reflejan menores niveles de eficiencia en las gestiones de este

procedimiento

OBSERVACIONES

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Informe 

mensual
Proyecto Mensual Dias

MECANISMO, FRECUENCIA Y RESPONSABLE DE MEDICION

Se mide semanalmente para control interno del proyecto, sin embargo mediante Informe mensual es entregado a la Gerencia

de la organización, midiendo el avance en el desarrollo de las actividades programadas del proyecto por el Residente de

Obra, que reporta al Director de Obra para que efectue el analisis y haga el correspondiente seguimiento al proceso.

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE DEL INDICADOR

Cumplimiento programacion de obra

CODIGO

CTO

COMO SE MIDE EL INDICADOR

ACTIVIDAES PROYECTADAS

(ACTIVIDAES ACTUALES - ACTIVIADES PROYECTADAS)
FORMULA

H O J A   D E   V I D A   I N D I C A D O R

PROCESO

GESTION DEL TIEMPO

FECHA CREACION DEL INDICADOR

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el avance del proyecto de acuerdo a una proyecccion inicial de cada una de las actividades

1 2 3 4 5 6

VARIABLE 1

VARIABLE 2

RESULTADO

META

FECHA DE LA MEDICION DIA MES AÑO

MES

0%

RESULTADOS

 
 
Fuente: Autores 
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Figura 13. Hoja de vida indicador gestión del costo 
 

DIA 29 MES OCTUBRE AÑO 2012

NOMBRE DE LA 

VARIBALE
FUENTE

NIVEL 

DESAGREGACION

FRECUENCIA 

DE MEDICION

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

Sobrecosto en las 

actividades del proyecto
Director de obra

Ahorro presupuestal en las 

actividades del proyecto

Residente 

administrativo

Se mide semanalmente para control interno del proyecto, sin embargo mediante Informe mensual es entregado a la Gerencia

de la organización, midiendo el avance de las actividades de acuerdo al flujo de inversion programado del proyecto por el

Residente Adminsitrativo, que reporta al Director de Obra para que efectue el analisis y haga el correspondiente seguimiento

al proceso.

INTERPRETACION

El % minimo de cumplimiento es 0%, porcentajes inferiores reflejan menores niveles de eficiencia en las gestiones de este

procedimiento

OBSERVACIONES

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

DATOS DE LAS VARIABLES

Informe 

mensual
Proyecto Mensual Pesos

MECANISMO, FRECUENCIA Y RESPONSABLE DE MEDICION

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el avance del proyecto de acuerdo al flujo de inversion proyectado para cada una de las activides del proyecto.

COMO SE MIDE EL INDICADOR

FORMULA
(PRESUPUESTO INVERTIDO ACTUAL - PRESUPUESTO INVERTIDO PROYECTADO)

PRESUPUESTO INVERTIDO APROYECTADO

PROCESO

GESTION DE COSTOS

FECHA CREACION DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR CODIGO

Cumplimiento presupuesto de obra CPO

H O J A   D E   V I D A   I N D I C A D O R

1 2 3 4 5 6

VARIABLE 1

VARIABLE 2

RESULTADO

META

FECHA DE LA MEDICION DIA MES AÑO

RESULTADOS
MES

5%

 
 
Fuente: Autores 
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Figura 14. Hoja de vida indicador gestión de la calidad de la obra 
 
 

DIA 29 MES OCTUBRE AÑO 2012

NOMBRE DE LA 

VARIBALE
FUENTE

NIVEL 

DESAGREGACION

FRECUENCIA 

DE MEDICION

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

Actividades recibidas a 

satisfacción por 

interventoria

Residente obra

Actividades no recibidas a 

satisfacción por 

interventoria

Maestro de obra

Se mide semanalmente para control interno del proyecto, sin embargo mediante Informe mensual es entregado a la Gerencia

de la organización, midiendo las actividades recibidas por interventoria de acuerdo al cumplimiento de calidad de materiales y

mano de obra del proyecto por el Maestro de obra y Residente administrativo que efectuaran el análisis y su correspondiente

seguimiento al proceso.

INTERPRETACION

El % mínimo de cumplimiento es 85%, porcentajes inferiores reflejan menores niveles de eficiencia en las gestiones de este

procedimiento

OBSERVACIONES

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

DATOS DE LAS VARIABLES

Informe 

mensual
Proyecto Semanal Según ítem

MECANISMO, FRECUENCIA Y RESPONSABLE DE MEDICION

Recibo a satisfacción de actividades por interventoria INTER

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir las actividades entregadas y recibidas a satisfacción por parte de la interventoria del proyecto

COMO SE MIDE EL INDICADOR

FORMULA
(RECIBO DE ACTIVIDADES ACTUALES - RECIBO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)

RECIBO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS

H O J A   D E   V I D A   I N D I C A D O R

PROCESO

GESTION DE LA CALIDAD DE LA OBRA

FECHA CREACION DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR CODIGO

1 2 3 4 5 6

VARIABLE 1

VARIABLE 2

RESULTADO

META

FECHA DE LA MEDICION DIA MES AÑO

RESULTADOS
MES

100%

 
 
Fuente: Autores 
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2.5.2 Aseguramiento de la calidad 
 
2.5.2.1 Objeto 
 
Establecer mecanismos bajo los cuales la Gerencia de la organización asegura 
que la política y los objetivos de calidad que ha establecido, se entienden, se 
implementan, y se mantienen en todos los niveles de la organización. 
 
2.5.2.2 Alcance 
 
Aplicara a todas las actividades que estén encaminadas al aseguramiento de la 
Política y los objetivos de la calidad, para que se entiendan, se implementen y se 
mantengan en toda la organización. 
 
2.5.2.3 Responsables 
 
La Gerencia General es la responsable de difundir y garantizar la correcta 
implementación de la política y los objetivos de calidad establecidos. 
Para políticas específicas referentes a los numerales de la norma ISO 9001, la 
Gerencia General se valdrá del Departamento de Calidad y los directores de cada 
área para su difusión y para el control de su correcta implementación. 
 
2.5.2.4 Procedimiento 
 
2.5.2.4.1 Asegurar que se entiende 
 
El lanzamiento de la política se realiza por primera vez mediante una reunión con 
los funcionarios, en la cual los Gerentes explican la política de calidad y los 
valores de la organización. 
 
Para asegurar que el plan de calidad se entiende a todos los niveles de la 
organización, la Gerencia General ha prescrito el siguiente método: 
 

- Se realizan inducciones del plan de calidad incluyendo la política de calidad 
y los valores  de la organización. 

- Se comprueba el entendimiento del plan  cada vez que se realice una 
inducción. 

- Se divulga y se hace público el plan de gestión de la calidad, teniendo en 
cuenta los principios que involucran a toda la organización. 

- Se hace pública la filosofía de calidad (política, objetivos, misión, visión) en 
lugares claves para atraer la atención de las personas. 

- Se verifica que cualquier decisión relacionada con la prestación del servicio 
cumpla la política declarada y los objetivos incluidos en la política de 
calidad. 



68 

 

- Cuando se presenta un error en la aplicación de la política se efectúan 
acciones correctivas que eliminen las causas del no cumplimiento del plan 
de calidad, de acuerdo con el procedimiento de acciones correctivas. 

- Siempre que exista un cambio en algún registro del plan de la calidad se 
difunde la información a todos los funcionarios de la organización y se 
estudia según los cambios realizados y el impacto que genera la manera de 
garantizar su entendimiento entre los funcionarios. Esto podrá realizarse a 
través de cursos de capacitación dictados por la Gerencia o algún 
delegado. También puede informarse mediante memorando e información 
anexa escrita siempre y cuando los cambios en la política, objetivos, misión  
y visión fundamentales con respecto a divulgados anteriormente, la difusión 
de esta nueva filosofía será efectuada directamente por los Gerentes con el 
mismo proceso efectuado cuando se lanzo por primera vez. 

- Igualmente se utiliza el programa de auditorías para comprobar el 
entendimiento y para verificar si los métodos seleccionados para asegurar 
que la comprensión está siendo efectiva. 

 
2.5.2.4.2 Asegurar que la política se cumple 
 
En el manual de calidad se enuncia la política de calidad que la Gerencia y el 
Departamento de calidad ha establecido y en todos los documentos del Sistema 
de Calidad se mantienen los lineamientos que la Gerencia ha establecido para 
cumplir con los diferentes requisitos normativos. Por lo tanto, y dado que la política 
se encuentra establecida, la aplicación se asegura mediante la verificación de que 
los procedimientos o el contenido de los documentos están siendo seguidos. 
 
2.5.2.4.3 Asegurar que la política se mantiene 
 
Para asegurar que la Política, los objetivos de calidad y las políticas tendientes a 
cumplir con los requisitos normativos se mantienen, la Gerencia realiza una 
revisión general del Sistema de calidad basado en un procedimiento. 
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2.5.2.4.4 Informe de auditoría de calidad 
 
Tabla 23. Modelo Informe de auditoría de calidad 
 

NOMBRE DEL PROYECTO

DEMOLICION TOTAL Y CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN INFANTIL 

ANTONIO NARIÑO, BOGOTA, D.C.

FASE DEL PROYECTO

FECHA DE AUDITORIA

28/02/2013

TEMA AUDITADO EVALUACION COMENTARIO

Estado del proyecto

Evaluación de los procedimientos del sistema de 

gestión de calidad aplicados al proyecto

SI NO

Evaluar los procedimientos del sistema de gestión de calidad aplicados al proyecto en ejecución.

SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORIA

NOMBRE DE LOS ADJUNTOS

EQUIPO DE AUDITORIA

I N F O R M E   D E   A U D I T O R I A   D E   C A L I D A  D

RESULTADO DE LA AUDITORIA

DECO - JAN

1.0 Preliminares AUD001

Ing. Daniel Campos

SIGLAS DEL PROYECTO

CODIGO DE LA AUDITORIA

LIDER DE LA AUDITORIA

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

EVALUACION GENERAL DE LO AUDITADO

ACCIONES REOMENDADAS

Ing. Daniel Campos Ruiz

Ing. Sandra Liliana Toledo

Ing. Alejandra Cardozo Vargas

Verificar el estado del proyecto en la etapa de preliminares

 
Fuente: Autores 
 
 
2.5.3 Control de la calidad 
 
2.5.3.1 Objeto 
 
Establecer la metodología por la cual el Departamento de calidad controlara y 
monitorear el cumplimiento de la gestión de la calidad con la participación de todos 
los funcionarios de la organización en cada uno de sus departamentos 
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2.5.3.2 Alcance 
 
Se controlaran todos los procesos inherentes al desarrollo de los proyectos, y los 
correspondientes a cada uno de los departamentos para evidenciar el monitoreo 
del sistema de gestión de la calidad. 
 
2.5.3.3 Responsables 
 
El control estará a cargo del departamento de calidad de la organización, para la 
obtención de los resultados que direccionen a acciones de mejora, correctivas o 
conservación de los lineamientos por los cuales se rige la organización. 
 
 
2.5.3.4 Procedimiento 
 
El control y monitoreo de la gestión de la calidad se efectuara de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
 

 Informes mensuales 
 

- Mensualmente mediante el informe se realizara reporte de cada una de las 
áreas de la organización sobre los indicadores a cumplir por los 
responsables indicados. 

- El Director del proyecto revisara el informe enviado por el responsable y 
será el encargado de aprobar y realizar las observaciones pertinentes para 
su aprobación. 

- Aprobado el informe bajo plataforma interna de la organización se envía al 
departamento de calidad y Gerencia, con el fin de emitir un monitoreo y 
control mensual, en el cual arroje acciones de mejora, correctivas o la 
continuación de los procedimientos vigentes. 

 

 Auditorías internas 
 

- El departamento de calidad tiene programadas dos auditorías internas 
anualmente, las cuales serán distribuidas 1 en cada semestre y serán 
auditados los procesos de la organización. 

- Anualmente se realizara una auditoría externa, en el cual se tendrán en 
cuenta todos los procesos de la organización. 

- Los resultados arrojados en la auditoria externa incidirán en la conservación 
de la certificación ISO 9001, con el cumplimiento de los estándares de 
calidad o la búsqueda de certificaciones vigentes que aporten a la calidad 
del servicio. 

 
 



71 

 

 
2.5.3.5 Inspección de la calidad 
 
Figura 15. Inspección de calidad 

ENTREGABLE 2° 

NIVEL

ENTREGABLE 3 

NIVEL

PAQUETE DE 

TRABAJO

ROL EN EL 

PROYECTO

ROL DURANTE LA 

INSPECCION
OBSERVACIONES

METODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES
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Fuente: Autores  
 
 
2.6  PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
Resumen Ejecutivo 
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El proyecto a desarrollar consiste en la Demolición total y construcción de la 
infraestructura física del Jardín Infantil Antonio Nariño, Bogotá D.C., el cual nos fue 
adjudicado mediante licitación pública, y deberá ser ejecutado en un tiempo 
máximo de seis meses, con un presupuesto asignado de $1.166.812.300 pesos 
M/Cte. 
 
La entidad contratante para quien se ejecutara el proyecto es FONDO 
FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE; responsable de 
hacer entrega de los diseños, especificaciones, licencias y demás documentación 
necesaria para la ejecución del proyecto. 
 
Dentro de los factores de riesgo más relevantes que puedan afectar la ejecución 
del proyecto, se encuentra el incumplimiento del desembolso de los recursos 
financieros necesarios para la ejecución del proyecto por parte de la entidad 
contratante. 
 
2.6.1 Descripción del plan de gestión de los recursos humanos 
 
El recurso humano que se estima adquirir para el desarrollo del proyecto debe 
estar direccionado a las políticas de la empresa, y estar enfocado al área de la 
construcción. Es importante desarrollarlo, para identificar los perfiles del equipo de 
trabajo que se requieren y documentar los roles y responsabilidades, que cada 
uno debe desarrollar para lograr el éxito del proyecto 
 
2.6.1.1 Visión 
 
El plan de recursos humanos será el esquema establecido para planificar, adquirir, 
desarrollar y dirigir el equipo de trabajo idóneo para llevar a cabo el proyecto, el 
cual deberá cumplirse de manera estricta a lo planeado. 
 
2.6.1.2 Requerimientos 
 

1. Identificar las necesidades generadas del proyecto 
2. Determinar los perfiles  adecuados para adquirir el personal competente  
3. Establecer las líneas de jerarquía  
4. Categorizar funciones a los perfiles requeridos. 
5. Considerar la cultura y estructura de la organización 
6. Recopilar históricos de proyectos anteriores en el área de la construcción. 
7. Considerar los procesos y política de la organización. 

 
2.6.1.3. Beneficios esperados 
 

1. Aseguramiento de la distribución de las responsabilidades asignadas a 
cada  miembro del equipo del proyecto para responder a las necesidades 
del mismo. 
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2. Consolidar el equipo de trabajo con metas y objetivos, para motivarlo al 
rendimiento de la organización. 

3. Hacer eficientes los procesos y sistemas de recursos humanos para reducir 
costos y ambigüedades. 

4. Cultivar el recurso humano eficiente para su aprovechamiento en proyectos 
futuros. 

 
2.6.1.4 Estrategia 
 
Se basa en la aplicación de la metodología presentada en el PMBOK. 
 

1. Planificación   
- Generar un organigrama del proyecto y su vinculo con la empresa,  

determinando cargos, roles y responsabilidades. 
 

2. Adquisición  
- Reclutamiento interno y externo 
- Conocidos referidos de diversos colegas en el área afín. 
- Medición de las capacidades y el conocimiento en el área a través de 

procesos de selección. 
- Contratación temporal (por labor contratada) con miras a reubicación a 

otros proyectos dentro de la organización. 
- Subcontratar actividades de obra. 

 
3. Desarrollo  

- Capacitación del personal 
- Pausas activas coordinadas 
- Exigir certificaciones requeridas de acuerdo a los roles a desempeñar a 

subcontratistas de obra 
- Promover oportunidades de ascenso en el personal administrativo. 

 
4. Gestión 

- Evaluación objetiva al desempeño del personal. 
- Retroalimentación del recurso humano para conocer sugerencias y 

recomendaciones en oportunidades de mejora y crecimiento de la 
misma empresa.  

 
2.6.1.5 Objetivos del plan de gestión de los recursos humanos 
 

- Identificar el recurso humano necesario y asignar los roles y 
responsabilidades dentro del proyecto para cumplir con el objetivo del 
mismo. 

- Establecer estrategias para lograr un personal estable de trabajo con 
recurso humano altamente satisfecho y comprometido con la 
organización. 
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- Definir el organigrama del proyecto. 
- Formular el plan de dirección de personal, para condicionar el 

cumplimiento de los requisitos de los recursos humanos. 
 

2.6.1.6 Alcance del plan de gestión de recursos humanos 
 
El plan de recursos humanos contempla la selección del personal referente al 
proyecto: Demolición total y construcción de la infraestructura física del Jardín 
Infantil Antonio Nariño, Bogotá D.C., 
 

 ENTREGAS:  
- Actividades asociadas al elemento 
- Organigrama 
- Matriz RACI 
- Descripción del cargo 
- Responsable de las actividades 
- Recursos necesarios. 

 

 MEDIDAS: 
 
- Definir listado de actividades sin exceder 3 días. 
- Precisar el organigrama sin exceder 2 días 
- Delimitar la asignación de responsabilidades en Matriz RACI, sin 

exceder 2 días. 
- Especificar la descripción de cada uno de los cargos sin exceder 3 días 
- Reclutamiento del personal responsable sin exceder 15 días. 
- Adquirir los recursos necesarios sin exceder 15 días. 

 

 EXCLUSIONES:  
El plan de gestión de recursos humanos del proyecto no incluye la 
aplicación de las pruebas psicotécnicas al personal en proceso de 
selección. 

 

 RESTRICCIONES: 
 
El personal que integrara el equipo de trabajo para la ejecución del proyecto 
deberá cumplir con requisitos mínimos establecidos en los perfiles de cada 
cargo: dada en experiencia, capacidad en conocimiento, habilidades de 
liderazgo, disposición física, y salarios asignados de acuerdo al cargo y 
responsabilidades.  
 
El personal entrara en un periodo de prueba y de acuerdo a su desempeño 
se pretende o no dar continuidad en la empresa 
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 SUPUESTOS:  
 

- El personal seleccionado tiene las facultades y capacidad en 
conocimiento para la debida dirección de la ejecución del proyecto. 

- El personal estará expuesto a diversos riesgos de alto nivel, que podrán 
generar lesiones permanentes e incluso la muerte. 

- El personal subcontratado es de mano de obra calificada. 
 

 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 
 
- Deserción del personal seleccionado por el no cumplimiento de sus 

expectativas laborales y profesionales. 
- Falta de compromiso y responsabilidad en las labores ejecutadas por el 

personal. 
- Ausencia temporal del personal por incapacidades generadas por el alto 

riesgo de accidentes. 
 

 CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 
 

- Dirección de departamento de Recursos Humanos 
- Profesional en psicología de la organización 
- Recurso humano 
- Gerente del proyecto 
- Entidad contratante FONADE. 

 
2.6.2 Organización del plan de gestión de recursos humanos 
 
2.6.2.1 Organigrama 
 
Organigrama de la organización. Ver Figura 10. 
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Figura 16. Organigrama del proyecto 
 

 
Fuente: Autores 
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2.6.2.2 Roles y responsabilidades 
 

- REPRESENTANTE LEGAL (SPONSOR): 
 

 Autorización del Project Charter 

 Firma del contrato con la entidad contratante 

 Autorizar el desembolso de los recursos para el proyecto 

 Firmar los subcontratos de los subcontratistas 
 

- GERENTE DE PROYECTO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 
(DIRECTOR DE OBRA): 
 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto en costo, 
tiempo, calidad y alcance 

 Integrador de las distintas personas del equipo que participan en 
el proyecto 

 Comunicador para mantener el interés por el proyecto y la 
oportuna acción de las actividades para el avance del mismo. 

 Administrador de recursos físicos, tecnológicos, humanos y 
financieros pertenecientes al proyecto. 

 Mentor para capacitar, estimular, supervisar, motivar y corregir a 
los integrantes de su equipo del proyecto. 

 Apoyar la selección del personal que conformara el equipo de 
trabajo. 

 Analizar y manejar riesgos. 

 Manejar las herramientas, los métodos, las métricas, y los 
cronogramas maestros del proyecto. 

 Administrar los problemas y cambio que el proyecto exija sobre la 
marcha. 

 Firmar las actas de inicio y de entrega de la obra. 

 Asistir a los comités técnicos de obra 

 Solicitar al proyectista (Subgerencia de Estudios) la aclaración de 
los aspectos ambiguos o incompatibilidades entre planos o entre 
éstos y las especificaciones. 

 
- SECRETARIA 

 

 Recibir, archivar y dirigir correspondencia relacionada con el 
proyecto. 

 Atender los requerimientos solicitados del Director de proyecto 

 Reclutar las solicitudes de servicios por parte del equipo de 
trabajo 
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 Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 
correspondiente, para que todos estén informados y desarrollar 
bien el trabajo asignado. 

 Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa y al 
proyecto 

 Evitar hacer comentarios innecesarios sobre cualquier funcionario 
o departamentos dentro de la empresa o equipo del proyecto 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los 
jefes de los compromisos y demás asuntos. 

 Mejora y aprendizaje continúo. 
 

- RESIDENTE DE OBRA 
 

 Administrar los procesos constructivos y cumplir con las pruebas, 
controles, ensayos e inspecciones necesarios para ejecutar las 
obras aprobadas. 

 Llevar, mantener actualizado y firmar el cuaderno de obra en 
todas sus páginas conjuntamente con el Inspector de Obra. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la ejecución de 
la obra. 

 Cumplir con las disposiciones relacionadas con los cambios o 
respuestas a consultas sobre cualquier aspecto de la obra. 

 Cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el estudio 
definitivo (expediente técnico) realizando durante la ejecución de 
las obras pruebas de control de calidad de los trabajos, 
materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, 
conforme a las especificaciones técnicas correspondientes. 

 Cumplir con los códigos, normas y reglamentos que son 
aplicables a la obra, así como las normas administrativas de la 
entidad.  

 Verificar la recepción, en la misma obra, de los productos que 
serán incorporados en la construcción ordenando la realización 
de ensayos y pruebas. 

 Dirigir la obra comprobando la participación de personal calificado 
y preparado para asumir los procesos asignados de la 
construcción. 

 Elaborar y organizar la información sobre los procesos durante la 
ejecución de la construcción, debiendo presentar mensualmente 
un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance 
físico valorizado de la obra. 

 Elaborar y entregar, al término de la construcción, los manuales 
de operación y mantenimiento, así como los manuales de los 
equipos incorporados a la obra. 
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 Brindar las facilidades necesarias para el cumplimiento de la labor 
del Inspector de Obra. 

 Vigilar que, previo al inicio de la ejecución de la obra, se cumplan 
con las condiciones previstas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

 Vigilar que los rendimientos y producción de la maquinaria o 
equipo mecánico y/o de construcción asignados cumplan con la 
cantidad de trabajo consignado en el contrato, en los precios 
unitarios y/o horas máquina. 

 Las demás que le asigne el Director de Obras dentro del campo 
de su competencia. 

 Solicitar autorización al Interventor de Obra, para efectuar 
trabajos de importancia como armaduras de hierro, vaciados de 
concreto, encofrados, movimiento de tierra. 

 Solicitar autorización al Interventor de Obra, cuando se presenten 
modificaciones o partidas adicionales las mismas que no podrán 
realizarse o ejecutarse sin la debida autorización, la que deberá 
estar consignada en el cuaderno de obra. 

 Verificar el control de asistencia y labores del personal técnico, 
administrativo y obrero asignados a obra, así como determinar la 
distribución adecuada de las funciones o labores a desempeñar 
en forma racional que permita el cumplimiento eficiente de sus 
labores y capacitarlos para la ejecución de trabajos específicos. 

 Realizar cortes de avance de obras y memorias de cantidades de 
obra para los cobros mensuales de obra. 

 Realizar las requisiciones de material 
 

- RESIDENTE SISOMA 
 

 Planear y supervisar las medidas de seguridad del personal y de 
terceras personas en la obra, así como de los vecinos y usuarios 
de la vía pública. 

 Cumplir todas las obligaciones ambiéntales, sociales y siso 
contempladas en los pliegos de condiciones, el contrato, normas 
ambientales vigentes y requerimientos contenidos en éste Plan de 
Manejo Ambiental. 

 Dirigir e implementar las medidas ambientales, sociales y siso 
contempladas en cada uno de las Fichas del Plan de Manejo 
Ambiental. 

 Planificar las actividades ambientales, sociales y siso requeridas 
de acuerdo con el cronograma de obra. 

 Diseñar e implementar las medidas preventivas respecto a 
posibles incidentes ambientales, sociales o siso no contemplados 
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en el Plan de Manejo Ambiental y que se puedan presentar en el 
transcurso de la obra. 

 Revisar diariamente la Bitácora Ambiental, Social y Siso de la 
obra. 

 Firmar las notas de bitácora y las solicitudes de acción correctiva 
solicitadas por la Interventoría. 

 Coordinar las reuniones y talleres ambientales. 

 Supervisar y dirigir a la Brigada de Orden, Aseo y Limpieza. 

 Representar al Contratista en toda actividad ambiental 
relacionada con el desarrollo del proyecto. 

 Mantener informada al área constructiva de todas las actividades 
de gestión ambiental, social o siso que se realizaran en la obra 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, 
sociales y siso contenidas en el Plan de Manejo Ambiental y en el 
correspondiente contrato. 

 Coordinar la implementación de los procedimientos y actividades 
ambientales, sociales y siso requeridas durante la Etapa de 
construcción. 

 Realizar las inspecciones planeadas contempladas en el 
cronograma de salud ocupacional y aprobada en el Plan de 
Manejo ambiental 

 Actualizar el panorama de factores de riesgo y su correspondiente 
plan de acción cuando se planeen realizar actividades no 
contempladas en el documento inicial. 

 Realizar seguimientos diarios en obra. 

 Diseñar y desarrollar los programas de capacitación en seguridad 
y salud ocupacional para el personal de obra. 

 Diseñar y realizar todos los programas necesarios para la 
disminución y control de la accidentalidad en obra y a terceros. 

 Diseñar y plantear una política clara de Seguridad Integral y Salud 
Ocupacional. 

 Diseñar el procedimiento para la actualización permanente del 
panorama de riesgos e implementarlo. 

 Diseñar el programa de salud ocupacional incluyendo los 
subcontratistas y consultores 

 Identificación y evaluación de riesgos ocupacionales y aquellos 
con potencialidad de pérdidas humanas, económicas o daños a la 
propiedad. 

 Plantear medidas de intervención para el control de los riesgos 
identificados y evaluados. 

 Definir actividades encaminadas a la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
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 Elaborar todos aquellos procedimientos aplicables a la obra de 
acuerdo con el análisis de riesgos. 

 Cumplir con la programación de actividades de promoción y 
prevención en salud incluidas en el programa de salud 
ocupacional. 

 Organizar los recursos necesarios y asignados de la ARP y 
empresa para la implementación y ejecución del programa de 
salud ocupacional. 

 Reevaluar y validar los procedimientos y normas de seguridad 
establecidos para el control de riesgos. 

 Establecer un plan de seguimiento a acciones preventivas y 
correctivas derivadas de la inspecciones, investigación de 
accidentes de trabajo, panorama de riesgos, etc. 

 Verificar y aprobar los permisos de trabajo para actividades de 
alto riesgo. 

 Coordinar actividades de capacitación al personal involucrado en 
el plan de emergencias y contingencias. 

 Verificar el cumplimiento de procedimientos seguros, 
especialmente para la ejecución de tareas de alto riesgo. 

 Coordinar la implementación de un servicio oportuno y eficiente 
de atención de emergencias. 

 Programar, promover y participar en actividades encaminadas a 
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

 Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de 
los riesgos ocupacionales en la fuente, medio y trabajador. 

 Asesorar al Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

 Realizar todos los programas necesarios para la disminución y 
control de la accidentalidad. 

 Identificación y evaluación de riesgos ocupacionales y aquellos 
con potencialidad de pérdidas humanas, económicas o daños a la 
propiedad y afectación a terceros. 
 

- INSPECTOR SISO 
 

 Supervisar las medidas de seguridad del personal y de terceras 
personas en la obra, así como de los vecinos y usuarios de la vía 
pública. 

 Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones ambiéntales, 
sociales y siso contempladas en los pliegos de condiciones, el 
contrato, normas ambientales vigentes y requerimientos 
contenidos en éste Plan de Manejo Ambiental. 

 Informar inmediatamente al residente siso sobre la ocurrencia de 
todo incidente ambiental, social o siso que se presente en la obra.  
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 Realizar diariamente la Bitácora Ambiental, Social y Siso de la 
obra. 

 Desarrollar los programas de capacitación en seguridad y salud 
ocupacional para el personal de obra. 

 Supervisar todos los programas necesarios para la disminución y 
control de la accidentalidad en obra y a terceros. 

 Hacer entrega y controlar los elementos de dotación de seguridad 
industrial. 

 Llevar mensualmente los índices de accidentalidad y ausentismo 
laboral. 

 Coordinar el cumplimiento de los sistemas de vigilancia 
epidemiológica. 

 Verificar el cumplimiento de orden y aseo en los frentes de obra. 

 Organizar el sistema de reposición de elementos de protección 
personal. 

 Hacer la inducción en seguridad y salud ocupacional a todos los 
trabajadores. 

 Apoyar al Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

 Llevar el indicador de cumplimiento del programa de salud 
ocupacional. 
 

- INSPECTOR DE OBRA 
 

 Supervisar y controlar la maquinaria y equipo asignado a la obra, 
cuando corresponda, se elaboren en forma diaria los partes 
diarios de control de equipo mecánico, verificando el control 
estricto de sus horas de trabajo, su rendimiento y distribución 
racional que permita el cumplimiento eficiente de sus labores. 

 Realiza levantamiento técnico de las áreas que se van a 
modificar. 

 Realiza proyectos de las modificaciones, que comprenden: 
plantas, cortes, fachadas e instalaciones. 

 Elabora formatos de control. 

 Realiza mediciones y cómputos métricos. 

 Elabora cuadros demostrativos de avance y cierre de obras. 

 Chequea las obras y hace las evaluaciones finales de las mismas. 

 Elabora hoja de diario de obras inspeccionadas referidas a 
detección de fallas, novedades y avance de obras. 

 Elabora informe sobre el avance de la obra. 

 Revisa y conforma evaluaciones de obras y sus respectivos 
soportes. 

 Mantiene informado a su superior inmediato sobre las gestiones 
realizadas periódicamente. 
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 Elabora informes técnicos de actividades realizadas. 

 Realiza pruebas selectivas de control, materiales, concreto, 
mezcla asfáltica, de acuerdo a normas establecidas. 

 Participa en reuniones con el equipo técnico para tratar asuntos 
relacionados con la ejecución de obras. 

 Participa en reuniones con los contratistas de las obras para 
hacer una inspección ocular del trabajo y proponer solución a 
problemas presentes en la ejecución de las mismas. 

 Participa en reuniones con los subcontratistas, para realizar las 
mediciones finales de las obras. 

 Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a aspectos 
de su competencia. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 
integral, establecidos por la organización. 

 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 
anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada. 
 

- ALMACENISTA 
 

 Realizar el internamiento de los saldos de materiales y 
herramientas sobrantes al almacén de la entidad, al término de la 
obra. 

 Recibe y revisa materiales, repuestos, equipos, alimentos y otros 
suministros que ingresan al almacén. 

 Verifica que las características de materiales, repuestos, equipos 
y/o suministros que ingresan al almacén se correspondan con la 
requisición realizada y firma nota de entrega y devuelve copia al 
proveedor. 

 Codifica la mercancía que ingresa al almacén y la registra en el 
archivo manual (kardex) y/o computarizado. 

 Clasifica y organiza el material en el almacén a fin de garantizar 
su rápida localización. 

 Recibe y revisa las requisiciones internas de materiales, 
repuestos y/o equipos. 

 Elabora guías de despacho y órdenes de entrega y despacha la 
mercancía solicitada al almacén. 

 Lleva el control de las salidas de mercancía en el almacén 
registrándolo en el archivo manual (kardex) y/o computarizado. 

 Elabora inventarios parciales y periódicos en el almacén. 
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 Elabora saldos de mercancía que quedan en existencia e informa 
a su superior inmediato. 

 Guarda y custodia la mercancía existente en el almacén. 

 Transcribe y accesa información operando un microcomputador. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 
integral, establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 
anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 
 

- MAESTRO 
 

 Controlar la ejecución del proceso constructivo.  

 Gestionar la ejecución del proceso constructivo.  

 Administrar la ejecución del proceso constructivo.  

 Comunicar a terceros acontecimientos del proceso constructivo.  

 Dirigir la ejecución de procesos constructivos.  

 El Maestro Mayor de Obras dirige, gestiona y administra la 
ejecución de procesos constructivos surgidos de planificaciones y 
documentaciones preestablecidas, y comunica a terceros 
acontecimientos que surjan en el mismo. 

 Interpretar los planos técnicos del proyecto. 

 Realizar las medidas de obra ejecutada. 

 Efectuar la localización y replanteo de los ítems de obra que se 
requiera en el proyecto durante su ejecución 

 Revisar y controlar el adecuado uso de formaletas, armaduras, 
retranques y equipos en las actividades necesarias en la 
ejecución del proyecto 

 Apoyar al inspector de obra en el control y medición de las horas 
trabajadas. 

 
- OFICIAL DE OBRA 

 

 Obedecer y ejecutar las labores asignadas por el maestro de 
obra. 

 Interpretar los planos constructivos  

 Llevar a cabo la construcción de las actividades delegadas por 
administración en el proyecto como son: cerramiento, 
campamento, instalaciones provisionales, y demás establecidas. 

 Supervisar el trabajo de los ayudantes  a cargo. 
 

