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RESUMEN EJECUTIVO

En el presente trabajo se busca mostrar las etapas de formulación, estudios, evaluación y
programación del proyecto “Creación de un Centro de atención integral al habitante de calle en
la Localidad de Barrios Unidos”, el cual fue desarrollado a partir de las metodologías diseñadas
por el Project Management Institute1 – PMI a través del PMBOK® 5ta edición y el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social –ILPES.
El patrocinador del Proyecto será la Alcaldía Local de Barrios Unidos, sin embargo es
importante resaltar que para el desarrollo del mismo se entablarán una serie de convenios con
varias entidades, con el objeto de realizar la prestación adecuada de los servicios que ofrece el
Centro; dentro de las cuales está la Secretaría Distrital de Integración Social, como Entidad
especializada en la elaboración de políticas públicas para la población en condición de
vulnerabilidad y como aliada estratégica del proyecto, será la responsable de establecer los
lineamientos básicos en el desarrollo del servicio que se prestará.
Finalmente, la implementación de este proyecto busca aumentar la calidad de vida de la
población habitante de calle y las personas en condición de indigencia por ingresos de la
Localidad de Barrios Unidos, y de esta forma impactar en el desarrollo de la localidad y la
ciudad en general.

1

Instituto de Gerencia de Proyectos
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO

A continuación se enuncia el objetivo general y los objetivos específicos que se esperan
alcanzar con el desarrollo del presente trabajo.
GENERAL

Desarrollar los procesos de formulación, estudios, evaluación y programación del proyecto de
grado basados en el PMBOK® quinta edición y la Metodología del Instituto Latinoamericano y
del Caribe de Planificación Económica y Social –ILPES.

ESPECÍFICOS

Elaborar el árbol de problemas y objetivos del proyecto de grado.
Identificar y realizar la matriz de involucrados.
Realizar el análisis de alternativas para la realización del proyecto de grado.
Implementar la metodología del Marco Metodológico en el desarrollo del proyecto de
grado.
Realizar los estudios técnicos, de mercado, sostenibilidad, económicos y financieros del
proyecto.
Definir y calcular los indicadores y riesgos del proyecto.
Elaborar la programación del proyecto de grado utilizando la herramienta MS Project.
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1. FORMULACIÓN

Con el fin de identificar la situación objeto de estudio, se procede a realizar una breve
descripción de los antecedentes, causas, consecuencias, objetivos y alternativas de solución
de la problemática evidenciada.
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la siguiente sección se definen los antecedentes de la problemática, causas y
consecuencias de la misma, con el fin de propiciar un análisis más detallado de las alternativas
de solución y factores que inciden de forma directa o indirecta en la formulación del proyecto,
así como en la factibilidad para la realización del mismo.
1.1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA O NECESIDAD

En concordancia con el proyecto Capacidades y Potencialidades en la Bogotá Humana:
Habitabilidad en Calle y Prostitución, se identificaron como antecedentes de atención a dicha
población los siguientes:
En 1996, se crea el proyecto “Atención al Adulto Indigente”, que buscaba reducir
los procesos de exclusión social y deterioro personal de la población habitante de
calle, abriendo nuevos servicios denominados Comunidades Terapéuticas.
En 1998 el proyecto se transforma en el “Programa de Atención al Habitante de la
Calle: Vida libre, a lo bien por la vida”, que operaba a través de dos proyectos,
“Atención al Habitante de Calle” y “Brigadas de Atención en la Calle”, cuya
atención se enfocaba a la población habitante de calle en condición de
drogodependencia.
En los años 2005 – 2006 se identifica un momento definitivo en la consolidación
del entonces denominado Proyecto “Atención Integral para la Inclusión Social de
Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle” ya que se realiza el último
desalojo en la zona Santa Inés - el Cartucho, lugar identificado históricamente por
su alta confluencia de habitantes de calle, consumo de sustancias psicoactivas y
familias en condición de alta vulnerabilidad. (Secretaría Distrital de Integración
Social, 2012)
15

Adicionalmente y de conformidad con la Encuesta Multipropósito Bogotá 2011, realizada por el
Departamento Nacional de Estadística – DANE -, se encontró que el 17,3% de las personas de
la ciudad se encuentran en situación de pobreza por ingresos, y el 4% se encuentran en
indigencia por ingresos y según el V Censo de Habitantes de Calle 2007, realizado por el
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Infancia – IDIPRON, en la ciudad hay un
total de 8.385 personas habitantes de calle.
Para el 2011, en Barrios Unidos las personas pobres por ingresos fueron 22.821, es decir, el
9,8% del total de la población local y las personas en indigencia fueron 9.159, el 3,9%, con un
punto porcentual por debajo del promedio de la ciudad; no obstante, de conformidad con el V
Censo de Habitantes de Calle 2007, en la Localidad se tiene un registro de 280 personas en
condición de calle, correspondientes al 4,5% de la población total habitante de calle de Bogotá.
En concordancia con lo anterior, Barrios Unidos se ubica en el sexto puesto entre las 19
localidades de Bogotá (sin incluir Sumapaz), con mayor número de habitantes de calle, tal y
como se muestra en la Tabla 1 Número de habitantes de calle por localidad en Bogotá:
Tabla 1 Número de habitantes de calle por localidad en Bogotá
Localidad
Los Mártires
Santa Fe
Teusaquillo
Kennedy
Puente Aranda
Barrios Unidos
Suba
Engativá
Chapinero
Rafael Uribe
Antonio Nariño
La Candelaria
San Cristóbal
Usaquén
Usme
Tunjuelito
Bosa
Fontibón
Ciudad Bolívar

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Total
1.901
909
463
374
308
280
260
246
244
229
218
143
135
115
97
90
86
86
80

%
30,3
14,5
7,4
6,0
4,9
4,5
4,2
3,9
3,9
3,7
3,5
2,3
2,2
1,8
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en el V Censo de Habitantes de Calle –
2007.
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Debido a esta problemática, en la que se evidencia un alto número de habitantes en condición
de indigencia por ingresos, con riesgo de habitabilidad de calle, al igual que un porcentaje
elevado de habitantes de calle en la localidad, es necesario crear un proyecto de enfoque social
para atender a esta población, beneficiando en el mediano y largo plazo a la comunidad en
general.

17

1.1.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS

En la Figura 1 se resaltan las principales causas y consecuencias del problema identificado:
Figura 1 Árbol de problemas

Alta incidencia de
enfermedades en la
población habitante de calle
y en condición de indigencia
por ingresos

Baja capacidad productiva y
desarrollo social en Barrios
Unidos

Incremento de la
inseguridad en la
localidad derivado de
hurtos y atracos

Baja calidad de vida de los
habitantes de calle y
personas en condición de
indigencia por ingresos de la
Localidad Barrios Unidos

Deficiencias en
la atención en
salud

Bajos ingresos

Precariedad en la
vivienda

Deficiente consumo de
alimentos

Fuente: Autores
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Bajos niveles
de educación

Deficiente
acceso a
servicios

1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD PRINCIPAL A RESOLVER

Barrios Unidos cuenta con un porcentaje alto de población en indigencia (3,9%) (Departamento
Nacional de Estadistica , 2011), y de conformidad con el V Censo de Habitantes de Calle de
Bogotá, realizado en 2007, ocupa el sexto lugar con respecto al número de población en
situación de calle que alberga (280 en total), aspecto que afecta de forma trasversal el
desarrollo y crecimiento económico de la localidad, pues derivado de los altos índices de
personas habitantes de calle, se encuentran problemas tales como la inseguridad ciudadana,
delincuencia,

el

desempleo,

la

drogadicción,

al

igual

que

problemáticas

como

la

desescolarización y desnutrición infantil en lo que corresponde a la población de niños, niñas y
adolescentes.
El fenómeno de la habitabilidad de calle se encuentra íntimamente ligado a la mendicidad,
como la forma de sustento de ésta población, además como factor que incrementa la
drogadicción y soporta la problemática del micro tráfico de drogas en la localidad,
adicionalmente se observan como efectos secundarios, los altos presupuestos destinados a
seguridad y justicia, así como la baja capacidad productiva de la localidad.
Todo lo anterior conlleva a una baja calidad de vida de los habitantes de calle, producto de las
deficiencias para el acceso a los servicios básicos, tales como la salud, vivienda y servicios
públicos (debido en mayor medida a las dificultades de localización para la atención), así como
la precariedad en el consumo alimenticio, los ingresos reducidos y los bajos niveles de
educación.
En este sentido, con el desarrollo del proyectos se espera contribuir de forma directa a reducir
los factores que contribuyen al desarrollo de ésta situación y propiciar el aumento de la calidad
de vida de gran parte de la población habitante de calle y en condición de indigencia por
ingresos de la Localidad de Barrios Unidos. Así mismo, de verificarse el éxito de éste proyecto,
se podría replicar en las demás localidades, favoreciendo el desarrollo y crecimiento de la
ciudad.
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1.1.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS

En la Figura 2 se muestran los principales objetivos esbozados, con el fin de atender la problemática identificada:
Figura 2 Árbol de objetivos

Disminución de las
enfermedades en los
habitantes de calle y
población en
indigencia por ingresos
de Barrios Unidos

Aumento de la
capacidad productiva y
desarrollo social en
Barrios Unidos

Incremento de la
seguridad en la
localidad

Aumento de la calidad
de vida de los
habitantes de calle y
personas en condición
de indigencia por
ingresos de la
Localidad Barrios
Unidos

Aumentar el
porcentaje de
habitantes de calle
y personas en
condición de
indigencia por
ingresos atendidos
en salud

Aumentar los
ingresos de la
población
objetivo

Proporcionar un
apropiado consumo
calórico diario en los
habitantes de calle y
personas en
condición de
indigencia por
ingresos

Mejorar y/o
garantizar el
acceso a
vivienda digna

Fuente: Autores
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Aumentar los niveles
de educación en
niños, niñas,
adolescentes
atendidos habitantes
de calle y en
condición de
indigencia por
ingresos

Garantizar el acceso
a los servicios
básicos de los
habitantes de calle y
personas en
condición de
indigencia por
ingresos

1.2.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Una vez identificadas las causas y consecuencias del problema previsto, así como los objetivos
trazados para su atención; en la Tabla 2 se procede a definir dos alternativas de solución y
evaluar su impacto frente a la problemática, mediante la determinación de las principales
ventajas y desventajas de cada una de ellas.
Tabla 2 Matriz de alternativas de solución
ALTERNATIVA

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Creación de un

Atención permanente.

Mayores costos de

centro de atención

Propicia la rehabilitación.

implementación.

integral al habitante

Brinda capacitación.

Mayor tiempo de ejecución

de calle de la

Posibilidad de acceso a la

del proyecto.

Localidad de Barrios

población económicamente activa.

Se excluye el servicio de

Unidos

Posibilidad de acceso al sistema

hospedaje.

educativo.
Atención al 100% de la población
habitante de calle de la Localidad
de Barrios Unidos.
Generación de empleo.
Disminución de la inseguridad
ciudadana.
Descongestión del sistema judicial.
Implementación de

Menores costos de

Servicios no permanentes.

la Jornada de

implementación.

No se garantiza una

Autocuidado Móvil –

Menor tiempo de ejecución.

solución a la problemática

Proyecto de la

Atención en varios puntos de la

de habitantes de calle.

Secretaría Distrital

ciudad con los mismos recursos.