- AYUDANTE DE OBRA 
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 Acatar las órdenes del oficial 

 Apoyar al oficial de obra con todas las actividades que se 
requieran. 

 Realizar funciones de cargue y descargue de materiales 

 Cuidar y dar uso adecuado de la herramienta, equipos, y 
materiales utilizados durante la ejecución de la obra 
 

- COMISION TOPOGRAFICA 
 

 Realiza levantamientos topográficos, replanteos de obras y de 
proyectos de ingeniería. 

 Efectúa cálculos y representaciones gráficas de las mediciones 
topográficas. 

 Localiza puntos de operaciones apropiados para efectuar 
levantamientos topográficos. 

 Efectúa nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas. 

 Elabora dibujos de los levantamientos topográficos. 

 Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
de topografía. 

 Realiza borradores para la elaboración de planos topográficos. 

 Prepara prácticas de topografía y vialidad rural. 

 Asiste técnicamente, en el área de su competencia a los 
inspectores de obras. 

 Revisa los planos topográficos elaborados por los dibujantes y 
establece las condiciones pertinentes. 

 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 
integral, establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 
anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 

- SUBCONTRATISTAS 
 

 Cumplir en forma eficiente y oportuna con lo estipulado en 
subcontrato de trabajo establecido.  

 Vinculación del personal, a la obtención de herramientas, equipos 
y demás elementos necesarios  para la consecución del objeto 
subcontratado, realizado  

 Efectuar a entera satisfacción del contratante las entregas 
parciales y totales de los trabajos, de acuerdo con las 
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programaciones de obra suministradas por la organización y 
aceptadas por el subcontratista 

 Mantener una persona idónea, durante el tiempo que la 
organización considere, con el fin de verificar el buen desarrollo 
de los trabajos y el adecuado uso de los equipos.  

 Contratar por su cuenta y bajo sus exclusivas expensas todo el 
personal necesario para la ejecución de los trabajos, asumiendo 
el pago puntual de los salarios, horas extras, prestaciones 
sociales e indemnizaciones, vinculación al I.S.S. o a cualquiera 
otra E.P.S. que los trabajadores elijan, pagando los respectivos 
aportes por pensión y salud y demás obligaciones laborales, con 
el fin de atender todos los riesgos de muerte, accidentes, 
enfermedades de cualquier índole, etc. 

 Acatar en todas sus partes el REGLAMENTO INTERNO DE LA 
OBRA el cual declara conocer, y el cual pondrá en conocimiento 
de todo el personal a su cargo, así como de los trabajadores que 
ocupe y del personal que éstos vinculen a la obra.  

 Responder por la calidad de los trabajos contratados y por las 
obligaciones de los trabajadores, de acuerdo al código civil 
colombiano. 

 Corregir por su cuenta, costo y riesgo los trabajos que han sido 
inspeccionados y rechazados por la organización, o de cualquier 
representante autorizado, lo mismo que realizar las reparaciones 
de deterioros o desperfectos de la obra imputable a él, de 
acuerdo con las normas civiles.  

 Cumplir todas las normas descritas por el Ministerio del Medio 
Ambiente en la resolución No.0541 del 14 de diciembre de 1994 y 
a mantener la obra y sus alrededores en condiciones de perfecto 
aseo. 

 Cumplir los horarios establecidos por la organización,  
 

- RESIDENTE ADMINISTRATIVO 
 

 Realizar cortes de obra de subcontratistas  

 Realizar las memorias de cantidades de obra para la entidad 
contratante. 

 Realizar los cortes de obra para los cobros a la entidad 
contratante 

 Llevar un control presupuestal interno 

 Seguimiento al cronograma de obra y flujo de inversión. 

 Realizar las requisiciones de materiales en obra, con el fin de 
mantener los materiales necesarios de manera oportuna para la 
ejecución del proyecto. 

 Realizar los controles administrativos relacionados al proyecto 
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 Atender los requerimientos del residente de obra y comunicar el 
director de obra. 

 Realizar informes de obra solicitados por la entidad contratante. 

 Solicita cotizaciones y realizar cuadros comparativos para la 
selección de los proveedores. 

 Realizar subcontratos de obra y exigir el cumplimiento de las 
pólizas y garantías requeridas. 

 Exigir a los subcontratistas el cumplimiento del pago de las 
prestaciones sociales y parafiscales. 

 
- PROVEEDORES 

 

 Suministrar al proyecto los materiales, herramientas o equipos 
necesarios o convenientes para la ejecución del proyecto. 

 Dar garantía a los materiales suministrados. 

 Cumplir con las fechas establecidas para la entrega de los 
materiales. 

 
- ASESOR ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 

 

 Revisar y dar las recomendaciones respectivas a los diseño 
estructurales entregados por la entidad contratante 

 Realizar visitas periódicas y documentar los procesos 
constructivos durante la etapa estructural del proyecto. 

 Atender las inquietudes y asesoras todo lo referente al diseño 
estructural 

 Dar las recomendaciones técnicas  a los cambios que se puedan 
generar al diseño estructural del proyecto. 

 Revisar y analizar los resultados de las pruebas de calidad 
realizadas al concreto e hierro del proyecto para que cumplan con 
los requerimientos de calidad establecidos. 

 Asistir a los comités a los cuales se requiera su asistencia. 
 
2.6.2.3 Estructura detallada de trabajo 
 
Estructura detallada de trabajo. Ver Figura 7 
 
2.6.2.4 Diccionario estructura detallada de trabajo 

 
Diccionario estructura detallada de trabajo. Ver Tabla 5 
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2.6.3 Administración de recursos humanos 
 
Tabla 24. Matriz RACI 

1,00  ADMINISTRACION

1,01  LEGALIZACION DEL CONTRATO R I I C A I

1,02  ADQUISICION DE RECURSOS HUMANO R/C I R/A

1,03  DOTACION A OFICINAS Y CAMPAMENTO DE OBRA R/C I A

1,04  SELECCION DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES C I R/A I C I I I

1,05  ACTA DE INICIACION R I I C I I A A C I I I I I I I I I I I I I

1,06  PROGRAMACION Y PRESUPUESTO I I R/A C C C

1,07  NOMINA A C I A C C

1,08  SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES A C I A C R C

1,09  SERVICIOS PUBLICOS C I A C I

1,10  ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD I I/A R C C

1,11  PAPELERIA E INFORMES C I A C R

1,12  TRANSPORTES C I C A C R

2,00  COSTOS DIRECTOS

2,01  PRELIMINARES A C I I I/R C C/A C C R C C C C C R C C

2,02  ESTRUCTURA A C I I I/R C C/A C C C R C C C C C R C C

2,03  MAMPOSTERIA A C I I I/R C C/A C C C R C C C C C R C C

2,04  INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS A C I I I/R C C/A C C R C C C C R

2,05  INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y DE COMUNICACION A C I I I/R C C/A C C R C C C C R

2,06  PISOS A C I I I/R C C/A C C R C C C C R

2,07  MUROS A C I I I/R C C/A C C R C C C C R

2,08  CARPINTERIA METALICA A C I I I/R C C/A C C R C C C C R

2,09  CARPINTERIA EN MADERA A C I I I/R C C/A C C R C C C C R

2,10  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS A C I I I/R C C/A C C R C C C C R

2,11  APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES A C I I I/R C C/A C R C C C R

2,12  PANETE Y PINTURA A C I I I/R C C/A C C R C C C C R

2,13  CIELORASOS A C I I I/R C C/A C C R C C C C R

2,14  CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS A C I I I/R C C/A C C R C C C C R

2,15  OBRAS EXTERIORES Y VARIOS A C I I I/R C C/A C C R C C C C R C C

2,16  CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES A C I I I/R C C/A C C C R C C C C R

2,17  ASEO, LIMPIEZA Y VARIOS A C I I/R C C/A C C R C C C C R C C

2,18  ENTREGA DEL PROYECTO R I I I I I A A C C C

3,00  ENTREGA DEL PROYECTO

3,01  ACTA DE LIQUIDACION I I I I I A A I C

3,02  ENTREGA SATISFACTORIA DEL PROYECTO I I C C I C

3,03  POSVENTAS C C I A R C C C

  3,04 
ENTREGA DE MANUALES DE MANTENIMIIENTO Y OPERACION DE LA 

EDIFICACION. PLANOS RECORD
I I R/A C C

  3,05 
LIQUIDACION DE SUBCONTRATISTAS Y LIBERACION DE RECURSO 

HUMAN
C A/C C I R/A I I C I I I I I I I I I I I

R : Revisa   /    A: Autoriza   /     C: Coordina y ejecuta     /   I : Informado
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2.6.3.1 Competencias requeridas para el equipo 
Tabla 25. Competencias requeridas para el equipo 
 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Representante Legal
Uno de los asociados que este interesado en ejercer las 

funciones del representante legal

Firmar el contrato con la entidad contratante, suscribir las actas de 

iniciación, suspensión reinicio y liquidación, responder legalmente por 

la ejecución del proyecto

Toda la autoridad sobre el 

proyecto

Departamento de  Recursos 

humanos.
Departamento establecido en la organización

Planificar, adquirir desarrollar y gestionar el recurso humano del 

proyecto

Condicionadas por la

organización

Dpto. Contable. Departamento establecido en la organización Encargado de gestionar los pagos relacionados al proyecto 
Condicionadas por la

organización

Departamento Jurídico. Departamento establecido en la organización
Encargado de revisar y dar viabilidad a la firma y legalización de los 

contratos y subcontratos del proyecto

Condicionadas por la

organización

Departamento de compras. Departamento establecido en la organización
Encargado de recibir las requisiciones de material gestionando la 

compra de los materiales del proyecto

Condicionadas por la

organización

Departamento de Calidad. Departamento establecido en la organización Supervisar el cumplimento delos estándares de calidad 
Condicionadas por la

organización

Departamento de mantenimiento, 

servicios generales y soporte.
Departamento establecido en la organización

Gestionar el mantenimiento de equipos, suministros de 

equipamientos y demás servicios generales para el proyecto

Condicionadas por la

organización

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad

Gerente de proyecto edificaciones 

institucionales director de obra

Arquitecto o ingeniero civil, con 4 anos de experiencia general 

3 anos de experiencia especifica como director de obra de 

construcción y ampliación de edificaciones, con una 

dedicación de mínimo 35% a la obra.  Especialista en 

Gerencia de proyectos, profesional con formación sólida y 

actualizada en competencias y conocimientos de las 

herramientas claves en ejecución, control y administración de 

proyectos.

Verificar el cumpliendo de los objetivos del proyecto en cuanto a 

alcance tiempo costos y calidad

Autoridad total sobre las 

decisiones del proyecto e 

informar permanente mente 

al representante legal

Secretaria

Bachiller con estudios de secretariado, conocimientos, 

Persona de buen trato, amable, cortés y seria, excelente 

redacción y ortografía.

Ser puntual en todas sus actividades de funciones, reclutar las 

requerimientos de servicios por parte del departamento del gerente 

de proyecto.  Hacer una evaluación periódica de los proveedores para 

verificar el cumplimiento y servicios de éstos. Recibir e informar 

asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente, 

para que todos estemos informados y desarrollar bien el trabajo 

asignado. Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la 

empresa. Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a 

los jefes de los compromisos y demás asuntos. Obedecer y realizar 

instrucciones que te sean asignadas por tú jefe. Mejora y aprendizaje 

continúo.

Residentes de Obra

Facilidad de expresión verbal y escrita. Persona proactiva y 

organizada.  Con experiencia en Windows, Microsoft Office, 

Internet.  Desempeñarse eficientemente en su Área, Aptitudes 

para la Organización.  Buenas relaciones interpersonales, con 

habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo y 

toma de decisiones con capacidad para trabajar en equipo y 

bajo presión.

Supervisa coordinar y gestiona la ejecución de cada una de las 

actividades en las etapas de la obra ejecutadas por los 

subcontratistas,  coordinar la programación de las requisiciones de 

material para la obra, manejar, reportar y solicitar la caja menor  de la 

obra.

Controlar el cumplimiento 

delas especificaciones 

técnicas dentro del proceso 

dela obra.

Equipo de apoyo de proyecto

EQUIPO DE APOYO DE PROYECTO

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO
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Inspector de obra

Ingeniero Civil o Arquitecto con 4 anos de experiencia general, 

experiencia especifica como residente de obra en 3 proyectos 

de construcción y ampliación de edificaciones, dedicación 

100% Al proyecto. Capacidad técnica y experiencia de obra 

para proponer soluciones adecuadas a los diferentes 

problemas constructivos que se puedan presentar, 

Organizado y con capacidad de organizar para llevar a cabo 

todos los requerimientos de obra, ser formal en el 

cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere a ocupar 

el cargo.  Disposición de trabajar en equipo proporcionando 

un buen ambiente de trabajo entre las diferentes partes que 

involucra el desarrollo de la obra.  Tener suficiente carácter y 

con disciplina garantizar el desarrollo de la obra en tiempo, 

costo y calidad.

Verifica que la obra se ejecute de acuerdo a las especificaciones 

técnicas y los planos del proyecto

Supervisa el cumplimiento 

de las especificaciones 

tecnicas dentro del proceso 

dela obra.

Maestro

Técnico en construcción con 3 anos de experiencia general y 

dos anos de experiencia especifica en construcción y 

ampliación de edificaciones dedicación 100% al proyecto

Apoyo al inspector de obra para que la obra se ejecute de acuerdo a 

las especificaciones técnicas y los planos del proyecto

Supervisa el cumplimiento 

de las especificaciones 

técnicas dentro del proceso 

dela obra.

Oficiales

Tecnólogo en construcción con 3 anos de experiencia general 

y mínimo 1 dos anos de experiencia especifica en 

construcción y ampliación de edificaciones dedicación 100% 

al proyecto

Construcción de las actividades preliminares de obra como 

campamento zonas exteriores entre otras delegadas por 

administración 

Subordinado de acuerdo a 

las labores asignadas por el 

residente de obra

Ayudantes

Persona con conocimientos y experiencia en obras de 

construcción de actividades como mampostería, estructura, 

obras exteriores y acabados

Apoyo a los oficiales de obra en la Construcción de las actividades 

preliminares de obra como campamento zonas exteriores entre otras 

delegadas por administración 

Subordinado de acuerdo a 

las labores asignadas por el 

oficial de obra

Comisión de topografía
Persona con conocimientos y experiencia como ayudante de 

obra, estudios mínimos básica primaria

Revisar la localización y replanteo del proyecto, verificar el 

levantamiento topográfico del proyecto y controlar los niveles y 

plomos dela estructura del proyecto

Subordinado a las 

indicaciones de del residente 

de obra

Subcontratistas 

Ingeniero topográfico con 5 anos de experiencia general y 3 

anos de experiencia específica en trabajos de topografía para 

construcción de edificaciones

suministrar la mano de obra, equipos y herramientas para la actividad 

subcontratada ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones 

técnicas y los planos del proyecto

Acatar los requerimientos 

según el contrato 

establecido 

Almacenista

Empresas con dedicación en la especialidad requerida, con 

capacidad de pago a los trabajadores, excelentes referencias 

profesionales

Recibir controlar y entregar el material solicitado en obra, realizando 

arqueos periódicos de almacén

Subordinado de acuerdo a 

las labores asignadas por el 

residente de obra

Residente Administrativo
Técnico con conocimientos en construcción, experiencia 

mínima de 2 anos como almacenista de obra.

Realizar todas aquellas actividades administrativas como son 

cronogramas, flujo de inversión, cortes de obra, memorias de 

cantidades entre otras.

Exigir la los subcontratistas 

el cumplimiento de las 

programaciones

Proveedores

Arquitecto o ingeniero civil, con 3 anos de experiencia general 

2 anos de experiencia especifica en control presupuestal y 

programaciones de obra conocimientos requeridos  Windows, 

Microsoft Office, Internet.

Cumplir de con el suministro oportuno de los materiales en obra

Subordinado de acuerdo a 

las labores asignadas por el 

residente administrativo

Residente Sisoma

Empresas del sector con amplia demanda de los productos 

requeridos en el proyecto con precios competitivos en el 

mercado.

supervisión general de obra, investigación y prevención de accidentes 

de trabajo, implementación del programa de salud ocupacional, 

seguridad industrial y demás funciones del cargo solicitadas por la 

obra

Subordinado de acuerdo a 

las labores asignadas por el 

residente de obra

Inspector Siso

Profesional en seguridad industrial con licencia y formación 

culminada, experiencia mínimo de dos anos en el cargo, 

preferiblemente en empresas del sector de la construcción.

Apoyo al residente siso para la supervisión general de obra, 

investigación y prevención de accidentes de trabajo, implementación 

del programa de salud ocupacional, seguridad industrial y demás 

funciones del cargo solicitadas por la obra

Subordinado de acuerdo a 

las labores asignadas por el 

residente de siso

Asesor Especialista estructural

Profesional en seguridad industrial con licencia y formación 

culminada, experiencia mínimo de un anos en el cargo, 

preferiblemente en empresas del sector de la construcción.

Verificar y hacer las recomendaciones en cuanto a la parte 

estructural del proyecto

Revisar y hacer 

recomendaciones 

estructurales  
Fuente: Autores 
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2.6.3.2  Capacitación o adquisición 
 
El personal reclutado para el desarrollo del proyecto será capacitado en Trabajo 
en alturas, y continuo proceso para logro de ascensos. 
 
 
2.6.3.3 Estrategia para el trabajo en equipo 
 
El personal que hace parte del equipo del proyecto realizara pausas activas, y 
estará presente en talleres motivacionales que la empresa programe. 
 
 
2.6.3.4 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 
 
Los recursos humanos serán adquiridos, mediante reclutamiento interno para los 
cargos gerenciales y mediante reclutamiento externo para cargos operacionales, 
que estén capacitados para el cargo asignado. 
 
 
2.6.3.5 Calendario de recursos 
 

Horarios 
 
El horario asignado para la ejecución del proyecto no excederá las 48 hrs 
semanales: 

 
- Horario Laboral: 

LUNES A VIERNES 7:00 A.M. – 5:00 P.M. 
   SABADOS 7:00 A.M. – 12:00 M 

- Hora de almuerzo 
LUNES A VIERNES 12:00 M – 1:00 P.M. 

- Horas de receso 
LUNES A SABADOS 9:00 A.M – 9:15 A.M. 
LUNES A VIERNES 3:00 P.M – 3:15 P.M. 

- Horas extras diurnas/nocturnas/ dominicales / festivos: 
Serán reconocidas de acuerdo a Código de trabajo laboral a 
cargos operativos. 
 

2.6.3.6 Criterios de liberación 
 
Se pretende conservar el personal contratado para su desarrollo en proyectos 
futuros, y en la medida de la finalización de sus labores en el proyecto serán 
reasignados a la organización para su disposición en otros proyectos de similares 
características.  
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2.6.3.7 Desarrollo del equipo de trabajo 
 
La evaluación de desempeño del personal reclutado para el desarrollo de la obra 
será valorada mediante evaluación de desempeño, para lo cual se busca obtener 
el logro satisfactorio del proyecto y se bonificara a cada miembro del equipo 
consiguiendo su éxito, de igual manera se busca obtener y capacitar el personal 
para continuar en proyectos futuros de la misma índole. 
 
Al exceder 12 horas extras semanales, estas serán compensadas en días libres al 
personal operativo. 
 
 
2.6.3.8 Capacitación 
 
 
El objetivo de fomentar en los miembros del equipo del proyecto la consolidación 
de un equipos trabajo coordinado, organizado y en continuo crecimiento se 
capacitara formalmente, buscando la actualización y conocimiento adquiriendo las 
nuevas herramientas y normas que rijan el área en cuestión, para el desarrollo de 
este y futuros proyectos. 
 
 
2.6.3.9 Evaluación del desempeño 
 
El éxito del logro de los objetivos trazados del proyecto será bonificado a cada uno 
de los miembros del proyecto, y se considerara, según la evaluación de 
desempeño la posibilidad de continuar en la organización para continuar con el 
proceso evolutivo en crecimiento profesional.  
 
 
2.6.3.10 Dirección del equipo de trabajo 
 
Mediante el desarrollo del proyecto se evaluara permanentemente el 
desenvolvimiento de cada recurso humano teniendo en cuenta las funciones 
atribuidas, su conocimiento en el campo, su constante búsqueda de crecimiento y 
resolución de problemas afines a su cargo. 
 
El personal que pueda tener capacidades en un área diferente al asignado se 
solicitara cambio de personal, para postular a otras áreas, en la que posea 
mayores capacidades. 
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2.6.3.11 Solicitud de cambio de integrantes del equipo 
 
Mediante formato de “Solicitud cambio de Recurso Humano”, “Solicitud 
Adquisición de Recurso Humano”, o “Solicitud Retiro de Personal” se requerirá al 
Departamento de Recursos Humanos lo indicado, para su correspondiente 
gestión. 
 
2.7 PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
 
2.7.1 Descripción del plan de gestión de las comunicaciones 
 
2.7.1.1 Generalidades del plan de gestión de las comunicaciones 
 
Es indispensable la documentación de las comunicaciones para el proyecto a 
desarrollar, pues se establecerán los parámetros que regirán durante su ejecución, 
y así determinar de forma clara y precisa los procesos de distribución de la 
información del proyecto, que se integraran  a la consecución del éxito en el 
cumplimiento de los objetivos trazados previamente para el proyecto. 
 
2.7.1.2 Visión 
 
El plan de gestión de las comunicaciones fundamentara los procesos continuos, 
presentes en las comunicaciones relacionadas al proyecto a ejecutar, como 
también direccionara las líneas, frecuencias, canalizaciones y conductos que 
deben seguir tanto miembros pertenecientes al equipo de trabajo como todos los 
interesados, con el objeto de alcanzar el éxito del mismo. 
 
2.7.1.3 Requerimientos  
 
 

1. Establecer las líneas de jerarquía 
2. Considerar la cultura y estructura de la organización 
3. Recopilar históricos de proyectos anteriores en el área de la construcción. 
4. Considerar los procesos y política de la organización. 
5. Factores ambientales de la empresa 
6. Activos del proceso de la organización 

 
2.7.1.4 Beneficios esperados 
 

1. Aseguramiento de la distribución de la información a todos los interesados  
del proyecto. 

2. Entrega oportuna sobre el avance y rendimiento del proyecto a todos los 
interesados en conocer su proceso de ejecución. 

3. Gestionar por medio de la comunicación a fin de satisfacer los requisitos de 
los interesados 
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4. Reducción de conflictos entre los interesados y creación de espacios de 
información, y participación de sus integrantes. 

 
2.7.1.5 Estrategia 
 
Se basa en la aplicación de la metodología presentada en el PMBOK. 
 

1. Identificación de los stakeholders 
- Listar todos los interesados del proyecto y su injerencia respecto al 

mismo. 
 

2. Planificación de las comunicaciones 
- Desarrollar los procesos que direccionaran las comunicaciones para 

mantener informados oportuna, veraz y eficazmente a los interesados 
del proyecto 
 

3. Distribución de la información 
- Internamente: 

 Cartelera informativa  

 Reglamento interno de la organización 

 Formatos de calidad  

 Intranet 

 Reuniones  

 Memorandos 

 Medios electrónicos: e-mail, página web. 
- Externamente: 

 Actas comités de obra 

 Bitácora diaria de obra 

 Folletos 

 Informe semanal 

 Línea informativa 

 Oficios 

 Medios electrónicos: e-mail, página web. 
 

4. Gestión de las expectativas de los interesados 
Comunicación continúa con cada uno de los interesados, retroalimentando 
la inclusión de sus requerimientos durante el desarrollo del proyecto. 
 

5. Información del desempeño 

 Informe semanal de avance del proyecto publicado en la intranet 
y cartelera informativa. 

 Evaluaciones de desempeño a personal, proveedores, 
subcontratistas y atención al cliente. 
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2.7.1.6 Objetivos del plan de gestión de las comunicaciones 
 

- Indicar los procesos internos y externos de comunicación de la 
información referente al proyecto en ejecución a cada uno de los 
interesados. 

- Distribuir oportuna y eficazmente la información contenida en el 
proyecto, para disponer de ella en la medida que se requiera. 

- Gestionar las expectativas de los interesados para lograr satisfacer sus 
inquietudes respecto al proyecto. 

 
2.7.1.7 Alcance del plan de gestión de las comunicaciones 
 
El plan de gestión de las comunicaciones estructura los procesos comunicativos  
de los interesados referentes al proyecto: Demolición total y construcción de la 
infraestructura física del Jardín Infantil Antonio Nariño, Bogotá D.C., 
 
 

 ENTREGAS:  
 
- Registro de stakeholders 
- Estrategia de manejo de stakeholders 
- Plan de gestión de comunicaciones 
- Actualización de documentos 
- Organigrama funcional de las comunicaciones 
- Matriz de comunicaciones 
- Formatos de reportes 

 

 MEDIDAS: 
 
- Identificación de los stakeholders sin exceder 3 días 
- Plantear estrategias de manejo de stakeholders sin exceder 3 días 
- Planificar la gestión de las comunicaciones sin exceder 3 días 
- Actualización de documentos de forma permanente. 
- Establecer el organigrama funcional de las comunicaciones sin exceder 

3 días 
- Especificar la matriz de comunicaciones sin exceder 3 días 
- Definir los formatos de reportes sin exceder 5 días. 

 

 EXCLUSIONES:  
 
El plan de gestión de las comunicaciones no incluye los procesos 
comunicativos internos de los interesados ajenos a la organización.  
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 RESTRICCIONES: 
 
La información referente al proyecto en ejecución será recibida y publicada 
por cada uno de los interesados, mediante la recolección de la información 
y publicada en los informes semanales a los que tendrá acceso todo el 
personal interno y externo de la organización. 
 

 SUPUESTOS:  
 

- Los interesados del proyecto tendrán disponibilidad según cronograma 
de Comités de Obra para participar en estos. 

- Los interesados tienen acceso a medios electrónicos, donde se 
publicara semanalmente la información. 

- Disponibilidad de tecnología para la publicación oportuna de la 
información. 

 

 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 
 
- Formatos mal diligenciados, distribuyendo información errónea del 

proyecto. 
- Conflictos críticos con la entidad contratante, que desvíen el logro de los 

objetivos del proyecto. 
- Mala interpretación de la información por parte de los interesados del 

proyecto. 
 
 
2.7.2 Organización del plan de gestión de las comunicaciones 
 
 
2.7.2.1  Organigrama  
 
Organigrama de la organización. Ver Figura 10 
 
Organigrama del proyecto. Ver Figura 16 
 
 
 
2.7.2.2 Identificación de los involucrados 
 
El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de 
involucrados, a diferentes niveles: 
 
 
 



97 

 

Tabla 26. Inventario de los involucrados 
 

 
INVOLUCRADOS 
 

ROL QUE DESEMPENA 

Starte Diseño y Construcción 

Ejecución de la obra Demolición total y 
construcción de la infraestructura 
física del Jardín Infantil Antonio 
Nariño, Bogotá, D.C. 

FONADE 
 

Supervisión general del cumplimiento 
del contrato, y desembolso de los 
recursos. 

Secretaria Distrital de Integración 
Social SDIS 
 

Formular e implementar políticas 
sociales que garanticen los derechos 
de las personas y las familias y 
Proveer recursos para la ejecución del 
proyecto. 

Interventoria 
 

Seguimiento, control y monitoreo de la 
ejecución del proyecto 

Diseñador de proyecto 
 

Proveer diseños técnicos y sus 
especificaciones, así como los 
trámites ante curaduría. 

Proveedores 
 

Suministro a tiempo de materiales, 
equipos, y mano de obra para la 
ejecución del proyecto 

Comunidad del sector Antonio 
Nariño, Bogotá 
 

Proteger, mantener y conservar el 
Jardín para beneficio de su 
comunidad. 

Representante legal Starte Diseño 
y Construcción 

Autoriza el inicio y todas las 
aprobaciones referentes al proyecto 

Gerente del proyecto 
Direcciona el equipo de trabajo que 
busca cumplir con el objeto del 
contrato 

Equipo de trabajo 
Personal contratado, para la ejecución 
del proyecto. 

 
Fuente: Autores 
 
 
 
2.7.3 Administración de las comunicaciones 
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2.7.3.1 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas 
 
Para el desarrollo de los procesos comunicativos dentro del proyecto se 
desarrollaran por medio de: 
  

 Identificación de los stakeholders 
 

o Análisis de interesados 
o Juicio de expertos 
o Lecciones aprendidas 

 

 Planificación de las comunicaciones 
 

o Análisis requerimientos de comunicación 
o Tecnologías de la comunicación 
o Modelos de la comunicación 
o Métodos de la comunicación 

 

 Distribución de la información 
 

o Cartelera informativa 
o Intranet 
o E-mails 
o Actas de comités de obra 

 

 Gestión de las expectativas de los interesados 
 

o Buzón de sugerencias 
o Retroalimentación directa con interesados 

 

 Informe del desempeño 
 

o Informes de avance semanal 
o Revista de circulación interna 
o Comités de obra - Actas 
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2.7.3.2 Matriz de comunicaciones 
 
Tabla 27. Matriz de comunicaciones 

TIPO DE COMUNICACION DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE PROPOSITO RECURSOS

Inicio del proyecto Representante legal
Una vez al inicio del 

proyecto
Director del proyecto

Informar el inicio 

del proyecto
Acta en power point

Alcance del proyecto
Starte diseno y 

construccion

Una vez al inicio del 

proyecto
Fonade

Informar el 

alcance del 

proyecto

Extracto de reunion

Solicitudes de cambio Director de proyecto Quincenalmente Fonade

Informar cambios 

en el desarrollo 

del proyecto

Acta solicitudes de 

cambio

Contrataciones

Director de proyecto, 

subcontratistas y 

Entidad Contratante

Semanal y cuando 

se requiera

Residente 

administrativo y 

Secretaria

Legalizar 

acuerdos 

laborales

Documentos 

impresos y notariados

Avance de obra
Representante legal y 

Director del proyecto

Semanal y cuando 

se requiera

Residente de obra, 

administrativo y 

sisoma

Confirmar avance 

del proyecto

Presentacion en 

excel, project e 

informes

Informes de rendimiento Director del proyecto
Semanal y cuando 

se requiera

Residente de obra, 

administrativo y 

sisoma

Confirmar 

desempeno del 

equipo de trabajo

Diligenciar formatos

Actas de comite de obra

Director del proyecto, 

subcontratistas, 

interesados

Semanal y cuando 

se requiera

Residente de obra, 

administrativo y 

sisoma

Resolucion de 

asuntos tecnicos  

pertinentes a la 

obra

Difundir por E-mail los 

acuerdos tecnicos y 

pertinentes a la obra

Datos actuales del proyecto
Director de proyecto y 

Fonade
Constantemente Equipo del proyecto

Documentacion 

record referente al 

proyecto

Autocad, Project, 

Excell, Manuales

Disenos y modificaciones a 

planos

Director de proyecto y 

Fonade
Quincenalmente Equipo del proyecto

Presentacion de 

modificaciones

Autocad, Project y 

Excell

Coordinacion Equipo de trabajo Diario

Residente de obra, 

Administrativo y 

Sisoma

Correcta 

ejecucion de la 

obra

Presencial verbal

Requerimientos del proyecto Director de proyecto Cuando se requiera Fonade

Satisfacer las 

necesidades del 

cliente

Extracto de reunion

Permisos Director de proyecto Cuando se requiera Equipo del proyecto

Responden a 

necesidades 

personales 

Incapacidades, 

excusas por escrito

Lecciones aprendidas Director del proyecto Constantemente Equipo del proyecto
Lecciones para 

futuros proyectos

Comunicacion 

impresa, reuniones

Cierre del proyecto Fonade Final del proyecto
Representante legal y 

Director del proyecto

Aceptacion del 

proyecto

Acta de liquidacion y 

cierre del proyecto

MATRIZ DE COMUNICACIONES

 
Fuente: Autores 
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2.7.3.3 Distribución de la información 
 
La información del proyecto estará publicada semanalmente en: 
 

- Cartelera Informativa 
- Intranet 
- Informes semanales de avance 
- Reuniones de avance de obra con entidad contratante 
- Comités de obra con subcontratistas y equipo del proyecto 
- Bitácora de obra 
- Registro fotográfico de la obra 
- E-mails 
- Videoconferencias 

 
2.7.3.4 Formatos de reportes 
 
Los formatos que se diligenciaran durante la ejecución del proyecto serán los 
siguientes: 
 

- Actas Comité de Obra. (Semanal) 
- Informe de avance de obra (Semanal) 
- Bitácora de obra (Diario) 
- Sugerencias (Buzón verificado semanalmente) 
- Contratos de obra civil (Cuando se requiera) 
- Contratos laborales (Al inicio del proyecto) 
- Cuadros comparativos (Constantemente) 
- Órdenes de compra (Constantemente) 
- Requisiciones (Constantemente) 
- Entradas y Salidas de almacén (Constantemente) 
- Evaluación de desempeño de personal (Trimestral) 
- Evaluación de proveedores (Al finalizar el proyecto) 
- Actas parciales de obra (Quincenal) 
- Acta de iniciación de obra (Al inicio del proyecto) 
- Acta de terminación del proyecto (Al finalizar el proyecto) 
- Formato solicitud de gestión de cambios (Cuando se requiera) 
- Formato solicitud de recursos (Constantemente) 
- Formato cambio de recurso humano (Cuando se requiera) 

 
 
2.7.3.5 Gestión de expectativas de los stakeholders 
 

1. Atender las solicitudes de cambio para el proyecto 
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2. Considerar las variables que generarían los cambios en aspectos técnicos, 
administrativos, financieros. 

3. Concertar decisiones sobre los cambios para difundir a los interesados 
4. Aprobar los cambios por la entidad contratante y Director de proyecto 
5. Difundir a subcontratistas y equipo del proyecto 
6. Actualizar documentación referente al proyecto. Planos Record. 

 
 
2.8 PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS 

 
2.8.1 Planificación de la gestión de los riesgos 
 
El siguiente cuadro hace referencia a los métodos, herramientas y fuentes que 
utilizamos para llevar a cabo la gestión de riesgos.  
 
2.8.2 Metodología 
 
Tabla 28. Metodología 

 
Fuente: Autores 
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2.8.3 Roles y responsabilidades 
 
Tabla 29. Roles y responsabilidades 

PERSONAS ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Representante legal 
(sponsor) y gerente 
del proyecto 

• Autorización del project charter 
• Firma del contrato con la entidad contratante 
• Autorizar el desembolso de los recursos para el proyecto 
• Firmar los subcontratos de los subcontratistas 

 (Director de obra) • Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto en 
costo, tiempo, calidad y alcance 
• Integrador de las distintas personas del equipo que 
participan en el proyecto 
• Comunicador para mantener el interés por el proyecto y la 
oportuna acción de las actividades para el avance del 
mismo. 
• Administrador de recursos físicos, tecnológicos, humanos 
y financieros pertenecientes al proyecto. 
 

Secretaria • Recibir, archivar y dirigir correspondencia relacionada con 
el proyecto. 
• Atender los requerimientos solicitados del director de 
proyecto 
• Reclutar las solicitudes de servicios por parte del equipo 
de trabajo 
• Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el 
departamento correspondiente, para que todos estén 
informados y desarrollar bien el trabajo asignado. 

Residente de obra • Administrar los procesos constructivos y cumplir con las 
pruebas, controles, ensayos e inspecciones necesarios 
para ejecutar las obras aprobadas. 
• Llevar, mantener actualizado y firmar el cuaderno de obra 
en todas sus páginas conjuntamente con el inspector de 
obra. 
• Resolver las contingencias que se produzcan en la 
ejecución de la obra. 
• Cumplir con las disposiciones relacionadas con los 
cambios o respuestas a consultas sobre cualquier aspecto 
de la obra. 
• Cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el 
estudio definitivo (expediente técnico) realizando durante la 
ejecución de las obras pruebas de control de calidad de los 
trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las 
instalaciones, conforme a las especificaciones técnicas 
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correspondientes. 

Residente Sisoma • Planear y supervisar las medidas de seguridad del 
personal y de terceras personas en la obra, así como de los 
vecinos y usuarios de la vía pública. 
• Cumplir todas las obligaciones ambiéntales, sociales y 
siso contempladas en los pliegos de condiciones, el 
contrato, normas ambientales vigentes y requerimientos 
contenidos en éste plan de manejo ambiental. 
• Dirigir e implementar las medidas ambientales, sociales y 
siso contempladas en cada uno de las fichas del plan de 
manejo ambiental. 
• Planificar las actividades ambientales, sociales y siso 
requeridas de acuerdo con el cronograma de obra. 

Inspector Siso • Informar inmediatamente al residente siso sobre la 
ocurrencia de todo incidente ambiental, social o siso que se 
presente en la obra.  
• Realizar diariamente la bitácora ambiental, social y siso 
de la obra. 
• Desarrollar los programas de capacitación en seguridad y 
salud ocupacional para el personal de obra. 
• Supervisar todos los programas necesarios para la 
disminución y control de la accidentalidad en obra y a 
terceros. 
• Hacer entrega y controlar los elementos de dotación de 
seguridad industrial. 

Inspector de obra • Supervisar y controlar la maquinaria y equipo asignado a 
la obra, cuando corresponda, se elaboren en forma diaria 
los partes diarios de control de equipo mecánico, 
verificando el control estricto de sus horas de trabajo, su 
rendimiento y distribución racional que permita el 
cumplimiento eficiente de sus labores. 
• Realiza levantamiento técnico de las áreas que se van a 
modificar. 
• Realiza proyectos de las modificaciones, que 
comprenden: plantas, cortes, fachadas e instalaciones. 
• Elabora formatos de control. 
• Realiza mediciones y cómputos métricos. 

Almacenista • Verifica que las características de materiales, repuestos, 
equipos y/o suministros que ingresan al almacén se 
correspondan con la requisición realizada y firma nota de 
entrega y devuelve copia al proveedor. 
• Codifica la mercancía que ingresa al almacén y la registra 
en el archivo manual (kardex) y/o computarizado. 
• Clasifica y organiza el material en el almacén a fin de 
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garantizar su rápida localización. 
• Recibe y revisa las requisiciones internas de materiales, 
repuestos y/o equipos. 
• Elabora guías de despacho y órdenes de entrega y 
Despacha la mercancía solicitada al almacén. 

Maestro • Controlar la ejecución del proceso constructivo.  
• Gestionar la ejecución del proceso constructivo.  
• Administrar la ejecución del proceso constructivo.  
• Comunicar a terceros acontecimientos del proceso 
constructivo. 

Subcontratistas • Contratar por su cuenta y bajo sus exclusivas expensas 
todo el personal necesario para la ejecución de los 
trabajos, asumiendo el pago puntual de los salarios, horas 
extras, prestaciones sociales e indemnizaciones, 
vinculación al i.s.s. o a cualquiera otra e.p.s. que los 
trabajadores elijan, pagando los respectivos aportes por 
pensión y salud y demás obligaciones laborales, con el fin 
de atender todos los riesgos de muerte, accidentes, 
enfermedades de cualquier índole, etc. 
• Acatar en todas sus partes el reglamento interno de la 
obra el cual declara conocer, y el cual pondrá en 
conocimiento de todo el personal a su cargo, así como de 
los trabajadores que ocupe y del personal que éstos 
vinculen a la obra.  
• Responder por la calidad de los trabajos contratados y por 
las obligaciones de los trabajadores, de acuerdo al código 
civil colombiano. 
• Corregir por su cuenta, costo y riesgo los trabajos que han 
sido inspeccionados y rechazados por la organización, o de 
cualquier representante autorizado, lo mismo que realizar 
las reparaciones de deterioros o desperfectos de la obra 
imputable a él, de acuerdo con las normas civiles. 

Residente 
administrativo 

• Realizar las memorias de cantidades de obra para la 
entidad contratante. 
• Realizar los cortes de obra para los cobros a la entidad 
contratante 
• Llevar un control presupuestal interno 
• Seguimiento al cronograma de obra y flujo de inversión. 

Fuente: Autores 
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2.8.4 Categorías del riesgo 
 
Tabla 30. Categorías del riesgo 
 

CLASE 
DE 

RIESGO 
No DESCRIPCION ASIGNANCION DEL RIESGO 

T
E

C
N

IC
O

S
 Y

/O
 O

P
E

R
A

T
IV

O
S

 Y
 D

E
 E

J
E

C
U

C
IO

N
 1 

INCUMPLIMEINTO EN LA 
PROGRAMACION DE 
OBRA 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

2 
INCUMPLIMEINTO EN LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

3 
INCUMPLIMIENTO A LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

4 

DEMORAS EN EL PAGO A 
TRABAJADORES, 
SUBCONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

5 

OCURRENCIA DE 
FENOMENOS NATURALES 
INUNDACIONES, 
TERREMOTOS, ETC) 

RIESGO QUE ASUME LA 
ENTIDAD CONTRATANTE 

6 
INCUMPLIMIENTO DE 
PROVEEDORES 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

7 
OBRAS MAL EJECUTADAS 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

8 
BUENA CALIDAD DE 
MANO DE OBRA Y 
TRABAJADORES  

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

S
 Y

/O
 D

E
 

M
E

R
C

A
D

O
 

9 

FLUCTUACION DE 
PRECIOS EN EL 
MERCADO - TASA DE 
INTERES 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

10 

REAJUSTES 
IMPREVISTOS AL COSTO 
DE MATERIALES EN EL 
MERCADO 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

11 
INSOLVENCIA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

12 
DEMORAS EN EL 
PROCEDIMIENTO DE 
COMPRAS Y 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 
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ADQUISIONES 

13 
ESCASES DE 
MATERIALES EN EL 
MERCADO 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

14 
MAL MANEJO DEL 
ANTICIPO 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

15 
INCUMPLIMIENTO AL 
PAGO ESTABLECIDO 
CONTRACTUALMENTE 

RIESGO QUE ASUME LA 
ENTIDAD CONTRATANTE 

S
O

C
IA

L
E

S
 Y

/O
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

16 

DEMORAS O NO 
OBTENCION DE LICENCIA 
Y/O PERMISOS 
REQUERIDOS PARA LA 
EJECCION   DE LA OBRA  

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

17 

NO OBTENCIAS DE 
LICENCIAS DE 
CONSTRCCION Y 
AMBIENTAL 

RIESGO QUE ASUME LA 
ENTIDAD CONTRATANTE 

18 
INCMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

19 

NO OBTENCION O 
DEMORA DE LA 
DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
PROVISIONALES PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

20 

MULTAS POR 
NCUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA AMBIENTAL - 
URBANISTICA - MAL 
MANEJO DE ESCOBROS 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

21 

DAÑOS A TERCEROS POR 
INCUMPLIMIENTO DE 
NORMAS - MAQUINARIA Y 
/O EQUIPOS 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

P
R

E
D

IA
L

E
S

 22 
DEMORAS OCASIONADAS 
POR LA ENTREGA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

RIESGO QUE ASUME LA 
ENTIDAD CONTRATANTE 

23 
INCONSISTENCIAS EN 
LOS DISEÑOS Y/ 
ESTUDIOS TECNICOS 

RIESGO QUE ASUME LA 
ENTIDAD CONTRATANTE 

24 
ERRORES 
INVOLUNTARIOS QE 

RIESGO QUE ASUME LA 
ENTIDAD CONTRATANTE 
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HAYAN QUEDADO EN EL 
CONTRATO - 
ESPECIFICACIONES - 
ESTUDIOS TECNICOS, 
ETC 

J
U

R
ID

IC
O

S
, 

L
E

G
A

L
E

S
, 

D
O

C
M

E
N

T
A

L
E

S
 Y

 

R
E

G
U

L
A

T
O

R
IO

S
 25 

MUERTE DEL 
CONTRATISTA O 
REPRESENTANTE LEGAL 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

26 

DEMORAS EN LA 
ENTREGA DE 
DOCUMENTACION E 
INFORMES DURANTE LA 
EJECUCION DE LA OBRA 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN 

27 
SUSPENCIONES Y/O 
PRORROGAS AL 
CONTRATO 

RIESGO QUE ASUME LA 
ORGANIZACIÓN - LA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

Fuente: Autores 
 
2.8.5 Análisis cualitativo del riesgo 
 
2.8.5.1 Calificación de impacto del riesgo 
 
Figura 17. Calificación de impacto del riesgo 

Riesgo Extremo Requiere atención inmediata 
    

Riesgo Alto Requiere atención de Alta Gerencia 
    

Riesgo Medio 
Requiere especificación de manejo o 
responsabilidad Directiva   

Riesgo Bajo 
Requiere administración mediante procedimientos 
de rutina   

 
  1 2 3 4 5 

  

PROBABILIDAD 
/IMPACTO 

Menor Moderado Significativo Mayor Catastrófico 

5 

Casi seguro 
Riesgo 
Alto 

Riesgo Alto Riesgo Extremo 
Riesgo 
Extremo 

Riesgo 
Extremo 
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Fuente: Autores 
 
2.8.6 Planificación respuesta de riesgos 
 
2.8.6.1 Respuestas convenidas 
 
Tabla 31. Respuestas convenidas 

 
Fuente: Autores 
 
2.8.6.2 Costos 
 
Tabla 32. Costos 
 

4 

Probable 
Riesgo 
Medio 

Riesgo Alto Riesgo Alto 
Riesgo 
Extremo 

Riesgo 
Extremo 

3 

Posible 
Riesgo 
Bajo 

Riesgo Medio Riesgo Alto 
Riesgo 
Extremo 

Riesgo 
Extremo 

2 

Improbable 
Riesgo 
Bajo 

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 
Riesgo 
Extremo 

1 

Raro 
Riesgo 
Bajo 

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto 
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Fuente. Autores 
 
 
2.8.7 Matriz de riesgos 
 
Tabla 33. Matriz de riesgos 

CLASE 
DE 

RIESGO 
No DESCRIPCION 

ASIGNANCIO
N DEL 

RIESGO 

PROBLIDAD 
/ IMPACTO 

RESPUESTA ACCIONES RESPONSABLE 

T
E

C
N

IC
O

S
 Y

/O
 O

P
E

R
A

T
IV

O
S

 Y
 D

E
 E

J
E

C
U

C
IO

N
 

1 

INCUMPLIMEI
NTO EN LA 

PROGRAMACI
ON DE OBRA 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

3,3 Evitar 

Crear planes 
de 

contingencia 
para la 

recuperación 
de los 

tiempos en el 
proyecto 

Director - residente 
de obra 

2 

INCUMPLIMEI
NTO EN LAS 

ESPECIFICACI
ONES 

TECNICAS 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

3,4 Evitar 

Controlar el 
estricto 

cumplimiento 
de las 

especificacio
nes técnicas 
del proyecto - 
capacitación 
permanente 
del personal 

Residente de obra - 
Subcontratistas - 

maestro 
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3 

INCUMPLIMIE
NTO A LA 

NORMATIVIDA
D VIGENTE 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

3,4 Mitigar 

Conocer y 
manejar las 

normas 
vigentes 

Residente de obra - 
Subcontratistas - 

maestro 

4 

DEMORAS EN 
EL PAGO A 

TRABAJADOR
ES, 

SUBCONTRAT
ISTAS Y 

PROVEEDORE
S 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

2,4 Mitigar 
Controlar el 
flujo de caja 

en obra 

Director de obra - 
Residente de obra -

Residente 
administrativo 

5 

OCURRENCIA 
DE 

FENOMENOS 
NATURALES 

INUNDACIONE
S, 

TERREMOTOS
, ETC) 

RIESGO QUE 
ASUME LA 
ENTIDAD 

CONTRATANT
E 

1,1 Aceptar 
reportar a la 

entidad 
contratante 

Impredecible 

6 

INCUMPLIMIE
NTO DE 

PROVEEDORE
S 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

3,4 Mitigar 

realizar 
programacion

es previas 
con los 

proveedores 
del suministro 
oportuno de 

material, 
personal y 
equipos 

requeridos en 
obra 

Proveedores 

7 
OBRAS MAL 

EJECUTADAS 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

2,4 Evitar 

Supervisión 
diaria de los 

trabajos 
ejecutados 

Residente de obra - 
Subcontratistas - 

maestro 
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8 

BUENA 
CALIDAD DE 

MANO DE 
OBRA Y 

TRABAJADOR
ES 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

3,3 Mitigar 

selección y 
capacitación 
adecuada del 

personal 

Dpto Recursos 
humanos - Director 

de obra 
F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

 Y
/O

 D
E

 M
E

R
C

A
D

O
 

9 

FLUCTUACIO
N DE 

PRECIOS EN 
EL MERCADO 

- TASA DE 
INTERES 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

3,1 Aceptar 

Cotizaciones 
previas en el 

mercado - 
prever 

imprevistos 
de obra 

Departamento de 
compras 

10 

REAJUSTES 
IMPREVISTOS 
AL COSTO DE 
MATERIALES 

EN EL 
MERCADO 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

4,2 Aceptar 
prever 

imprevistos 
de obra 

Departamento de 
compras 

11 

INSOLVENCIA 
DE LA 

ORGANIZACIÓ
N 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

4,1 Mitigar 
Capacidad de 
endeudamien

to 

Sponsor - 
representante legal 

12 

DEMORAS EN 
EL 

PROCEDIMIEN
TO DE 

COMPRAS Y 
ADQUISIONES 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

4,2 Evitar 

Capacitación 
constante del 

personal - 
controlar y 

exigir metas 
de 

cumplimento 

Departamento de 
compras - Director 

de obra 

13 

ESCASES DE 
MATERIALES 

EN EL 
MERCADO 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

3,1 Aceptar 

Homologació
n de 

materiales, 
coordinados 
con el cliente 

Departamento de 
compras 

14 
MAL MANEJO 
DEL ANTICIPO 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

4,1 Evitar 

Asignación 
de recursos a 
proyectos y 

buenas 
prácticas de 
la utilización 
de recursos 
asignados 

Sposor - 
representante 

legal- director de 
obra 
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15 

INCUMPLIMIE
NTO AL PAGO 
ESTABLECIDO 
CONTRACTUA

LMENTE 

RIESGO QUE 
ASUME LA 
ENTIDAD 

CONTRATANT
E 

4,2 Mitigar 

Solvencia 
económica 

de la 
organización 
- Cobros a la 
entidad por 

afectaciones 
económicas 

Entidad contratante 

S
O

C
IA

L
E

S
 Y

/O
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

16 

DEMORAS O 
NO 

OBTENCION 
DE LICENCIA 

Y/O 
PERMISOS 

REQUERIDOS 
PARA LA 

EJECCION   
DE LA OBRA 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

4,1 Mitigar 

Capacitación 
y manejo de 
los tiempos 

de los 
tramites ante 
las entidades 

Director de obra - 

17 

NO 
OBTENCIAS 

DE LICENCIAS 
DE 

CONSTRCCIO
N Y 

AMBIENTAL 

RIESGO QUE 
ASUME LA 
ENTIDAD 

CONTRATANT
E 

4,1 Mitigar 

Capacitación 
y manejo de 
los tiempos 

de los 
tramites ante 
las entidades 

Director de obra -  
sisoma 

18 

INCMPLIMIEN
TO DE LA 

NORMATIVIDA
D VIGENTE 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

4,2 Evitar 

Conocer y 
manejar las 

normas 
vigentes 

Director de obra - 
residente de obra - 

Sisoma 

19 

NO 
OBTENCION O 
DEMORA DE 

LA 
DISPONIBILID

AD DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

PROVISIONAL
ES PARA LA 
EJECUCION 
DE LA OBRA 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

4,1 Evitar 

Capacitación 
y manejo de 
los tiempos 

de los 
tramites ante 
las entidades 

Director de obra - 
residente de obra 

20 

MULTAS POR 
NCUMPLIMIEN

TO DE LA 
NORMATIVA 
AMBIENTAL - 
URBANISTICA 

- MAL 
MANEJO DE 
ESCOBROS 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

4,2 Evitar 

Conocer y 
manejar las 

normas 
vigentes 

Director de obra - 
residente de obra - 

Sisoma 
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21 

DAÑOS A 
TERCEROS 

POR 
INCUMPLIMIE

NTO DE 
NORMAS - 

MAQUINARIA 
Y /O EQUIPOS 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

3,1 Evitar 

Conocimiento
, seguimiento 

y 
cumplimiento 

de las 
normas de 
seguridad 
para evitar 

accidentes en 
obra 

Subcontratistas 

P
R

E
D

IA
L

E
S

 

22 

DEMORAS 
OCASIONADA

S POR LA 
ENTREGA DE 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 

RIESGO QUE 
ASUME LA 
ENTIDAD 

CONTRATANT
E 

4,3 Evitar 

Solicitud 
oficial y 
estudio 

completo de 
los estudios 
técnicos que 
entregara la 

entidad 
contratante, 
en caso de 

no estar 
debidamente 
realizados, 
solicitar su 

correctivo y/o 
suspensión 

inmediata del 
contrato 

Entidad contratante 

23 

INCONSISTEN
CIAS EN LOS 
DISEÑOS Y/ 
ESTUDIOS 
TECNICOS 

RIESGO QUE 
ASUME LA 
ENTIDAD 

CONTRATANT
E 

4,2 Evitar 

Solicitud 
oficial y 
estudio 

completo de 
los estudios 
técnicos que 
entregara la 

entidad 
contratante, 
en caso de 

no estar 
debidamente 
realizados, 
solicitar su 

correctivo y/o 
suspensión 

inmediata del 
contrato 

Entidad contratante 
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24 

ERRORES 
INVOLUNTARI
OS QE HAYAN 
QUEDADO EN 

EL 
CONTRATO - 

ESPECIFICACI
ONES - 

ESTUDIOS 
TECNICOS, 

ETC 

RIESGO QUE 
ASUME LA 
ENTIDAD 

CONTRATANT
E 

4,1 Evitar 

Informar de 
manera 

inmediata a 
la entidad 

contratante 
para su 

corrección y 
modificatorio 

Entidad contratante 
J
U

R
ID

IC
O

S
, 
L

E
G

A
L

E
S

, 
D

O
C

M
E

N
T

A
L

E
S

 Y
 R

E
G

U
L

A
T

O
R

IO
S

 

25 

MUERTE DEL 
CONTRATISTA 

O 
REPRESENTA

NTE LEGAL 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

1,3 Aceptar 

Cumplimiento 
en 

seguimiento 
de jerarquía 

de la 
organización 

Organización 

26 

DEMORAS EN 
LA ENTREGA 

DE 
DOCUMENTA

CION E 
INFORMES 

DURANTE LA 
EJECUCION 
DE LA OBRA 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N 

4,3 Evitar 

Seguimiento 
y estricto  

cumplimiento 
en la solicitud 
y entrega de 

la 
documentaci
ón requerida 

Director de obra - 
residente de obra - 

residente 
administrativo 

27 

SUSPENCION
ES Y/O 

PRORROGAS 
AL 

CONTRATO 

RIESGO QUE 
ASUME LA 

ORGANIZACIÓ
N - LA 

ENTIDAD 
CONTRATANT

E 

3,3 Mitigar 

Revisión 
adecuada de 
los estudios 
técnicos al 
inicio del 
contrato, 
control de 

presupuesto 
de obra,  

informar y dar 
solución 

oportuna a 
requerimiento

s técnicos 
surgidos en 
el proyecto 

Entidad contratante 

Fuente: Autores 
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2.9 PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
 
2.9.1 Procedimientos estándar a seguir 
 
Para las compras necesarias para el desarrollo del proyecto, se realiza el siguiente 
proceso: 

1. Se solicitan 3 cotizaciones 
2. Se realizan negociaciones para posibles descuentos  
3. Se escoge la mejor cotización 
4. Se le comunica al proveedor seleccionado.  
5. Se realiza la orden de servicio 

 
Para los subcontratos de obra, que se firman con los subcontratistas 
seleccionados se realiza el siguiente proceso: 

1. Se revisa listado de posibles invitados a licitación 
2. Se invitan a licitar proponentes 
3. Se reciben propuestas de oferentes 
4. Adjudicación de subcontratos 
5. Se le comunica al subcontratistas que esta seleccionado. 
6. Se realiza el subcontrato correspondiente 
7. Se realiza la programación de ejecución del subcontrato 
8. Se firma y legaliza el contrato 

 
Para la  compra de pólizas requeridas, que se compran al proveedor único ya 
establecido en la compañía para estas adquisiciones, se realiza el siguiente 
proceso: 

1. Se le comunica al proveedor el inicio de un nuevo contrato 
2. Se le envía por correo electrónico el contrato firmado  donde se muestran 

las pólizas que se deben comprar 
3. Se adquieren las pólizas de acuerdo a las condiciones establecidas por el 

contrato. 
4. Se firma y legaliza el contrato. 

 
2.9.2 Formato estándar a utilizar 
 
STARTE DISENO Y CONSTRUCCION tiene un modelo predefinido para las 
órdenes de servicios, el cual es personalizado a los requerimientos del servicio, el 
periodo en que se realizara, el lugar donde se entregara y el monto a pagar. 
En cuanto a los subcontratos de obra el Dpto. Jurídico elabora dichos contratos 
con la respectivos objetos, clausulas duraciones y se exigen las mismas pólizas y 
cobertura de las pólizas que a la empresa le exige a la entidad contratante.   Una 
vez emitidos los contratos se envían a las partes interesadas (Subcontratistas), de 
presentarse alguna observación se realiza la  modificación del caso,  y finalmente 
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se firma el contrato entre el sub contratista y la empresa STARTE, quedándose 
una copia con cada interesado. 
2.9.3 Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto 
 
En la planificación del proyecto se establecieron las siguientes fechas para la 
realización de los subcontratos,  las cuales coinciden con las fechas de los 
compromisos contractuales establecidos entre STARTE y FONADE.    A cada 
subcontratista se le exigen pólizas de cumplimiento y se le hace un estricto control 
de los tiempos pactados para las entregas oportunas 
 
Tabla 34. Programación pactada con subcontratistas 

 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
2.9.4 Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores 
 
En Los subcontratos de obra, a los subcontratistas 15 días antes del comienzo de 
cada actividad contratada de acuerdo a la programación, se le exigirá la 
disponibilidad de los materiales, equipos, herramientas, mano de obra calificada. 
Las coordinaciones con los subcontratistas las realizara el residente administrativo 
y las aprobara el gerente del proyecto.    La forma de pago de los contratos será 
un anticipo del 30% y pagos parciales mensuales de acuerdo a la ejecución con 
amortización del anticipo entregado, y hasta completar el 90% del valor 
contratado,  el 10% final se realizara en la entrega a satisfacción y cuando la 
interventoría le reciba a STARTE la obra contratada. 
 
Para el caso de los servicios prestados para la realización de los ensayos de 
calidad, será coordinada con el proveedor por medio de solicitud de servicios que 
se realizan por correo electrónico donde se le indicara, la cantidad, la ubicación  
de los ensayos requeridos. 
 
2.9.5 Matriz de adquisiciones 
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Tabla 35. Matriz de adquisiciones del proyecto 
 
 
 
 

PLANIFICAR 

CONTRATO 

SOLICITAR 

RESPUESTA

SELECCIONAR 

PROVEEDORES

ADMINISTRAR 

CONTRATO

CERRAR 

CONTRATO

DE AL DE AL DE AL DE AL DE AL 

Polizas (Presentacion de la oferta y 

legalizacion del contrato)
0. Inicio de Contrato  Facturacion a 30 dias

1. Solicitud de servicios  2. Compra de 

polizas 3. Facturacion mensual 4.Pago de 

polizas

Directorio de 

proveedores de la 

empresa 

No
Dpto de compras y Dpto 

Juridico
Provedor Unico Seguros del estado 27-Feb-12 28-Feb-12 Provedor Unico 29-Feb-12 13-Sep-17

Subcontrato preliminares, estructura y 

obras exteriores

1.1 Preliminares, 1.2 Estructura, 

1.15 Obras Exteriores y Varios

Contratos de obra con 

Valores unitarios 

1. invitacion a cotizar  2. Negociaciones  

3.Selección de la propuesta mas favorable  

4. Elaboracion de contrato   5. Firma del 

contrato    6.Legalizacion del contrato    7. 

Pago de anticipo   8. Pagos parciales  9. 

Liquidacion del contrato

Directorio de 

subcontratistas de la 

empresa

No

Dpto de compras, Dpto 

Juridico y Dpto de 

construccion

Lista de proveedores
Estructuras s.a.s - Ingenieros 

constructores
20-Feb-12 5-Mar-12 7-Mar-12 12-Mar-12 10-Sep-12

Subcontrato Mamposteria, panete y 

pintura

1.3 Mamposteria,  1.12 Panete y 

pintura 

Contratos de obra con 

Valores unitarios 

1. invitacion a cotizar  2. Negociaciones  

3.Selección de la propuesta mas favorable  

4. Elaboracion de contrato   5. Firma del 

contrato    6.Legalizacion del contrato    7. 

Pago de anticipo   8. Pagos parciales  9. 

Liquidacion del contrato

Directorio de 

subcontratistas de la 

empresa

No

Dpto de compras, Dpto 

Juridico y Dpto de 

construccion

Lista de proveedores
JR Construcciones - 

Ingeniero Martin Salas
28-Apr-12 5-May-12 12-May-12 28-Jun-12 7-Sep-12

Subcontrato Instalaciones hidraulicas, 

sanitarias, aparatos sanitarios y de gas

1.4 Instalaciones hidraulicas, 

sanitarias y de gas.

Contratos de obra con 

Valores unitarios 

1. invitacion a cotizar  2. Negociaciones  

3.Selección de la propuesta mas favorable  

4. Elaboracion de contrato   5. Firma del 

contrato    6.Legalizacion del contrato    7. 

Pago de anticipo   8. Pagos parciales  9. 

Liquidacion del contrato

Directorio de 

subcontratistas de la 

empresa

No

Dpto de compras, Dpto 

Juridico y Dpto de 

construccion

Lista de proveedores
M&M Hidrosanitarios, IHC 

LTDA,  Hidroyuda
20-Feb-12 5-Mar-12 7-Mar-12 12-Mar-12 12-Sep-12

Subcontrato Instalaciones electricas 

telefonicas y de comunicación

1.5 Instalaciones electricas, 

telefonicas y de 

comunicaciones.

Contratos de obra con 

Valores unitarios 

1. invitacion a cotizar  2. Negociaciones  

3.Selección de la propuesta mas favorable  

4. Elaboracion de contrato   5. Firma del 

contrato    6.Legalizacion del contrato    7. 

Pago de anticipo   8. Pagos parciales  9. 

Liquidacion del contrato

Directorio de 

subcontratistas de la 

empresa

No

Dpto de compras, Dpto 

Juridico y Dpto de 

construccion

Lista de proveedores

Redes y proyectos de 

energia, Cointelco,  

Ingeniero Boris Cassab

20-Feb-12 5-Mar-12 7-Mar-12 12-Mar-12 4-May-12

Subcontrato Acabados (Pisos, Muros, 

Cielo rasos)

1.6 Piso, 1.7 Muro 1.13 Cielo 

Rasos.

Contratos de obra con 

Valores unitarios 

1. invitacion a cotizar  2. Negociaciones  

3.Selección de la propuesta mas favorable  

4. Elaboracion de contrato   5. Firma del 

contrato    6.Legalizacion del contrato    7. 

Pago de anticipo   8. Pagos parciales  9. 

Liquidacion del contrato

Directorio de 

subcontratistas de la 

empresa

No

Dpto de compras, Dpto 

Juridico y Dpto de 

construccion

Lista de proveedores
Acabados s.a - Ingenieros 

asociados
18-Jun-12 25-Jun-12 2-Jul-12 18-Aug-12 28-Aug-12

PROVEEDORES 

PRECALIFICADOS 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Demolición total y construcción de la infraestructura física del jardín infantil Antonio Nariño Bogotá D.C 

NOMBRE DEL PROYECTO

MANEJO DE 

MULTIPLES 

PROVEEDORES

PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

FORMA DE 

CONTACTAR 

PROVEDORES

REQUERIMIENTPO DE 

ESTIMACIONES 

INDEPENDIENTES

AREA/ROL/PERSONA 

RESPONSABLE DE LA 

COMPRA

CODIGO DE ELEMENTO DE 

WBS
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Subcontrato Carpinteria metalica, 

madera, cerraduras vidrios y espejos

1.8 Carpinteria metalica, 1.9 

Carpinteria en madera, 1.14 

Cerraduras, vidrios y espejos

Contratos de obra con 

Valores unitarios 

1. invitacion a cotizar  2. Negociaciones  

3.Selección de la propuesta mas favorable  

4. Elaboracion de contrato   5. Firma del 

contrato    6.Legalizacion del contrato    7. 

Pago de anticipo   8. Pagos parciales  9. 

Liquidacion del contrato

Directorio de 

subcontratistas de la 

empresa

No

Dpto de compras, Dpto 

Juridico y Dpto de 

construccion

Lista de proveedores

Carpinteria y acabados - 

Ventanerias Repol - Todo 

hierro y aluminio S.A

18-Jun-12 25-Jun-12 2-Jul-12 18-Aug-12 5-Sep-12

subcontrato equipos especiales
1.11 Aparatos y equipos 

especiales.

Contratos de obra con 

Valores unitarios 

1. invitacion a cotizar  2. Negociaciones  

3.Selección de la propuesta mas favorable  

4. Elaboracion de contrato   5. Firma del 

contrato    6.Legalizacion del contrato    7. 

Pago de anticipo   8. Pagos parciales  9. 

Liquidacion del contrato

Directorio de 

subcontratistas de la 

empresa

No

Dpto de compras, Dpto 

Juridico y Dpto de 

construccion

Lista de proveedores
Suministros y equipos - 

Joaquin Vergara y asociados 
18-Jun-12 25-Jun-12 2-Jul-12 18-Aug-12 30-Aug-12

Sub contrato Cubiertas e 

impermeabilizaciones

1.16 Cubiertas e 

impermeabilizaciones.

Contratos de obra con 

Valores unitarios 

1. invitacion a cotizar  2. Negociaciones  

3.Selección de la propuesta mas favorable  

4. Elaboracion de contrato   5. Firma del 

contrato    6.Legalizacion del contrato    7. 

Pago de anticipo   8. Pagos parciales  9. 

Liquidacion del contrato

Directorio de 

subcontratistas de la 

empresa

No

Dpto de compras, Dpto 

Juridico y Dpto de 

construccion

Lista de proveedores

Estructuras metalicas de 

bogota - ingeniero Hernan  

Solano

25-May-12 1-Jun-12 8-Jun-12 25-Jun-12 23-Jul-12

Dotaciones al personal Al inicio del proyecto Facturacion a 30 dias

1.  Solicitud de 3 cotizaciones  2. selección 

de la cotizacion mas favorable  3. Orden de 

compra  4. remision del producto  5. 

Facturacion mensual del producto  6. Pago 

de factura.

Directorio de 

proveedores de la 

empresa 

No
Dpto de compras y Dpto 

de construccion
Lista de proveedores

Dotaciones Toro - 

Suministros y dotaciones
6-Mar-12 6-Mar-12 7-Mar-12 8-Mar-12 9-Mar-12

Papeleria
Durante la ejecucion del 

proyecto
Efectivo

1.  Solicitud de 3 cotizaciones  2. selección 

de la cotizacion mas favorable  3. compra y 

pago del producto.

Directorio de 

proveedores de la 

empresa 

No
Dpto de compras y Dpto 

de construccion
Lista de proveedores

Comercial Papelera - 

Almacenes la 14 y 

Panamericana

6-Mar-12 6-Mar-12 7-Mar-12 8-Mar-12 12-Sep-12

Ensayos de calidad 1.2 Estructura Facturacion a 30 dias

1.  Solicitud de 3 cotizaciones  2. selección 

de la cotizacion mas favorable  3. Orden de 

servicios  4. ejecucion del servicio  5. 