No hay atenciones

de Integración

priorizada para niños, niñas

Social

y adolescentes.
No se capacita para la
generación de empleo.
Fuente: Autores
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1.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ALTERNATIVA
CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN

SELECCIONADA

Y

Alternativa seleccionada: Creación de un Centro de atención integral al habitante de calle de
la Localidad de Barrios Unidos
Dando aplicación a la técnica nominal de grupo y una vez evidenciadas las ventajas y
desventajas de las alternativas mencionadas, se procedió a seleccionar la alternativa uno (1),
por ser la opción que genera mayores beneficios e impactos en el largo plazo sobre la
población objetivo, así como sobre la comunidad de la Localidad de Barrios Unidos en general.
Los aspectos que fundamentaron dicha decisión, se basan principalmente en la permanencia
del proyecto y la atención al total de la población habitante de calle y en condición de indigencia
por ingresos, hasta su inclusión en la población productiva de la localidad, así como las
opciones de capacitación y atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes, como uno de los
aspectos que atenúa la problemática en el largo plazo.
1.3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

A continuación se describen el objetivo general y los objetivos específicos que se espera
alcanzar con el desarrollo del proyecto.
1.3.1. GENERAL
Aumentar la calidad de vida de los habitantes de calle y personas en situación de indigencia por
ingresos de la Localidad de Barrios Unidos mediante la creación y puesta en marcha de un
Centro de Atención Integral para esta población.
1.3.2. ESPECÍFICOS

Aumentar en un 100% el número de habitantes de calle y en un 13% el número de
personas en situación de indigencia por ingresos de la Localidad de Barrios Unidos
atendidos en salud.

Aumentar en un 50% los ingresos de los habitantes de calle y población en condición de
indigencia por ingresos de la Localidad de Barrios Unidos atendidos en el Centro.
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Realizar un convenio con la Secretaría de Integración Social para la inclusión de los
habitantes de calle y personas en situación de indigencia por ingresos, en los
comedores comunitarios de la localidad, participando con un apropiado consumo
calórico por medio de dos comidas diarias.

Aumentar en un 100% los niveles de educación de los niños, niñas y adolescentes
habitantes de calle y en situación de indigencia por ingresos de la Localidad Barrios
Unidos atendidos en el Centro, mediante el acceso del total de ésta población al sistema
educativo.

Garantizar el acceso a los servicios básicos (aseo, vestido, alimentación, educación,
capacitación) de los habitantes de calle y personas en situación de indigencia por
ingresos atendidos.
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1.4.

MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL PROYECTO DE GRADO

En la Tabla 3 se define el marco metodológico utilizado para la recolección, análisis y evaluación de información necesaria para
el desarrollo del presente proyecto:
Tabla 3 Matriz de marco metodológico
FUENTES DE INFORMACIÓN
OBJETIVOS

PRIMARIAS

Desarrollar el
proceso de
formulación del
proyecto de
grado basados
en el PMBOK®
quinta edición y
la Metodología
del ILPES.

Desarrollar los
estudios y
evaluación del
proyecto de
grado basados
en el PMBOK®
quinta edición y
la Metodología
del ILPES.

PMBOK® quinta
edición
Plan de desarrollo
económico,
Social, ambiental y
de obras públicas
2012-2016
Encuesta
Multipropósito
Bogotá 2011,
DANE
Metodología
ILPES
PMBOK® quinta
edición
Plan de desarrollo
económico,
Social, ambiental y
de obras públicas
2012-2016
Encuesta
Multipropósito
Bogotá 2011,

SECUNDARIAS

21 Monografías
de las
Localidades.
Bogotá.
Secretaría
Distrital de
Planeación.
(2011).

21 Monografías
de las
Localidades.
Bogotá.
Secretaría
Distrital de
Planeación.
(2011).
Estudios
Cámara de

MÉTODOS DE
INVESTIGACIÓN
MÉTODO
DEDUCTIVO

HERRAMIENTAS

Del estudio de las
fuentes primarias
y secundarias de
información se
realizará la
formulación del
proyecto

Juicio de
expertos
Análisis
documental

Del estudio de las
fuentes primarias
y secundarias de
información se
realizará la
formulación del
proyecto

Juicio de
expertos
Análisis
documental
Recolección de
información
primaria
Análisis de
datos
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SUPUESTOS Y
RESTRICCIONES

El enunciado y
alcance del
proyecto ha sido
aprobado.
Se cuenta con
información
estadística
actualizada hasta
2011.

La formulación
del proyecto ha
sido aprobada.
Se cuenta con
información
estadística
actualizada hasta
2011.

ENTREGABLES

Formulación del
proyecto de Grado:
“Creación de un
Centro de Atención
Integral al
Habitante de Calle
de la Localidad de
Barrios Unidos”.
Documento de
formulación

Estudios y
evaluación del
proyecto de Grado:
“Creación de un
Centro de Atención
Integral al
Habitante de Calle
de la Localidad de
Barrios Unidos”.
Documento

FUENTES DE INFORMACIÓN
OBJETIVOS

PRIMARIAS
DANE
Metodología
ILPES
V Censo de
habitantes de calle
- Bogotá 2007.
Normatividad
distrital

Elaborar la
programación
del proyecto de
grado utilizando
la herramienta
MS Project

PMBOK® quinta
edición
Encuesta
Multipropósito
Bogotá 2011,
DANE
Metodología
ILPES
V Censo de
habitantes de calle
- Bogotá 2007.
Normatividad
distrital

SECUNDARIAS

MÉTODOS DE
INVESTIGACIÓN
MÉTODO
DEDUCTIVO

HERRAMIENTAS

SUPUESTOS Y
RESTRICCIONES

Comercio de
Bogotá y
Bogotá Cómo
Vamos.

21 Monografías
de las
Localidades.
Bogotá.
Secretaría
Distrital de
Planeación.

ENTREGABLES

estudios y diseños

Del análisis de la
información y la
definición de los
entregables del
proyecto se
definirá la
programación del
proyecto

Juicio de
expertos
Uso de la
herramienta MS
Project

Fuente: Autores
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La formulación,
definición de
entregables y
estudios del
proyecto han sido
aprobados.

Programación del
proyecto en MS
Project
Cronograma del
proyecto
Estructura de
desagregación del
trabajo
Métricas del
proyecto

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES

En la siguiente sección se presentan los estudios técnico, de mercado, de sostenibilidad,
económico y financiero; realizados con el objeto de verificar la viabilidad del proyecto, bajo una
perspectiva integral en términos económicos, sociales y ambientales.
2.1.

ESTUDIO TÉCNICO

A continuación se presenta el estudio técnico, desarrollado bajo una metodología investigativa
de fuentes primarias y secundarias, recolección de información primaria, análisis de datos y el
juicio de expertos, el cual permitió identificar el entorno del proyecto y las características propias
del producto resultante del mismo. De forma adicional se consolida un marco teórico de
referencia a partir del cual se determinan las necesidades básicas a satisfacer con el proyecto,
los requerimientos de los interesados y las principales problemáticas a atender.
2.1.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD O
PROBLEMA – ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

La Alcaldía Local de Barrios Unidos integra el sector Localidades de la ciudad de Bogotá D.C.,
es una dependencia pública de orden Distrital, que tiene a su cargo el proceso de diseño,
evaluación y formulación de proyectos locales, enfocados en el cumplimiento de las políticas
públicas, planes y programas del ámbito Distrital, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de
los derechos de los ciudadanos en el territorio, así como propiciar la equidad y el desarrollo
socio-económico de la población.
Con la finalidad de focalizar el rumbo de la localidad durante el periodo 2013-2016, Barrios
Unidos acogió el Plan Local de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas
“Bogotá humana: Barrios Unidos, transformando realidades con huella ciudadana”, (Junta
Administradora Local de Barrios Unidos, 2013) mediante el cual se busca propiciar mecanismos
para la inclusión social, satisfacción y goce de diversidades, así como para la protección de los
derechos humanos en la localidad.
En torno a los objetivos propuestos, se definieron tres ejes de intervención, tal y como se
establecen a continuación (Junta Administradora Local de Barrios Unidos, 2013):
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Una localidad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro
de las preocupaciones del desarrollo.
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua.
Una localidad en defensa y fortalecimiento de lo público.
Es así como, el desarrollo del presente proyecto se encuentra enmarcado en el primer eje
estratégico, visto como un mecanismo para la reducción de los diferentes tipos de desigualdad
que se presentan en la población en condición de vulnerabilidad por pobreza (objetivo de
atención del proyecto), discriminación de género, orientación sexual, etnia, discapacidad,
preferencias políticas, religiosas, culturales y estéticas.
2.1.1.1.

Misión de la Alcaldía Local

La misión de la Alcaldía Local de Barrios Unidos es:
“Somos la entidad cabeza del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia,
responsable de formular, agenciar y evaluar las políticas públicas en materia de
derechos humanos, convivencia, seguridad, acceso a la justicia, construcción de
ciudadanía, gobernabilidad democrática y fortalecimiento del desarrollo local, en
beneficio de las personas en el Distrito Capital”. (Alcaldía Local de Barrios Unidos)
2.1.1.2.

Visión de la Alcaldía Local

La visión de la Alcaldía Local de Barrios Unidos se enuncia a continuación:
“En el 2019 seremos un referente nacional e internacional en el desarrollo de una
ciudad democrática, protectora y segura, que permite a las personas disfrutar una
mejor calidad de vida”. (Alcaldía Local de Barrios Unidos)
2.1.1.3.

Valores éticos de la entidad

Los valores de la Alcaldía Local se encuentran basados en el ideario ético del Distrito Capital y
se enuncian y describen a continuación:
Probidad: Rectitud e integridad en el actuar. Respeto: Aceptación de la pluralidad
del comportamiento de los otros.
Responsabilidad: Obligación de responder por sus propios actos, acciones y
omisiones.
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Solidaridad: Cooperación para lograr los objetivos propuestos.
Equidad: Trazar acciones dirigidas a aumentar y fortalecer la igualdad entre todos
los seres humanos para construir sociedades justas.
Trabajo en Equipo: Aportación y suma de capacidades y esfuerzos, para beneficio
de la sociedad.
Servicio con calidad: Brindar una atención de alta calidad.
Conciencia Ambiental: Capacidad de la entidad de generar condiciones internas
sostenibles e irradiar valores de cuidado y responsabilidad con el entorno.
(Alcaldía Local de Barrios Unidos)
2.1.1.4.

Políticas de la entidad

A continuación se presentan las políticas de calidad, ambiental, de comunicaciones,
anticorrupción, de atención a la ciudadanía y gestión documental, establecidas por la Alcaldía
Local de Barrios Unidos para el desarrollo de sus procesos institucionales. (Alcaldía Local de
Barrios Unidos)
Política de calidad
Estamos comprometidos con la satisfacción de las necesidades y expectativas de
las personas en el desarrollo de una ciudad democrática, protectora y segura, en el
cumplimiento de nuestra misión, mediante el uso eficiente y eficaz de los recursos y
la mejora continua de la gestión pública. (Alcaldía Local de Barrios Unidos)
Política ambiental:
La Alcaldía de Barrios Unidos como entidad del Estado que presta sus servicios a la
comunidad Local se encuentra comprometida con la protección y preservación del
medio ambiente mediante la Gestión ambiental, el desarrollo sostenible, y la mejora
continua; propende por la prevención, disminución y mitigación de los impactos
ambientales que se puedan generar durante las actividades que la institución
desarrolle, además busca optimizar el uso de los recursos ambientales generando
procesos y procedimientos en el marco de la legislación ambiental que contribuyan
a ello y fomentando una conciencia ambiental, y capacitando a los funcionarios que
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allí laboran y comunicando a la comunidad en general. (Alcaldía Local de Barrios
Unidos)
Política de comunicaciones
Difundir, con calidad, las acciones de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, desde
variados canales de comunicación interna y externa para construir una positiva
percepción de la gobernabilidad, seguridad, convivencia y comunicación locales.
(Alcaldía Local de Barrios Unidos)
Política anticorrupción y de atención a la ciudadanía
Fortalecer y apoyar las acciones institucionales en la Alcaldía de Barrios Unidos,
orientadas a combatir la corrupción, implementando una política integral y
coordinada con actores públicos, privados y comunitarios; elevando la calidad en la
Atención a la Ciudadanía por parte de todos los servidores públicos de la entidad y
priorizando la Participación Ciudadana; en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y
Decreto 2641 de 2012. (Alcaldía Local de Barrios Unidos)
Política de gestión documental
En materia de Gestión documental, estamos comprometidos con la salvaguarda y
conservación de la documentación que se produce en el cumplimiento de la
gestión, bajo criterios archivísticos, de calidad y mejoramiento continuo,
empoderando a los servidores y servidoras públicos dentro de una cultura de
responsabilidad en el manejo y custodia d de la información y de la memoria
institucional. (Alcaldía Local de Barrios Unidos)
2.1.1.5.

Objetivos estratégicos de la Alcaldía Local

La Alcaldía Local ha identificado nueve objetivos estratégicos para el desarrollo de sus
funciones, los cuales se enuncian a continuación:
Garantizar las condiciones de convivencia pacífica, seguridad humana, el ejercicio
de derechos y libertades para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en
Bogotá.
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Promover el acceso al sistema de justicia, mediante mecanismos efectivos,
incluyentes y diferenciales que conlleven a la garantía de los derechos humanos
individuales y colectivos.
Coordinar las relaciones políticas con las corporaciones públicas en sus distintos
niveles territoriales con el fin de contribuir a la gobernabilidad distrital y local.
Fortalecer la cultura democrática y la gobernanza en las localidades a través de la
participación decisoria de la ciudadanía
Articular la gestión entre los diferentes sectores del distrito, entidades regionales y
nacionales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en el territorio y dar
cumplimiento al plan de desarrollo distrital y los planes de desarrollo local.
Fortalecer la gobernabilidad local en materia policiva y administrativa, mediante
acciones de prevención, inspección, vigilancia y control.
Mejorar y fortalecer la capacidad institucional en el marco de la modernización de la
gestión administrativa que permita el cumplimiento de su quehacer misional.
Promover acciones tendientes a la descentralización política y administrativa de las
localidades del distrito capital. (Alcaldía Local de Barrios Unidos)
2.1.1.6.

Mapa de procesos

Teniendo en cuenta que la Alcaldía local de Barrios Unidos es una dependencia de la
Secretaría de Gobierno – Alcaldía Mayor de Bogotá, ésta comparte su mapa de procesos con
las demás alcaldías locales, el cual se evidencia en la Figura 3.
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Figura 3 Mapa de procesos Alcaldía Local de Barrios Unidos

Procesos Estratégicos

Gestión del conocimiento

Agenciamiento de
asuntos políticos

Gestión de
comunicaciones

Procesos Misionales
Gestión para la
Convivencia y
Seguridad Integral

Gestión Normativa y
Jurídica Local

Gestión para el
Desarrollo Local

Agenciamiento de la
política pública
Procesos de apoyo
Gestión del Talento
Humano

Gestión y Adquisición
de recursos

Gestión jurídica

Requisitos satisfechos de los Usuarios/Beneficiarios y Partes
interesadas

Planeación y gerencia
estratégica

Seguimiento evaluación y mejora

Necesidades y expectativas de los Usuarios/Beneficiarios y
Partes interesadas

MAPA DE PROCESOS - ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Servicio de atención a la ciudadanía

Fuente: Manual de Calidad – Secretaría de Gobierno

2.1.1.7.

Estructura organizacional

La Alcaldía Local se encuentra organizada a partir del Despacho del Alcalde Local,
dependencia de la cual se desprende la Coordinación administrativa y financiera, compuesta
por el Fondo de Desarrollo Local y las oficinas de planeación, atención a la ciudadanía,
radicación y correspondencia, prensa, archivo, PIGA, sistemas y conductores; y por otra parte la
Coordinación normativa y jurídica, integrada por la oficina de asesoría jurídica, asesoría de
obras e inspecciones de policía. En el nivel de apoyo se encuentran las secretarias y asesorías
del despacho, como se evidencia en la Figura 4.
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Figura 4 Estructura organizacional Alcaldía Local de Barrios Unidos
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Contabilidad
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Fuente: Alcaldía Local de Barrios Unidos

2.1.2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El presente proyecto tendrá como producto el Centro de atención integral al habitante de calle
de la Localidad de Barrios Unidos, el cual será construido en un área total de 300 m2, destinada
a la prestación de servicios de aseo y vestimenta, médicos, odontológicos, de capacitación y
rehabilitación, para una población de 1.500 personas, compuesta por los 280 habitantes de
calle de la localidad, más 1.220 personas en condición de indigencia por ingresos, con riesgo
de habitabilidad de calle. La capacidad operativa para la prestación de los servicios a cargo del
Centro se realizará tal y como se describe en la Tabla 4.
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Tabla 4 Servicios prestados por el Centro

Total personas
Atención mensual
Atención semanal
Atención diaria

SERVICIOS PRESTADOS DIRECTAMENTE
Médico
Odontológico
1.500
1.500
600
300
150
75
1.500
30
15
Baño
1.500

Fuente: Autores

En estas condiciones, en la prestación de servicios de aseo se contará con la capacidad
operativa para atender al total de la población objetivo diariamente. Con respecto a los servicios
médicos y odontológicos, se contará con una capacidad de atención de 600 personas en
medicina y 300 personas en odontología mensualmente, aspecto que garantiza que cada una
de las personas atendidas tenga acceso al servicio médico dos veces durante el semestre y al
servicio odontológico una vez durante el mismo periodo.
Se debe tener en cuenta que el proceso que se llevará a cabo con cada persona será continuo
y cíclico, hasta completar el proceso de reinserción social a la población económicamente
activa. De conformidad con lo anterior, en la Tabla 5 se describen los elementos físicos de
infraestructura con los que contará el Centro:
Tabla 5 Descripción de elementos necesarios para la prestación de servicios
Elemento

Cantidad

Baños

25

Duchas

35

Consultorios de
medicina general
Consultorios de
odontología
Área
administrativapuestos de
trabajo

3
3

8

Descripción del servicio
Los baños incluyen sanitarios y lavamanos, para prestación de servicios
de aseo al total de la población atendida.
Con el fin de brindar el servicio de lavado general a todas las personas
que ingresen al centro, se contará con 35 duchas en funcionamiento las 8
horas del día. Se controlará el tiempo de duración de cada baño, el cual
no podrá ser superior a 10 minutos.
Se prevé atender un total de 30 pacientes diarios en medicina general. El
tiempo de duración de cada consulta será de 30 minutos.
Se espera atender a 15 pacientes diarios en odontología. El tiempo
promedio de la atención será de una hora.
Se contará con ocho puestos de trabajo destinados para los cargos de
administración, coordinación de servicios de aseo, coordinación de
capacitaciones, coordinación médica y coordinación de convenios, así
como tres puestos para trabajadores sociales. Cada puesto de trabajo
contará con equipo de cómputo todo en uno, teléfono, escritorio, silla y
conexión a internet. El espacio destinado para cada puesto de trabajo no
2
debe ser mayor a 2 m , incluidas áreas de desplazamiento y descanso.
Fuente: Autores

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Figura 5 se muestra la estructura de desagregación del
Centro de atención integral al habitante de calle de la Localidad de Barrios Unidos.
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Figura 5 Estructura de desagregación del producto

Fuente: Autores
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2.1.3. ESTADO DEL ARTE

En el siguiente apartado se recopilan los conceptos y resultados de las investigaciones
desarrolladas con anterioridad a la implementación del presente proyecto, las cuales sirven
como base teórica para la determinación del estado actual de la problemática que se pretende
atender.
2.1.3.1.

Habitabilidad de calle y pobreza por indigencia

Con el fin de hacer un primer acercamiento conceptual a la problemática social que intenta
atacar el desarrollo del presente proyecto, es necesario establecer las diferencias y similitudes
entre los conceptos claves de habitantes de calle e indigente los cuales, por lo general, son
tratados como términos sinónimos, es decir, cuando se hace referencia al término de habitante
de calle, este se relaciona a con el de un indigente, aun cuando los conceptos y definiciones
son diferentes.
En este contexto, el término indigencia, “hace referencia a una categoría económica, la cual
indica un estado en el que un individuo es carente de recursos para alimentarse, vestirse, entre
otras necesidades básicas que no son satisfechas” (Gronemeyer, 1996)
Por su parte, cuando se hace referencia a habitantes de calle, se habla de un tipo de población
específica, que no cuenta con un lugar de residencia permanente en donde vivir, y por tanto
habita en la calle.
“Habitantes de calle son aquel grupo de personas que sin distingo de edad, sexo, raza,
estado civil, condición social, condición mental u oficio, viven en la calle permanentemente o
por periodos prolongados, y con ella establecen una estrecha relación de pertenencia y de
identidad, haciendo de la vida de la calle una opción temporal o permanente, en contextos
de una racionalidad y de una dinámica sociocultural que les es propia y particular. Dentro de
este grupo pueden ubicarse a los niños, jóvenes y adultos de la calle, a las familias de la
calle, a los recicladores de la calle, a los mendigos indigentes, a los enfermos mentales de
la calle, a los dependientes callejeros de sustancias psicoactivas y a los grupos de los y las
trabajadoras sexuales”. (Hernández, 1998)

De esta forma, no todos los indigentes son habitantes de calle, ni todos los habitantes de calle
se encuentran en condición de indigencia.
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La dinámica poblacional de la sociedad intensifica las desigualdades presentes entre los
habitantes de calle y el resto de la población, mediante la configuración de condiciones de
exclusión social, en las que se genera un amplio margen de rechazo social, derivado de sus
estilos de vida, normas, valores, costumbres, formas de subsistencia y socialización.
Este proceso de exclusión es generado además por los preceptos y preconcepciones que se
tienen frente a los habitantes de calle, en los se les concibe como mendigos, delincuentes,
vagabundos y drogadictos, aspectos que los hacen víctimas de maltratos sociales tales como
indiferencia, exclusión, violación de derechos y/o falta de oportunidades de acceso a la
prestación de servicios básicos a cargo del Estado.
Dado lo anterior, se infiere que además de las frecuentes problemáticas que afectan al
ciudadano habitante de calle, como lo son la falta de vivienda, comida, vestido, acceso a
servicios básicos y educación, uno de los problemas que más los aquejan, es el alto índice de
indiferencia social, la exclusión y el trato social que reciben a causa de su condición.
Por otra parte, y con respecto a la indigencia, vista como la imposibilidad de atender
económicamente las necesidades mínimas para subsistir, la falta de atención y las dificultades
para esta población para satisfacer las necesidades mínimas, los convierten en un grupo
altamente vulnerable y en riesgo de habitabilidad de calle, aspecto que aumenta la
problemática.
Visto desde esta perspectiva, el fenómeno de la habitabilidad de calle no debe ser atendido
únicamente como una acción correctiva, cuando la condición se presente de forma latente, sino
desde la condición anterior, indigencia, con la finalidad de prevenir el aumento de población
habitante de calle, y así evitar el incremento de las demandas sociales que los habitantes de
calle conllevan, como mayores gastos en seguridad, atención por enfermedades graves y
contagiosas, delincuencia, aumento del micro-tráfico y la drogadicción.
2.1.3.2.