Facturacion mensual del servicio  6. Pago 

del servicio

Directorio de 

proveedores de la 

empresa 

No
Dpto de compras y Dpto 

de construccion
Lista de proveedores

Mortecon Urban - Concretos 

y ensayos S.A
20-Feb-12 5-Mar-12 7-Mar-12 12-Mar-12 10-Sep-12

equipos de oficina Al inicio del proyecto Facturacion a 30 dias

1.  Solicitud de 3 cotizaciones  2. selección 

de la cotizacion mas favorable  3. Orden de 

compra  4. remision del producto  5. 

Facturacion mensual del producto  6. Pago 

de factura.

Directorio de 

proveedores de la 

empresa 

No
Dpto de compras y Dpto 

de construccion
Lista de proveedores

Suministros y equipos - 

Dotaciones S.A
6-Mar-12 6-Mar-12 7-Mar-12 8-Mar-12 19-Mar-12

elementos de aseo y limpieza 1.17 Aseo, limpieza y varios Facturacion a 30 dias

1.  Solicitud de 3 cotizaciones  2. selección 

de la cotizacion mas favorable  3. Orden de 

compra  4. remision del producto  5. 

Facturacion mensual del producto  6. Pago 

de factura.

Directorio de 

proveedores de la 

empresa 

No
Dpto de compras y Dpto 

de construccion
Lista de proveedores

Ferreteria Don pacho y 

ferricentro
30-Jul-12 6-Aug-12 13-Aug-12 30-Aug-12 10-Sep-12

 
 
Fuente: Autores 
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2.9.6 Restricciones y supuestos 
 
Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar 
las adquisiciones del proyecto son las siguientes: 
 

1. Es posible que la entidad contratante, realice cambios de especificación en 
algunas actividades, dado que así mismo debemos hacer las 
modificaciones y/o aclaraciones a los subcontratistas. 

2. Durante el proceso de ejecución de la obra surjan requerimientos técnicos  
que atrasen los cronogramas establecidos con los subcontratistas. 

3. Se asume que el Clima que predominara durante la ejecución del proyecto 
será un clima seco con pocas lluvias las cuales no afectaran el proceso de 
la obra, en caso contrario excederá tiempo estimado generando costos 
adicionales. 

 
2.9.7 Riesgos y respuestas 
 
Incumplimientos en los subcontratos de obra: 
 
A los subcontratistas se les exigirá el estricto cumplimiento de la programación 
establecida y se les realizara seguimiento diario, en caso de atrasos se les 
solicitara por escrito la acción de planes de contingencia para la recuperación de 
la programación.    En caso de incumplir este último  y al no ver acciones  por 
parte de este, la empresa recurrirá a otros proveedores para recuperar los tiempos 
perdidos y hará efectivas las pólizas correspondientes. 
 
2.9.8 Métricas 
 
Se tomara como referencia el recibimiento a satisfacción de cada una de las 
actividades subcontratadas por parte de la interventoría contratada por FONADE  
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2.10 PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL 
 
 
2.10.1 Datos básicos del proyecto 
 
Figura 13. Localidad Puente Aranda        Figura 14. Ubicación contexto zona 

     
Autor: Google imágenes      Autor: Plataforma waze 
 
2.10.1.1 Nombre de identificación del proyecto 
 
El proyecto a desarrollar, se refiere a la demolición total y construcción de un 
jardín infantil en el barrio Antonio Nariño, CRA 59 No. 17-60 Localidad de Puente 
Aranda Bogotá.  
 
2.10.1.2 Ubicación 
 
El proyecto a desarrollar, está ubicado en el centro occidente de la ciudad de 
Bogotá, en un terreno considerado para tal fin por el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá.  
 
2.10.1.3 Arquitectura 
 
El proyecto consta de dos etapas, Demolición total de la construcción actual, 630 
m2 de área a demoler y construcción del Jardín Infantil de 614.17 m2 de área 
construida y 345.83 m2 de área libre en un lote de 960 m2.  
Está distribuido en los siguientes espacios de acuerdo al decreto No. 316 de 2006:  
- Área Educativa: Párvulos, pre jardín y Jardín  
- Área de Servicios: Comedor, cocina, despensa, basuras, lavandería, cuarto de 
aseo, baños.  
- Sala cuna: Zona de cunas, zona de gateo, preparación de alimentos, baños de 
aprendizaje.  
- Área de hobbies: Batería niñas, batería niños, depósitos, aula.  
- Área recreativa: Patio de juegos.  
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- Área administrativa: Dirección.  
 
2.10.1.4 Fecha de inicio 
 
El proyecto se iniciara una vez, sea legalizado el contrato con la entidad, sean 
aprobadas las pólizas y se firme el acta de inicio. Tendrá una duración de 6 meses  
 
 
2.10.1.5 Explicación de actividades a desarrollar 
 
La educación inicial es un derecho impostergable de la primera infancia, dirigido a 
garantizar el desarrollo del ser humano a través del cuidado calificado y el 
potenciamiento del desarrollo de los niños y niñas desde su gestación y menores 
de seis años y en aras de garantizarlo el Distrito Capital a través de la SDIS ha 
establecido como una de las estrategias la construcción de nuevos jardines 
infantiles y recuperación de los existentes, contando dentro de las políticas 
generales del mismo, con la prevalencia del derecho de los niños y niñas sobre los 
derechos de los demás, y considerando el compromiso de mejorar cada día la 
calidad de vida de la población más vulnerable del Distrito Capital, se viene 
implementando la Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas, 
con el objeto de promover la creación, organización y puesta en marcha de 
nuevos jardines sociales y la remodelación y adecuación de centros de desarrollo 
infantil, por eso se requiere ejecutar “LA DEMOLICION TOTAL Y 
CONSTRUCCION DEL JARDÍN INFANTIL ANTONIO NARIÑO UBICADO EN 
CRA 59 No. 17-60 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTA, D.C.  
El proyecto, se ejecutara con recursos del estado, y fue adjudicada a nuestra 
empresa, por licitación publica, por lo tanto la entidad contratante entrega los 
diseños, planos, especificaciones, presupuesto de la obra a ejecutar, así mismo 
entrega la licencia de construcción del proyecto.  
El presupuesto destinado para este proyecto es de $ $ 1.661.812.300,00 y una 
duración de 6 meses a partir del acta de inicio.  
Comprende la demolición total del jardín infantil actual, que no cuenta con las 
condiciones mínimas para este tipo de instituciones, y la construcción de 
cimentación, estructura y acabados, entregado en completo funcionamiento. 
 
 
2.10.2 Caracterización socio ambiental del proyecto 
 
 
2.10.2.1  Generalidades 
 
La localidad de puente Aranda está ubicada en el centro occidente de la ciudad de 
Bogotá, y limita al norte con la localidad de Teusaquillo; al sur con la localidad de 
Tunjuelito; al oriente con las localidades Los Mártires, y Antonio Nariño, y al 
occidente con las localidades de Fontibon, y Kennedy. 
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2.10.2.2 Caracterización geográfica 
 
La localidad de Puente Aranda ocupa un terreno plano, con ligero desnivel de 
oriente a occidente. Se encuentra ubicada en su totalidad sobre áreas que 
constituyeron humedales. Sus terrenos se encuentran ubicados a una altitud 
aproximada de 2.600 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Tiene una extensión total de 1724,5 Ha, (1671 Manzanas),  de estas 39,1 Ha, 
corresponden a suelos protegidos. La localidad no tiene suelo en expansión, ni 
suelo rural, y es la séptima localidad con menor extensión en el distrito.   
Este territorio es atravesado por Ríos y Canales: Fucha, San Cristóbal, Salitre, Rio 
Seco, Comuneros y canal la Albina. 
 
2.10.2.3 Población 
 
La población de de Puente Aranda es de 258.368, que representan el 3,6% de los  
habitantes del Distrito Capital de acuerdo con las proyecciones de población del 
Censo General 2005. 
 
Figura 15. Población total y tasas de crecimiento 

 
Autor: DANE censo general 2005 
 
2.10.2.4 Estrato socioeconómico 

 
Por estrato socioeconómico se tiene que del total de habitantes de Puente Aranda 
para el 2009, el 95,1% se encuentran en el estrato medio bajo y 4,9% clasificado 
sin estrato 
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2.10.2.5 Sistemas de equipamiento 
 
Es el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos de 
servicios sociales con carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de culto 
religioso, de bienestar social, deportivo y recreativo; prestan también apoyo 
funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos de la 
ciudad. Los equipamientos se clasifican, según la naturaleza de sus funciones, en 
tres grupos: equipamiento colectivo, equipamiento deportivo y recreativo y 
servicios urbanos básicos. 
 
Los equipamientos colectivos están relacionados directamente con la actividad 
residencial y con el bienestar de los ciudadanos. Se clasifican en cinco subgrupos: 
educación, bienestar social, salud, cultura y culto religioso. La mayor cantidad de 
equipamientos corresponde al sector de salud, que representa el 39,7% sobre el 
total, seguido por el sector educativo, que alcanza una participación de 23,2%, y 
por el sector bienestar social cultural que tiene el 17,2%. 
 
 
2.10.2.6 Actividades económicas:  
 

La dinámica económica, en la mayoría de los casos, el principal factor, 
determinante del desarrollo urbano y un factor de presión importante sobre el 
medio ambiente. Las actividades económicas se relacionan con el medio ambiente 
para las funciones de: consumo de materias primas, o uso de los terrenos como 
apoyo para sus actividades de producción (agricultura, construcción de 
instalaciones, autopistas y calles, almacenaje, entre otros.), o como destino final 
de residuos sólidos y líquidos resultantes del proceso de producción.   

En la mayora de los casos, el ambiente es apenas objeto de la apropiación 
productiva por parte de la agricultura, la  industria, el comercio y los servicios con 
efectos destructivos como la contaminación, y la extinción, de especies, 
pertenecientes a la flora y la fauna.  

La crisis ecológica actual es, en gran parte, el resultado de un modelo económico 
de producción y consumo cada vez más insostenible, debido a la degradación que 
provoca en el ambiente. El modelo está basado en la destrucción de los recursos 
naturales, en particular los recursos no renovables o que presentan un ciclo de 
renovación muy largo.  

Puente Aranda ha sido caracterizada  como el corredor industrial, en donde se 
concentran las actividades productivas mas importantes desde hace 50 años, aquí 
se ubica un porcentaje muy importante de las industrias de la Ciudad. Es por eso 
que se convierte en la quinta localidad con mayor participación de activos dentro 
del distrito.   
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Cabe resaltar algunos sectores económicos importantes para la localidad, como el 
sector dedicado al servicio automotriz, que aunque genera diversos conflictos, 
genera una alta fuente de empleos. Otro sector característicos dentro de la 
comunidad es el “san Andresito”, que genera un alto flujo comercial dentro de la 
localidad, y el sector petroquímico que ocupa un área considerable en la localidad, 
y es considerado muy importante para la economía distrital y nacional. 

 
2.10.2.7 Actividades productivas 
 

Sector industrial: representa el 41.11% de los activos de la localidad, se acentual 
entre las calles 13 y 22, desde la avenida Boyacá hasta la Cra 30. Con industrias, 
comercializadoras de sustancias químicas, combustibles, galvanoplastia, 
fabricación de pinturas, plásticos y fabricas de calzado.    

Sector comercial: se establece principalmente en el sector comprendido entre la 
calle 13 hasta la avenida 6, y de la avenida 68 hasta la Cra 30, en el sector 
conocido como san Andresito.  

 
2.10.2.8 Educación 
 
Los equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a 
formación intelectual, capacitación y preparación de las personas para su 
integración en la sociedad. Agrupa entre otros, a las instituciones educativas de 
preescolar, primaria, secundaria básica y media, centros de educación para 
adultos, centros de educación especial, centros de investigación, centros de 
capacitación ocupacional, centros de formación artística, centros de capacitación 
técnica, instituciones de educación superior. De acuerdo con la información 
suministrada por el Plan Maestro de Equipamientos de Educación, en Puente 
Aranda se localizan 32 colegios oficiales; en lo que se refiere a UPZ, Ciudad 
Montes y Muzú concentran el mayor número de establecimientos educativos 
oficiales con 10 establecimientos cada una; les siguen San Rafael con 5, Puente 
Aranda con 4 y Zona Industrial con 3. En la localidad se ubican además 121 
colegios no oficiales, 2 Universidades, 1 Escuela Tecnológica, 1 Institución de 
Régimen Especial y 1 Centro Tecnológico. 
 
2.10.2.9 Salud 

 
Integran los equipamientos de salud el conjunto de instituciones públicas, privadas 
y mixtas de la seguridad social en salud que tienen como objetivo principal 
administrar, suministrar y prestar servicios integrales de salud, de tercero, 
segundo y primer nivel de atención a la comunidad a través de: intervenciones de 
aseguramiento; promoción de la salud; prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad; además, deben ejercer un control a los factores 
de riesgo en los diferentes niveles de atención a las personas y al medio ambiente 
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Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) son las responsables de la afiliación, 
registro de los afiliados y recaudo de sus cotizaciones, encargadas de garantizar 
el Plan Obligatorio de Salud (POS) directa o indirectamente a sus afiliados. Las 
cajas de compensación familiar que cuentan con participación obligatoria de 
recursos para el régimen subsidiado, pueden prestar servicios como EPS; 
adicionalmente, existen las entidades de medicina prepagada o seguros de salud 
para las personas de estratos altos que quieran un servicio complementario de 
salud, además de la EPS. Finalmente se encuentran las empresas solidarias de 
salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado, ARS, que se encargan de 
afiliar a las personas de bajos recursos al sistema. Las instituciones prestadoras 
de servicios de salud (IPS)  son los organismos encargados de prestar los 
servicios en el nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios de 
las EPS, dentro de los parámetros y principios establecidos en la Ley 100 de 1993, 
obedeciendo a los principios de calidad y eficiencia. Las IPS, de acuerdo con su 
naturaleza jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, prestan servicios 
de salud como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio 
público de seguridad social en salud. 
 
2.10.2.10 Servicios Públicos 
 
 
Acueducto: Con el propósito de fortalecer la responsabilidad integral por el servicio 
en los aspectos que están más cercanos a la ciudadanía, en el nuevo modelo 
empresarial desarrollado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB), prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad, se 
introdujo el concepto de zonas operativas. Según esta clasificación, la localidad de 
Puente Aranda hace parte de la zona operativa 3. De otra parte, cabe agregar que 
el sistema de captación que abastece a la localidad es el Sistema Tunjuelo, 
ubicado al sur de Bogotá, mientras que los sistemas de Redes matrices de 
distribución de los que se abastece la localidad son Wiesner y Tibitoc. La EAAB 
señala que la cobertura del servicio de acueducto es del 100% en la localidad y se 
considera que sus condiciones son adecuadas. Sin embargo, la 
Secretaría Distrital de Salud señala que se requiere la instalación de un mayor 
número de hidrantes por parte de la EAAB, ya que las condiciones de la localidad 
como zona industrial, en la que existe una alta concentración de fábricas, 
almacenes y residencias, ubicadas en medio de grandes proveedores de gas y 
combustibles, constituye un factor de riesgo para la población de la zona. 
 
Alcantarillado: El sistema de alcantarillado de la localidad pertenece a la cuenca 
del río Fucha, a excepción de la zona noroccidental, adyacente al sistema de San 
Francisco, la cual drena sus aguas directamente hacia el interceptor izquierdo de 
dicho sistema. Los interceptores del río Fucha atraviesan la localidad de occidente 
a oriente, recibiendo aguas negras mediante los interceptores derecho e izquierdo 
del río Seco, derecho e izquierdo de Los Comuneros y el colector de la Avenida de 
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Las Américas. El sistema de alcantarillado es separado, es decir, el alcantarillado 
pluvial tiene redes independientes del alcantarillado sanitario, excepto por el sector 
comprendido entre la Avenida Ciudad de Quito y el colector Los Comuneros, en el 
que el sistema es combinado. 
 
Por su parte, el drenaje de aguas lluvias se realiza hacia los canales del Fucha y 
de San Francisco. Las aguas lluvias son recogidas por el colector combinado de 
Los Comuneros, que entrega al colector Comuneros III, afluente directo del canal 
de San Francisco. Se  está adelantando la construcción del colector de Puente 
Aranda, el cual entrega las aguas 
del sector noroccidental de la localidad directamente al canal de San Francisco. Al 
igual que el servicio de acueducto, el servicio de alcantarillado también tiene una 
cobertura del 100% en la localidad. Se considera que el mantenimiento del gran 
número de aliviadores y sifones que se ubican en la localidad, y que constituyen 
estructuras que por carácter son puntos débiles del sistema de alcantarillado, son 
el punto crítico que enfrenta la EAAB 
en cuanto a la prestación del servicio de alcantarillado en Puente Aranda. 
 
Energía eléctrica: La empresa Codensa S.A. ESP, encargada de la prestación del 
servicio de energía eléctrica en la localidad, reporta una cobertura del 100%, en el 
área urbana del Distrito, a la cual pertenece todo el territorio de la localidad. 
 
Aseo:  
 
El servicio público de aseo en el Distrito Capital se presta bajo el esquema de 
concesión, mediante contratos suscritos entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la 
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP) y las empresas privadas. Para el 
servicio de recolección, la ciudad se encuentra dividida en 6 Áreas de Servicio 
Exclusivo (ASE). La localidad de Puente Aranda conforma, junto con las 
localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, el ASE 4, en el que el Consorcio 
LimeS.A. es el concesionario encargado de la prestación del servicio de 
recolección. Esta concesión fue otorgada por la UESP mediante la resolución 108 
de 2003 y estará vigente por un periodo de 7 años. Debido a su condición se Zona 
Industrial del Distrito, la localidad produce un volumen elevado de residuos 
sólidos, compuestos principalmente por desechos industriales, residenciales, 
comerciales, institucionales, de construcción y hospitalarios. Sin embargo, según 
estimativos del hospital de Sur, el promedio anual de toneladas de basuras 
recolectadas se ha reducido a partir de 1998.  En lo referente a la cobertura del 
servicio, la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP, sostiene que ésta es del 
100% en el área urbana del Distrito, de la cual forma parte la localidad. Pese a 
esto, la Secretar ía Distrital de Salud detectó la existencia de focos de depósito de 
basura en algunas zonas de la localidad, originados por diferentes causas. Por 
una parte, se encontró que en la Autopista Sur con Cra. 50 (barrio 
Alquería), en la Cra. 31D con calle 2 (barrio La Asunción), en la Av. Ferrocarril 
(Cra. 42) desde la calle 6 a la 12 B (barrio Gorgonzola), en la Cra. 60 con calle 13 
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y en la Av. Ferrocarril, desde la Cra. 30 hasta la 36, son depositadas basuras por 
parte de indigentes y zorreros, quienes realizan allí su actividades de recolección e 
incineración de desechos. A su vez, en el barrio circundante a la Cra. 47 A con 
calle 41, pese a que se han realizado campañas informativas con apoyo de la 
Policía Comunitaria (Polco) recordando horarios y frecuencias, la comunidad no ha 
sido receptiva frente a los mensajes y continúan disponiendo de las basuras en las 
calles durante las 24 horas previas al paso del camión recolector, lo que ha atraído 
la presencia constante de indigentes y de perros callejeros en el sector. De la 
misma forma, a lo largo de la ronda del río Fucha se ha generado un foco de 
contaminación como producto del depósito indiscriminado de basuras, causado 
tanto por los vecinos como por los indigentes que viven en sus inmediaciones.  
 
Telecomunicaciones: En la localidad de Puente Aranda existen un total de 113.082 
líneas telefónicas instaladas por la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), lo que 
equivale al 5,5% del total de líneas instaladas en el Distrito (cuadro 43), que 
resulta alto en relación con la participación de la población de la localidad dentro 
de la ciudad (4,3%). De esta forma, la localidad ocupa el séptimo lugar en relación 
con el número de líneas telefónicas instaladas por cada 100 habitantes en las 
diferentes localidades, con un indicador de 40,0 líneas por cada 100 habitantes, 
que supera el promedio distrital (30,8 líneas/100 hab.)94. Estos indicadores son, 
sin duda,  el reflejo de la importancia de la localidad como sede de numerosas 
empresas de la ciudad. 
 
 
2.10.2.11 Características ambientales 
 
Contaminación atmosférica: la contaminación atmosférica en al localidad de 
puente Aranda se origina fundamentalmente en las emisiones puntuales 
provenientes de grandes, medianas y pequeñas industrias que tienen su sede en 
la localidad, así como fuentes móviles, dado el alto tráfico automotor que 
caracteriza las vías de la localidad. con el propósito de medir los niveles de 
contaminación atmosférica de Bogotá, el departamento técnico administrativo del 
medio ambiente-dama dispone de una red de calidad del aire, que realiza 
monitoreo en distintos puntos de la ciudad, a través de 14 estaciones automáticas 
que detectan, en forma continua, la concentración de los principales 
contaminantes en la ciudad. Desde estas estaciones se envían los datos a una 
estación central, en donde se evalúa la calidad de la información, se depura, se 
procesa, y posteriormente se elaboran informes periódicos que incluyen el análisis 
de los datos y la verificación del cumplimiento de las normas de calidad del aire. lo 
anterior con el fin de detectar los puntos críticos tanto desde el punto de vista 
geográfico, es decir, las áreas o sectores que requieren atención prioritaria, como 
en relación con los contaminantes que alcanzan concentraciones de interés. 
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A partir de lo anterior se concluye que los niveles de los contaminantes dióxido de 
azufre y material particulado son considerablemente altos en la localidad, lo que 
indica la existencia de contaminación atmosférica en la misma. 
 
Contaminación por ruido: Se considera que la contaminación por ruido ambiental 
es uno de los factores de deterioro de la calidad de vida de los habitantes de las 
grandes ciudades. Por tal razón, el Departamento Administrativo del Medio 
Ambiente, Dama, decidió realizar un estudio piloto sobre el estado actual de la 
contaminación por ruido ambiental en la localidad de Puente Aranda. Mediante 
este estudio se determinó que los niveles de ruido observados, tanto para fuentes 
móviles como fijas, superan ampliamente los estándares permitidos según los 
diferentes usos del suelo, los cuales están contemplados en la Resolución 
08321/83 del Ministerio de Salud. Sin embargo, el mayor aporte de impacto 
acústico sobre la comunidad de la localidad de Puente Aranda corresponde a las 
fuentes móviles. Al respecto, se destaca que en la malla vial local, conformada 
fundamentalmente por corredores de alto flujo vehicular como son: Avenida 68, 
Avenida 30, Avenida de las Américas y la Avenida del Sur, se registran los 
mayores niveles de ruido según los modelos de contaminación acústica. 
Adicionalmente, se observa que en los días laborales se presentan incrementos, 
especialmente en las horas vespertinas; mientras que para los días no laborales 
se indica una disminución marcada en las lecturas equivalentes día/noche, pero 
en algunos trayectos, especialmente sobre la malla vial perimetral, la 
contaminación continúa siendo elevada para los niveles permitidos por la norma. 
Por su parte, en la malla vial interna, que cuenta con espacios más estrechos, la 
contaminación de las fuentes móviles es más evidente. Esto se observa en vías 
como la Avenida 3.ª y la Calle 6.ª, donde se presenta encerramiento acústico y 
reflexiones de las ondas sobre las fachadas de las viviendas y edificaciones 
colindantes. Otro factor que contribuye a la generación de la contaminación 
acústica en relación con la malla vial, lo constituye el estado de las vías, ya que a 
partir de su deficiencia se genera congestión, con el consecuente aumento del 
nivel de ruido, por la acción de cornetas, el arranque y frenado de los vehículos en 
cortos tiempos, por parte de los conductores, así como los motores en marcha y 
en espera. En lo referente a la contaminación por ruido originada a partir de 
fuentes fijas, se detectó que en los establecimientos de tipo industrial el origen 
fundamental de las emisiones está relacionado con la actividad manufacturera 
localizada en cada zona en particular, el grado de tecnología utilizada, la 
distribución de la planta y los medios de producción. La mayoría de estos 
establecimientos producen aportes significativos de contaminación acústica que se 
propaga hacia el exterior, sin un debido control. Las principales fuentes que 
contaminan el exterior corresponden a los sistemas de ventilación, extractores, 
plantas eléctricas, compresores, grupos energéticos, sistemas de transportes de 
fluidos, etc., que no cuentan con un adecuado confinamiento de sus procesos y 
permiten que las emisiones acústicas se dispersen hacia las zonas receptoras 
colindantes. Otras fuentes adicionales se relaciona con el tipo de proceso o clase 
de industria que se localiza en sectores específicos, que dan cierta relevancia a la 
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contaminación por ruido a una zona en particular. De esta forma, algunas 
industrias como las de la actividad petrolera, localizada en la zona 1, el sector 
textil, ubicado en la zona 2 y el sector metalmecánico, disperso a lo largo de la 
localidad, no controlan las emisiones de ruido eficientemente hacia el exterior, por 
lo que las ondas acústicas de estas fuentes se propagan por las puertas, techos o 
ventanas afectando las zonas receptoras colindantes y más cercanas. Otros 
establecimientos que contribuyen a la contaminación acústica en la zona son las 
discotecas, los centros nocturnos, bares y centros comerciales, que aportan ruidos 
molestos que afectan la tranquilidad de los habitantes, especialmente, a altas 
horas de la noche. Ante los hechos descritos, los cuales se han relacionado con 
pérdida de las capacidades auditivas de algunos habitantes de la localidad, el 
estudio recomienda que se establezcan mecanismos para amortiguar el ruido 
producido por las industrias al exterior y que las personas que revelan esta 
dificultad, utilicen protectores auditivos y tengan un seguimiento periódico del 
estado de su audición. 
 
Contaminación del suelo: En la localidad se presenta acumulación de basuras y 
desechos de construcción en calles, vías ferréas y parques. Existen lugares como 
la avenida del Ferrocarril entre la calle 13 y la avenida 6.ª y la avenida 6.ª con 
carrera 36, costado norte de la vía, en los que se presenta alta contaminación por 
disposición inadecuada de residuos sólidos. Adicionalmente, la Avenida del 
Ferrocarril, desde la Avenida Primero de Mayo hasta la Avenida de Las Américas, 
es utilizada como botadero de basura, afectando aproximadamente una población 
de 80 mil habitantes, pertenecientes a dieciséis barrios de la localidad (San 
Eusebio, El Sol, Torremolinos, El Tejar, Milenta, La Ponderosa, La Camelia, 
Primavera, Brasilia, Barcelona, Gorgonzola, La Francia, Cundinamarca, Ortesal, 
Nueva Primavera, Camilo Torres y Pedro León Trabuchi). A su vez, en el sector 
comprendido entre la carrera 49 con calles 27 sur y 31 sur y la carrera 45 entre 
calles 37 sur y Avenida Primero de Mayo, existe concentración de residuos sólidos 
que afectan a 15 mil habitantes aproximadamente, residentes en los barrios 
Alcalá, El Tejar, Santa Rita, San Eusebio y Muzú. En lo que se refiere a la invasión 
del espacio público, existen algunos puntos de la localidad en los que ésta se 
presenta, como ocurre con el corredor de la Avenida Primero de Mayo, entre las 
carreras 34 y 46, que se encuentra invadido por talleres de mecánica, depósitos 
de construcción, compra-venta de vehículos y exhibición de muebles. A su vez, 
existen talleres de mecánica callejeros, ubicados en varias zonas de la localidad, 
que afectan a la comunidad produciendo trancones y contaminación por ruido. Se 
considera, entonces, que la proliferación del comercio informal, las estaciones de 
servicio, casetas de expendio de alimentos, estacionamiento de vehículos en 
zonas prohibidas y talleres de reparación que funcionan en el espacio público, 
constituyen agentes que contribuyen en el deterioro de la situación ambiental 
local. Al respecto, cabe destacar que durante 2003 la Alcaldía Local adelantó, con 
gran éxito, acciones de recuperación del espacio público en el sector de San 
Andresito la 38. Sin embargo, existen otros sectores de la localidad en los que 
persiste la invasión del espacio público, en especial por parte de vehículos 
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automotores, como es el caso de la Avenida de Las Américas. Se considera que 
esta situación genera inseguridad, por lo cual la Alcaldía Local está adelantando 
acciones que buscan contrarrestarla. Adicionalmente, como consecuencia del 
impacto socio espacial producido por la industria, el comercio, el servicio 
automotriz, la alta presencia de vehículos automotores, la proliferación de 
transporte de carga pesada y semi pesada, además de la actividad de cargue y 
descargue de mercancías, se ha generado deterioro ambiental en algunas zonas 
verdes de la localidad, en especial sobre campos deportivos, zonas verdes y 
parques.  
 
Contaminación acuífera: La localidad cuenta con 4 canales, que son: río Fucha  
3.500 m), Comuneros (2.200 m), la Albina (1.600 m) y río Seco (1.800 m), para 
una extensión total de9.100 m. Los canales, como cuerpos de agua, cumplen la 
función de contribuir al manejo natural de aguas lluvias (control de inundaciones) y 
la integración paisajística. Sin embargo, estos canales transportan aguas lluvias y 
drenajes de aguas negras  provenientes de conexiones clandestinas, así como 
residuos líquidos industriales, razón por la cual presentan un avanzado estado de 
contaminación por basuras, polución térmica, descargas de origen industrial, 
orgánico y líquidos de residuos domésticos. Al respecto, la Secretaría Distrital de 
Salud señala que los problemas ambientales en los canales se generan a partir 
del taponamiento de alcantarillas como consecuencia de la presencia de un gran 
volumen de basuras que obstruyen los ductos, la cual se deriva, a su vez, de la 
falta de educación de la comunidad, que arroja los residuos indiscriminadamente 
en las riberas de los canales.  
 
2.10.3 Requisitos legales socio ambientales 
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Tabla 25. Matriz requerimientos legales 
 

NACIONAL REGIONAL LOCAL SI NO

Decreto - 

Ley

2811 de 

1974

Presidencia de 

la República

Código Nacional de los Recursos

Naturales y de Protección al Medio

Ambiente

Todo

Norma de aplicación general, es informativa,

primera normatividad de aplicación para

pretección del medio ambiente. Varios

requisitos han sido derogados por requisistos

posteriores.

X X

Ley /09-79
Congreso de la 

Republica
Código Sanitario Nacional

155-

21010,13,60,17

8

Asegurar saneamiento basico al interior del

aorganización. En lo relacionado

consuministro de aguapotable, control sobre

vertimientos, y disposición adecuada de

residuos. Norma de cumplimiento general.

Varios articulos han sido derogados por

requisitos posteriores.

X X

Decreto  
061 de 

2003

Alcaldia Mayor 

de Bogota

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.

X X

Ley /99-93
Congreso de la 

Republica

Por la cual se crea el Ministerio del

Medio Ambiente, se reordena el Sector

Público encargado de la gestión y

conservación del medio ambiente y los

recursos naturales renovables, se

organiza el Sistema Nacional

Ambiental, SINA, y se dictan otras

disposiciones.

Todo

Norma marco para la gestión ambiental en el

país. Asegurar que la gestión ambiental que

implemente la empresa esté alineada con lo

definido en esta ley marco.

X X

Decreto
1299 de 

2008

Presidencia de 

la República

Todas las empresas deben tener un

departamente de Gestión ambiental
Art. 8 

Crear el departamento de gestión ambiental y

registrarlo en la secretaria de ambiente.

Definiendo funciones y responsabilidades. El

presente decreto se aplicará 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.

X X

Resolución

1023 de 

mayo de 

2010

MAVDT Registro Unico Ambiental (RUA) Todo

Clasificación sector manufacturero o

agropecuarios diligenciar el RUA coordinado

por el IDEAM

X X

Resolución

0063 de 

30 de 

marzo de 

2007

Ideam

Por la cual se establece un período de

transición (31 de octubre de 2007) para

la aplicación de la Norma

NTC/ISO/IEC17025:2005 por parte de

los laboratorios ambientales

acreditados e interesados en el proceso 

de acreditación ante el IDEAM.

Verificar que los laboratorios de mediciones

ambientales que se contraten esten

acreditados ante el Ideam.

X X

NUMERO
TIPO DE 

NORMA

M A T R I Z   R E Q U E R I M I E N T O S    S O C I O   A  M B I E N T A L E  S

AMBITO DE APLICACIÓN APLICAACTIVIDADES A VERIFICAR PROPIAS O 

CONTRATADAS

ART. QUE 

APLICAN
TEMA

EXPEDIDA 

POR

 



133 

 

Ley 373/97
Congreso de la 

Republica

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, actaulizado

anualmente, definiendo metas de reducción.

X X

Decreto
3102 de 

1997

Ministerio de 

Desarrollo

La empresa hace un buen uso del

servicio de agua potable y hace

mantenimiento a los equipos y

sistemas que causan fugas de aguas

en las instalaciones internas

2.7

Hacer buen uso del servicio de agua potable

y reemplazar aquellos equipos y sistemas

que causen fugas de aguas en las

instalaciones internas. Todos los usuarios

pertenecientes al sector institucional, están

obligados a reemplazar antes del 1º de julio

de 1999 los equipos, sistemas e

implementos de alto consumo actualmente

en uso, por unos de bajo consumo.

X X

Decreto
475 de 

1998

Ministerio de 

Salud

Por el cual se expiden normas técnicas

de calidad de agua potable
2,7,8

Cumplir con los requisitos fisico quimicos y

bacteriologicos de calidad del agua potable
X X

Resolución 339/99 DAMA

“Por la cual se implementa las unidades 

de contaminación hídrica, UCH1 y

UCH2, para el Distrito Capital”

Norma de información general para la

empresa, en caso de ser solicitado se debe

calcular el UCH genrado por la empresa.

Metodologia de cuantificación. Tener claro a

que grupo pertenece la empresa UCH1,no

vierte sustancias de interes sanitario.