Causas de la habitabilidad de calle

El fenómeno de la habitabilidad de calle tiene sus raíces en otro tipo de dinámicas sociales, que
potencializan el riesgo de materialización de la problemática, tales como las estructuras socioeconómicas, el conflicto armado, el fenómeno del desplazamiento forzoso, los problemas de
violencia intrafamiliar, el desempleo, la drogadicción, la precariedad del sistema educativo y la
falta de atención por parte del núcleo familiar.
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Es así como las condiciones económicas, dentro de las que se resaltan los altos índices de
desempleo, la baja estabilidad laboral y la falta de las condiciones para el desarrollo de un
trabajo digno, son las causas más frecuentes de la habitabilidad de calle, ligadas a fenómenos
como el desplazamiento forzado y para el caso específico de Bogotá a las dinámicas
migratorias que disminuyen la oferta de empleo en la ciudad.
Del mismo modo se destacan factores personales, psicológicos y sociales, tales como los
conflictos intrafamiliares, consumo de sustancias psicoactivas, maltrato, rechazo, abandono,
deficiencias en el sistema educativo y/o por las malas influencias.
En la Tabla 6 y en la

Gráfica 1 se muestran las principales razones expresadas por las personas para estar en la
calle, de conformidad con los datos obtenido en el V Censo de Habitantes de calle:
Tabla 6 Habitantes de la calle entrevistados según razón principal para habitar en calle,
2007
Aspecto
Consumo de SPA
Castigos físicos
Falta de afecto-descuido
Razones económicas
Muerte de familiar
Gusto
Conflictos de pareja
Influencia
Búsqueda de independencia
Perdida hogar de Origen
Exigencias de ingresos
Castigos verbales
Consumo de alcohol
Abuso sexual
Conflictos familiares
Otras razones
TOTAL

N

%
1.799
968
734
454
434
392
307
300
227
212
189
135
121
102
85
574
7.033

25,6%
13,8%
10,4%
6,5%
6,2%
5,6%
4,4%
4,3%
3,2%
3,0%
2,7%
1,9%
1,7%
1,5%
1,2%
8,2%
100%

Fuente: Autores, basados en los datos obtenidos en el V Censo de habitantes de calle en Bogotá, 2007
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Gráfica 1 Razones para estar en la calle en Bogotá D.C.

Fuente: Autores, basados en los datos del V Censo habitantes de la calle Bogotá D.C, 2007.

Finalmente es importante resaltar como aspecto que fomenta la permanencia en condición de
habitabilidad de calle, la falta de acompañamiento y asistencia por parte del Estado, la familia y
las redes de apoyo, de las personas que se encuentran en esta situación.
2.1.3.3.

Datos estadísticos que soportan la problemática

En la siguiente sección se muestran los datos básicos presentados en la encuesta
multipropósito 2011, por la Secretaría Distrital de Planeación y el Departamento Administrativo
de Estadística Nacional – DANE, así como el V Censo de habitantes de calle, Bogotá 2007,
realizado por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Infancia –IDIPRON y el
DANE.
2.1.3.3.1. Personas pobres por ingresos en Barrios Unidos
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En la encesta multipropósito 2011, se realizó el cálculo del número de personas pobres por
ingresos en cada una de las localidades de Bogotá, mediante un análisis de la proporción de
hogares cuyo ingreso no supera el valor de la canasta familiar (incluye una canasta básica
alimentaria más la inclusión de bienes y servicios no alimentarios); al igual que el cálculo del
número de personas pobres por ingresos (Ver Tabla 7), vista como aquella porción de la
población que no tiene los recursos para satisfacer el umbral mínimo de las necesidades
nutricionales.
Tabla 7 Personas pobres por ingresos
Localidad
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar
Total

Total personas
471.909
133.471
103.593
409.628
382.654
201.843
583.056
1.019.949
345.909
843.722
1.068.932
233.781
146.583
97.926
108.307
258.441
24.144
377.615
639.768
7.451.231

Personas pobres por ingresos
Total
47.268
7.092
22.838
123.853
130.593
39.917
146.876
135.347
30.579
76.823
124.242
22.821
5.171
19.476
15.019
26.038
5.343
102.487
206.198
1.287.981

%
10,00%
5,30%
22,00%
30,20%
34,10%
19,80%
25,20%
13,30%
8,80%
9,10%
11,60%
9.8%
3,50%
19,90%
13,90%
10,10%
22,10%
27,10%
32,20%

Personas en indigencia por
ingresos
Total
%
1.677
3.4%
3.309
2.5%
6.451
6.2%
27.492
6.7%
24.939
6.5%
6.801
3.4%
27.998
4.8%
38.115
3.7%
935
2.7%
17.818
2.1%
32.725
3.1%
9.159
3.9%
3.638
2.5%
624
6.4%
4.108
3.8%
7.788
3.0%
2.147
8.9%
18.667
4.9%
37.433
5.9%
300.455

Fuente: DANE-SDP, Encuesta multipropósito Bogotá 2011

Del total de la población de Bogotá, Barrios Unidos alberga un 22.821 personas pobres por
ingresos y 9.159 personas en indigencia por ingresos, valores que equivalen al 9,8% y al 3,9%
de la población total de la Localidad.
2.1.3.3.2. Habitantes de calle en Barrios Unidos

Según el V censo de habitantes de calle de Bogotá, D.C., realizado en 2007, en Barrios Unidos
se concentra un total de 280 habitantes de calle, de los cuales dos se encuentran entre los 4 y
12 años, seis son jóvenes (entre los 13 y 18 años), 42 son considerados como jóvenes
mayores, encontrándose entre los 19 y 25 años, 111 son adultos, encontrándose entre los 26 y
40 años de edad, 102 son adultos mayores y 17 son personas mayores con más de 61 años de
edad.
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En la Tabla 8 se observa la composición por rangos etáreos y localidad de ubicación de los
habitantes de calle presentes en Bogotá:

Tabla 8 Rangos etáreos de habitantes de calle en Bogotá, 2007

Localidades

Bebés

Infantes Jóvenes

00-03
F
%
0 0,0
3 16,7
3 16,7

04-12
F
%
2 4,9
2 4,9
3 7,3

13-18
F
%
9
3,0
11 3,7
27 9,1

RANGOS ETÁREOS
Jóvenes
Adultos
mayores
19-25
26-40
F
%
F
%
30
2,5
41
1,6
39
3,3
91
3,6
156 13,1 343 13,6

Adultos
Mayores
41-60
F
%
25
1,25
93
4,63
338 16,83

Mayores

Total

61 y mas
F
%
8
4,1
5
2,6
39 20,0

F
%
Usaquén
115
1,8
Chapinero
244
3,9
Santa Fe
909 14,5
San
135
2,2
0 0,0 2 4,9
8
2,7
30
2,5
56
2,2
33
1,64
6
3,1
Cristóbal
Usme
97
1,5
0 0,0 0 0,0
3
1,0
22
1,9
41
1,6
26
1,29
5
2,6
Tunjuelito
90
1,4
0 0,0 1 2,4
3
1,0
24
2,0
40
1,6
18
0,90
4
2,1
Bosa
86
1,4
0 0,0 0 0,0
8
2,7
34
2,9
30
1,2
12
0,60
2
1,0
Kennedy
374
6,0
0 0,0 1 2,4 33 11,1
89
7,5
164 6,5
79
3,93
8
4,1
Fontibón
86
1,4
0 0,0 0 0,0
4
1,4
16
1,3
33
1,3
31
1,54
2
1,0
Engativá
246
3,9
0 0,0 3 7,3
8
2,7
53
4,5
103 4,1
76
3,78
3
1,5
Suba
260
4,2
1 5,6 2 4,9 22 7,4
73
6,1
99
3,9
60
2,99
3
1,5
Barrios
280
4,5
0 0,0 2 4,9
6
2,0
42
3,5
111 4,4
102
5,08 17
8,7
Unidos
Teusaquillo 0 0,0 3 7,3 15 5,1
463
7,4
73
6,1
220 8,7
143
7,12
9
4,6
Los Mártires 11 61,1 18 43,9 100 33,8 321 27,0 763 30,3 643 32,02 45 23,1 1901 30,3
Antonio
218
3,5
0 0,0 0 0,0
4
1,4
43
3,6
92
3,7
75
3,74
4
2,1
Nariño
Puente
308
4,9
0 0,0 2 4,9 11 3,7
45
3,8
118 4,7
121
6,03 11
5,6
Aranda
La
143
2,3
0 0,0 0 0,0
8
2,7
21
1,8
52
2,1
52
2,59 10
5,1
Candelaria
Rafael Uribe 0 0,0 0 0,0 11 3,7
229
3,7
52
4,4
93
3,7
62
3,09 11
5,6
Ciudad
80
1,3
0 0,0 0 0,0
5
1,7
24
2,0
29
1,2
19
0,95
3
1,5
Bolívar
Total
18 100 41 100 296 100 1.187 100 2.519 100 2.008 100 195 100,0 6.264 100,0

Fuente: DANE, IDIPRON. V Censo de habitantes de calle, Bogotá 2007

2.1.3.3.3. Lugares de dormitorio y entrevista

De conformidad con el V Ceso de habitantes de calle de Bogotá, se observa que el lugar de
permanencia habitual de los habitantes de calle durante el día puedo no ser el mismo lugar en
el que pasan la noche, teniendo en cuenta las dinámicas de movilización que se presentan en
esta población. En la Tabla 9 se presentan los lugares de entrevista (lugares de permanencia
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durante el día) y los lugares de dormitorio (en donde duermen) de los habitantes de calle de
Bogotá.

Tabla 9 Localidad de permanencia de habitantes de calle en Bogotá 2007

Localidades

Sin información
Fontibón
Tunjuelito
Usaquén
Usme
Bosa
Ciudad Bolívar
La Candelaria
Suba
San Cristóbal
Rafael Uribe
Antonio Nariño
Engativá
Barrios Unidos
Chapinero
Teusaquillo
Puente Aranda
Kennedy
Santa Fe
Los Mártires
Total

Lugar entrevista
F

%

86
90
115
97
86
80
143
260
135
229
218
246
280
244
463
308
374
909
1.901
6.264

1,4
1,4
1,8
1,5
1,4
1,3
2,3
4,2
2,2
3,7
3,5
3,9
4,5
3,9
7,4
4,9
6,0
14,5
30,3
100,0

Lugar donde duermen
F
67
80
91
96
100
101
131
146
194
200
203
205
218
220
272
293
363
386
1.072
2.410
6.848

%
1,0%
1,2%
1,3%
1,4%
1,5%
1,5%
1,9%
2,1%
2,8%
2,9%
3,0%
3,0%
3,2%
3,2%
4,0%
4,3%
5,3%
5,6%
15,7%
35,2%

Fuente: Autores, a partir de los datos consolidados por el DANE-IDIPRON, V Censo de habitantes de
calle, Bogotá 2007

Se observa que Barrios Unidos se encuentra dentro de las seis localidades con mayor
permanencia de habitantes de calle durante el día, no obstante, ocupa el séptimo puesto entre
las localidades con respecto al lugar de dormitorio, tal y como se evidencia en la Gráfica 2,
teniendo en cuenta que existe una reducción de 80 habitantes de calle entre los que
permanecen en el día y quienes duermen en la localidad.
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Las localidades de Los Mártires, Santa Fe, Teusaquillo y Kennedy, entre otras, son espacios
escogidos para el desarrollo de sus actividades diarias y en la noche se desplazan a sus
lugares de dormitorio, principalmente ubicados en las localidades de Los Mártires, Santa Fe,
Kennedy y Puente Aranda.

Gráfica 2 Localidad de dormitorio y entrevista de habitantes de calle en Bogotá, 2007

Fuente: Autores, a partir de los datos consolidados por el DANE-IDIPRON, V Censo de habitantes de
calle, Bogotá 2007

De igual forma, en la Tabla 10 se presentan los datos consolidados por lugar de dormitorio más
frecuente durante el mes anterior a la realización el V Censo de habitantes de calle. Los
resultados indican que el lugar más común de dormitorio con un total de 49,3% de la población
encuestada, son los andenes, seguidos con un 19,9% de la población que duerme en
residencias de pago diario. Los resultados obtenidos se muestran en la Gráfica 3.
Tabla 10 Lugares habituales de dormitorio
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Tipo de lugar
Andenes
Residencias "Pagadiario"
Parques
Lotes o potreros
Debajo de puentes
Cañerías públicas
Edificaciones
Hogar de paso, refugio
Otras residencias
Carruajes
Lugares perimetrales
Casas familiares o
amigos
Lugar de venta de SPA
Humedales, rondas
Entidad
Otro lugar
Sin información
Total

F

%

3.470

49,3%

1.397

19,9%

620
434
422
199
133
65
56
38
34

8,8%
6,2%
6,0%
2,8%
1,9%
0,9%
0,8%
0,5%
0,5%

19

0,3%

18
7
6
7
108
7.033

0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
1,5%

Fuente: Autores, a partir de los datos consolidados por el DANE-IDIPRON, V Censo de habitantes de
calle, Bogotá 2007

Gráfica 3 Lugares de dormitorio habituales habitantes de calle

Fuente: Autores, a partir de los datos consolidados por el DANE-IDIPRON, V Censo de habitantes de
calle, Bogotá 2007

2.1.3.3.4. Edad de comienzo a habitar la calle
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Según el V Censo de habitantes de calle, Bogotá 2007, la edad de inicio más frecuente de la
habitabilidad de calle de las personas censadas, fue de más de 26 años, sin embargo, se
observa un amplio porcentaje de personas que iniciaron su vida en la calle a partir de los ocho
(8) años y hasta los 16 años, durante la niñez y adolescencia, como se evidencia en la Gráfica
4.

Gráfica 4 Edad de comienzo a habitar la calle

Fuente: Autores, a partir de los datos consolidados por el DANE-IDIPRON, V Censo de habitantes de
calle, Bogotá 2007

2.1.3.3.5. Permanencia en calle

En cuanto a la permanencia en calle, se encontró que el 18,7% (1.315) de las personas llevan
entre 5 y 10 años en la calle; le siguen en orden de importancia, y con menor porcentaje: el
13,7% entre 10 y 15 años habitando la calle, el 11,8% entre 2 y 5 años y el 11,6% entre 15 y 20
años, aspectos evidenciados en la Tabla 11 y en la Gráfica 5.
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Dado lo anterior, se establece que las personas que se encuentran en situación de calle
permanecen allí por largos periodos de tiempo, aspecto intensificado debido al consumo de
sustancias psicoactivas (SPA), así como a la falta de apoyo de las redes sociales, familiares y
gubernamentales más cercanas a la población.
Tabla 11 Rangos de permanencia en la calle
Rangos de permanencia
en la calle
< 1 año
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 5 años
Entre 5 y 10 años
Entre 10 y 15 años
Entre 15 y 20 años
Entre 20 y 25 años
Entre 25 y 30 años
> 30 años
Sin información
Total

F

%

280
335
828
1.315
967
817
581
445
665
800
7.033

4,0%
4,8%
11,8%
18,7%
13,7%
11,6%
8,3%
6,3%
9,5%
11,4%

Fuente: Autores, a partir de los datos consolidados por el DANE-IDIPRON, V Censo de habitantes de
calle, Bogotá 2007

Gráfica 5 Tiempo de permanencia en la calle

Fuente: Autores, a partir de los datos consolidados por el DANE-IDIPRON, V Censo de habitantes de
calle, Bogotá 2007

2.1.3.3.6. Realización de actividades
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Finalmente, en la Tabla 12 y en la Gráfica 6 se presentan las principales actividades
desarrolladas por los habitantes de calle como mecanismo de subsistencia, en donde el mayor
porcentaje es representado por labores de reciclaje con un 42,6%, seguido por la mendicidad
con un 24,9%. Se resalta un alto porcentaje de habitantes de calle dedicados a actividades
delictivas (644), quienes representan un 7,8% de la población que se dedica a esta actividad.

Tabla 12 Principales actividades desarrolladas por los habitantes de calle
Actividad
Recoger objetos
reciclables
Mendigar
Servicios no cualificados
Delinquir
Otra actividad
Sin información
Total

F

%

3.497

42,6%

2.047
1.690
644
34
293
8.205

24,9%
20,6%
7,8%
0,4%
3,6%
100,0%

Fuente: Autores, a partir de los datos consolidados por el DANE-IDIPRON, V Censo de habitantes de
calle, Bogotá 2007

Gráfica 6 Realización de actividades económicas

Fuente: Autores, a partir de los datos consolidados por el DANE-IDIPRON, V Censo de habitantes de
calle, Bogotá 2007
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2.1.3.4.

Consumo de sustancias psicoactivas (spa) asociadas a la habitabilidad de
calle

El consumo de drogas en habitantes de calle puede ser visto como una de las causas para
encontrarse en dicha situación, o como una consecuencia de la habitabilidad de calle; no
obstante, desde la perspectiva que se mire, es uno de los elementos fundamentales que
caracterizan a esta población, aspecto evidenciado en las cifras arrojadas por el V censo de
habientes de calle en las que se identifica el consumo de sustancias psicoactivas durante el año
anterior a la realización de la encuesta. En la Tabla 13 se observa que un 77,7% de la
población en condición de calle ha consumido cigarrillo, un 49,6% ha consumido alcohol, un
16% ha consumido algún tipo de sustancia inhalante como el bóxer, un 68,1% ha consumido
basuco y un 12.4% consumió cocaína.
Tabla 13 Consumo de sustancias psicoactivas en habitantes de calle

Consumo de
cigarrillo

Consumo de SPA
Consumo de
Consumo de
marihuana
inhalantes

Consumo de alcohol

Consumo de
cocaína

Consumo de basuco

SI

NO

Sin inf.

SI

NO

Sin
inf.

SI

NO

Sin inf.

SI

NO

Sin inf.

SI

NO

Sin
inf.

SI

NO

Sin
inf.

5.422

1.445

166

3.487

3.374

172

4.541

2.316

176

1.125

5.729

179

4.791

2.067

175

875

5.976

182

77,1%

20,5%

2,4%

49,6%

48,0%

2,4%

64,6%

32,9%

2,5%

16,0%

81,5%

2,5%

68,1%

29,4%

2,5%

12,4%

85,0%

2,6%

Fuente: Autores, a partir de los datos consolidados por el DANE-IDIPRON, V Censo de habitantes de
calle, Bogotá 2007

La problemática de consumo de SPA, puede ser aún mayor si se presentan factores de riesgo,
personales o ambientales, tales como la condición de género (más hombres que mujeres en el
mundo consumen o han consumido drogas), la edad, tener problemas mentales, facultades
personales no desarrolladas o subdesarrolladas, deficiencias en el cuidado de los hijos,
ausencia de la familia, consumo de drogas por parte de familiares, exposición a abuso físico,
mental, sexual o verbal; frecuentar personas que consumen drogas, valores culturales y
religiosos de la sociedad que alientan el consumo de SPA, oportunidades de educación
escasas así como la falta de oportunidades de empleo.
Dadas las anteriores circunstancias el Estado está obligado a brindar protección a las personas
en condición de calle e indigencia, tal y como lo establece la Corte Constitucional en la
Sentencia T323/11, la que se determina:
“Frente a estas circunstancias, en la que la condición de vida del indigente o habitante de la
calle es de manifiesta debilidad, y que la misma se puede ver agravada, cuando la delicada
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condición humana se ve aún más comprometida en razón a la afectación de su salud física
y/o mental, es en estos momentos en los que el Estado debe responder, interviniendo de
manera directa e inmediata a fin de brindar protección a quienes hacen parte de esos
sectores marginados, con lo cual se obliga a que los indigentes sean objeto de un trato
preferente, principalmente en lo relacionado con la atención en salud”. (Proteccion
constitucional de los habitantes de la calle, 2011)

2.1.3.5.

Delincuencia

Debido a los antecedentes de las personas que van a ser atendidas en este proyecto es
indispensable analizar este fenómeno y su incidencia en la Localidad de Barrios Unidos. Para
ello se define la delincuencia “como un fenómeno social objetivo, pero indeterminado, en el que
confluyen cotidianamente diferentes expresiones delictuales o criminales que afectan a las
personas, el patrimonio, la propiedad y a la sociedad en términos generales” (Diaz); éste es hoy
en día uno de los problemas de seguridad más críticos en la ciudad de Bogotá, que obedece a
diversos factores, tales como económicos, culturales, sociales en los que se desarrolla el
individuo desde su infancia o por el entorno al que se ve sometió en algún momento de su vida.
Existen tres categorías de delincuencia, las cuales se muestran en la Tabla 14:
Circunstancial: “es la comisión de delitos o crímenes por parte de personas comunes y
corrientes, que de la noche a la mañana se ven envueltos en hechos delictivos
determinados por el contexto y las circunstancias. En esta categoría no existe
planificación, ni premeditación”. (Diaz, 2012)
Instrumental: “es la expresión delictual más común y guarda directa relación con los
delincuentes crónicos, de carrera u oficio cuya “forma de ser” en sociedad no concibe en
su rutina el respeto irrestricto de los parámetros que fija la ley”. (Diaz, 2012)
Expresiva “corresponde a una categoría de delitos o crímenes determinados por
disfunciones psicopatológicas, por tanto su estricta atribución es individual (persona a
persona) y no es aplicable a organizaciones o regímenes autoritarios/dictatoriales
(aunque sus líderes manifiesten rasgos psicopáticos)”. (Diaz, 2012)
Tabla 14 Tipos de cada categoría de delincuencia
Tipos de delincuencia
circunstancial
Atropellos en estado de ebriedad
Agresiones de género

Tipos de delincuencia
instrumental
La delincuencia común
La delincuencia de cuello y corbata
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Tipos de delincuencia expresiva
Asesinos y agresores seriales
Asesinos de masas

Tipos de delincuencia
circunstancial

Tipos de delincuencia
instrumental

Tipos de delincuencia expresiva

Homicidio por defensa propia.

El crimen organizado.

Femicidas

Evasión tributaria particular.

El narcotráfico

Terroristas

Conatos o riñas con resultado de
muerte.

Corrupción policial, política, judicial
o de funcionarios públicos en
general.

Racistas

Algunos tipos de abuso sexual.

Los sicarios

Agresores, estafadores, abusadores
y violadores seriales. (sin estructura
definida como el crimen organizado)

Violación leyes de tránsito etc.

Fuente: Autores

De acuerdo con la información anterior y teniendo en cuenta los análisis ya realizados en la
Localidad se evidencia que la delincuencia común es la más frecuente en la zona, esta es
ejercida generalmente por bandidos que son residentes o foráneos, es aquí donde los
habitantes de calle o personas en condición de indigencia por ingresos, se escudan para
adquirir dinero de forma fácil y cometer este tipo de ilícitos.
Siguiendo esta misma línea, debemos ahora analizar la victimización como la frecuencia y el
tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos, según la encuesta de percepción y
victimización Bogotá y las localidades primer semestre 2013 de la Cámara de Comercio de
Bogotá, como se evidencia en el Mapa 1, los habitantes de Barrios Unidos reportaron el menor
nivel, con un 8% de victimización directa (vivencia propia de situación delictiva) en la ciudad.
Mapa 1 Victimización directa
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Fuente: Encuesta de percepción y victimización junio-julio 2013. Elaborado por: Dirección de Gestión y
Transformación del Conocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Si tenemos en cuenta este dato sobre la victimización en la localidad, se evidencia una estrecha
relación con el nivel más bajo de registro de denuncias que fue tan sólo del 14% (Ver Mapa 2).
Las principales causas para la No denuncia, son deslegitimización del accionar de las
autoridades (Policía Nacional) y sumado a esto realizar el trámite es complicado en cuanto al
tiempo de duración puede llegar a ser largo en sólo la interposición legal de la denuncia
(estación de policía o en las Unidades de reacción inmediata), luego pueden pasar varios
meses al ser llamado a interrogatorio y finalmente la víctima no recuperará los bienes que le
fueron hurtados.
Mapa 2 Denuncias
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Fuente: Encuesta de percepción y victimización junio-julio 2013. Elaborado por: Dirección de Gestión y
Transformación del Conocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En cuanto a la percepción entendida como la evaluación de los factores asociados a la
sensación de seguridad e inseguridad de los ciudadanos (Ver Mapa 3), la localidad de Barrios
Unidos empeoró su situación respecto del 2012 debido a la ocurrencia propia de hechos
delincuenciales o el conocimiento de los mismos a otros habitantes de la misma zona, esto
acompañado de la aparición de grupos delincuenciales.