X X

Decreto

1575 de 

mayo 9 

de 2007

Min Proteccion 

social

Por el cual se establece el sistema para 

la protección y control de la calidad del

agua, con el fin de monitorear, prevenir

y controlar los riesgos para la salud

humana causados por su consumo,

exceptuando el agua envasada

10

Lavar y desinfectar los tanques de

almacenamiento de agua potable cada 6

meses, analisis fisico quimico y

bacteriologico de la misma. Cumplir con los

requisitos fisico quimicos y bacteriologicos de 

calidad del agua potable

X X

Ley
697 de 

2001

Congreso de la 

Republica

Consumo de energía. La empresa hace

seguimiento a la implementación de

programas sobre ahorro y uso eficiente

de la energía

6
Tener un programa de uso adecuado de

energía, que contribuya a la reducción.
X X

Decreto 3930
Presidencia de 

la República
Permiso de vertimientos 69 a 72, 208

Toda persona natural o jurídica cuya actividad

o servicio genere vertimientos a las aguas

superficiales, marinas, o al suelo, deberá

solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental

competente, el respectivo permiso

devertimientos.

X X

Decreto
3931 de 

2010

Presidencia de 

la República

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)
X X
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Decreto
3932 de 

2010

Presidencia de 

la República
Calidad de vertimientos 60.66

Cumplir con los parametros de vertimientos,

en este caso los de la secretaria de ambiente
X X

Decreto
3933 de 

2010

Presidencia de 

la República

La empresa cuenta con un sistema de

tratamiento de aguas residuales
211

Se debe tener un sistema de tratamiento si la

calidad del agua que se vierte no cumple los

parametros.

X X

Decreto
3934 de 

2010

Presidencia de 

la República

La empresa hace reutilizacion de

vertimientos
226

Se debe recircular y reutilizar el agua residual

industrial siempre y cuando sea economica y

tecnicamente viable. No es un exigible

totalmente

X X

Decreto
3935 de 

2010

Presidencia de 

la República

La empresa cuenta con redes

separadas de sus efluentes

industriales, domésticos y aguas lluvias

228

Se deben tener las redes de aguas

residuales separadas en domesticas, lluvias

e industriales.

X X

Decreto
3936 de 

2010

Presidencia de 

la República

Los usuarios conectados a una planta

de tratamiento de Res.liquidos deberán

dar aviso a la entidad encargada de la

operación de la planta cuando un

vertimient oocasiona lo accidental

pueda perjudicar su operación

169

Se debe informar a la autoridad ambiental si

se presenta un vertido adicional o accidental

a que afecte el sistema el funcionamiento del

sistema de tratmiento que se implemente

X X

Decreto
3937 de 

2010

Presidencia de 

la República

Se prohibe el vertimiento de residuos

líquidos sin tratar, provenientes de

llavado de vehículos aéreos y

terrestres, así como el de aplicadores

manuales y aéreos, recipientes,

empaques y envases que contenga no

hayan contenido agroquímicos u otras

sustancias tóxicas.

95

Se debe suspender el lavado de vehiculos

que se hace actualmente en la empresa, o

implementar sistema de tratamiento para las

aguas generadas

X X

Decreto
3938 de 

2010

Presidencia de 

la República

La empresa garantiza que no utiliza

aguas lluvias o de acueducto para diluir

los vertimientos con anterioridad a la

descarga al cuerpo receptor

62
Asegurar que las aguas residuales no se

diluyen con los vertimientos industriales.
X X

Resolución
3957 de 

2009

Secretaria de 

medio ambiente
Vertimientos Todo

Todos aquellos Usuarios que presenten por

lo menos una de las siguientes condiciones

deberán realizar la autodeclaración, tramitar y

obtener permiso de vertimientos ante la

Secretaria Distrital de Ambiente. a)Usuario

generador de vertimientos de agua residual

industrial que efectúe descargas liquidas a la

red de alcantarillado público del Distrito

Capital. b)Usuario generador de vertimientos

no domésticos que efectúe descargas

liquidas al sistema de alcantarillado público

del Distrito Capital y que contnga una o más

sustancias de interés sanitario.

X X

Resolución 1596 / 01 DAMA
Modifica el parametro de Tenso activos

de la Resolución.1074 / 97.
Todo

Cumplir el parametro de tensoactivos definido 

en esta resolucion.
X X
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Decreto
3100 de 

2003

Presidencia de 

la República

Por medio del cual se reglamentan las

tasas retributivas por la utilización

directa del agua como receptor de los

vertimentos puntuales y se toman otras

determinaciones

Norma informativa, en la cual la autoridad

basan los cobros de estas tasas.
X X

Decreto
3440 de 

2004

Presidencia de 

la República

Por el cual se modifica el Decreto 3100

de 2003 y se adoptan otras

disposiciones

Norma informativa, en la cual la autoridad

basan los cobros de estas tasas.

Modificacion de la anterior.

X X

Decreto 2107/95
Ministerio del 

medio ambiente

Por medio del cual se modifica

parcialmente el Decreto 948 de 1995

que contiene el Reglamento de

Protección y Control de la Calidad del

Aire.Modifica articulos referentes a

prohibir uso de crudos con alto

contenido de S, quemas abiertas

rurales, presentación de informe de

emisiones, tramite permiso emisiones,

extensión plazo adopción tecnologías

limpias.

Todo

Al hacer usos de combustibles, que sean con

bajas concentraciones de azufre, no realizar

quemas abiertas.

X X

Decreto 1697/97
Ministerio del 

medio ambiente

Por medio del cual se modifica

parcialmente el decreto 948 del

95Combustión de aceites usados,

contenido de plomo, azufre y otros

contaminantes en los combustibles,

usar gas en calderas y hornos los libera

de solicitar permiso de emisión

atmosférica

Todo
Asegurar que los aceites usados dispuestos

no son usados en combustión de hornos.
X X

Resolución
1208 de 

2003
DAMA

La empresa cumple con la norma de

emisión para fuentes de combustión

para combustibles líquidos

3
Cumplir los parametros definidos en esta

norma para la planta de emergencia.
X X

Resolución
1208 de 

2003
DAMA

La empresa ha verificado la altura de

los puntos de descarga de

contaminantes al aire ambiente, según

lo estipulado por el artículo 9

9

Verificar la altura del ducto de la descarga de

la planta de emergencia, según la

metodologia definida en el articulo 9 de esta

resolucion.

X

Resolución
627 de 

2007

Ministerio de 

medio ambeinte

Se modifican Metodologías para la

medición de ruido. Se establecen

nuevos parameros de ruido ambiental.

2.111, 2.113, 

2.114

Verificar que la empresa cumple los

parametros de ruido ambiental definidos en

esta norma.

X X

Decreto
174 de 

2006

Alcaldia Mayor 

de Bogota

Restricción adicional de circulación en

la ciudad de Bogotá, a los vehículos de

transporte de carga demás

decincotoneladas, entre las 9:00a.m. y

las 10:00a.m. de lunes a viernes, a

partir del 1 de octubre de 2006.

10

La empresa transportadora que presente

este Plan de Autorregulación para emisiones

atmosfericas y tenga la aprobación por

autoridad ambiental, lo exime de esta

restricción. Es una norma que motiva a la

autorregulación.

X X

Resolución

5975 de 

28 de Dic 

de 2006

Min transporte
Por la cual se modifican parcialmente la

resolución 3500 de  21 de Nov de 2005.
2

Hacer revisión tecnicomecanica de vehiculos

propios de la empresa. Que los vehiculos

contratados la cumplan.2

X X

Resolución

909 de 

junio de 

2008

Min Ambiente

Por la cual se establecen las normas y

estandares de emisión admisibles de

contaminantes a la atmosfera por

fuentes fijas y se dictan otras

disposiciones.

Capitulo II
Cumplir parametros definidos de emisiones

en la chimea de la palnta de emergencia.
X X
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Resolución

910 de 

junio de 

2008

Min Ambiente

Por la cual se establecen las normas y

estandares de emisión admisibles de

contaminantes a la atmosfera para

fuentes moviles y se dictan otras

disposiciones. Establece los niveles

máximos permisibles de emisión de

contaminantes que deben cumplir las

fuentes móviles terrestres, reglamenta

los requisitos y certificaciones a las que

están sujetos los vehículos y demás

fuentes móviles,sean importadas o de

fabricación

Cumplir con estandares definidos para

vehiculos y montacargas propios y

contraatados definidos en esta resolución

X X

Decreto 959/00
Alcaldia Mayor 

de Bogota

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 publico.Verificar que información

debe tener registro.

X X

Resolución

344 810 

29 de dic 

de 2006

Alcaldia Mayor 

de Bogota

Nuevo formulario unico para pago de

tramite con publicidad exterior
Todo

Tener en cuenta para registrar tramites de

publicidad exterior.
X

Resolución
927 mayo 

de 2008

Secretaria de 

medio ambiente

Registro ambiental de publicicdad

exterior visual en el distrito capital.

Vallas, avisos Gestión frente a

existentes o futuras solicitudes de

registro o renovación de publicidad

exterior.

Todo

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)

X X

Decreto

1713 de 

2.002 

Modificad

o y 

adicionad

o por el 

D. 838 de 

2005

Ministerio de 

Desarrollo

Adecuado almacenamiento y

presentación de los residuos generados
14.15

Clasificar y almacenar residuos

convencionales adecuadamente
X X

Decreto

1713 de 

2.002 

Modificad

o y 

adicionad

o por el 

D. 838 de 

2005

Ministerio de 

Desarrollo

Recipientes adecuados para el manejo

de residuos
17,18,24,25

Adecuar contenedores para almacenamiento

de residuos (por colores)
X X

Decreto

1713 de 

2.002 

Modificad

o y 

adicionad

o por el 

D. 838 de 

2005

Ministerio de 

Desarrollo

Condiciones mínimas para el sitio de

almacenamiento de residuos
19,23,27,117

Adecuar sitio de almacenamiento para

residuos convencionales y peligrosos
X X
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Decreto

1713 de 

2.002 

Modificad

o y 

adicionad

o por el 

D. 838 de 

2005

Ministerio de 

Desarrollo
Presentacion de los residuos 22

Los residuos deben estar debidamente

embalados e identificados
X X

Decreto

1713 de 

2.002 

Modificad

o y 

adicionad

o por el 

D. 838 de 

2005

Ministerio de 

Desarrollo

Obligación de municipios y Distritos de

prever en los Planes de Gestión Integral

de Residuos Sólidos el sistema de

disposición adecuado tanto sanitaria,

como ambiental, económica y

técnicamente

83
De aplicación para la autoridad ambiental.

Informativo para la empresa
X X

Decreto

1713 de 

2002 y 

357 de 

1997

Ministerio de 

desarrollo y 

Alcaldia local

Disposicion de escombros 44,2,3,5
Asegurar que solo se disponen escombros

en escombreras autorizadas
X X

Decreto
1713 de 

2002

Ministerio de 

Desarrollo

Los recipientes retornables utilizados

para el almacenamiento y presentación

de los residuos sólidos, están

construidos de material impermeable,

liviano, resistente, de fácil limpieza y

cargue, de forma tal que faciliten la

recolección y reduzcan el impacto

sobre el medio ambiente y la salud

humana?Los recipientes retornables

para almacenamiento de residuos

sólidos en el servicio ordinario, son

lavados con una frecuencia tal que

sean presentados en condiciones

sanitarias adecuadas

15,16,17

Los recipientes donde se almacenan

residuos deben ser impermeable, liviano,

resistente, de fácil limpieza y cargue, de

forma tal que faciliten la recolección y

reduzcan el impacto sobre el medio ambiente

y la salud humana?Los recipientes

retornables para almacenamiento de

residuos sólidos en el servicio ordinario, son

lavados con una frecuencia tal que sean

presentados en condiciones sanitarias

adecuadas

X X

Decreto
605 de 

1996

Ministerio de 

Desarrollo

Disposición de residuos, prohibición de

efectuar quema de basuras y abandono

de basuras a cielo abierto, en vías

públicas o áreas públicas, en lotes de

terreno y en los cuerpos de aguas

superficiales o subterráneos.

104

Se prohibe hacer quemas a cielo abierto de

residuos, no abandonar en vias publicas,

lotes, cuerpos de agua
X X

Resolución
2309 de 

1986

Ministerio de 

Salud

Identificación de residuos peligrosos o

especiales en los términos del artículo 2 

de la Resolución No. 2309 de 1.986

19 Identificar los residuos peligrosos generados X X

Resolución
2309 de 

1986

Ministerio de 

Salud

Adecuado almacenamiento de residuos

peligrosos o especiales, criterios de

compatibilidad, identificación de

recipientes, rutas internas de manejo,

condiciones del sitio de

almacenamiento.

34,35,36,37,38
Almacenar adecuadamente los residuos

peligrosos, de acuerdo a cada tipo
X X

Ley
1252 de 

2008

Congreso de la 

Republica

Adecuada disposición final de sus

residuos peligrosos
6 y 7

Asegurar la disposición técinica y legal de los

residuos peligrosos
X X
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Ley
1252 de 

2008

Congreso de la 

Republica

Caracterización físico -química de los

residuos peligrosos, a través de

laboratorios debidamente autorizados

9 Y 10
Analizar los residuos peligrosos, que se

desconozcan sus propiedades fisicoquimicas
X X

Decreto
4741 de 

2005
MAVDT

Obligaciones ambientales por parte de

los proveedores de servicios de

disposición de residuos peligrosos, por

ejemplo, licencia ambiental para

disposición de residuos peligrosos,

permiso de emisiones para

incineradores, o registro de movilizador

de aceites usados para Bogotá y

Cundinamarca, etc

Paragrafo 3 

Articulo 8

Verficar que las empresas con que se

diponen los respel, tienen la licencia

ambiental vigente y permisos relacionados

vigentes.

X X

Decreto
4741 de 

2005
MAVDT

Elaboración e implementación de Plan

de Gestión Integral de Residuos

Peligrosos

10
Elaborar el plande gestión integral de

residuos peligrosos
X X

Decreto
4741 de 

2005
MAVDT

Registro como generador de residuos

peligrosos
10 Y 27

Registrarse ante la autoridad ambiental como

generador de respel, alimentar la información

de respel generados anualmente.

X X

Decreto
4741 de 

2005
MAVDT

Almacenamiento de residuos o

desechos peligrosos en las

instalaciones de la empresa no puede

superar un tiempo de doce (12) meses

10

No almacenar residuos peligrosos por mas

de 12 meses, de lo contrario debe solicitar

licencia.

X X

Decreto
2820 de 

2010
MAVDT

La construcción y operación de

instalaciones cuyo objeto sea el

almacenamiento, tratamiento,

aprovechamiento, recuperación y/o

disposición final de residuos o

desechos peligrosos requiere licencia

ambiental

Todo

Verificar que las empresas con las que se

disponen los residuos peligrosos tienen

licencia ambiental.

X X

Resolución
901 Y 902 

de 2006

Ministerio de 

medio ambeinte

Por las cuales se adoptan medidas

para controlar la importación y el uso de

sustancias agotadoras de la capa de

ozono listadas en el Grupo II del Anexo

A del Protocolo de Montreal

Todo

Se debe revisar las sustancias utilizadas en

sistemas refrigerantes y de acuerdo a esto

revisar fechas maximas de uso según lo

definido en estas resoluciones. Algunos

plazos vencen en diciembre de 2009, se

autoriza uso de otras sustancias. Asegurar

que se reemplacen oportunamente si los hay

en uso.

X X

Decreto
1594 de 

1984

Presidencia de 

la República

Plan de contingencia para la prevención

y control de derrames aprobado por la

autoridad ambiental

96

La empresa debe contar con un plan de

contigencia para atender derrames de

productos derivados de hidrocarburos

(solventes, tintas etc)

X X

Decreto
321 de 

1999

Presidencia de 

la República

Incorporación dentro de los planes de

contingencias de los lineamientos,

principios, facultades y organización

establecidos en el Plan Nacional de

Contingencias

8

El plan de contingencia que se implemente

en la empresa, debe estar alineado con el

plan nacional de contingencias

X X

Decreto
619 de 

2002

Alcaldia Mayor 

de Bogota
Certificado de uso del suelo Todo

Tener el certificado emitido por palneación

sobre uso industrial del suelo.
X X
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Resolución
2202 de 

2005

Ministerio de 

medio ambeinte, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial

Formatos de Solicitud de Trámites

Administrativos
Todo

Formatos que se deben usar a nivel nacional

para tramites ante la autoridad.
X X

Resolución

349/22 de 

febrero 

de 2006

MAVDT

Por medio del cual se establece el

porcentaje de los gastos de

administración que cobraran las

autoridades ambientales por el servicio

de evaluación y seguimiento en el 2003

y se dictan otras disposiciones.

Todo
Informativo . Aplicación directa para la

autoridad ambienta SE acoje lo definido.
X X

Resolución
2173 de 

2003
DAMA

Por la cual se fijan las tarifas para el

cobro de los servicios de evaluación y

seguimiento de licencias ambientales,

permisos, concesiones, autorizaciones

y demás instrumentos de control y

manejo ambiental

Todo

Informativo Aplicación directa para la

autoridad ambiental. SE acoje lo definido por

la secretaria de ambiente.

X X

Ley
1021 de 

2006

Congreso de la 

Republica

El ministerio del Medio Ambiente

reglamentará el procedimiento para

obtener autorizacion de

aprovechamiento y movilización que

deban cumplir las epresas de

aprovechamiento secundario de

madera.

Todo

Verificar que el proveedor que se utilice para

suministro de Estibas cumpla con los

requisitos:remisión y copia del registro de la

plantación ante el ICA.

X X

Resolución
1079 de 

2004
ICA

Reglamentan los procedimientos

Fitosanitarios aplicados al embalaje de

madera utilizado en el comercio

internacional

Todo

Verificar que si se embala el producto con

destino internacional, cumpla

fitosanitariamente lo definido en esta

resolución

X X

Resolución
3294 de 

2004
ICA

Modifica la fecha de entrada en vigencia

de la obligación del Art.13 de la

Res1079 de 2004. Inicia a partir de Sept

15 de 2005

Todo

Verificar que si se embala producto con

destino internacional,cumpla

fitosanitariamente lo definido en esta

resolución

X X

Decreto
2300 de 

2006

Ministerio de 

agricultura

Obligación de portar remisión de la

madera transportada. La remisión de

estibas nuevas debe incluir: No. De

Registro de la plantación expedido por

el ICA, el destino y las especies

forestales transportadas, portar copia

del registro de la plantación expedido

por el ICA con antigüedad no mayor a

un año a la fecha en que se produzca el

transporte.

Todo
Lo debe cumplir el proveedor de estibas, se

le deb solicitar para hacer la verificación.
X X

Resolución
2321 de 

2006

Ministerio de 

medio ambiente

Establece procedimiento de registro de

la plantación.
Todo

Lo debe cumplir el que realiza la plantación,

evidenciar que cuenta con el registro
X X

Resolución

2822 de 

octubre 

de 2006

ICA

Modifica parcialmente Res.2321/06.

Especificaciones del procedimeinto de

registro. Aplica para compra de estibas

nuevas.

Todo
Lo debe cumplir el que realiza la plantación,

evidenciar que cuenta con el registro
X X

Decreto
2820 de 

2010

Ministerio de 

medio ambeinte, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial

La explotación minera está sujeta a

otorgamiento de licencia ambiental

conforme los Artículo 8 y 9 del Decreto

Todo

Cuando se realicen obras civiles y se haga

uso de materiales de contrucción

provenientes de mina, se debe asegurar que

donde se compren estos provienen de una

mina que cuenta con licencia ambiental.

X X

 
Fuente: Autores 
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2.10.4 Evaluación de impacto ambiental 
 

El sector de la construcción debe tener en cuenta que: 
necesitamos más de 2 toneladas de materias primas por cada m2 de vivienda que 
construimos, 

 la cantidad de energía asociada a la fabricación de los materiales que 
componen una construcción puede ascender, aproximadamente, a un 
tercio del consumo energético de una familia durante un periodo de 50 
años, 

 la producción de residuos de construcción y demolición supera la tonelada 
anual por habitante. 

 

El análisis del ciclo de vida de un edificio permite intuir con mayor facilidad las 
consecuencias ambientales que se derivan del impacto de la construcción, que, a 
grandes rasgos, pueden reducirse a lo siguiente: 

 Los edificios resultantes del proceso constructivo, así como las 
infraestructuras necesarias para favorecer la accesibilidad, ocupan y 
transforman el medio en el que se disponen. 

 La fabricación de materiales de construcción comporta el agotamiento de 
recursos no renovables a causa de la extracción ilimitada de materias 
primas y del consumo de recursos fósiles. 

 Nuestro entorno natural se ve afectado por la emisión de contaminantes, 
así como por la deposición de residuos de todo tipo. 
 

La reducción del impacto ambiental de este sector se centra en tres aspectos: 
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 el control del consumo de recursos, 
 la reducción de las emisiones contaminantes, y 
 la minimización y la correcta gestión de los residuos que se generan a lo 

largo del proceso constructivo. 

Sin embargo, para poder conseguir nuestro objetivo y contribuir al progreso sin 
dañar el planeta, será imprescindible: 

 Contar con la colaboración del conjunto de agentes que intervienen en las 
diferentes etapas del ciclo de vida de una obra de construcción (desde la 
extracción de las materias primas, hasta la demolición de un edificio etc.). 
Si cada uno de ellos asume la responsabilidad que le corresponde, será 
posible aplicar estrategias para la prevención y la minimización del 
impacto ambiental. 

 Considerar los residuos como un bien, es decir, aprovecharlos como 
materia prima mediante reciclaje o reutilización, e incorporarlos de nuevo 
en el proceso productivo, imitando en cierto modo a los ciclos naturales. 

 
 
Consumo de recursos naturales 

 

Un recurso natural es aquel elemento o bien de la naturaleza que la sociedad, con 
su tecnología, es capaz de transformar para su propio beneficio. Por ejemplo, el 
grado de desarrollo que ha adquirido la sociedad actual ha sido capaz de 
transformar el petróleo (recurso natural) en una fuente de energía, en plástico, en 
asfalto, etc. 

Los recursos se dividen en renovables y en no renovables. De modo que, cuando 
nos referimos a la energía que nos llega a través del sol, nos estamos refiriendo a 
un recurso renovable, que equivale a decir que “no se agota”, mientras que 
cuando nos referimos al petróleo o a otros combustibles fósiles nos estamos 
refiriendo a recursos no renovables, pues sus existencias son limitadas y su 
regeneración depende de un proceso natural que requiere millones de años. 

En cualquier caso, debemos tener presente que el aprovechamiento de un 
determinado recurso natural no debe afectar al equilibrio ecológico que lo sostiene 
y que es responsable de su existencia. Por ejemplo, en el caso de la madera, será 
necesario compatibilizar las explotaciones forestales con la regeneración de las 
mismas mediante replantaciones que produzcan nueva materia prima al ritmo 
pertinente, pues, de otra manera, estaremos agotando un recurso renovable por 
definición. 

¿Qué recursos necesitan las obras de construcción? 

 Materias primas para fabricar los materiales y los productos necesarios 
para edificar. 
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 Agua para la fabricación y elaboración de los materiales durante la etapa de 
construcción. 

 Energía para posibilitar la extracción de recursos, su posterior 
manufacturación y su distribución a pie de obra. 

 
Materiales 

De las 2 toneladas de material que necesitamos para edificar un m2 de vivienda, 
más de la mitad son áridos (casualmente, los residuos de construcción y 
demolición están constituidos principalmente por material pétreo). 

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro puesto de trabajo? 

 Realizar demoliciones atendiendo a criterios de desconstrucción. 
 Aprovechar al máximo los materiales. 
 Reutilizar los recortes de obra siempre que sea posible. 
 Reciclar los materiales pétreos y reutilizarlos como sub bases en obras de 

urbanización, como material drenante, etc. 
 
 
Agua 

¿Cómo podemos contribuir al ahorro de agua desde nuestro puesto de trabajo? 

 No desperdiciar los materiales que manipulamos, pues han necesitado de 
un elevado consumo de agua durante su fabricación. 

 Actuar con responsabilidad en aquellas operaciones que necesitan agua 
(fabricación de hormigón, de morteros y de otras pastas, curado de la 
estructura, humectación de los ladrillos, riego de pasos de vehículos no 
pavimentados, limpieza del equipo y material de obra, etc.). 

El uso racional del agua es una práctica elemental y sencilla de aplicar. No se trata 
de escatimar su consumo, sino de consumir estrictamente la cantidad necesaria. 
 
 
Energía 

La producción de energía está directamente ligada al desarrollo económico de 
cualquier país, y es precisamente la necesidad de este recurso lo que plantea el 
debate más punzante de la sociedad actual. 

La problemática se centra en dos aspectos básicos: 

 En la dificultad de producir la suficiente energía que permita continuar con 
el modelo industrial vigente y a su vez mantener el nivel de confort al que 
estamos acostumbrados (viviendas con calefacción, aire acondicionado, 



143 

 

aparatos electrodomésticos varios, como videojuegos, ordenadores, TV, 
microondas, teléfonos móviles, etc.). 

 En la complicación ambiental asociada a la producción energética. No 
debemos olvidar que la principal fuente de generación energética de 
nuestro país tiene su origen en los procesos de combustión de recursos 
no renovables (gas natural, petróleo y carbón), que producen emisiones 
de CO2 y provocan el calentamiento nocivo global del planeta, también 
conocido como efecto invernadero. 

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro puesto de trabajo? 

Tal y como ocurre con el agua, el uso de la energía del que somos responsables 
durante la etapa de ejecución de un edificio no se ciñe exclusivamente a aquella 
que usamos para iluminar la obra o para poner en funcionamiento maquinaria 
específica (electricidad, gasóleo para determinados motores, etc.), sino que 
también debemos pensar en la importancia de: 

 Aprovechar los materiales que manipulamos, pues han necesitado un 
elevado consumo de energía, tanto para su fabricación y distribución 
hasta el punto de suministro, como para el transporte del residuo hasta el 
punto de tratamiento. 

 Optimizar el transporte y el uso de maquinaria realizando una buena 
planificación de la obra. 

 
Aire 

 

Las emisiones al aire desde los distintos focos emisores de contaminantes pueden 
alterar su equilibrio hasta el punto de perturbar la estabilidad del medio y la salud 
de los seres vivos. Estos focos pueden contaminar por el hecho de añadir 
determinados gases en la atmósfera y descomponer otros, aumentar el índice de 
partículas en suspensión (polvo) y de los compuestos orgánicos volátiles (COV), o 
bien incrementar significativamente los niveles acústicos del medio y deteriorar la 
calidad ambiental del territorio. 

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro puesto de trabajo? 

 Comprar productos menos perjudiciales para el medio ambiente y para la 
salud del usuario, como es el caso de pinturas y disolventes de orígenes 
naturales o avalados por algún tipo de etiquetado ecológico que garantice 
un menor impacto. 

 Comprar o alquilar vehículos y maquinaria con un mejor rendimiento y 
realizar mantenimientos periódicos que aumenten su vida útil. 

 Trabajar en zonas ventiladas durante las tareas de corte, lijado, pintado, 
sellado, etc., y utilizar sistemas de aspiración y de protección cuando sea 
necesario. 
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 Regar las zonas que levanten polvo durante los trabajos de movimiento de 
tierras, demolición, etc., especialmente si la obra está emplazada en un 
entorno urbano. 

 Ceñirnos a los horarios de trabajo y utilizar maquinaria que respete los 
límites sonoros establecidos por la ley, sobre todo si las operaciones se 
realizan en un entorno urbano. 

 
Agua 

Las emisiones al agua en las obras de construcción suelen estar provocadas por 
las tareas de limpieza y por los vertidos de productos peligrosos en sanitarios, 
desagües o en el suelo. 

El agua residual de la red de saneamiento de las ciudades va a parar a las 
depuradoras, y de ellas al mar, o incluso al riego de cultivos cuyos frutos 
posteriormente consumiremos directamente, o indirectamente a través de la 
ingestión de lácteos, pescados y carne de animales que se alimentan de ellos o 
que nadan en aguas cada vez más contaminadas. 

Cuantas más impurezas transporte el agua, más difícil resultará realizar las tareas 
de depuración y, por consiguiente, mantener el equilibrio del planeta. 

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro puesto de trabajo? 

 Realizar un control exhaustivo para limitar al máximo este tipo de vertidos. 
 Utilizar medios de depuración o decantación de partículas sólidas para 

mejorar la calidad del agua residual. 
 Subcontratar a aquellas empresas (cuya actividad tiene un mayor riesgo de 

contaminar) que ofrecen garantías a la hora de gestionar los residuos de 
los productos que manipulan. 

 
Suelo 

El suelo es un recurso no renovable a corto y medio plazo que se caracteriza por 
una gran vulnerabilidad. 

La emisión de sustancias contaminantes al suelo (vertidos de combustibles, aguas 
de limpieza y productos peligrosos, etc.) puede desestabilizar su orden natural 
como consecuencia de la disminución o aniquilación de la capacidad de 
regeneración de vegetación, y como consecuencia de la filtración de las 
sustancias contaminantes hasta las aguas freáticas que alimentan nuestros 
depósitos de agua potable o redes de riego. 

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro puesto de trabajo? 

 Realizar un control exhaustivo para limitar al máximo este tipo de vertidos. 
 Conectar los sanitarios provisionales de obra a la red de saneamiento o 

contratar a empresas que utilicen sistemas específicos de depuración, etc. 
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Generación de residuos 

La industria de la construcción y demolición es el sector que más volumen de 
residuos genera, siendo responsable de la producción de más de 1 tonelada de 
residuos por habitante y año. 

Los residuos de las obras de construcción pueden tener diferentes orígenes: la 
propia puesta en obra, el transporte interno desde la zona de acopio hasta el lugar 
específico para su aplicación, unas condiciones de almacenaje inadecuadas, 
embalajes que se convierten automáticamente en residuos, la manipulación, los 
recortes para ajustarse a la geometría, etc. 

El impacto asociado a los residuos de construcción está relacionado con:  

 Los vertidos incontrolados. 
 Los vertederos autorizados, sobre todo si en ellos no se lleva a cabo una 

gestión correcta. 
 El transporte de los residuos al vertedero y a los centros de valorización. 
 La obtención de nuevas materias primas que necesitaremos por no haber 

reutilizado los residuos que van a parar al vertedero. 

¿Cómo podemos contribuir desde nuestro puesto de trabajo? 

Para obtener mejoras eficaces en la gestión de residuos es necesario definir una 
jerarquía de prioridades. En orden de importancia, éstas son: 

 Minimizar el uso de materias y recursos necesarios. Es decir, reducir el 
consumo de materias primas así como el uso de materiales que puede 

 Reducir residuos. Evitar las compras excesivas, el exceso de embalajes, 
etc., y evitar que los materiales se conviertan en residuos por acopios, 
transporte o manipulación inadecuados. 

 Reutilizar materiales. Aprovechar los materiales desmontados durante las 
tareas de derribo que puedan ser utilizados posteriormente, reutilizar los 
recortes de piezas cerámicas, azulejos, etc. 

 Reciclar residuos. Realizar una clasificación correcta para favorecer esta 
acción.  

 Recuperar energía de los residuos. Destinar a centrales de incineración 
aquellos residuos que puedan servir de combustible para la producción de 
energía. 

 Enviar la cantidad mínima de residuos al vertedero dificultar o imposibilitar 
su reciclabilidad o su reutilización posterior. 

 
Los sistemas de producción industrializada y los avances en tecnologías y en los 
sistemas de transporte han conseguido: 
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 Abaratar los materiales de construcción hasta tal punto, que en muchas 
ocasiones los excedentes de las obras no se aprovechan sino que se 
convierten directamente en residuos destinados a vertedero. 

 Fomentar la producción de materiales de nueva generación, con mayores 
prestaciones, pero que necesitan un elevado consumo de recursos y de 
energía, y tienen el inconveniente de emitir una mayor cantidad de 
contaminantes a la atmósfera, al agua y al suelo. 

Si tenemos en cuenta que la capacidad del planeta para asimilar los 
contaminantes que genera nuestra sociedad es limitada, y que los recursos de que 
disponemos también lo son, es imprescindible detenernos a reflexionar sobre la 
necesidad de hacer una buena elección y un correcto uso de los materiales, para 
evitar, en la medida de lo posible, que se transformen en residuo por falta de 
planificación o simplemente, porque cada vez es más común practicar el 
insostenible hábito de “usar y tirar”. 

La solución es sencilla: primero, consumir lo que realmente necesitamos, 
sopesando las prestaciones y el impacto ambiental a la hora de decantarnos por 
uno u otro material; después, fomentar la reutilización y el reciclaje. 
 
b. Realice la identificación y valoración de impactos: Construya la siguiente matriz 
utilizando la metodología. 
 
2.10.5. Matriz de evaluación de impacto ambiental 
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Tabla 37. Matriz de impacto ambiental 
 
 

R
U

T
IN

A
R

IA

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

O
P

E
R

A
T

IV
O

S

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

T
O

T
A

L

F
U

E
N

T
E

M
E

D
IO

P
E

R
S

O
N

A
S

B
A

J
A

M
E

D
IA

A
L

T
A

L
IG

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O

D
A

Ñ
IN

O

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O

1 Atrapamiento

Caida de material de pisos 

superiores a los de trabajo y caida 

de objetos (piedras) al momento de la 

instalacion

X 3 6 9 8 horas
Instalar mamparas de proteccion para 

retener la caida de materiales y objetos a 

los trabajadores de los pisos inferiores

N.A
Uso de los epp durante todo el 

horario de trabajo y capacitacion 

en los riesgos 

X X
Riesgo 

Importante 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo.  Este es un riesgo en el 

que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse 

que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha 

iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.