Mapa 3 Comparación percepción de aumento de inseguridad
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Fuente: Encuesta de percepción y victimización junio-julio 2013. Elaborado por: Dirección de Gestión y
Transformación del Conocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá.

2.1.3.6.

Micro tráfico

Debido a las condiciones económicas de la población objetivo de este proyecto, el micro tráfico
se convierte en una de las mejores opciones de “trabajo” para conseguir ingresos de forma fácil.
Este delito consiste en la comercialización de sustancias ilegales y está soportado, “en un
sistema de relaciones en el orden local, en zonas o espacios específicos. Se inicia con el
dominio de un territorio, por parte de un jíbaro que surte las sustancias, vinculando
especialmente a menores de 18 años, quienes lo distribuyen en distintos sectores del territorio,
en su propia casa e incluso a domicilio” (Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de
Integración Social, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Educación , 2011).
A pesar de las múltiples medidas que ha tomado el gobierno nacional para la erradicación de
este delito, es evidente que falta mucho por hacer y actualmente no se cuenta con una solución
inmediata debido al accionar de las bandas criminales que encuentran a su favor las
condiciones de las personas habitantes de calle quienes a pesar de la persecución y el acoso
por parte de la Policía Nacional, prefieren seguir con esta actividad para su sustento diario.
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2.1.3.7.

Niños habitantes de calle

Aunque la población objetivo del presente proyecto son todos los habitantes de calle y parte de
las personas en condición de indigencia por ingresos, indudablemente los grupos poblacionales
que van desde la primera infancia hasta la adolescencia necesitan un tipo de intervención
especial, no sólo en acompañamiento médico sino primordialmente psicológico, ya que de ello
depende su proceso de reinserción social.
Según la Encuesta Multipropósito 2011, realizada por la Secretaría Distrital de Planeación y el
Departamento Nacional de Estadísticas - DANE, para el año 2011 la población de Barrios
Unidos es de 233.781 personas distribuidas en 112.182 hombres y 121.599 mujeres. En el año
2015 la población será de 240.960 personas (Ver Gráfica 7). Así mismo para los propósitos del
presente proyecto se tomara la agrupación por edad dada en dicho estudio, como se muestra
en la Tabla 15:
Tabla 15 Rangos etáreos de la población
Grupo Poblacional
Primera Infancia
Infancia
Adolescencia
Jóvenes
Adultos
Adultos Mayores

Rango de Edad
0 a 5 años
6 a 12 años
13 a 17 años
18 a 24 años
25 a 59 años
60 años y más

Fuente: Autores, con base en los datos consolidados de la Encuesta Multipropósito 2011

Gráfica 7 Proyecciones de la población

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015

Ahora bien, de este 22% de población determinamos que aproximadamente el 3,9% se
encuentra en situación de calle infantil, entendida “como las circunstancias histórico- sociales
por las cuales un niño, atravesado por condiciones estructurales de pobreza, pernocta y/o
53

transcurre gran cantidad de horas diarias en la vía pública realizando diversas actividades
(lúdicas, laborales, etc.) como parte importante de su proceso de socialización, en tanto relación
con el mundo adulto, entre pares y con la sociedad en general a través de sus instituciones,
dando lugar a trayectorias identitarias múltiples” (Tevella, Urcola, & Darcos, 2007)
De conformidad con los datos arrojados por el V Censo de habitantes de calle 2007, las
principales razones por las cuales los niños y las niñas llegan a la calle son en orden de
importancia las siguientes: vida en calle, razones económicas, consumo de SPA, castigos
físicos, falta de afecto-descuido. Al permanecer en la calle están expuestos a problemas como
mendicidad, desnutrición, adicciones, violencia intrafamiliar, trabajo forzoso, desordenes
psicológicos, entre otros, que afectan de una manera directa su calidad de vida produciendo un
círculo vicioso para las siguientes generaciones del mismo grupo familiar.
Así mismo al analizar el nivel educativo para esta población, el panorama sigue siendo
desalentador (Ver Tabla 16), ya que del total de habitantes de calle censados en Bogotá sólo
123 personas han culminado sus estudios académicos de básica primaria y secundaria.
Tabla 16 Nivel educativo alcanzado por los habitantes de calle
Nivel educativo alcanzado
Edad Pre 1°
2° 3° 4° 5°
6° 7° 8° 9° 10° 11° Téc. Prof. Post. Ning. Sin. Inf Total
19
<=02
0
0
19
5
3
1
3
1
5
4
2
1
1
1
6
5
1
1
4
0
4
6
1
2
1
0
5
7
0
3
2
0
0
10
8
0
4
4
2
0
0
9
9
1
3
2
2
1
0
14
10
0
3
5
2
3
1
0
19
11
0
1
5
1
5
2
1
4
0
19
12
0
4
5
2
5
2
1
0
0
45
13
1
4
6
7 10
5
4
2
3
3
0
54
14
0
3
4
5
4
15 20
2
1
0
87
15
0
5
5
9
7
24 12
5
7
9
1
3
0
106
16
0
3
6
5
9
28 17 11 10
8
3
0
6
0
17
0
7
7
8
9
11 16 17 12 15
8
3
10
0
123
107
18
2
11
5
7
9
14 10 11
8
7
6
7
10
0
110
19
0
5
8
6
5
25 12
9 13
7
7
6
6
1
137
20
0
6 10
6 18
20 15 10 12
6
4 11
17
2
141
21
0
8
8 10
8
23 15
8 12 14
9 13
1
12
0
189
22
1
8
5
9 15
25 23 21 23 13
3 25
1
17
0
209
23
0
9 10 12 19
29 20 17 17 23 12 26
2
13
0
254
24
0
9 11 13
5
50 32 31 30 20
4 29
0
20
0
231
25
1
5
7 13 15
46 22 21 25 25
6 28
1
16
0
>=26 10 221 331 367 225
919 348 404 424 332 155 816
51
75
4
431
12 5.125
Total 21 326 441 489 370 1.241 567 570 597 479 217 965
56
75
4
579
36 7.033

Fuente: V Censo de habitantes de calle de Bogotá, 2007
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En este contexto, se evidencia que la solución no solo está en sacar de la calle al niño, niña o
adolescente, sino en modificar los entornos sociales en los que se ve envuelto, por esta razón
es tan complejo dar una respuesta eficaz a esta problemática, ya que no es posible alejarlos de
sus familias, amigos, ni cambiar de un momento a otro sus costumbres y la cosmogonía en la
que han estado inmersos desde su nacimiento, por ello uno de los objetivos primordiales a
desarrollar con el presente proyecto es vincular a este grupo poblacional nos sólo para la
prestación de servicios básicos (aseo, vestimenta, medicina) sino también asegurar la inclusión
al sistema educativo para contribuir a la transformación de sus estilos de vida.
2.1.4. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN

Teniendo en cuenta la información recolectada en el estado del arte, se evidencia que la
problemática de habitantes de calle y personas en condición de indigencia por ingresos, genera
grandes repercusiones económicas, sociales, ambientales y culturales a toda la población, por
lo cual se hace necesario atender de forma permanente e integral a quienes hacen parte de
este grupo de individuos, de tal forma que sea posible no sólo mejorar su calidad de vida, sino
de la comunidad en general.
Para ello, se diseñará un servicio de atención integral, que tenga efecto sobre todas las
problemáticas paralelas a la habitabilidad de calle, tales como la falta de acceso a servicios
educativos, capacitación, salud, aseo, oferta laboral y acompañamiento psicológico. Para la
prestación de estos servicios se contará con la implementación de convenios con entidades
especializadas en el tema.
Al evaluar las ventajas competitivas frente a los servicios que ya son prestados, se evidencia
que:
El Centro se encuentra en la capacidad de brindar atención permanente a la población
objetivo, asegurando un proceso de reinserción social.
Al brindar servicios de diagnóstico y acompañamiento médico, se propicia la
rehabilitación de la población, disminuyendo los niveles de consumo de sustancias
psicoactivas-SPA.
La realización de convenios con entidades públicas y privadas, así como la
implementación de procesos de capacitación para el trabajo, permite el acceso a la
población económicamente activa.

55

Teniendo en cuenta la influencia del proyecto en el grupo de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes en situación de calle infantil, se desarrollaran convenios y estrategias de
atención que posibiliten de acceso al sistema educativo.
Dadas las características del Centro y la capacidad operativa del mismo, será posible
atender al 100% de la población habitante de calle de la Localidad y a un 13% de la
población en situación de indigencia por ingresos.
La atención y reinserción social de los habitantes de calle, propicia una disminución de la
inseguridad ciudadana y descongestión del sistema judicial.
El desarrollo del proyecto se encuentra concebido para ser ejecutado en la Localidad de Barrios
Unidos, teniendo en cuenta que ocupa el sexto lugar entre las localidades que albergan mayor
número de habitantes de calle, por lo cual es un espacio propicio para iniciar un proyecto piloto
que puede ser replicado en otras localidades de la ciudad, en las que se presente la
problemática con mayor énfasis.
La implementación de este proyecto trae consigo beneficios en el mediano plazo para la
comunidad de Barrios Unidos, y en el largo plazo para toda la ciudad, teniendo en cuenta que
se aumenta la calidad de vida de la población, se reducen los índices delictivos y de
inseguridad, y se generan oportunidades de empleo y mayores ingresos.
2.2.

ESTUDIO DE MERCADO

A continuación se presentan los datos más representativos de la población objetivo del presente
proyecto, los cuales se analizan con el fin de determinar la relación entre la demanda y la oferta
en la prestación de servicios para la atención a habitantes de calle.
2.2.1. POBLACIÓN

Como ya se había mencionado, la población objeto del proyecto serán los habitantes de calle
de la localidad de Barrios Unidos, que según el V Censo de habitantes de calle de Bogotá,
realizado en 2007, son en total 280 personas. Adicionalmente se atenderá un porcentaje de
población en condición de indigencia por ingresos, los cuales según la encuesta multipropósito
2011, desarrollada por la Secretaria Distrital de Planeación, son 9.159 personas en esta misma
localidad.
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2.2.2. DIMENSIONAMIENTO DEMANDA

El total de población objetivo son 9.439 personas, en las que se incluyen los habitantes de calle
y personas en condición de indigencia por ingresos en la Localidad.
2.2.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO DE CONSUMO

Como se muestra en el Mapa 4 Habitantes de calle censados que viven en Barrios Unidos
según localidad donde realizan su actividad económica principal (porcentajes) 2007, del total de
habitantes de calle que se localizan en Barrios Unidos (280), el 70,5% desarrollan sus
actividades económicas principales al interior de la Localidad.
De acuerdo con lo anterior, se infiere que del total de la población habitante de calle,
aproximadamente, 198 personas realizan sus actividades y permanecen dentro del área de
estudio durante todo el día, razón por la cual, el proyecto se focalizará principalmente en la
atención de este grupo.
Mapa 4 Habitantes de calle censados que viven en Barrios Unidos según localidad donde
realizan su actividad económica principal (porcentajes) 2007

Fuente: V Censo de habitantes de calle Bogotá, 2007

2.2.4. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA
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De conformidad con la exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo No. 008 de 2009 "Por
medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la atención, inclusión y
mejoramiento de la calidad de vida del habitante de calle en el Distrito Capital ", desde el año
1997 ha variado el número de habitantes de calle de Bogotá, presentándose un crecimiento
hasta el año 2001, cuando la cifra aumentó hasta 11.832 personas en condición de calle. En el
mes de agosto de 2008, la Secretaría Distrital de Integración Social reveló que según el V
Censo de habitantes de calle en Bogotá, se identificaron 8.358 personas habitantes de calle,
aspecto que indica una reducción entre 2001 (año en el que se registró el mayor porcentaje de
habitantes de calle en Bogotá) y 2008 de 29,1% (Gráfica 8).
“En las localidades de Santa Fe y Teusaquillo se concentra otro 21,9 por ciento, y en
Kennedy, Puente Aranda y Barrios Unidos hay 15,4 por ciento más. Sin embargo, en todas
las localidades de la ciudad se encontraron habitantes de la calle”. (Consejo de Bogotá
D.C., 2009)