2 Atrapamiento
Caida de la estructura de trabajo 

(andamios colgantes) sobre 

trabajadores internos o externos

X 3 6 9 8 horas

Mantenimiento constante a los andamios 

con el fin de detectar fallas en cualquiera 

de los puntos y que me puedan generar la 

caida de los andamios 

N.A
Inspeccion a los andamios y  sus 

respectivos anclajes y capacitacion 

en los riesgos

X X
Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

3 Atrapamiento
Al momento del traslado de las 

piedras desde el punto de acopio 

hasta el sitio de trabajo 

X 3 6 9 8 horas
Diseñar un mejor sistema de transporte de 

las placas desde el punto de acopio y 

hasta los sitios de trabajo

N.A

Para movilizar las placas es 

necesario trabajar en equipo (dos 

personas) minimo y capacitacion 

en los riesgos

X X
Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

4 Golpeado por o contra
Materia prima  (piedras), equipos, 

utensilios, herramientas de trabajo 
X 3 6 9 8 horas

Acopiar todo el material en  sitios 

especificos con el fin de evitar accidentes 
N.A

Trabajo en equipo y orden y aseo y 

capacitacion en los riesgos
X X

Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

5 Golpeado por o contra
Al momento del traslado de las 

piedras desde el punto de acopio 

hasta el sitio de trabajo 

X 3 6 9 8 horas Tener los sitios de circulacion despejados N.A

Para el transporte de las placas es 

necesario utilizar el portaplacas y 

trabajar minimo dos personas y 

capacitacion en los riesgos

X X
Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

6 Proyección de partículas
Por caida de material (escombro) de 

pisos superiores a los de trabajo 
X 3 6 9 8 horas

Instalar mamparas de proteccion para 

retener la caida de materiales y objetos a 

los trabajadores de los pisos inferiores

N.A
Uso de los epp durante todo el 

horario de trabajo  y capacitacion 

en los riesgos

X X
Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

7 Proyección de partículas
Por el material que traen las piedras 

al momento de instalarlas 
X 3 6 9 8 horas N.A N.A

Uso de los epp durante todo el 

horario de trabajo  y capacitacion 

en los riesgos

X X
Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

8
Manipulación de 

materiales
Materiales de trabajo (piedras) X 3 6 9 8 horas Procedimientos de trabajo N.A

Uso de los epp durante todo el 

horario de trabajo y capacitacion 

en los riesgos 

X X
Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

9
Posiciones de pie 

prolongadas

Por la clase de trabajo es necesario 

estar de pie todo el dia ya sea para 

instaladores o para los auxiliares que 

transportan material  

X 3 6 9 8 horas N.A N.A
Tomar descanso cada 30 minutos y 

realizar ejercicios laboarles y 

capacitacion en los riesgos

X X
Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

MEDIDAS DE CONTROL

FUENTE VALORACION

ACTIVIDAD

RECOMENDACIONESN°

PROBABILIDAD
CONSECUENCIA

S

ESTIMACI

ÓN DEL 

RIESGO

EXPUESTOS

HORAS DE 

EXPOSICIÓN- 

DÍA

FACTOR DE RIESGO
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10 Sobreesfuerzos
Al momento del traslado de las 

piedras desde el punto de acopio 

hasta el sitio de trabajo 

X 3 6 9 8 horas
Utilizar fuerza mecanica para la 

movilizacion de los materiales (piedras) de 

mas de 50 kg

N.A
Utilizar una postura adecuada para 

el levantamiento de la carga y 

capacitacion en los riesgos

X X
Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

11 Sobreesfuerzos
Para subir la placa de un píso a otro 

para instalarla
X 3 6 9 8 horas

Utilizar fuerza mecanica para la 

movilizacion de los materiales (piedras) de 

mas de 50 kg

N.A
Utilizar una postura adecuada para 

el levantamiento de la carga y 

capacitacion en los riesgos

X X
Riesgo 

Importante 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo.  Este es un riesgo en el 

que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse 

que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha 

iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.

12 Hiperextensiones

En todo momento por parte de las 

personas encargadas del trabajo 

(residente de obra y de SISOMA y 

las demas personas), cuando 

realizan las inspecciones en sitios de 

trabajo 

X 3 6 9 8 horas N.A N.A

Realizar ejercicios laborales dos 

veces al dia cuado se realice esta 

actividad durante un periodo 

extenso

X X
Riesgo 

Tolerable
RIESGO ACEPTABLE

No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o 

mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el 

riesgo aún es tolerable.

13

Aerosoles sólidos 

(polvos orgánicos o 

inorgánicos, humo 

metálico o no metálico y 

fibras)

De los demas trabajos realizados por 

parte de contratistas en los sitios de 

trabajo propios 

X 3 6 9 8 horas N.A N.A

Uso de los epp durante todo el 

horario de trabajo y capacitacion 

en los riesgos 

X X
Riesgo 

Trivial 
RIESGO ACEPTABLE No se requiere acción específica si hay riesgos mayores.

14 Caida de alturas

Por el tipo de trabajo, a cualquier 

hora y en cualquier sitio de trabajo 

se puede presentar una caida en 

alturas a mas de 2.0 mts, cuando no 

se utilice los epp o porque ha fallado 

allgun punto del sistema de anclaje 

X 3 6 9 8 horas
Revisar cada una de las estructuras de los 

andamios y sus respectivos anclajes con 

el fin de evitar fallas en el sistema   

N.A
Inspeccion a los andamios y  sus 

respectivos anclajes, uso de epp y  

capacitacion en los riesgos

X X
Riesgo 

Intolerable

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe 

prohibirse su iniciación.

15 Caida al mismo nivel 
Por tropezones, resbalones por falta 

de orden y aseo por objetos en el 

piso 

X 3 6 9 8 horas Orden y aseo N.A
Uso de los epp durante todo el 

horario de trabajo y capacitacion 

en los riesgos 

X X
Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

16

Contacto directo e 

indirecto con baja, media 

y alta tension

En cualquier sitio de trabajo por mal 

estado de los cables o por uso 

inadecuado de los equipos y 

herramientas electricas

X 3 6 9 8 horas

Inspeccion a instalaciones electricas, 

mantenimiento y estado de las mismas. 

Puesta de tableros e instalaciones en 

buen estado y protegidas

N.A
Uso de los epp y capacitacion en 

los riesgos 
X X

Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

17 Incendios

Por manejo inadecuado de los 

equipos y herramientas electricas o 

por algun corto circuito en las 

instalaciones

X 3 6 9 8 horas

Inspeccion a instalaciones electricas, 

mantenimiento y estado de las mismas. 

Puesta de tableros e instalaciones en 

buen estado y protegidas

N.A

Uso adecuado de las instalaciones, 

equipos y herramientas electricas y 

capacitacion en los riesgos. Contar 

con equipos de emergencia

X X
Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

18 Explosiones

Por manejo inadecuado de los 

equipos y herramientas electricas o 

por algun corto circuito en las 

instalaciones

X 3 6 9 8 horas

Inspeccion a instalaciones electricas, 

mantenimiento y estado de las mismas. 

Puesta de tableros e instalaciones en 

buen estado y protegidas

N.A

Uso adecuado de las instalaciones, 

equipos y herramientas electricas y 

capacitacion en los riesgos. Contar 

con equipos de emergencia

X X
Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

19
Atracos, secuestros y 

asesinatos

Por el sitio en el que nos 

encontramos se puede llegar a 

presentar

X 3 6 9 8 horas N.A N.A
Contar con vigilancia y sistemas de 

alarmas
X X

Riesgo 

Moderado 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un 

proyecto de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe 

revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores 

consecuencias.

20 Sobrecarga de trabajo 
Por produccion o por atraso en las 

tareas, su puede presentar 

accidentes de trabajo  

X 3 6 9 8 horas
Realizar un cronograma de trabajo y 

seguir con la planeacion 
N.A

Uso de los epp durante todo el 

horario de trabajo y capacitacion 

en los riesgos 

X X
Riesgo 

Tolerable
RIESGO ACEPTABLE

No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o 

mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el 

riesgo aún es tolerable.

21 Locativos
Por falta de mantenimiento y por falta 

de sistemas de proteccion en los 

sitios de trabajo de pisos superiores 

X 3 6 9 8 horas

Coordinar actividades con los diferentes 

contratistas para evitar la caida de objetos 

y materiales desde los dema niveles y 

provocar un accidente 

N.A

Uso de los epp durante todo el 

horario de trabajo y capacitacion 

en los riesgos 

X X
Riesgo 

Importante 

RIESGO NO 

ACEPTABLE

En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo.  Este es un riesgo en el 

que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse 

que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha 

iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.  
 
Fuente: Autores 
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2.10.6 Plan socio ambiental 
 
Tabla 38. Ficha plan manejo preliminar 

FICHA No. 1

X X

X

MANEJO PRELIMINAR

OBJETIVO

Establecer con anterioridad todos los procedimientos y

medidas necesarios para el funcionamiento de las

Medidas propuestas en el presente Plan de Manejo

Ambiental.
MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

Compensacion
Operación

Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Preconstructiva

Constructiva

Prevencion

Control

Mitigacion

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS:

Se deben tramitar las licencias y permisos necesarios para el comienzo del

proyecto, entre estos se encuentran:

 Plan de Manejo de Trafico.

 Aprovechamiento Forestal.

 Registro de Vallas.

 Provisionales de obra.

CAPACITACIÓN:

Se capacitara a todo el personal de obra, incluyendo a la Interventoría en los

aspectos socio ambientales del proyecto; en estas capacitaciones se incluyen los

siguientes temas:

Como capacitaciones de Gestión Ambiental se llevaran a cabo las siguientes:

 Manejo de Residuos Sólidos.

 Reciclaje.

 Manejo ambiental y proceso de implementación

Como capacitaciones de Gestión Social para la apropiación del proyecto por parte

de la comunidad se deben llevar a cabo talleres con la comunidad educativa y

circundante

Como capacitaciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se llevaran a

cabo las siguientes:

 Salud ocupacional.

 Seguridad industrial.

 Riesgos.

 Emergencias y contingencias.

 Atención y prevención de desastres.

 Elementos de protección personal.

Se adjunta el cronograma de capacitaciones de la parte Social y Ambiental-

Profesional salud ocupacional y 

seguridad industrial

Interventoria

Residente de interventoria

Experto ambiental

Incumplimientos legales; Demora en el inicio de

obra; Incomodidad; Rechazo de la comunidad;

Sanciones.

Contratista de obra

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional Ambiental

              

Metodología

El seguimiento y monitoreo se llevará a cabo mediante la definición del área de

influencia directa, la existencia de estadísticas sobre morbilidad estudiantil y con el

registro de talleres y capacitaciones realizados, dejando constancia de los

participantes, temas tratados, con sus respectivas observaciones y sugerencias.

La gerencia del proyecto con apoyo del director, residente de obra y los expertos en

manejo ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, tanto del contratista de

obra, como de interventoría, verificarán la asignación del personal para la ejecución

de las medidas de manejo ambiental, acorde con las actividades constructivas, con 

la finalidad de programar y ejecutar las capacitaciones.

Los indicadores de seguimiento, que se aplicarán son los siguientes:

Medidas definidas y adoptadas para minimizar problemas ambientales y sociales

antes de iniciar obras.

 Área de influencia definida.

 Estadísticas de morbilidad generadas.

 Número de talleres de capacitación realizados.

 Número de talleres de capacitación programados.

 Actas de seguimiento a talleres de capacitación.

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $720.000

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 39. Ficha Plan de gestión social – comunidad educativa 

FICHA No. 2

X X

X X

XMitigacion

Compensacion

PLAN DE GESTION SOCIAL - COMUNIDAD 

EDUCATIVA

OBJETIVO

Minimizar los efectos que puedan causar las actividades

de construcción sobre la comunidad educativa:

estudiantes, profesores, empleados, directivos y padres

de familia.

MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

X

Residente de interventoria

Residente experto en gestion 

social

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

Se deben realizar las siguientes actividades:

 Reunión con el personal de la institución educativa con el fin de informarlo acerca 

del proceso de construcción, cronograma, medidas ambientales y el Plan de

Contingencia.

Informar a los profesores sobre las medidas de respeto y comportamiento con el

cerramiento y la señalización con el fin de que multipliquen la información a los

estudiantes.

Informar periódicamente a las directivas de la institución sobre el avance de las

obras.

 Se realizara el registro fotográfico de las medidas implementadas de

señalización, cerramientos etc.

 Según el Plan de Manejo de Trafico se contara con paleteros a la hora de entrada 

y salida de los estudiantes de la institución; además no se movilizara maquinaria en 

estas horas.

Se realizara una reunión de cierre de obra en la cual se expondrá el plan de

desmonte de las instalaciones, señalización y cerramiento.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN:

Se deben realizar las siguientes actividades:

Se conformara un comité de seguimiento interno en la institución donde tendrá

participación la rectora, un representante de los profesores, un representante de

los empleados y un representante de los padres de familia. El comité se reunirá

cada según el avance de obra y en los casos especiales en que se requiera; las

actas de reunión serán entregadas con el informe mensual de Gestión Social.

Cuando las directivas de la institución lo consideren conveniente se asistirá a las

reuniones con el fin de informar a los padres de familia el avance de las obras.

 Se llevara el Formato de “Atención Comunitaria” con el fin de recepcionar y

solucionar las quejas y reclamos de la comunidad. La persona responsable

encargada de atender las inquietudes de la comunidad los días que tenga atención

en la obra y los otros días se atenderá a través de línea telefónica.

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra Inseguridad, Incomodidad, Accidentalidad,

Morbilidad en la comunidad educativa,

Disminución del espacio interno del

establecimiento, Aumento de la congestión y los

tiempos de desplazamiento, Impactos

ambientales generados por las obras, Deterioro

de vías aledañas al establecimiento,

Disminución del espacio público alrededor del

establecimiento, Desinformación de la

comunidad sobre el proceso de la obra,

Reclamos de los padres de familia a las

directivas del establecimiento.

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional social.

Interventoria

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación

  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología

El director del Obra, el profesional ambiental y el profesional social, verificarán que

se suministre la información pertinente y de manera oportuna a la comunidad

educativa (directivos, profesores, empleados, estudiantes y padres de familia), se

atiendan y solucionen las inquietudes y quejas resultantes.

Los indicadores que se tendrán para la gestión social en la zona del proyecto son

los siguientes:

Número de talleres, charlas e inducciones, incluyendo el número de personas

informadas y con inducción (incluye las actas).

 Número de personas informadas.

 Número de inquietudes resueltas.

 Número de reuniones con el comité de seguimiento (actas).

 Actas de reunión inicial y final.

Número de comunicados dirigidos a la comunidad educativa.

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $536.500  
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 40. Ficha Plan de gestión social – comunidad circundante 

FICHA No. 3

X X

X X

X

PLAN DE GESTION SOCIAL - COMUNIDAD 

CIRCUNDANTE

OBJETIVO

Minimizar los impactos que se puedan generar a la

comunidad circundante con el fin de mantener la

convivencia armónica con el ambiente

MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación X
Mitigacion

Compensacion

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra Inseguridad, Incomodidad, Aumento de la

congestión y los tiempos de desplazamiento,

Impactos ambientales generados por las obras,

Deterioro de vías alternas, Accidentalidad,

Disminución del espacio público,

Desinformación de la comunidad sobre el

proceso de la obra, Generación de expectativas,

Reclamos de la comunidad y organizaciones

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional social.

Interventoria

Residente de interventoria

Residente experto en gestion 

social

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y ATENCIÓN AL

CIUDADANO:

 Para la divulgación del proyecto se utilizara la valla informativa del proyecto

registrada ante el DAMA. 

 Como elementos de divulgación se utilizaran volantes informativos con las

descripciones necesaria a comunicar, estos se colocaran en sitios estratégicos del

sector y serán repartidos puerta a puerta en el área de influencia directa de la obra.

Para el control de la información se llevara el Formato “Control entrega volantes” 

Como parte del programa de información se realizara una reunión de inicio de

obra con la comunidad para exponerles el proyecto.

 Se realizara una reunión para informar el avance de la obra y escuchar

inquietudes de la comunidad.

 Se llevara a cabo una reunión de cierre de obra al 95% de la ejecución del

proyecto donde se informara el avance y el tiempo restante.

 Se realizara un registro fílmico antes y después de las obras en las vías de

ingreso y salida de los vehículos de obra, así como de las vías de influencia del

proyecto.

Se contara con una oficina de atención a la comunidad donde se recibirán las

inquietudes de la comunidad, esta oficina estará ubicada en el campamento de

obra y contara con todos los elementos necesarios para desarrollar esta actividad

como lo son buzón de sugerencias, cartelera, línea telefónica.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:

Se llevara a cabo lo descrito en la Ficha 1 en cuanto a las capacitaciones del

personal.

 Se llevara el Formato de “Atención Comunitaria” con el fin de recepcionar y

solucionar las quejas y reclamos de la comunidad.

 Todas las capacitaciones realizadas serán registradas en el formato

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO:

 Como parte de este programa en las reuniones iniciales de presentación del

proyecto se informara de los requerimientos de mano de obra.

Se coordinara con las Juntas de Acción Comunal para comprobar la existencia

de mano de obra no calificada.

 Se cumplirá con el 30% de mano de obra no calificada de la Localidad.   

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $1.230.000

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología

El director del proyecto, el profesional ambiental y el social, verificarán que se

suministre la información pertinente a las comunidades presentes en las áreas de

influencia directa e indirecta del proyecto, se atiendan y solucionen las inquietudes

y quejas que la comunidad eleve, se cuente con canales expeditos para el

suministro de información y se adopten las medidas necesarias para salvaguardar

los derechos de las comunidad presente en el sitio de trabajo.

Se establecerán canales de comunicación efectivos y utilizar los medios

informativos existentes en el sector e integrando las organizaciones de base, con el 

fin de optimizar el manejo de la información en el sector y propiciar la apropiación

del proyecto por parte de la comunidad educativa.

Los indicadores que se tendrán para la gestión social en la zona del proyecto son

los siguientes:

Número de talleres, charlas e inducciones, incluyendo el número de personas

informadas y con inducción (incluye las actas).

 Número de personas informadas y Número de inquietudes resueltas.

 Número de reuniones con la comunidad (actas).

 Actas de reunión inicial y final.

 Número de comunicados dirigidos a la comunidad.

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 41. Ficha Plan de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional 

FICHA No. 4

X X

X X

HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL

OBJETIVO

Determinar los procedimientos y requerimientos técnicos,

para mantener la salud, la seguridad y la integridad física

de los trabajadores.

MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA LUGAR DE 

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación

Contratista de obra Generación de riesgo de accidentes y

enfermedades laborales que pueden afectar al

personal de obra y comunidad., Pérdida de la

salud física y/o mental de los trabajadores.,

Pérdida de la capacidad laboral de los

trabajadores por accidentes laborales, Riesgos

para la comunidad educativa y los vecinos a los

colegios

Director de obra

Ingeniero residente

Interventoria

Residente de interventoria

Experto ambiental

X
Mitigacion

Compensacion

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Profesional ambiental

Profesional en salud ocupacional 

y seguridad integral

Se cuenta con el Programa de Salud Ocupacional el cual contiene los

subprogramas de medicina preventiva, seguridad industrial e Higiene industrial.

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

Política

La gerencia ha establecido dentro de sus prioridades la implementación y el

desarrollo continuo de las actividades contempladas en el programa de salud

ocupacional incluyendo la seguridad e higiene industrial, la medicina preventiva y

del trabajo, el panorama de riesgos y plan de contingencia, con el objetivo de

proteger a los trabajadores de los riesgos encontrados en su medio de trabajo y así

mantener el más alto nivel de bienestar físico y mental, a través de la

implementación de programas de promoción y prevención que eviten la aparición

de enfermedades profesionales y la presencia de accidentes de trabajo en la

empresa.

Todos los niveles de dirección son responsables de promover un ambiente de

trabajo sano y seguro, cumpliendo con las normas legales vigentes en Colombia y

expedidas por el Ministerio de Protección Social y Salud.

Objetivos y Metas

Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades de Higiene Industrial,

Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo de acuerdo con las

necesidades identificadas en los diagnósticos de salud y condiciones de trabajo.

Mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus

ocupaciones programando actividades de prevención y promoción.

Generar condiciones seguras de trabajo en la empresa mediante la participación

activa de los niveles tanto administrativos como operativos.
  

Responsabilidades y Recursos

Recursos Humano

En relación con el recurso humano para la gestión de los programas de salud

ocupacional, LA GERENCIA., Creo mecanismos de asociación con empresas

prestadoras de servicios de salud ocupacional para que éstas asuman la asesoria

de su programa de salud ocupacional y que en la empresa

Financiero

La empresa esta estudiando en este momento la asignación de un monto

especifico para invertir ha este programa.

Técnico

Se cuenta con el apoyo de la empresa HSE CUMBRES EU en cuanto a las

asesorías y capitación para este programa y con el seguimiento de la ARP Seguro

Social.                                                                                                         Locativo

La empresa cuenta con una sala de reuniones y capacitaciones, además se

adecuara un lugar para guardar los elementos para atención de emergencias, tales

como dotaciones de las brigadas, botiquines y enfermería.

Niveles de responsabilidad

El programa de Salud Ocupacional parte de La Junta directiva, su desarrollo

efectivo se alcanza en la medida que se logre una concepción clara de la

importancia del mismo en los niveles de la organización. Se plantean los siguientes

niveles de participación.

NIVEL I (JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL)

NIVEL II (DIRECTOR OBRA)

NIVEL III (RESIDENTE)

NIVEL IV (MAESTROS, SUPERVISORES Y JEFES DE AREA)

COLABORADORES (DEMAS TRABAJADORES)

Cronograma

El cronograma se encuentra definido dentro de las actividades propias de

construcción.

Reglamento

Se contara con el reglamento de higiene y seguridad industrial debidamente

registrado ante el Ministerio de la Protección Social y será divulgado a todos los

trabajadores antes de iniciar las obras.

Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)

Se tendrá conformado el COPASO y registrado ante el Ministerio de la Protección

Social.

Las reuniones del COPASO se realizaran una vez al mes en el campamento de la

obra y durante el horario de trabajo y se dejara constancia del plan de trabajo y

seguimiento al cumplimiento del mismo.    

Riesgos

Panorama de Riesgos

Se realizó el panorama de factores de riesgos, se identificaran mediante un

recorrido por las instalaciones de la oficina principal y a todos los sitios de obra en

los cuales el consorcio posee trabajadores, para lo cual se utilizó la clasificación de

factores de riesgo establecidos según la guía técnica colombiana GTC 45.

Programa de Entrenamiento o capacitación

Se seguirá lo recomendado en la ficha 1en cuanto a la capacitación del personal de

obra acerca de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, el cronograma de

actividades de Salud ocupacional se encuentra en el anexo 1; las capacitaciones o

entrenamientos serán los siguientes:

 Reglamento de higiene y seguridad industrial.

 Política de salud ocupacional y seguridad industrial.

 Cajas de compensación.

 Comité Paritario de Salud Ocupacional.

 Panorama de riesgos.

 Responsabilidades del empleador y trabajador.

 Procedimientos seguros de trabajo.

 Manejo de emergencias.

 Medicina preventiva.

 Seguridad industrial.

 Prevención de riesgos. 

Motivación.  
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Subprograma de medicina preventiva y del trabajo.

Se realizarán actividades de promoción, prevención y control de la salud de los

trabajadores, protegiéndolo de factores de riesgos ocupacionales. Este

subprograma contiene:

 Se realizarán exámenes médicos ocupacionales, clínicos y paraclínicos de

ingreso, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso y retiro a todo

el personal que labore en la obra, ubicando a los trabajadores en los puestos de

trabajo según sus aptitudes.

Los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso serán realizados por

un médico con licencia en salud ocupacional.

Se realizarán exámenes médicos periódicos ocupacionales según los factores

de riesgo de cada puesto de trabajo.

 En el campamento de obra se contara con un servicio de primeros auxilios.

En los frentes de obra se contara con un botiquín portátil y una camilla; en el

campamento, un botiquín fijo, camilla rígida, mantas, entre otros. En la cartelera de

información se encontrara la lista de números de emergencia del sector.

Subprograma de higiene industrial

El desarrollo de este subprograma, se realizara teniendo en cuenta la prevención

en cuanto a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo

presentes en los procesos constructivos y evitando efectos nocivos para la salud.

En este subprograma se realizaran las siguientes actividades:

Evaluaciones y mediciones ambientales y ocupacionales a los factores de riesgo

identificados, para determinar el grado de riesgo real y compararlo con los límites

permisibles. Las mediciones que se realizaran son: ruido, material particulado y

emisión de gases, según las frecuencias determinadas por el COPASO.

 En el programa de Salud Ocupacional se detalla el plan de acción donde se

describirán las medidas de control a implementar para minimizar el grado de

exposición de acuerdo con el resultado del panorama de riesgos y mediciones de

exámenes ocupacionales.

 Se realizara una estricta revisión para determinar el grado de toxicidad, de

materias primas y sustancias, se indicarán las medidas para evitar sus efectos

nocivos en los trabajadores.

Subprograma de seguridad industrial.

Dentro de este subprograma se realizaran acciones de seguridad industrial que

mitiguen los efectos de los factores de riesgo y que puedan afectar la integridad

física y mental de los trabajadores, e infraestructura. En este subprograma cuenta

con los siguientes aspectos:

Elementos de Protección Personal (EPP) Cada

trabajador contara con los elementos de protección personal en cantidad y calidad

acordes con los riesgos de su lugar de trabajo.

 Se llevara un formato de control de entrega de elementos de protección personal.

Se llevara un control estricto en el que se garantizara que durante la ejecución de

la obra, todo el personal presente en su sitio de trabajo, cumpla con la utilización de

los EPP.

 Dentro de las capacitaciones se realizaran charlas acerca del uso y

mantenimiento adecuado de los EPP.   

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología.

El director de obra, el profesional ambiental y el profesional en salud ocupacional y

seguridad industrial, verificarán que se suministre la información sobre salud

ocupacional y seguridad industrial, al personal de la obra.

El seguimiento se realizará mediante la verificación de procesos, normas y

procedimientos para lograr un sistema integrado de salud ocupacional y seguridad

industrial.

Los indicadores que se tendrán, para aplicarlos en la zona del proyecto son los

siguientes:

 Registro de tiempo de ausencia por causas medicas.

 Número total de incapacidades.

 Total de accidentes de trabajo con o sin incapacidad.

 Tasa de incidencia específica por enfermedad profesional.

 Tasa de prevalencia por enfermedad profesional.

 Tasa de incidencia específica de permisos.

 Índice de severidad.

 Índice de ausentismo.

 Índice de lesiones incapacitantes.

 Tasa de accidentalidad.

 Índice de frecuencia.

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

Seguridad de Productos y Materiales

Se mantendrá un inventario actualizado de los productos químicos y materiales

peligrosos utilizados en la obras, con la finalidad de entregar un listado de estos

productos, así mismo una copia de las hojas de seguridad en español para que los

trabajadores puedan entenderlas. Los trabajadores recibirán la debida capacitación

para el manejo de esta clase de productos.

Accidentes

Se reportara a la ARP a la cual se encuentre afiliado el trabajador, los accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales, así mismo se indagaran las causas con

el fin de aplicar las medidas correctivas. En concordancia se llevara el formato

“reporte de accidentes a terceros” con el fin de informar a la ARP sobre accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales e investigar accidentes de trabajo, a

terceros y aquellos que proporcionen daños a la propiedad.

Incidentes

Se entregaran reportes de todos los incidentes que se presenten en la obra.

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $1.300.400
 

Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 42. Ficha Análisis de riesgo y plan de contingencia 

FICHA No. 5

X X

X X

Contratista de obra Generación de riesgo de accidentes que afectar

al personal de obra y comunidad.

 Riesgo de accidentalidad.

 Pérdida de la salud física y/o mental de los

trabajadores.

 Afectación a la propiedad.

 Contaminación del suelo.

 Pérdida de la capacidad laboral de los

trabajadores por eventos endógenos y

exógenos.

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

Profesional en salud ocupacional 

y seguridad industrial

Interventoria

Residente de interventoria

Experto ambiental

La gerencia cuenta con el Plan de Emergencias el cual se encuentra anexo al Plan

de Salud Ocupacional GP-PSO-CLL-001; en el cual se analizan los riesgos y se

desarrollan las acciones en la ocurrencia de una emergencia. En la presente ficha

se definirán los aspectos que se encuentran consignados en dicho plan.

Identificación de amenazas.

Se encuentran definidas dentro del Plan de Emergencias donde se encuentran

clasificadas de la siguiente manera:

Naturales

Vientos huracanados, lluvias fuertes, movimientos telúricos e inundaciones.

Antrópicas

Incendios, explosiones, manejo de vehículos, maquinaria y equipos y accidentes

durante el transporte de sustancias contaminantes.

Sociales

Hurtos, atracos, sabotajes, emergencias sanitarias, actos terroristas y desordenes

civiles.

Acciones

Dentro del Plan de Emergencias se encuentran determinadas las actividades

formativas, encaminado hacia la inducción, comportamiento durante las

emergencias, evacuación, entre otros y que se aplique a nivel individual, colectivo y

grupal.

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

X
Mitigacion

Compensacion

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación

ANALISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTIGENCIA

OBJETIVO

Suministrar los procedimientos para identificar los

peligros, evaluar y controlar los riesgos o factores

endógenos y exógenos, presentes en el desarrollo de las

actividades constructivas que puedan llegar afectar

trabajadores, medio ambiente, comunidad o que puedan

causar daños a la propiedad, con el fin de tomar acciones

preventivas que minimicen en forma significativa dichos

riesgos.

  

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $645.000

Ver Anexo 1

Procedimientos

Se cuenta con los procedimientos diseñados para prevención y control de las

emergencias en caso de ser necesario aplicarlos a las amenazas anteriormente

mencionadas. Dentro de estos procedimientos se contemplan los recursos,

funciones y responsabilidades de su aplicación.

Plan de emergencias y contingencias

El Plan de Emergencias está orientado a proteger la vida e integridad de las

personas que por cualquier circunstancia estén relacionadas con el proyecto,

incluyendo trabajadores, visitantes y la comunidad. También deberán propender por 

conservar los bienes de los daños que se les pueda causar como consecuencia de 

accidentes y catástrofes, teniendo en cuenta no solo su valor económico, sino su

valore estratégico para la obra y para la comunidad en general. El plan contiene los

siguientes aspectos:

 Metodología para la identificación de amenazas

 Análisis de amenazas.

 Los recursos técnicos y humanos.

 El listado de las entidades de apoyo.

 Estima los posibles efectos.

 Define mecanismos para el reporte de las emergencias.

 Conformación del comité de emergencias y las funciones de cada integrante.

 Conformación y función de las brigadas.

 Establecer las medidas preventivas.

 Determinar los equipos y elementos de control necesarios.

 Establecer procedimientos de actuación.

 Definir grupos de apoyo externo.

 Diseño plan de evacuación. Detección del peligro, alarma y evacuación.

Dentro del cronograma de actividades de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

se indican las fechas de realización de los simulacros de emergencias y

evacuación en el campamento y frente de obra.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología.

El director del proyecto, profesional ambiental y profesional en salud ocupacional y

seguridad industrial, verificarán que se suministre la información sobre riesgos y

aplicación del plan de emergencias, con la finalidad de prevenir y afrontar

situaciones de emergencia, permitiendo el control de las mismas, minimizando sus

efectos y evitando en lo posible pérdidas humanas, materiales y económicas.

El seguimiento se realizará mediante la verificación de procesos, normas y

procedimientos, aplicados al análisis de riesgos y contingencias, tendiente al

desarrollo de actividades, previendo situaciones de emergencia.

Los indicadores que se tendrán, para aplicarlos en la zona del proyecto son los

siguientes:

 Registro de tiempo de ausencia por causas medicas.

 Número total de incapacidades.

 Total de accidentes de trabajo.

 Tasa de accidentalidad.

CRONOGRAMA 

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Taba 43. Ficha Control de la contaminación atmosférica 

FICHA No. 6

X X

X X

X

Residente de interventoria

Experto ambiental

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

Las medidas para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos sobre el componente

atmosférico son:

Emisión de partículas

 Para evitar la generación de material particulado al momento de realizar

excavaciones, demoliciones y rellenos se mantendrá humectado el sitio a

intervenir; esto se realizara por medios manuales de aspersión de gota fina.

Los agregados y escombros que se encuentren en obra deberán ser cubiertos

con el fin de evitar la generación de material particulado.

Para evitar la afectación de la comunidad circundante con material particulado y

ruido se instalara el cerramiento en lona de poliuretano verde de 2.10 m de altura

en el perímetro de construcción.

Emisión de gases.

Todo vehículo que ingresa a la obra deberá contar con el certificado de gases

vigente para poder laborar.

 Con el fin de prevenir la emisión de gases contaminante se realizara

mantenimiento preventivo a toda la maquinaria según su hoja de vida. El

mantenimiento se realizara en taller especializado a TODA la maquinaria que se

encuentre laborando con el proyecto. En los vehículos Diesel la altura mínima del

tubo de escape será de 3 m.

 Se llevara el formato de “Inspección preoperacional de vehículos, equipos y

maquinaria” con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas

anteriormente. 

 Se deben seguir además las medidas recomendadas en la ficha No. 14

Operación de maquinaria, equipos y vehículos.

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra Alteración de la fase gaseosa., Aumento de los

residuos sólidos volátiles sobre la vegetación

aledaña., Incomodidad., Emisión de partículas y

gases., Generación de enfermedades

respiratorias., Patologías auditivas., Cambios en

los niveles de ruido., Afectación de la población.,

Alteración del paisaje

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

Interventoria

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación X
Mitigacion

Compensacion

CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA

OBJETIVO

Determinar las medidas necesarias para prevenir y

controlar la generación de emisiones atmosféricas por

material particulado, gases y/o ruido, en el desarrollo

del proyecto

MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

  

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $325.000

Emisión de ruido

Con el fin de mitigar el ruido generado por los equipos de obra a estos se les

exigirán silenciadores.

 Se procurará que toda actividad que genere ruido sea realizada en horario

diferente al momento de clases de los estudiantes.

 Se procurará realizar los trabajos en horario diurno, sin embargo en caso de

realizar trabajos generadores de ruido en horarios nocturnos se solicitara el

permiso a la alcaldía local de Puente Aranda.

 Todo personal que labore con equipos y/o maquinaria generadora de ruido

deberá portar y utilizar los elementos de protección auditiva que le garanticen su

protección; se tendrá en cuenta también que los niveles no sobrepasen los 85 dB

continuos durante 8 horas de exposición de acuerdo a la normatividad vigente.

No se permitirá el uso de pitos o bocinas accionados por sistema de compresión

de aire.

 El corte de materiales prefabricados se realizara en una instalación

acondicionada para este fin la cual se encontrara aislada para mitigar el ruido y la

generación del material particulado; Además se contara con un tratamiento para los 

lodos.

 Se llevara el formato de “Inspección preoperacional de vehículos, equipos y

maquinaria” con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas

anteriormente.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología.

El profesional ambiental adelantará una inspección directa en campo para evaluar

el depósito de material particulado sobre la vegetación aledaña, funcionamiento y

operación de la maquinaria y equipos.

El seguimiento y control de la obra, debe ser realizado directamente por la

interventoría y enfocado hacia el cumplimiento de las fichas de manejo ambiental,

teniendo como fundamento la aplicación de formatos de control.

Para el seguimiento de esta actividad se tendrán como indicadores:

 Identificación de fuentes ajenas a la obra, antes del inicio.

 Concentración de material particulado.

 Niveles de presión sonora.

 Número de quejas de la comunidad.

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 44. Ficha Manejo de aguas residuales y lluvias 

FICHA No. 7

X

X X

Manejo de aguas lluvias

Los sistemas de manejo de las aguas en obra se encontraran separados y se

dispondrán de manera adecuada.

 El manejo de las aguas lluvias se realizara por gravedad disponiendo

directamente al alcantarillado de la ciudad.

La brigada de aseo descrita anteriormente se encargara de la limpieza de las

vías de acceso y garantizar que los sumideros se encuentren despejados.

 Se realizara el diagnostico del estado de sumideros presente en el área de

influencia, esto se registrara en el formato “Registro de inspección de sumideros”

 Los sumideros presentes en el área de influencia directa del proyecto se

protegerán con malla evitando así el aporte de sedimentos que taponen el

sumidero.

Agua residual doméstica e industrial

 El abastecimiento de agua potable se hará del acueducto de la ciudad, este

abastecimiento se hará de la acometida existente en el plantel educativo puesto

que este se encuentra desocupado.

 Se contara con un baño en obra por cada 15 trabajadores. Los baños se

mantendrán en perfecto estado de higiene.

 En el campamento se contara con un baño adicional para el personal

administrativo.

La disposición de las aguas negras se realizara al alcantarillado de la ciudad, en

los puntos de conexión existentes del colegio.

 No se permitirá el vertimiento de residuos líquidos a las calles.

Interventoria

Residente de interventoria

Experto ambiental

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

Mitigacion

Compensacion

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra  Contaminación del suelo.

 Contaminación del agua.

 Generación de residuos líquidos

 Alteración de la calidad del agua

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación X

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS

OBJETIVO

Establecer las medidas mínimas, para el manejo

adecuado del agua residual doméstica y lluvias,

involucradas en el

proyecto.
MANEJO AMBIENTAL

  

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $750.400

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología

El profesional ambiental verificara mediante inspección visual que en el sitio de

trabajo se cuente con las estructuras adecuadas (materiales, formas y tamaños)

para el manejo de agua residual doméstica y lluvias.

De igual manera, verificarán el buen funcionamiento y estado de aseo de los baños.

Los indicadores que se tendrán para el seguimiento del manejo del recurso agua

serán los siguientes:

 Número y estado de los sistemas de manejo de aguas servidas y lluvias.

 Volumen de agua consumida (m3).

 Dotación sanitaria para los obreros.

 Número de sanitarios portátiles.

 Revisiones periódicas de condiciones de higiene de los sanitarios.

 Calidad del agua (DBO5, DQO, SST, Tensoactivos)

CRONOGRAMA 

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 45. Ficha Manejo de residuos sólidos 

FICHA No. 8

X X

X X

Contratista de obra  Contaminación del suelo.

 Contaminación del agua.

 Incomodidad.

 Disposición inadecuada de residuos sólidos

convencionales.

 Alteración de las visuales paisajísticas.

 Generación de olores.

 Proliferación de vectores.

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

Interventoria

Residente de interventoria

Experto ambiental

Reciclar / Reutilizar

Los desechos que se produzcan y sean susceptibles de reciclar o recuperar serán

reciclados. Los recipientes vacíos serán limpiados utilizando métodos aceptables.

Cuando sea posible, serán reutilizados en las instalaciones; cuando esto no fuera

posible, serán devueltos al fabricante o ser reciclados.

Para cada desecho específico, se ubicarán compradores potenciales para vender

los desechos. Se hará todo esfuerzo por reciclar los desechos de las oficinas.

Aquellos que tienen un mercado potencial incluyen: el papel, las latas de aluminio,

el cartón, las revistas, los periódicos, etc. Los recipientes para recoger los

desechos reciclables serán proporcionados y rotulados como tales en lugares

cómodamente accesibles.

Especificaciones para el manejo de los desechos

Los desechos sólidos deben ser clasificados en sitio para la entrega al centro de

reciclaje. Esto debe ser realizado por la Gerencia

Se llevara un registro “Registro de entrega de material reciclable” para soportar

su destino. El centro de reciclaje deberá otorgar un documento de recepción con la

información básica:

Fecha de Entrega, Volumen, Tipo, Compañía y Procedencia.

El almacenamiento de los residuos se hará en un lugar especifico, se señalizara,

estará protegido de la intemperie y tendrá fácil acceso; los residuos que no sean

susceptibles de reutilización o reciclaje serán entregados a las empresa Ciudad

Limpia.

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

RESIDUOS SÓLIDOS:

 Se realizara limpieza general al finalizar la jornada, y se realizaran jornadas

especiales de aseo según se requieran.

 Se implementara el Programa de reutilización y reciclaje; el cual tendrá en

cuenta:

Reducciones en la Fuente

Dos objetivos primordiales de la minimización de los desechos son de reducir el

volumen o cantidad total de los desperdicios generados.

Mitigacion

Compensacion

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO

Establecer las herramientas y procedimientos técnicos,

con la finalidad de realizar una adecuada gestión de los

residuos sólidos convencionales, generados por la

ejecución del proyecto.

  

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $680.000

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología

Profesional ambiental verificarán que en el sitio de trabajo se cuente con los

recipientes oficiales (materiales, formas y tamaños) para el almacenamiento

temporal de los residuos sólidos convencionales; igualmente verificarán que la

zona de almacenamiento y la presentación de los residuos reúnan las condiciones

mínimas de higiene y seguridad (protegida contra los factores climatológicos, aseo,

tapa de los recipientes, entre otros). Verificarán que la brigada de aseo mantenga

aseado el sitio de obra y las vías aledañas y adelanten la clasificación y correcto

almacenamiento de los residuos sólidos generados.

Indicadores:

 Cantidad de residuos generados (m3/semana).

 Número de recipientes empleados en el almacenamiento.

 Número de recipientes empleados en el almacenamiento.

 Cantidad de material reciclado.

 Estado de limpieza de la zona de obras.

 Cantidad de residuos sólidos reutilizados.

CRONOGRAMA 

Cuarto de almacenamiento de residuos solidos

Se realizaran charlas cada dos meses acerca del manejo de los residuos. 

Se llenara el formato de “Manejo de residuos sólidos” el cual servirá de soporte

de certificación de la disposición final. 

Como medida del programa de reciclaje se clasificaran los materiales según su

tipo: Plásticos, Materiales No Ferrosos (Cobre, Aluminio), Cartón y Papel, Vidrio,

Materiales Ferrosos (Acero, chatarra).

 Para la selección en la fuente se contara con canecas de dos colores

señalizadas: Verde para material orgánico y Gris para el material reciclable; el

material reciclable se separar en el almacenamiento.

 El papel de oficina deberá ser utilizado por ambas caras antes de ser reciclado.

 La frecuencia de recolección interna será de una diaria.

Campaña de Aseo

Se realizaran las campañas de orden, aseo y limpieza, en el momento de ser

necesario, teniendo en cuenta:

 Disposición de material sobrante de construcción.

 Disposición de residuos sólidos convencionales.

Mantenimiento en el sitio de la obra: los materiales a utilizar a corto plazo (48

horas).

 Retiro puntas o flejes de varilla.

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 46. Ficha Señalización  

FICHA No. 9

X X

X X

Residente de interventoria

Experto ambiental

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

A continuación se relacionan las medidas básicas a tener en cuenta, para el

manejo de la señalización interna en las obras.

Demarcación del área de trabajo

Se demarcara el área de trabajo del cerramiento, con tela polipropileno y postes de

madera certificada por la autoridad ambiental competente.

Frentes de Trabajo

 Se demarcaran las excavaciones, con cinta reflectiva y señalizadotes tubulares a 

una distancia mínima de un (1) metro entre ellos y una altura mínima del

señalizador de 1.6 metros.

Se identificaran, demarcar y señalizar los sitios, en donde se adelantan trabajos

de excavación, que puedan ocasionar la caída a un nivel inferior de los trabajadores

o personas.

 Las excavaciones mayores a 0,80 metros deberán llevar un entibado o

encamisado en madera.

La señalización se mantendrá en buen estado, esta labor la realizara la brigada

de aseo.

Se elabora señalización interna de los frentes de trabajo con señales restrictivas,

de obligación, advertencia y de salvamento, como por ejemplo el uso de elementos

de protección personal al ingresar a una instalación, el uso de línea de vida para el

trabajo en alturas, etc.

Las zonas de riesgo se señalizarán y demarcaran de acuerdo a la función que

se desempeñe durante el desarrollo de la obra

 Se demarcaran los sitios, de acopio temporal de materiales pétreos, no pétreos y 

escombros.

 Se demarcaran y señalizaran, las salidas de emergencia.

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra  Incomodidad por desarrollo de obras.

 Aumento de la accidentalidad.

 Desorientación por cambios de circulación

vehicular o peatonal.

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

Interventoria

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación X
Mitigacion

Compensacion

SEÑALIZACION

OBJETIVO

Establecer los tipos de señalización que se deben tener

en el área o sitios de la obra, para adelantar las

actividades constructivas, bajo condiciones de

prevención.

Establecer las medidas necesarias para garantizar la

movilidad de los trabajadores en los frentes de obra y 
MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

   

Metodología

El director de obra y el profesional ambiental, verificarán que los frentes de trabajo y

campamentos en general, se encuentren debidamente delimitados y señalizados

con los dispositivos correspondientes, los cuales deberán cumplir con las

condiciones mínimas de diseño y acordes con la normatividad vigente.

Los indicadores de la calidad ambiental derivada de la señalización del proyecto

serán los siguientes:

 Número de señales instaladas (unidades).

 Número de accidentes.

 Número de señales instaladas en el campamento y almacenes

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $450.000

Instalaciones Temporales.

Estas instalaciones, se señalizaran con:

 Señalización de las oficinas.

 Señalización del sitio donde se ubican los extintores.

 Señalización del sitio donde se ubican los baños.

 Señalización de las rutas de evacuación, salidas de emergencia y sitios de

encuentro.

 Señalización del almacenamiento de combustibles, aceites y lubricantes.

 Señalización del patio de maquinas y equipos.

 Señalización del área de herramientas.

 Demarcación de áreas de acopio de materiales.

 Señalización del área de primeros auxilios y botiquín.

 Señalización a acceso a lugares restringidos.

 Señalización de uso de elementos de protección personal.

Las señales internas estarán diseñadas de acuerdo con los colores de seguridad,

contraste, formas geométricas y significados determinados en las normas técnicas

(NTC) de higiene y seguridad, protección contra incendios y señalización en la

construcción.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 47. Ficha Manejo peatonal y vehicular 

FICHA No. 10

X

X X

Residente de interventoria

Experto ambiental

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

A continuación se relacionan las medidas básicas a tener en cuenta, según el Plan

de Manejo de Tráfico.

Las señales previstas por el plan de manejo de tráfico, las señales preventivas,

reglamentarias e informativas, están construidas en materiales reflectantes

La señalización y los dispositivos para informar, advertir, reglamentar y regular el

tránsito, se instalaran antes de iniciar la fase constructiva de la obra y

permanecerán mientras existan las condiciones del plan de manejo de tráfico.

Las señales se adaptan a la naturaleza y diseño geométrico de la vía y estarán

ubicadas de tal forma, que el conductor tenga suficiente tiempo para captar el

mensaje, reaccionar y acatarlo.

 El mantenimientote esta señalización será realizada por la brigada de aseo.

 Se contara con señalización para la entrada y salida de vehículos de la obra.

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra  Inseguridad.

 Incomodidad.

 Aumento de la congestión y los tiempos de

desplazamiento.

 Deterioro de vías alternas.

 Disminución del espacio público.

 Aumento de la accidentalidad

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

Interventoria

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación X
Mitigacion

Compensacion

OBJETIVO

Establecer los tipos de señalización que se deben tener

en el área de del proyecto, con la finalidad de implementar

un adecuado manejo del tránsito vehicular y tránsito de

peatones.

Prevenir la obstaculización y represamiento del tránsito

vehicular.

Establecer las medidas necesarias para garantizar la

movilidad de los peatones en el sector.

MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

MANEJO PEATONAL Y VEHICULAR

  

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $211.600

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología

El director de obra y el profesional ambiental, verificarán que en el sitio del proyecto

se hayan instalado de manera apropiada y segura todas las señales necesarias

para el tránsito de peatones y vehículos, el buen estado de las mismas,

señalizadas con los dispositivos correspondientes y que las vías utilizadas para los

respectivos desvíos reúnan las condiciones mínimas de seguridad.

Los indicadores de la calidad ambiental derivada de la señalización del proyecto

serán los siguientes:

 Número de señales instaladas (unidades)

 Número de quejas de la comunidad por señalización defectuosa. 

Índice de accidentalidad

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

Regulación del tránsito

 Las personas designadas para la regulación del tránsito (Paleteros) serán

debidamente capacitados, ya que ellos serán responsables de la seguridad de los

conductores y tienen el mayor contacto con el público. Las características mínimas

que deben reunir estas personas son:

 Buenas condiciones físicas, incluidas vista, audición y estatura.

 Buenos reflejos y reacciones.

 Modales corteses y personalidad.

 Apariencia aseada.

 Sentido de responsabilidad.

 Conocimiento de las normas básicas de tránsito y seguridad.

El paletero usará casco de color naranja con una franja reflectante roja en la

parte trasera y una blanca al frente. Estas franjas serán de 0.10 metros de largo

por 0.05 metros de ancho dispuestas en sentido horizontal; chaleco color naranja

con al menos tres franjas reflectivas blancas horizontales de ancho mínimo de 0.05

metros, alrededor de todo el chaleco. En caso de lluvia o cuando la situación lo

amerite, usarán impermeables amarillos, con una franja blanca reflectante de 0.3

metros de ancho, colocada horizontalmente a la altura del tórax.

 Para controlar el tránsito, se utilizará unos dispositivos manuales de

señalización, paletas con mensajes PARE y SIGA.

 El Paletero estará visible para los conductores que se acercan, desde una

distancia suficiente que permita una respuesta oportuna de ellos en cuanto a

cumplir las instrucciones que se les impartan.

Senderos Peatonales

 Se instalaran los senderos peatonales propuestos en el plan de manejo de

tráfico, estos tendrán un ancho mínimo de 1 metro, estos usaran tres líneas de

cintas reflectivas y señalizadores tubulares cada 2 metros; estos serán mantenidos 

diariamente por la brigada de aseo.

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 48. Ficha Instalación y adecuación de campamento 
FICHA No. 11

X X

X X

Interventoria

Residente de interventoria

Experto ambiental

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

El campamento de la obra contará con cubiertas en tejas de asbesto cemento o

tejas de zinc, los pisos serán en losa de concreto.

 El campamento contará con las siguientes instalaciones que estarán

debidamente señalizadas (señales informativas, preventivas y obligatorias):

Oficinas del constructor y la interventoría: en esta zona se tendrá toda la logística

para adelantar de manera eficiente y eficaz la construcción de las obras y atender

al público en general. Igualmente se suministrará el espacio necesario para que la

interventoría pueda desarrollar sus actividades.

Oficina de subcontratistas: la obra contará con diferentes frentes de trabajo, esto

implica suministrar los espacios necesarios para almacenar sus herramientas,

suministros y elementos de trabajo.

Cuarto de almacenamiento de combustibles: en el campamento se contará con

un área específica para el almacenamiento del combustible de la maquinaria

pesada, debidamente ventilado y con sistema de contención de derrames según

norma API correspondiente.

Casino: en el campamento se tendrá un área para que los obreros tomen sus

alimentos.

 Baños.

 Cuarto de almacenamiento de residuos.

Según la distribución mostrada en el anexo 13 se contaran con los sitos para

almacenamiento de pequeñas cantidades de materiales de construcción,

almacenamiento de materiales de excavación y sitios de parqueo de maquinaria y

equipos.

 Todas las zonas del campamento, administrativa, almacenamiento de

combustibles y aceite, almacenamiento de materiales de construcción, entre otros,

estarán debidamente aseadas, señalizadas, demarcadas y equipadas con los

elementos necesarios para atención de emergencias y contingencias.

 Las rutas de evacuación en caso de emergencia, estarán debidamente

señalizadas y se darán a conocer a todo el personal de la obra de manera

oportuna.

 Se señalizara el campamento, diferenciando las secciones del mismo, como

son: almacén, bodegas, oficinas, salidas de emergencia, vertieres, entre otros.

 El campamento contara con equipos contra incendios y primeros auxilios.

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra  Alteración de las visuales paisajísticas

 Contaminación del suelo

 Incomodidad

 Alteración del uso del suelo

 Generación de residuos y material sobrante

 Cambio de uso del suelo

 Pérdida de cobertura vegetal

 Cambios en la calidad del aire

 Aporte de sedimentos

Alteración de la transitabilidad en la zona de

las obras.

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación
Mitigacion

Compensacion

INSTALACION Y OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS 

OBJETIVO

Establecer los procedimientos, medidas de manejo para

la adecuación del área, instalación de campamentos,

almacenes y adaptación de patios, con el objeto de

minimizar la afectación del medio por la instalación y

operación.

MANEJO AMBIENTAL

  
COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $174.000

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología

El seguimiento de ésta actividad se llevará a cabo por inspección visual de la

estructura del campamento, verificando que este cuente con el espacio y dotación

necesarios para el desarrollo del proyecto (cuarto de oficinas, baños, cuarto de

almacenamiento de materiales, patio de parqueo de maquinaria, vehículos y

equipos, señalización, entre otros) y registro fotográfico multitemporal

tomado desde el mismo sitio.

Los indicadores a monitorear durante la construcción de las obras son:

 Número de baños.

 Infraestructura disponible para los subcontratistas.

 Estado físico y sanitario de las instalaciones.

 Disponibilidad de servicios básicos.

 Estado de limpieza.

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 49. Ficha Manejo de la cobertura vegetal 

FICHA No. 12

X X

X X

X

X

1. Bloqueo y Traslado

Poda de la Copa

En esta fase se realiza poda técnica de la copa del espécimen tratado, cuya

intensidad se debe calcular de acuerdo con el tamaño del bloque, esto con el fin de

garantizar la maniobrabilidad del individuo, disminuir los requerimientos de agua

durante el traslado, disminuir la evapotranspiración y garantizar o mejorar la

fisonomía de la especie tratada así como su supervivencia. Se debe evitar al

máximo realizar podas drásticas.                                                        Bloqueo

Se realizará una excavación para hacer el bloque en forma de cono invertido bien

conformado, el tamaño del bloque dependerá de la altura del individuo a trasladar,

pero en ningún caso el radio mayor del bloque será inferior a 3 veces el diámetro

del árbol en la base. En esta etapa de debe considerar las características de cada

especie y su emplazamiento.

Se procede a cortar las raíces, con equipo adecuado, teniendo cuidado de no

maltratarlas y aplicando cicatrizante en cada corte.

Con el fin de garantizar que el bloque permanezca compacto durante el traslado,

se debe envolver totalmente con una tela de yute (empaque tejido con cabuya) la

cual debe sujetarse asegurándose por medio de cuerdas debidamente

tensionadas.

Traslado

 Una vez ubicado el sitio definitivo donde se plantará el espécimen autorizado

para traslado, se hará un hueco de profundidad igual al tamaño del bloque y como

mínimo un metro de diámetro,de tal manera que exista un espacio (30 cm

aproximadamente) entre el bloque y la pared del hueco. Dicho hueco debe ser

llenado con tierra negra mezclada en partes iguales con cascarilla de arroz.

El fuste debe protegerse con lona o costal biodegradables, en el punto donde se

realiza el amarre para levantarlo.

Se debe realizar una ficha técnica de registro, donde se especifique el número

del individuo trasladado, la especie y el sitio de traslado, junto con un plano con la

ubicación final.

Interventoria

Residente de interventoria

Experto ambiental

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

Se solicitaran los permisos respectivos al DAMA para el tratamiento del material

vegetal presente en el predio del colegio, se cuenta en este momento con 19

elementos de vegetación entre árboles y arbustos. Luego de emitido el concepto

por parte del DAMA acerca del tratamiento se seguirá cualquiera de los siguientes

tratamientos:

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra Los impactos que se pueden presentar en la

realización del manejo de la vegetación es la

siguiente:

 Accidentes de trabajo

 Contaminación del suelo

 Conflictos sociales

 Alteración paisajística

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación
Mitigacion

Compensacion

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL

OBJETIVO

Establecer los procedimientos para realizar el manejo de

la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea que se

encuentran en el área de influencia directa del proyecto,

conservando la vegetación que sea posible y siguiendo lo

establecido en el manual de arborización y el manual

verde del D.C.

MANEJO AMBIENTAL

  

2. Tala

Si por afectación directa de la obra, grado de inclinación del árbol o por mal estado

físico y sanitario se tiene que erradicar vegetación, ésta se realizará siguiendo

normas de señalización, seguridad industrial y bajo la supervisión de personal

especializado y con experiencia en esta labor, quien ejecutará la actividad a partir

de la copa (descope) hasta la base del fuste, utilizando manilas para amarrar y

orientar la caída del árbol hacia la zona con menor riesgo y evitar daños a la

infraestructura aledaña o a terceros.

El manejo de la vegetación arbustiva, de acuerdo con lo autorizado por la autoridad

ambiental competente, se realizará de manera técnica y el material vegetal

sobrante generado por la actividad de tala, deberá ser retirado de forma inmediata y

ser trasladado a sitios autorizados

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El director de obra y el profesional forestal verificaran el cumplimiento del manejo

de la vegetación de acuerdo con la autorización emitida por el DAMA, teniendo en

cuenta los lineamientos establecidos para cada tipo de tratamiento.

Para la realización de los tratamientos de la vegetación se tendrá en cuenta el

inventario del material vegetal a conservar, mediante la permanencia o el traslado,

los individuos vegetales. Esta actividad se hará en los sitios establecidos en el

diseño paisajístico o en las zonas verdes contempladas en el diseño. (Fase de

Preconstrucción y Construcción), donde se establezcan las diferentes especies

vegetales a tratar.

Se verificará el inventario, la selección y el estado físico y sanitario y los sitios de la

vegetación a plantar como parte del diseño paisajístico (Fase Construcción).

Para el respectivo seguimiento y monitoreo se diligenciaran los formatos

establecidos previamente por el Jardín Botánico de Bogotá.

Se realizarán fichas técnicas de los individuos vegetales con sus características

dendrológicas antes, durante y después del traslado, con registro fotográfico,

donde se evidencie su estadio físico y sanitario en estas etapas. Las variables de

dicho inventario son las del anexo del manual de

arborización del D.C

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $233.800  
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 



162 

 

Tabla 50. Ficha Excavaciones y movimientos de tierra 

FICHA No. 13

X X

X X

X

Interventoria

Residente de interventoria

Experto ambiental

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra Pérdida de la capa fértil del suelo,

Contaminación del suelo,, Contaminación del

agua,, Alteración de las visuales

paisajísticas,Aumento del depósito de material

particulado sobre la vegetación,, Generación de

aportes de sólidos al espacio público peatonal,

vehicular y redes de alcantarillado,Incomodidad,

molestias a los peatones y usuarios de las

zonas aledañas donde se desarrollan las obras

por la obstrucción del espacio publico,

Generación de inestabilidad geotécnica, Emisión 

de partículas y gases, Generación de riesgos de

accidentes.

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación
Mitigacion

Compensacion

EXCAVACIONES Y MOVIMEINTOS DE TIERRA

OBJETIVO

Definir las medidas ambientales para realizar la actividad

de excavación y movimiento de tierra, ajustándose a los

procedimientos técnicos y a la normatividad ambiental

vigente.

MANEJO AMBIENTAL

  
COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $625.000

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

 El seguimiento a esta actividad se llevará a cabo mediante inspección visual

diaria y directa por parte del director de interventoría y el residente ambiental de

interventoría. Se debe realizar la revisión de las especificaciones técnicas. El

seguimiento también contempla la evaluación de la información consignada en los

planos (cotas de excavación), el correcto almacenamiento de material que se

reciclará, el análisis de las observaciones de la interventoría y el registro fotográfico

multitemporal tomado desde el mismo sitio con el fin de evaluar la evolución de la

calidad ambiental en el tiempo.

Se presentara una relación de las escombreras autorizadas por el Distrito, que

utilizará para la disposición del material de excavación.

 Se entregara una relación de la cantidad de material transportado a las

escombreras.

Los indicadores que se emplearán para el control de la calidad ambiental durante

esta actividad son:

 Volumen de suelo excavado (m3).

 Volumen de suelo dispuesto en escombreras (m3).

 Volumen de material de excavación acopiado para uso futuro (m3).

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

El personal que operara la maquinaria deberá conocer las normas de seguridad y

los procedimientos de manejo del equipo respectivo.

Las áreas donde se adelante la actividad de movimiento de tierra, excavación y

almacenamiento de materiales para reutilización serán aisladas del resto del sitio

de obra.

 Previo al inicio de las actividades de excavación y movimientos de tierra, el

residente verificará las recomendaciones establecidas en los diseños conforme

con las especificaciones, planos y secciones transversales del proyecto con el fin

de asegurar que no se presenten sobreexcavaciones

y garantizar la estabilidad en los sitios donde se adelantarán los trabajos.

 Se excavará teniendo en cuenta el diseño técnico, evitando inestabilidad del

suelo y si es necesario, se mejorarán las condiciones de estabilidad adelantándose

obras de control y protección geotécnica.

Las excavaciones profundas y según el tipo de materiales, deben contemplar el

uso de entibados para minimizar derrumbes y accidentes del personal del

contratista de obra.

Los suelos excavados que cumplan con las especificaciones requeridas para

rellenos del mismo proyecto (previo tratamiento y adecuación) se almacenarán

dentro de áreas del proyecto y deberá estar demarcado y señalizado, cuidando

siempre de cubrirlos con polietileno o cualquier otro material impermeable para

evitar la exposición a factores climáticos o meteorológicos que puedan causar

dispersión eólica de material particulado y/o arrastre hacia los cuerpos de agua.

 Los materiales producto de las excavaciones que no se puedan reutilizar, se

dispondrán en escombreras autorizadas por la autoridad ambiental competente; las 

escombreras autorizadas para la disposición del los escombros son: Rellenos de

Colombia (Vereda Panamá, Soacha),

Consultop Ltda. (Vereda la Montañita, Soacha), Interrenos Ltda. (Vía Indumil,

Soacha).

 El material de escombro no permanecerá en terreno por más de 24 horas.

Luego del cargue a las volquetas, el material debe ser cubierto con lonas que

eviten la dispersión de material particulado o la caída de fragmentos de suelo o

roca.

Las áreas que contengan elementos a demoler, se cerrarán con poliuretano de

color verde de por lo menos 2.10 metros de altura para minimizar la dispersión de

material particulado a la atmósfera y aislar la obra del sector aledaño.

Una vez se realicen las excavaciones, se debe seleccionar el material resultante

de dicho proceso, de tal forma que se diferencie el material a reutilizar dentro del

proyecto según las características del mismo y su compatibilidad con los diseños

de las obras.

En ningún caso se podrá dejar material de excavación a reutilizar sobre zonas

verdes.

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 51. Rellenos 

FICHA No. 14

X

X X

Residente de interventoria

Experto ambiental

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

El profesional ambiental verificarán que el operador de la maquinaria conozca

todas las normas de seguridad y los procedimientos de manejo del equipo que está

operando.

La maquinaria que realice labores de compactación y explanación del material,

debe cumplir con el mantenimiento adecuado que minimice la contaminación

atmosférica; de igual forma, deberá contar con las señales sonoras de reversa.

 Previo al inicio de las actividades de rellenos, se verificarán las recomendaciones 

establecidas en los diseños conforme con las especificaciones y planos del

proyecto con el fin de garantizar la estabilidad en los sitios donde éstas se

adelantarán.

Los materiales a utilizar, provendrán de fuentes cuyos permisos ambientales se

encuentre vigentes; los proveedores de materiales serán: Gildardo Rodríguez

Vargas (Cantera BellaVista, Sector Quiba, Ciudad Bolívar), Arnulfo Bello (Vereda

Puente Aranda), Justo Agdiman Prieto Eslava (Cantera El Recurso, Puente

Aranda). En caso de cambiar de proveedores, se anexarán en su momento los

permisos de la autoridad ambiental competente.

Antes de iniciar los rellenos y conformación de terraplenes, el residente de obra

verificará que se hallan instalado y probado las redes de servicios públicos de

acuerdo a los diseños aprobados por las entidades correspondientes.

De ser posible, los materiales que lleguen al sitio de obra para la conformación

de rellenos, se colocarán directamente en los sitios especificados, para evitar

almacenamientos temporales. Los sobrantes se colocarán en lugares destinados

para su almacenamiento.

Se debe tener en cuenta, la disponibilidad de espacio en los frentes de obra para

acopiar los materiales, por lo cual solo se debe transportar las cantidades de

material requerida para el desarrollo de la actividad constructiva. De esta forma se

minimizan las posibles emisiones al área circundante.

 Los remanentes pequeños de material de relleno, deber ser almacenados y

cubiertos con polietileno para su protección contra la acción del agua lluvia y el

viento.

Los materiales de relleno, deberán estar libres de materia orgánica, de raíces y

otros elementos perjudiciales.

Interventoria

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra Aumento del depósito de material particulado

sobre la vegetación aledaña y sobre el área de

influencia directa de las obras

 Incomodidad a peatones

 Deterioro del espacio público.

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación
Mitigacion

Compensacion

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

Preconstructiva

RELLENOS

OBJETIVO

Definir las medidas y procedimientos a implementar para

realizar las tareas de rellenos estructurales, rellenos de

material seleccionado y terraplenes en general,

ajustándose a los requerimientos técnicos de

suministro y compactación

MANEJO AMBIENTAL

  

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $212.600

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología

 El seguimiento se llevará a cabo mediante observaciones directas y

permanentes durante el desarrollo de las actividades de suministro, colocación y

compactación de materiales de relleno, verificación de los reportes de laboratorio

en cuanto a las especificaciones técnicas de los materiales, cumplimiento de las

cotas subrasantes y rasantes consignadas en los planos de diseño, registro

fotográfico multitemporal.

El indicador que se tendrá para el seguimiento de la calidad ambiental durante el

desarrollo de esta actividad será el volumen de rellenos (m3).

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 52. Operación de maquinaria, equipos y vehículos 

FICHA No. 15

X X

X X

X

Contratista de obra Los siguientes son los impactos que se tienden

a mitigar con el Protocolo de Maquinaria,

Equipos y

Vehículos:

 Contaminación atmosférica: emisión de

gases y material particulado

 Incremento en los niveles de presión sonora.

 Contaminación del suelo y subsuelo.

 Contaminación de cuerpos hídricos.

 Alteración de las visuales paisajísticas.

 Aumento de la congestión y los tiempos de

desplazamiento tanto vehiculares como

peatonales.

 Deterioro de vías alternas.

 Aumento de la accidentalidad durante el

proceso constructivo.

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

Interventoria

Residente de interventoria

Experto ambiental

Ingeniero experto en maquinaria y 

equipos

Formatos y/o Registros generales

Inspección Preoperacional de Vehiculo, Equipos y Maquinaria: Formato en el cual

se deben listar de manera general toda la maquinaria, equipos y vehículos que

deban, por diversos motivos, ingresar a la zona de obra.

 Formato de Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, equipos y

vehículos: Formato en el que se listarán todas y cada una de las actividades de

mantenimiento preventivo a efectuar según horómetro o kilometraje de la

maquinaria, equipo o vehículo, según sea el caso, a cada sistema de

funcionamiento y accionamiento. Se le debe anexar el mantenimiento correctivo

efectuado en obra, en donde se debe establecer el tipo de mantenimiento

efectuado. 

Adecuación de espacios para parqueadero

 En el campamento de obra se adecuara un espacio para el parqueo de la

maquinaria en horas nocturnas, el cual contara con vigilancia. En los sitios de

parqueo de maquinaria se contará con la señalización y equipos mínimos de

seguridad industrial de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad aplicable.

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

Mitigacion

Compensacion

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación

OPERACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

VEHICULOS

OBJETIVO

Minimizar la ocurrencia de impactos ambientales y mitigar

los riesgos en la operación de la Maquinaria, Equipos y

Vehículos necesarios para las etapas de Preconstrucción

y Construcción de las obras

  

Mantenimiento de los Vehículos

 Para cada uno de los equipos y de la maquinaria, se llenara un formato, en

donde se entre otros tipo, registra el motor, modelo, la actividad del mantenimiento

realizado y la verificación del tiempo a realizar el mantenimiento.