Gráfica 8 Crecimiento poblacional Habitantes de calle en Bogotá

Fuente: Proyecto de Acuerdo 008 de 2009

De acuerdo con los ejes estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana
2012-2016 y los lineamientos dados por el Proyecto de Acuerdo 008 de 2009, se espera que el
número de habitantes de calle en Bogotá continúe disminuyendo.
2.2.5. DIMENSIONAMIENTO OFERTA
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Dadas las restricciones operacionales del Centro, y teniendo en cuenta que no todas las
personas en indigencia por ingresos requieren de todos los servicios que se prestaran, se prevé
atender un total de 1.500 personas durante un periodo de cinco años. Se determina que una
vez reincorporada socialmente una persona a la población económicamente activa, se incluirá
una nueva en el programa de atención.
2.2.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PRESTADORES DEL SERVICIO

Para la atención de los habitantes de calle en Bogotá, se han creado diferentes programas a
cargo de entes privados y públicos, encaminados a mejorar la calidad de vida de esta
población, mediante la prestación de diversos servicios.
La Secretaría Distrital de Integración Social, es la encargada de liderar gran parte de los
proyectos públicos en Bogotá, los cuales son de acceso gratuito para esta población y se
realiza bajo diversas modalidades:
a) Modalidad acercamiento: Los funcionarios integrantes de este proyecto se acercan
a las zonas donde habitualmente se encuentra esta población y tratan de establecer
contacto directo con los mismos, los identifican, les brindan bonos alimentarios y un
Kit de higiene personal.
b) Modalidad acogida: Se identifica la población y de acuerdo con el perfil
determinado para cada persona, es remitido a la sub-modalidad que más se adapte
a sus requerimientos.
Sub-modalidad Hogares de paso: Se recibe atención en salud, física y mental,
implementos de aseo y tienen la posibilidad de participar en talleres lúdicos y
ocupacionales
c) Escuelas de vida para la inclusión social: Son espacios institucionalizados, a los
cuales llegan las personas remitidas por los equipos de acercamiento y acogida.
Estos programas de atención integral se componen de ocho ejes, los cuales se
prestan a través de cuatro tipos de atención, como se muestra en la Tabla 17:

Tabla 17 Ejes y tipos de atención en las escuelas de vida para la inclusión social
TIPOS DE ATENCIÓN
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Servicios de alojamiento
temporal
Atención a personas con
cuadro clínico crónico
Comunidad terapéutica
hogar el camino
Centros de desarrollo
personal

EJES
Artístico
Restablecimiento de vínculos
Atención terapéutica
Desintoxicación y deshabituación del consumo de
SPA
Nivelación académica básica primaria, educación
y formación para el trabajo
Creación de oportunidades para la generación de
ingresos
Desarrollo personal y humano sostenibles.

Fuente: Autores, a partir de los tipos de atención y ejes estratégicos descritos en la modalidad de
Escuelas de vida para la inclusión social de la SDIS

d) Modalidad Enlace Social: Se basa en la construcción de competencias y
habilidades sociales y socio-afectivas al habitante de calle, que le permitan la
inclusión social. Se implementa a través de tres tipos de atención: acompañamiento
y seguimiento al egresado, formación en artes y oficios y vinculación a
oportunidades de generación de ingresos.
e) CAMAD- Centros de atención móvil a droga-dependientes: La Secretaría Distrital
de Integración Social realiza jornadas de atención a los ciudadanos habitantes de
calle, mediante la implementación de unidades móviles dotadas con baños y
asistencia médica.
Adicionalmente y con respecto a los servicios prestados por entes particulares, en el mercado
se encuentran más de 100 instituciones que prestan servicios principalmente de rehabilitación a
la drogadicción y con costos mensuales promedio de $1.500.000 por persona, a su vez son
excluyentes ya que quienes ingresan a estos centros deben contar con una red de apoyo
familiar para poder financiar los costos que implica su estadía y rehabilitación, así mismo el
servicio prestado en la mayoría de estos centros va dirigido a segmentos específicos de la
población (niño, niñas, adolescentes, hombres o mujeres).

2.3.

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
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En este apartado se desarrollará el estudio de sostenibilidad, a partir del cual se define la
viabilidad del proyecto de forma integral, determinando cuatro enfoques de aplicación (social,
ambiental, económico y de riesgos).
2.3.1. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

El proyecto se enmarca dentro de políticas y lineamientos referidos a prácticas laborales y
trabajo digno, derechos humanos, comunicación e información frente a la sociedad y el cliente,
y comportamientos éticos, como evidencia en la Tabla 18.
Es necesario resaltar que el proyecto se encuentra articulado de forma integral con el primer
Objetivo del Milenio “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” y el enfoque dado en el Plan de
Desarrollo – Bogotá Humana 2013, en el que se propone disminuir la desigualdad mediante la
atención a la población en vulnerabilidad de la ciudad.
Tabla 18 Criterios de sostenibilidad social
Temática

Elementos

Empleo

Prácticas
laborales y
trabajo digno

Descripción
Durante el ciclo de la vida del proyecto se tiene prevista
la generación de empleo, principalmente entre los
habitantes de la Localidad de Barrios Unidos.
Una vez finalizado el proyecto, y durante la fase de
funcionamiento del Centro se espera incluir a los
habitantes de calle y/o en indigencia por ingresos, en la
población económicamente activa, para lo cual se
realizarán convenios con entidades públicas y privadas
para la ejecución de labores tales como reciclaje,
recolección de basuras, limpieza de zonas comunes,
entre otras.
Teniendo en cuenta que la Alcaldía Local de Barrios
Unidos es el patrocinador el proyecto, se contará con el
apoyo continuo de la entidad para el desarrollo del
mismo.

Relaciones
empresa/Trabajadore
Igualmente, dentro del proyecto se establecen niveles
s
de autoridad, medios de comunicación y canales para la
resolución de conflictos, a los que tienen derecho a
acceder todos los miembros del equipo de trabajo
cuando así lo requieran o consideren pertinente.
El proyecto se apoya en los planes de salud
ocupacional y riesgos laborales establecidos por la
Seguridad y salud
Alcaldía Local, y con el fin de garantizar el adecuado
desarrollo de la obra, se solicitará al contratista
encargado de la implementación de la misma, que
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Temática

Derechos
humanos

Sociedad y
clientes

Elementos

Descripción
cuente con un plan de seguridad industrial, con el que
se busca garantizar las condiciones óptimas para el
desarrollo de las labores a cargo de los diversos
equipos de trabajo.
Se prevé la implementación de procesos de
capacitación de conformidad con lo estipulado en el
Capacitación y
plan de recursos humanos, así mismo, cada área
educación
recibirá la información e instrucciones necesarias para
ejercer las labores encomendadas de la mejor forma
posible.
Se llevará una bitácora donde se enuncien los hitos
alcanzados, problemas presentados, resolución de
Aprendizaje
conflictos y lecciones aprendidas, lo cual tiene como fin
organizacional
garantizar la pronta solución de controversias que
tengan precedentes en el desarrollo del proyecto.
El proyecto se enmarca dentro de la política pública de
mujer y géneros, así como en el tercer objetivo del
milenio "promover igualdad entre los géneros y la
Diversidad e igualdad
autonomía de la mujer", por lo cual se generarán
de oportunidades
condiciones para el acceso laboral equitativo entre
hombres y mujeres, respetando las diferencias y el libre
desarrollo de la personalidad y la diversidad sexual.
En concordancia con el respeto a la diversidad y la
igualdad de oportunidades, durante el desarrollo del
proyecto se promueve la no discriminación hacia
cualquier persona en aspectos como contrataciones,
No discriminación
promoción de puestos y condiciones de empleo, por
motivos de sexo, raza, color de piel, edad, origen,
nacionalidad, religión, discapacidad, situación marital,
orientación sexual, identidad de género, embarazo,
creencias políticas y/o apariencia física.
De conformidad con el Decreto 882 de 2001, "Por el
cual se promulga el "Convenio 138 sobre la edad
mínima de admisión al empleo", adoptado por la 58ª
reunión de la conferencia general de la Organización
Trabajo infantil
Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el veintiséis
(26) de junio de mil novecientos setenta y tres (1973)",
no se realizarán contrataciones con menores de 18
años, ni se permitirá que los contratistas fomenten
prácticas de trabajo infantil.
De acuerdo a la Ley 54 de 1962, "Por la cual se
aprueban varios convenios internacionales del trabajo
adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo,
El trabajo forzoso y
en las reuniones 20, 32, 34 y 40", no se aprueba la
obligatorio
realización de trabajo forzoso u obligatorio como medio
de coerción, castigo, movilización de mano de obra,
medida disciplinaria o medida de discriminación.
El desarrollo del proyecto se realizará teniendo siempre
El apoyo comunitario en cuenta los requerimientos de la comunidad, así como
sus necesidades y expectativas, para lo cual se
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Temática

Elementos

La política
pública/Conformidad

Sanidad y seguridad
del cliente

Comunicaciones de
mercado y publicidad

Descripción
establecerán mesas de trabajo y se realizaran sesiones
de socialización del proyecto.
En la etapa de funcionamiento del Centro se tiene
prevista la realización de actividades de aseo, pintura y
embellecimiento de zonas comunes, a cargo de los
habitantes de calle que hagan parte de la iniciativa.
Este proyecto está enmarcado en la normatividad
colombiana, dentro de la que se resalta el Plan de
Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2012-2016, y el
Plan de Desarrollo de la Localidad de Barrios Unidos
2012-2016.
Dentro del esquema de funcionamiento del Centro se
cuenta con un plan de inmunización y diagnóstico del
estado de salud de las personas que ingresan al mismo,
ya que al tener en cuenta el contexto en el que se
desenvuelven habitualmente pueden ser fuente de
enfermedades contagiosas.
Adicionalmente, se tiene que tener en cuenta que
dentro de los servicios básicos que presta el Centro se
encuentran los de aseo, vestido, servicios médicos y
odontológicos, diseñados con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de los habitantes de calle y personas en
condición de indigencia por ingresos.
Con el fin de mantener informada a la comunidad donde
se va a desarrollar el proyecto, sobre los aspectos más
relevantes del mismo, se realizaran jornadas de
sensibilización, rendición de cuentas y mesas de
participación ciudadana.

Toda la información relacionada con el estado actual del
proyecto, contrataciones, presupuesto, equipo de
trabajo, contacto, cronograma y demás, será de acceso
público y se encontrará disponible en la página web de
la Alcaldía Local de Barrios Unidos.
El desarrollo del proyecto se realizará de conformidad
con los lineamientos establecidos en la Ley 80 de 1993
Prácticas de
y el Decreto 1150 de 2007. Todos los contratos serán
abastecimiento
Comportamien
publicados en el Sistema Electrónico para la
/soborno y corrupción
to ético
Contratación Pública - SECOP.
/ Comportamiento
anti-competitivo
Así mismo el proyecto se adhiere al plan anticorrupción
y de atención a la ciudadanía de la Alcaldía Local.
Fuente: Autores
2.3.2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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En el siguiente apartado se realiza un estudio de la sostenibilidad ambiental del proyecto,
teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto y el cálculo de la huella de carbono producida
con la realización del mismo.
2.3.2.1.