 El cambio de aceite y lubricantes de la maquinaria y de los vehículos, se

realizará en las estaciones de servicio, en el caso que se deba realizar este

cambio en la obra, se protegerá el suelo con plástico y los residuos se

almacenarán en el campamento en una caneca plástica de 55 galones y luego

entregarlos a los movilizadores autorizados por el DAMA para movilización de

aceites usados.

 El mantenimiento, lavado y reparación de vehículos y maquinaria, se llevara

acabo en un taller especializado.

El abastecimiento del combustible se realizará en la obra con un carro tanque y

seguirá el siguiente procedimiento:

 El carro tanque entrara en reversa hasta el lugar de abastecimiento.

 Se aislara la zona, protegiendo el suelo con plástico y señalizando el área.

 Suministrar el combustible.

 Retiro del carro tanque.

Todos los vehículos y la maquinaria que trabajen en el proyecto, se les solicitara el

certificado de emisión de gases emitido por un centro de diagnostico autorizado,

antes del inicio de las labores correspondientes y el cual se registrara en el formato

de cada equipo.

Control de Emisión de Ruidos

Durante el desarrollo del proyecto se realizaran las pruebas de ruido, el cual no

sobrepasaran los 85 db durante 8 horas de exposición cerca de la maquinaria.

 No se permiten bocinas o pitos accionados por sistema de compresión de aire.

 Se exigirá silenciadores a los vehículos.

El horario de trabajo es el aprobado por la secretaria de Transito de 7 a.m. a 6

p.m.

Control de emisión de Polvo y barro a las vías

 Para el tiempo seco, y dependiendo del tipo de suelo y la eficiencia de la

humectación se realizara un riego en las áreas desprovistas de protección y en los

materiales que se almacenen en el frente de obra y que sean susceptibles de

generar material particulado.

La brigada de aseo descrita en la página 11 se encargara de la limpieza de las

vías aledañas, limpieza y ubicación de las señales de acuerdo al Plan de Manejo de

Tráfico, orden y organización del los frentes de obra.

Cuando sea necesario se solicita el lavado de las llantas de los vehículos para

evitar que estas salgan con arcilla o barro adherido.

 Se aislara la cortadora, mitigando de esta forma la generación de polvo.

Control de la Seguridad Vial

De acuerdo al cronograma de capacitaciones, se elaborara en forma conjunta

con los profesionales de Seguridad Industrial, Social y Ambiental, una capacitación

sobre las normas de transito dirigida a los conductores que laboraran en la obra y

las rutas aprobadas en el PMA.

 No se circulará en horas de alto.

 Se solicitará a los conductores la revisión tecno-mecánica.

 La velocidad de circulación de los vehículos en obra no superaran los 20 Km/h.  
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Metodología

Para el seguimiento y monitoreo en la aplicación e implementación de los

procedimientos de seguridad integral de maquinaria y equipos destinados, se

deben adelantar los siguientes pasos:

Pasos a seguir para el control y seguimiento:

Los pasos a establecer para llevar a cabo un adecuado control y seguimiento son

los siguientes:

 Inspección de zona de parqueo de maquinaria.

Procedimientos de Operación segura: Se deben establecer los procedimientos

para efectuar operaciones y movimientos seguros con la maquinaria y los equipos,

garantizando la seguridad en la operación a fin de mitigar impactos de cualquier

índole (riegos ambientales, accidentes). Cada

Procedimiento de operación es individual de acuerdo a la maquinaria o equipo

empleado.

 Verificación de formatos de Registro y Control: Se deberán revisar y verificar

todos los formatos para el registro y control aplicado a la maquinaria, equipos y

vehículos vinculados al proyecto.

Verificación de permisos: De acuerdo con la normatividad legal vigente en el área

ambiental, toda fuente móvil debe contar con los permisos de emisión de gases,

por lo tanto el profesional ambiental constatarán su existencia para los vehículos

empleados en la construcción de las obras.

Se recuerda que la maquinaría de construcción está exenta de estas

disposiciones.

 Inspecciones aleatorias: El profesional ambiental verificarán, aleatoriamente

mediante inspección visual, el estado de operación segura y parqueo, el adecuado

funcionamiento y mantenimiento de los equipos y maquinaria, así como el correcto

diligenciamiento de los formatos de registro y control aplicables según sea el caso.

Manejo seguro de derivados de Hidrocarburos: Se establecerá verificación sobre

el correcto almacenamiento, manipulación e identificación de los combustibles y

aceites derivados del petróleo, así como el estado general del almacén en donde

se ubican.

 Control de normativos: Verificación completa de la documentación y equipos

normativos que deban portar los vehículos.

Control de equipos de seguridad: Se deberá llevar completa verificación de todos

los elementos y equipos de seguridad que deben permanecer en almacenes,

maquinaria, equipos y vehículos.

Entre otros se encuentran los extintores, avisos y fichas de seguridad.

Indicadores de control y seguimiento

Los indicadores ambientales que se tendrán para el seguimiento de la calidad

ambiental durante el desarrollo de esta actividad serán:

 Ocurrencia de derrames de combustibles y lubricantes.

 Contaminación del área de influencia por aumento del tránsito vehicular.

 Volumen de aceite usado.

 Número de filtros de aire y aceite generados.

 Número de mantenimientos correctivos o por fuerza mayor efectuados en la

obra.

Control de Vertimientos accidentales

Los derrames que se presenten en obra, se recogerán con arena y se depositarán

como material

de desecho. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

  

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $186.300

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 53 Ficha Demoliciones  

FICHA No. 16

X

X X

Experto ambiental

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

Para el desarrollo de las demoliciones, deben estar perfectamente identificados

los elementos a demoler, para no afectar estructuras aledañas y que por diseño no

deben ser afectadas.

Se debe realizar el aislamiento de la zona a demoler con malla de poro fino, con

la finalidad de controlar la dispersión del material durante el proceso de demolición.

Si es factible, se debe realizar la humectación de las estructuras de concreto,

edificaciones a demoler, para minimizar la emisión de partículas al aire.

Se deberá tener especial cuidado con el aislamiento de las zonas de demolición,

ya que al desarrollar esta actividad, se pude presentar caída y desprendimiento de

fragmentos afectando a los trabajadores de la obra, peatones, entre otros.

 Los equipos que se utilicen para esta actividad, deberán estar perfectamente

sincronizados para minimizar las altas emisiones sonoras. Adicionalmente, el

contratista realizará labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los

equipos.

Los residuos generados por esta actividad deben ser inmediatamente cargados

a las volquetas que los llevarán a la escombrera.

 Se prohíbe totalmente la disposición de material de demolición sobre vías,

espacio público y zonas verdes que se encuentren en el sector donde se estén

desarrollando las obras.

 Se adecuaran sitios para el almacenamiento temporal de esta clase de

materiales a reutilizar cumpliendo con las disposiciones que se encuentran

relacionadas con las medidas de señalización.

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra  Incomodidad

 Aumento de congestión y tiempos de

desplazamiento

 Deterioro de vías alternas

 Aumento de accidentalidad

 Molestias a los peatones y usuarios de las

zonas donde se desarrollan las obras.

 Afectaciones a edificaciones vecinas por

efectos del ruido, agrietamiento de muros

 Emisiones de material particulado.

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

Interventoria

Residente de interventoria

Profesional seguridad industrial

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación
Mitigacion

Compensacion

DEMOLICIONES

OBJETIVO

Establecer las medidas que permitan realizar la actividad

de manera coordinada y acorde con las exigencias

ambientales, garantizando el manejo adecuado de las

operaciones de demolición, del material resultante,

transporte y disposición final.

MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

  

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $112.800

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología

El seguimiento a esta actividad se llevará a cabo por parte profesional ambiental,

mediante inspección visual, planillas selladas por la escombrera y o tiquete de la

escombrera.

 Se entregara una relación de la cantidad de material transportado a las

escombreras; por medio de un formato para tal fin.

Los indicadores ambientales para el seguimiento durante el desarrollo de esta

actividad serán:

 Volumen de demolición dispuesto en escombrera autorizada (m3).

 Planillas de disposición de escombros (demolición) debidamente selladas.

 Número de escombreras autorizadas.

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 54. Ficha recolección, transporte y disposición escombros 

FICHA No. 17

X

X X

Interventoria

Residente de interventoria

Experto ambiental

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

 Los escombros se dispondrán en escombreras autorizadas por la autoridad

ambiental competente; las escombreras autorizadas para la disposición del los

escombros son: Rellenos de Colombia (Vereda Panamá, Soacha), Consultop Ltda.

(Vereda la Montañita, Soacha), Interrenos Ltda. (Vía Indumil, Soacha).

 En la zona del proyecto, se propenderá por el cargue inmediato de los

escombros y material de demolición, en caso de almacenamiento, el tiempo

máximo permitido será de 24 horas, si por fuerza mayor permanece material sin

evacuar éste deberá ser cubierto con polietileno o cualquier otro material

impermeable, en sitios donde no se presente empozamiento de agua.

Los escombros deberán estar libres de papel, cartón, plástico, recipientes, es

decir, únicamente deberán almacenarse restos de mampostería, material vegetal,

residuos arenas, gravas, ladrillo, recebo, restos de madera y demás establecidos

en el artículo 1 del Decreto 357/97 de Bogotá.

Se llevara el Formato “Volumen de material sobrante a disponer en escombrera”

en el cual se constatara mediante la firma y sello del formato la disposición del

material en las escombreras autorizadas. 

Previo a la salida de los vehículos se llevará a cabo la limpieza de sus llantas por

medios secos para evitar ensuciar las calles, para esto se adelantarán las

siguientes medidas :

Limpieza del material grueso que se encuentra adherido a las llantas por medios

secos.

Barrido de las calles por donde transitan los vehículos del proyecto por parte de

la brigada de aseo.

 No se emplearán medios húmedos para limpieza de llantas, debido a la

contaminación del agua, siendo necesario construcción de estructuras para

sedimentación de sólidos.

Compensacion

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra  Generación de emisiones atmosféricas

 Incomodidad

 Aumento de la congestión vial

 Aumento en los tiempos de desplazamiento

 Deterioro de vías alternas

 Aumento de accidentalidad

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

OBJETIVO

Adelantar la actividad de recolección, transporte y

disposición de escombros de manera técnica y acorde

con las exigencias ambientales

TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación X
Mitigacion

MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN

RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE 

ESCOMBROS

  

 Los vehículos que transporten los escombros deberán cubrirlos con lonas o

plásticos resistentes al deterioro, para evitar que se derramen sobre la vía pública o

sean dispersados por acción del viento.

En caso de pérdida o derrame de los escombros durante su traslado a los sitios

de disposición, se exigirá al conductor su recogido inmediato.

El transporte de escombros se realizará en un horario que no interfiera con las

horas pico de tránsito, ni con las de descanso de los habitantes del sector.

Adicionalmente se seleccionarán rutas que garanticen un bajo impacto en el

tránsito vehicular, estado de vías y condiciones de vida de la comunidad. 

 Las volquetas deberán estar identificadas en las puertas laterales, con la

información del proyecto.

La velocidad de las volquetas en vías locales no deben exceder los 20 km/hora y

en las vías principales no deben sobrepasar los 60 km/hora.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología

El seguimiento a esta actividad se llevará a cabo por parte del profesional ambiental 

mediante inspección visual, planillas selladas por la escombrera y/o tiquete de la

escombrera.

Se entregara una relación de la cantidad de material transportado a las

escombreras. Los indicadores ambientales que se tendrán para el seguimiento

de la calidad ambiental durante el desarrollo de esta actividad serán:

 Volumen de suelo dispuesto en escombrera autorizada (m3).

 Planillas de disposición de escombros debidamente selladas.

 Estado de limpieza en el sitio de obra y vías aledañas

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $83.450  
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 55. Material de construcción no petreos 

FICHA No. 18

X

X X

Residente de interventoria

Experto ambiental

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

 Los proveedores de materiales no pétreos, contaran con los permisos

ambientales vigentes.

El almacenamiento de los materiales no pétreos se debe realizar de acuerdo con

su naturaleza y volumen, es así como se contará en el sitio de obra con las

instalaciones y áreas adecuadas.

Estas áreas deberán estar debidamente señalizadas.

Debido a cuestiones de seguridad y calidad de materiales, el almacenamiento de

materiales como cemento, tuberías, hierros, entre otros, se realizará en el almacén

dentro del campamento de la obra.

 El almacenamiento de éstos materiales se adelantará de la siguiente manera:

Cemento: se colocará sobre una estructura en estibas de madera que garantice

su protección contra la humedad.

 Hierros: su almacenamiento se adelantará en sitios específicos dentro del

campamento sobre estibas de madera y se llevará únicamente el material

necesario a los frentes de trabajo. El hierro debe cubrirse con polietileno o cualquier 

otro material impermeable.

Tubería: Para el almacenamiento de la tubería, se construirán estructuras con

varas limatón donde se clasificarán de acuerdo al uso, tipo y diámetro. Se

garantizará la estabilidad del arrume, en especial en caso de sismo.

 Pinturas: El almacenamiento se adelantará en escaparates debidamente

ventilados e identificados de acuerdo con el tipo de producto almacenado.

 Mampostería: Su almacenamiento se adelantará sobre estibas de madera,

además, serán cubiertos con polietileno u otro material impermeable.

Prefabricados: Su almacenamiento, se realizará en sitios cercanos a los frentes

de obra, para facilitar su traslado. Estos materiales serán señalizados.

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra  Alteración visual paisajística

 Incomodidad

 Incremento en riesgos de accidentes

 Alteración de la circulación de los

trabajadores en la obra y de los peatones

 Generación de ruido

 Ocupación y deterioro de espacio público

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

Interventoria

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación
Mitigacion

Compensacion

MATERIALES DE CONSTRUCCION NO PETREOS

OBJETIVO

Establecer las medidas tendientes a minimizar los efectos 

ambientales ocasionados por el manejo de materiales no

pétreos, durante el desarrollo de las obras.

MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Metodología

El seguimiento a esta actividad se llevará a cabo mediante inspección visual en

sitios de almacenamiento, planillas de ingreso de vehículos de proveedores y

registro fotográfico multitemporal en sitios de almacenamiento, verificando las

condiciones de seguridad, orden y limpieza.

Los indicadores de la calidad ambiental que se llevarán durante la ejecución de

esta actividad son:

 Volumen o cantidad de materiales no pétreos almacenados.

 Área utilizada para almacenamiento de materiales no pétreos. 

Limpieza en las áreas de descarga.

 Volumen de material no pétreo programado para la ejecución de obra

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $105.780  
 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 56. Ficha Agregados pétreos 

FICHA No. 19

X

X X

Residente de interventoria

Experto ambiental

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

 Los materiales agregados y pétreos se traerán de lugares con su respectivo

permiso ambiental vigente. Los proveedores de materiales pétreos serán: Gildardo

Rodríguez Vargas (Cantera BellaVista, Sector Quiba, Ciudad Bolívar), Arnulfo Bello

(Vereda Fusunga, Soacha), Justo Agdiman Prieto Eslava (Cantera El Recurso,

Soacha); el concreto será suministrado por Holcim.

Los materiales pétreos, se traerán los necesarios para un periodo máximo de

tres días.

 Durante el almacenamiento los materiales serán cubiertos con polietileno o

cualquier otro material impermeable.

En el caso de sobrantes de concreto estos se emplearán en obras menores, por

ningún motivo se permitirá que se dispongan en el sitio de obra o en áreas

aledañas.

Cuando se utilice concreto mezclado en obra, la mezcla se deberá manejar en

contenedores metálicos, debidamente cerrados para evitar vertimientos

accidentales.

 En caso de realizarse alguna mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe 

hacerse sobre una plataforma metálica o de madera, de tal forma que el lugar

permanezca en óptimas condiciones. Por consiguiente, se prohíbe realizar la

mezcla directamente sobre el suelo o zonas duras existentes.

Se restringe la utilización de formaletas de madera para la fundición de obras de

concreto, por lo cual se deben utilizar formaletas metálicas.

 Se prohíbe el lavado de mixer, en todos los frentes de obra y en las áreas

aledañas al proyecto.

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra  Contaminación atmosférica por material

particulado

 Alteración visual paisajística

 Incomodidad

 Incremento en riesgos de accidentes

 Alteración de la circulación de los

trabajadores en la obra.

 Generación de ruido

 Ocupación y deterioro del espacio público

 Producción de sedimentos

Arrastre de material particulado por efecto de

escorrentía.

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

Interventoria

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación
Mitigacion

Compensacion

AGREGADOS Y PETREOS

OBJETIVO

Aplicar medidas tendientes a minimizar los impactos

ambientales ocasionados por el manejo de materiales

pétreos como gravas, gravilla, arena de río, arena de

peña,

concretos y mezclas asfálticas, durante el desarrollo de

las obrasMANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

  

Metodología

El seguimiento a esta actividad se llevará a cabo mediante inspección visual en

sitios de almacenamiento, planillas de ingreso de vehículos de proveedores,

permisos ambientales vigentes y registro fotográfico multitemporal en sitios de

almacenamiento, verificando las condiciones de seguridad, orden y limpieza.

Se llevara un formato de control de materiales, donde se registren como mínimo

los siguientes parámetros: contratista, fecha de entrega, tipo de material y firma por

parte del interventor.

Se realizara una inspección completa a los vehículos destinados al transporte de

materiales, antes de comenzar las actividades para verificar sus condiciones,

llevando el registro correspondiente.

Los indicadores de la calidad ambiental que se llevarán durante la ejecución de

esta actividad son:

 Volumen de materiales almacenados.

 Área utilizada para almacenamiento temporal de materiales pétreos.

 Limpieza en las áreas de descarga.

 Almacenamiento de materiales pétreos en suelo fértil.

 Volumen de materiales programados para la ejecución de la obra.

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $78.500

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

 
 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autores 
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Tabla 57. Finalización de obra y desmonte del campamento 

FICHA No. 20

X

Profesional en salud ocupacional 

y seguridad industrial

Residente de interventoria

Experto ambiental

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

 Se presentara un cronograma para el desmantelamiento de instalaciones

provisionales y de limpieza final del frente de obra.

Una vez terminada la obra se procederá al desmantelamiento y demolición total

de las instalaciones provisionales construidas para la administración de la obra,

retirando la totalidad de los materiales sobrantes, escombros y residuos y ejecutará 

una limpieza general de todos los ambientes interiores y exteriores de la

construcción.

 Se proveerá de vigilancia, accesos y señales a los sitios de desmonte,

demolición y limpieza, para proteger a los trabajadores, personas y vehículos de

posibles accidentes.

 Se emplearan, el procedimiento de embarque y movilización de maquinaria y

equipo, una vez se concluya la fase constructiva de la obra.

Se retiraran materiales no pétreos como son: hierros, cemento, tubería, pintura,

mampostería y prefabricados, que no fueron utilizados durante la construcción de

la obra.

 Finalizada la fase constructiva de la obra, se solicitara a las empresas de

servicios públicos, la desconexión de dichos servicios, como son: suministro de

energía eléctrica, agua potable y telefonía.

 Se retiraran todas las señales preventivas, reglamentarias e informativas;

establecidas por el plan de manejo de tráfico.

 Se retirara de la obra la valla informativa.

Se retiraran, los señalizadores tubulares y la cinta de demarcación utilizada en

los pasos peatonales.

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION
IMPACTOS A MANEJAR

Contratista de obra  Alteración de las visuales paisajísticas.

 Contaminación del suelo.

 Incomodidad.

 Alteración del uso del suelo.

 Generación de residuos y material sobrante.

 Cambio de uso del suelo.

 Cambios en la calidad del aire.

 Aporte de sedimentos.

 Incremento en el riesgo de accidentes.

Director de obra

Ingeniero residente

Profesional ambiental

Interventoria

Preconstructiva Prevencion Mejoramiento 

integral de la 

localidad de 

Puente Aranda

Constructiva Control

Operación X
Mitigacion

Compensacion

OBJETIVO

Suministrar al contratista de obra las herramientas y

procedimientos, para implementar medidas de manejo

apropiadas, para el desmonte del campamento una vez

finalizada la fase constructiva.

MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
LUGAR DE 

APLICACIÓN

FINALIZACION DE OBRA Y DESMONTE DEL 

CAMPAMENTO

  

Metodología

El seguimiento de ésta actividad, se llevará a cabo por inspección visual del

desmonte de la estructura del campamento, verificando el retiro de la dotación del

mismo, como son: cuarto de oficinas, baños, cuarto de almacenamiento de

materiales, cuarto de almacenamiento de herramientas, elementos del patio de

parqueo de maquinaria, vehículos y equipos, señalización, entre otros. De igual

manera, se realizará el registro fotográfico tomado desde el mismo sitio, con el fin

de evaluar la zona a restaurar.

Los indicadores a monitorear durante esta actividad son:

 Área conformada y restaurada en metros cuadrados.

 Estado de limpieza.

CRONOGRAMA 

Ver Anexo 1

COSTOS

El presupuesto para la actividades descritas es de $87.200

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

 
Fuente: Plan manejo consorcio J.E.C.R S.A. Contein Ltda. y Autor 
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2.10.7 Presupuesto Plan de Manejo 
 
Tabla 58. Presupuesto plan de manejo 

FICHA No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

P R E S U P U E S T O   P L A N   D E   M A N E J O

 VALOR DESCRIPCION

 $        720.000,00 MANEJO PRELIMINAR

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

SEÑALIZACION

MANEJO PEATONAL Y VEHICULAR

INSTALACION Y OPERACIÓN DE 

MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL

EXCAVACIONES Y MOVIMEINTOS DE TIERRA

PLAN DE GESTION SOCIAL - COMUNIDAD 

PLAN DE GESTION SOCIAL - COMUNIDAD 

HIGIENE, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

ANALISIS DE RIESGOS Y PLAN DE 

CONTROL DE LA CONTAMINACION 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS

 $        536.500,00 

 $     1.230.000,00 

 $     1.300.400,00 

 $        645.000,00 

 $        325.000,00 

 $        750.400,00 

 $        680.000,00 

 $        450.000,00 

 $        211.600,00 

 $          83.450,00 

 $        105.780,00 

 $          78.500,00 

 $          87.200,00 

TOTAL PRESUPUESTO  $     8.748.330,00 

 $        174.000,00 

 $        233.800,00 

 $        625.000,00 

 $        212.600,00 

 $        186.300,00 

 $        112.800,00 

FINALIZACION DE OBRA Y DESMONTE DEL 

RELLENOS

OPERACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

DEMOLICIONES

RECOLECCION, TRANSPORTE Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCION NO 

AGREGADOS Y PETREOS

 
Fuente: Autores 
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2.10.8 Plan de contingencia 
 
2.10.8.1 Identificación  de amenazas naturales y tecnológicas 
 
Tabla  59. Identificación de amenazas naturales y  tecnológicas 
 

TIPO
EXISTENCIA 

(Si o No)
ANTECEDENTES - CAUSAS O FUENTES DE RIESGO CALIFICACIÓN COLOR

NATURAL

Movimientos sísmicos y terremotos NO

Erupciones volcánicas NO

Deslizamiento de tierras NO

Inundaciones SI Ubicación geográfica de la ciudad con alta incidencia de inundaciones  Posible

Rayos SI

Ubicación geográfica de la ciudad con alta incidencia de tormentas 

eléctricas. Presencia de sistema de polo a tierra en el edificio y en edificion 

circundantes..

Probable 

Vendavales NO

 TÉCNICO

Incendios SI
Presencia de material combustible en las instalaciones (papel, archivos, 

etc.), manejo de equipos eléctricos. 
Posible

Explosión NO

Fallas estructurales NO

Fallas de equipos y sistemas SI Ausencia de sistemas alternos de comunicación Probable 

Intoxicación química NO

Inundación SI Por  el tipo de actividad es muy frecuente las inundaciones en el proyecto Probable 

Ascensores SI Probable 

Eléctrico SI Uso de equipos eléctricos de forma permanente. Probable 

 SOCIAL 

Terrorismo NO

Atentados SI
A pesar de no tener riesgo propio la zona  que rodea el proyecto se 

caracteriza por la ubicación de colegios, clubes, conjuntos residenciales. 
Probable

Asaltos-Robos SI Por la zona de ubicación  y al interior del proyecto Probable

Sabotaje NO

Desordenes civiles NO  
 
Fuente: Autores 
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2.10.8.2 Evaluación 
 
Tabla 60. Cuadro de valoración de amenazas y vulnerabilidad  
 

Posible 0 0.1 - 1.0

Probable 0,5 1.1 - 2.0

Inminente 1 2.1 - 3.0

ALTO

MEDIO

BAJO

SERVICIOS

PÚBLICOS

0 0,5 BAJO BAJO 0 BAJO 0 0,5BAJO 0 0 00 0,5 0,5 1ASCESORES PROYECTO TECNICO PROBABLE

BAJO BAJO 0 0,5 0 0,5

0,5 BAJO

En Sistemas y Procesos

1 A 3 ROMBOS AMARILLOS Y LOS RESTANTES VERDES

Del 25 al 49% de los valores calificados en la vulnerabilidad y la amenaza representan valores

intermedios, o que del 70 al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. En

este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representan

pérdidas menores.

NIVEL DE RIESGO INTERPRETACION

3 A 4 ROMBOS EN ROJO

Del 75 al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad y amenaza, están en su punto 

máximo para que los efectos de un evento representen un cambio significativo en la

comunidad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente.

BAJO

0

0

0

CALIF.

BAJA

MEDIA

ALTA

BAJO

0 BAJO 

BAJO BAJO

Nunca ha sucedido pero no se descarta

Ya ocurrido en un lugar o condición similar

Evento con información que lo hace evidente y detectable

1 A 2 ROMBOS ROJOS O 4 AMARILLOS

Del 50 al 74% de los valores que representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta.

Tambien es posible que 3 de todos los componentes son calificados como medios, por lo tanto 

las consecuencias y efectos sociales, económicos y del emdio ambiente pueden ser de

magnitud, pero se esperan sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto.

BAJO

BAJO

NIVEL 

RIESGO

0

0

BAJO 

BAJO 

0,5

BAJO 

0,5

0,5

BAJO

0

0 0 0 0

0

INTERPCALIF.

BAJO0

MATERIALES

BAJO

EQUIPOS

0 0 0 0

0,5

0,5

0

0

0

0,5

0 0,5

1

1INCENDIO

PROYECTO 

BAJO

INUNDACIONES PROYECTO TECNICO

PROYECTO 0POSIBLE

0,5

NATURAL

PROBABLE 0 0,5

0 0,5

FALLA DE EQUIPOS Y 

SISTEMAS

RAYOS

EDIFICACIÓN
SISTEMAS 

ALTERNOS

RECUPERACIÓ

N
INTERP

0,5

Definición de las amenazas

PARA ANALISIS DE AMENAZAS: del listado escoja las que identifica en su empresa y califique de la

siguiente manera:

0,5

AMENAZAS ÁREA (S) ORIGEN

INUNDACIONES 0,5

PROYECTO TECNICO

CALIF. 

AMENAZA

PROBABLE

PROBABLE

PROYECTO NATURAL

PROYECTO 

TECNICO

TECNICO

BAJO1 0 0,50 BAJO0 00ELECTRICO

0

0

0 0

0

0 0,5 0,5 0 0

DOTACION

1

1 BAJO

BAJO

1 BAJO

INTERP

0,5

0

PROBABLE

0,5

CALIF.

0,5 0,5

POSIBLE 0

CAPACITA

CIÓN
ORGANIZACIÓN

0

BAJO

BAJO

0,5

0ATENTADO PROYECTO SOCIAL PROBABLE 0,5 0,50

BAJO

BAJO1 BAJO 0 0 0 0

0 0,5 0,5 1 BAJO 0ASALTO - ROBO PROYECTO SOCIAL PROBABLE

BAJO

BAJO 0 0 0 0

BAJO 0,5

0,5 0 0,5 BAJO

0,5 0

PARA ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN CADA ITEM 

DE PERSONAS, RECURSOS Y SISTEMAS  CALIFIQUE ASI:

PARA ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN PERSONAS, 

RECURSOS Y SISTEMAS  CALIFIQUE ASI:

Se tiene suficiencia en la empresa

Se está en proceso Se carece completamente o no se cuenta con 

recursos

En Personas En Recursos

 
Fuente: Autores
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2.10.8.3 Vulnerabilidad en las personas 
 
 
Tabla 61. Vulnerabilidad en las personas  
 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES RECOMENDACIONES GENERALES

EN LAS PERSONAS

1. Organización

Existe una política general en Salud ocupacional donde se indica la 

prevención y preparación  para afrontar una emergencia? 
SI

Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas? SI

Se tienen programadas las capacitaciones con el 

personal de las brigadas para hacer entrega de las 

funciones a cada uno de los comites intregrantes 

El proyecto participa y promueve activamente a sus trabajadores el 

programa de preparación para emergencias ?
SI

Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de 

emergencias?
SI

Existe brigada de emergencias ? SI

Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para 

identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias?
SI

Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a los equipos 

utilizados en emergencias? 
SI

2. Capacitación

Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de 

emergencias ?
SI

Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados? NO

Se tienen programadas las capacitaciones con el 

personal de las brigadas para hacer entrega de las 

funciones a cada uno de los comites intregrantes 

Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de 

emergencias y en general saben las personas autoprotegerse?
NO

Se tienen programadas las capacitaciones con el 

personal de las brigadas para hacer entrega de las 

funciones a cada uno de los comites intregrantes 

El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas 

de prevención y control de emergencias ?
NO

Se tienen programadas las capacitaciones con el 

personal de las brigadas para hacer entrega de las 

funciones a cada uno de los comites intregrantes 

Esta divulgado el plan de emergencias y evacuación? NO

El plan de emergencia y evacuacion se encuentran en

ejecucion, y una vez sean aprobados seran divulgados

a los trabajadores 

Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de 

prevención y control de emergencias ?
NO

El plan de emergencia y evacuacion se encuentran en

ejecucion, y una vez sean aprobados seran divulgados

a los trabajadores y se hara entrega de material

informativo 

3. Dotación

Existe dotación para el personal de la brigada y del comité de emergencias? NO Se encuentra en proceso 

Se tienen implementos básicos de primeros auxilios en caso de requerirse ? SI

Se cuenta con implementos básicos para el control de incendios tales como 

herramientas manuales, extintores, palas entre otros de acuerdo con las 

necesidades especificas y realmente necesarias para el proyecto?

SI

Se cuenta con implementos básicos para el rescate  de personas y bienes? SI
 

Fuente: Autores 
 
 
 
 
 



175 

 

2-10-8-4 Vulnerabilidad en los recursos 
 
Tabla 62. Vulnerabilidad en los recursos 
 

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR
EXISTENCIA (SI 

O NO)
OBSERVACIONES GENERALES

1. MATERIALES

Existen elementos fácilmente combustibles e 

inflamables
SI

Se cuenta con extintores? SI

Se cuenta con camillas ? SI

Se cuenta con botiquines ? SI

2. EDIFICACIONES

El tipo de construcción es resistente ? SI

Existen puertas y muros cortafuego NO

Las escaleras de emergencias se encuentran en 

buen estado y poseen doble pasamanos?
SI

Existe más de una salida? SI

Existen rutas de evacuación ? SI

Se cuenta con parqueaderos? SI

Están señalizadas vías de evacuación y equipos 

contra incendio
SI

3. EQUIPOS

Se cuenta con algún sistema de alarmas ? SI

Se cuenta con sistemas de control de incendios? SI

Se cuenta con paneles de control? NO

Se cuenta con un sistema de comunicaciones 

internas?
SI

Se cuenta con una red contra incendio? NO Se encuentra en proceso 

Existen hidrantes públicos y/o privados ? NO

Se cuenta con gabinetes contra incendio ? SI

Se cuenta con vehículos? SI

Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo 

para los equipos de emergencia
SI

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

DEMOLICION TOTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL

JARDIN INFANTIL ANTONIO NARIÑO, BOGOTA D.C

 
Fuente: Autores 
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3. CONCLUSIONES 
 
 

 Bajo los alineamientos de la gestión de la integración se desarrollo la 

planificación del proyecto, involucrando entradas, herramientas, técnicas y 

salidas para cada uno de los procesos.  

 

 Para el desarrollo del proyecto, se considero un ciclo de vida con fases de 

iniciación, planeación, ejecución y cierre del proyecto, la cual quedo 

planteada en la fase de planificación del proyecto.   

 

 El presente proyecto, utilizo la metodología del PMI, aplicando las diferentes 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, para cumplir con los 

requerimientos del mismo, desarrollando los 42 procesos de la dirección de 

proyectos y las 9 áreas del conocimiento en su fase de planificación.  

 

 Se contemplo en la gestión del alcance el aseguramiento de la inclusión  de 

las expectativas de los involucrados en el proyecto, y su correspondiente 

control y monitoreo de su cumplimiento en la fase de ejecución.  

 

 Los principales aspectos tenidos en cuenta para el desarrollo exitoso del 

proyecto, consistieron en el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

establecidas en el contrato suscrito entre la organización y la entidad 

contratante, y sus anexos correspondientes, como fueron especificaciones 

técnicas y  planos de diseño. 

 

 De acuerdo a la planificación del proyecto, la organización ha establecido 

ejecutarlo a través de la suscripción con subcontratos de obra, para los 

diferentes hitos del proyecto, lo anterior con el fin de garantizar la utilidad 

esperada del mismo. Dado el costo , la organización estableció como una 

de sus políticas, que los proyectos de este rango (cuantía menor a 2000 

smmlv). adjudicados a la  organización, se manejaran bajo subcontratos.  

 

 El flujo de inversión considerado para el proyecto, estableció una utilidad 

para la organización del 10%. 
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 Con la implementación de la metodología del PMBOOK, al proyecto, la 

organización busco aportar al desarrollo eficiente del mismo, con el fin de 

brindar a la comunidad respuesta  a la necesidad planteada inicialmente, 

como objetivo e interés propio de los stakeholders.  
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