Análisis ciclo de vida del producto

A continuación se presenta el flujo de entradas y salidas de cada una de las fases del proyecto,
así como los aspectos generadores de impactos ambientales y los valores de consumo total.
Para la elaboración de la Tabla 19 Ciclo de vida del producto, se tuvieron en cuenta los
supuestos que a continuación se describen:
Energía
En las fases de estudios, diseño, adquisiciones y contrataciones, puesta en marcha y cierre, se
contará con 6 computadores marca IBM, el consumo promedio de este equipo encendido es de
0,0184 KW por hora, se prevé un uso de cada equipo de 8 horas diarias.
Durante la etapa de ejecución de obra se prevé un gasto adicional diario 2 KW de energía.
En la fase de funcionamiento del Centro, se contará con 8 computadores y con la instalación de
20 bombillos ahorradores incandescentes que se encenderán después de las 4 pm y hasta la 6
pm (hora en que cierra el centro) con un consumo promedio de 6 W cada uno.
Agua
Aproximadamente 5 personas utilizaran los servicios de baño a diario, durante las fases de
estudios, diseño, adquisiciones, contrataciones, puesta en marcha y cierre, cada una con un
consumo promedio diario de 50 litros al día (Uso del baño, aseo y bebida).
Durante la etapa de ejecución se prevé un gasto adicional diario de agua de 1 m 3, derivado de
la ejecución de obra.
En la fase de funcionamiento del proyecto se atenderá diariamente un total de 300 personas en
los servicios de aseo y baño que incluyen acceso al sanitario, duchas, lavado de manos y
cepillado de dientes, con un consumo promedio por persona de 80 litros de agua al día.
Residuos Solidos
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Se tiene previsto el uso de dos cartuchos de tóner original LaserJet HP 85A negro (CE285) con
un promedio de 1.600 páginas cada uno, y un peso de 0,83 kilogramos, los cuales se utilizaran
durante las fases de estudios, diseño, adquisiciones y contrataciones, puesta en marcha y
cierre.
Se calcula que durante las fases de movimiento de tierras y cimentaciones se produzcan
diariamente 2.000 kilogramos de desechos sólidos no reutilizables para disposición en rellenos
sanitarios y/o escombreras, y durante la fase de estructura y cubierta 1.000 kilogramos diarios.
De igual forma durante las fases de instalaciones, carpintería y acabados se calcula la
producción de un promedio diario de 100 kilogramos de desechos sólidos no reutilizables.
Para la etapa de funcionamiento del Centro de atención se calcula una producción diaria
promedio de 20 kilogramos de desechos sólidos para disposición en rellenos sanitarios.
Papel
En las fases de estudios, diseño, adquisiciones y contrataciones, se planteará una estrategia de
ahorro de papel, donde se controlará que cada computador (6 en total) puede imprimir 40 hojas
al mes (Total de 240 hojas al mes), en hojas reciclables con un peso promedio de 80 gramos.
Combustible
Dentro de la maquinaria utilizada en la etapa de adecuación de las instalaciones físicas del
Centro, se utilizará: una retroexcavadora con un consumo promedio de 0,29 galones de ACPM /
Hora y una motoniveladora con un consumo promedio de 1,42 galones de ACPM/Hora.
Adicionalmente se utilizara una máquina compactadora, para reducir el volumen de los
desechos sólidos con el fin de poder manejar más fácilmente estos residuos, la cual tiene un
consumo promedio de 0,78 galones de ACPM/Hora. Cada una de las máquinas tendrá un uso
promedio de 4 horas diarias.
Tabla 19 Ciclo de vida del producto
ENTRADA

PROCESO

Energía
Agua
Papel

TIEMPO
FASE
(días)

Emisiones de CO2/Calor
Adquisiciones y
contrataciones

Tinta
Energía

SALIDA

Vertimientos
Contratos,
convenios,
papel usado

473

Cartuchos
Estudios

Emisiones de CO2

113
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ASPECTO
Consumo de
energía
Consumo de
agua
Consumo de
papel
Uso de tóner de
tinta
Consumo de

UNIDAD DE
MEDIDA

CONSUMO
DIARIO

CONSUMO
TOTAL

Kilowatts

0,8832

417,7536

M

0,25

118,25

Kilogramos

0,9

425,7

Kilogramos

0,0000026

0,0012298

Kilowatts

0,8832

99,8016

3

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

Agua

Vertimientos

Papel

Documentos
de
estudios, papel usado

Tinta

Cartuchos

Energía

Emisiones de CO2

Agua
Papel

TIEMPO
FASE
(días)

Documentos de Diseño
del servicio, Planos,
papel usado

CONSUMO
DIARIO

CONSUMO
TOTAL

M3

0,25

28,25

Kilogramos

0,9

101,7

Kilogramos

0,0000026

0,0002938

Kilowatts

0,8832

170,4576

M3

0,25

48,25

Consumo de
papel

Kilogramos

0,9

173,7

Kilogramos

0,000005

0,000965

Litros

37,7

792

Kilogramos

2.000

42.000

M3

1,25

26

Kilowatts

2,8832

60,5472

M

1,25

33,75

Kilowatts

2,8832

77,8464

Litros

37,7

1017,9

Residuos solidos

Kilogramos

2.000

54.000

Residuos solidos

Kilogramos

1.000

84.000

M3

1,25

105

Kilowatts

2,8832

242,1888

Kilogramos

100

7.900

energía
Consumo de
agua
Consumo de
papel
Uso de tóner de
tinta
Consumo de
energía
Consumo de
agua

Vertimientos
Diseño del
servicio

UNIDAD DE
MEDIDA

ASPECTO

193

Tinta

Cartuchos

Uso de tóner de
tinta

Retroexcavadora,
motoniveladora y
compactadora

Terreno
apto
para
cimentaciones,
Residuos sólidos (tierra,
escombros)
Zanjas y pozos
Ruido
Contaminación
atmosférica

Consumo de
combustible

Movimiento de
tierras
Láminas de
aluminio

Cerramientos exteriores

Agua

Vertimientos

Energía

Emisiones de CO2
Calor

Agua

Vertimientos

Energía

Emisiones de CO2/Calor

Retroexcavadora,
motoniveladora y
compactadora

Cimentaciones

Hormigón
Acero
Cemento
Viguetas
prefabricadas
Bio-Hormigón
Placas para
forjados

27

Estructura y
cubierta

Contaminación
atmosférica
Residuos sólidos (tierra,
escombros)
Residuos de soldadura

Agua

Vertimientos

Energía
Acometida

Válvulas

Consumo de
agua
Consumo de
energía
Consumo de
agua
Consumo de
energía

Residuos sólidos (tierra,
escombros)
Cimentaciones
Ruido
Contaminación
atmosférica
Polución
Residuos de soldadura
Pilares,
Jácenas
y
Forjados, muros de
carga, techo.
Ruido

Tejas
Ladrillo estructural
Arena

Contadores
Tubería de PVC

Residuos solidos

Consumo de
combustible

3

Polución

Acero
Cemento

21

Instalaciones

84

Consumo de
agua
Consumo de
energía

Emisiones de CO2
Calor
Instalaciones eléctricas,
hidráulicas y fontanería.
Ruido
Polución
Contaminación
atmosférica

79
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Residuos solidos

ENTRADA

PROCESO

TIEMPO
FASE
(días)

SALIDA

Grifos de lavabos
y duchas
Cisternas
Cemento
Yeso
Cables
Cajas eléctricas
Aparatos
eléctricos
Limpiador PVC
Pegante PVC
Herramienta de
instalación

Residuos sólidos (tierra,
escombros)

Agua

Vertimientos

Energía
Pintura
Estuco
Revestimiento
Cemento
Enchapes
Pisos
Acabados

Acabados y
carpintería

Energía
Puesta en
marcha

Emisiones de CO2
Calor
Edificación apta para
puesta en marcha.
Residuos sólidos
Polución
Ruido
Contaminación
Atmosférica

15

Emisiones de CO2
Calor
Emisiones CO2
Calor

1

Vertimientos
Emisiones CO2
Calor

Energía
Agua

Vertimientos
Cierre

Papel

Actas de finalización de
contratos, papel usado

Tinta

Cartuchos

33

Residuos
convencionales,
residuos peligrosos.
Atención a la
Población objetivo

CONSUMO
TOTAL

M3

1,25

98,75

Kilowatts

2,8832

227,7728

Residuos tóxicos

Kilogramos

0,5

7,5

Residuos solidos

Kilogramos

100

1.500

Consumo de
agua
Consumo de
energía
Consumo de
energía
Consumo de
agua
Consumo de
energía
Consumo de
agua
Consumo de
papel
Uso de tóner de
tinta

M3

1,25

18,75

Kilowatts

2,8832

43,248

Kilowatts

0,8832

0,8832

M3

0,25

0,25

Kilowatts

0,8832

29,1456

M3

0,25

8,25

Kilogramos

0,9

29,7

Kilogramos

0,0000026

0,0000858

Kilogramos

2

3.600

M3

24

43.200

Kilowatts

1,0032

1.806

Kilogramos

20

36.000

Consumo de
agua
Consumo de
energía

Vertimientos

Agua

CONSUMO
DIARIO

Residuos tóxicos

Agua

Energía

UNIDAD DE
MEDIDA

ASPECTO

Funcionamiento

Ruido

Residuos
hospitalarios
1800

Malos olores

Consumo de
agua
Consumo de
energía
Residuos solidos

Fuente: Autores

2.3.2.2.

Definición y cálculo de eco indicadores

Con el fin de medir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono CO2 producidos con el
desarrollo del proyecto y puesta en funcionamiento del Centro, a continuación listamos las
actividades generadoras de emisiones más relevantes de cada fase, determinando el consumo
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y/o generación de residuos, diario y total en concordancia con el indicador PAS 20502. Los
valores obtenidos se multiplicaron por los factores de emisión de cada actividad y la suma de
los resultados indica un total de 71.210,09 toneladas de CO2 equivalente producidas con el
desarrollo del proyecto, tal como se evidencia en la Tabla 20.
Tabla 20 Huella de carbono
TIEMPO DE
LAS FASES
(días)

FASES
Estudios, diseño de
servicio,
adquisiciones y
contrataciones,
puesta en marcha y
cierre

813

Movimiento de
tierras,
cimentaciones,
estructura y cubierta

Instalaciones,
acabados y
carpintería

Centro de atención
integral en
funcionamiento

132

94

1800

ACTIVIDAD
Consumo de
energía
Consumo de
agua
Consumo de
papel reciclado
Consumo de
combustible
Consumo de
energía
Consumo de
agua
Residuos
solidos
Consumo de
energía
Consumo de
agua
Residuos
solidos
Consumo de
agua
Consumo de
energía
Residuos
solidos

UNIDAD DE
MEDIDA

CONSUMO
DIARIO

CONSUMO
TOTAL DE
LA FASE

FACTOR DE
EMISIÓN

EMISIONES
DE CO2eq

Kilowatts

0,8832

718,0416

0,0824

59,16662784

M3

0,25

203,25

0,876

178,047

Kilogramos

0,9

731,7

1,8

1317,06

Litros

37,7

4976,4

2,69

13.386,52

Kilowatts

2,8832

380,5824

0,0824

31,35998976

M3

1,25

165

0,876

144,54

Kilogramos

2.000

264.000

0,0581

15.338

Kilowatts

2,8832

271,0208

0,0824

22,33211392

M

1,25

117,5

0,876

102,93

Kilogramos

100

9.400

0,0581

546,14

M3

24

43.200

0,876

37.843,20

Kilowatts

1,0032

1805,76

0,0824

148,794624

Kilogramos

20

36.000

0,0581

2.091,60

TOTAL CO2 eq

71.210,09

3

Fuente: Autores

2.3.2.3.

Estrategias de gestión ambiental y monitoreo

Una vez identificados los impactos ambientales que generarán el desarrollo y funcionamiento
del proyecto, a continuación se describen las estrategias a implementar, para mitigar y/o
compensar los efectos ambientales producidos. Adicionalmente para llevar un adecuado
seguimiento se plantean metas e indicadores de medición, como se muestra en la Tabla 21.

2

PAS 2050 es una recomendación que describe el método para la medida de la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) producidos en toda la cadena de producción de productos y servicios.
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Tabla 21 Matriz estrategias de gestión ambiental
IMPACTO
AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGIA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES
ESTRATEGÍA ¿Cómo?

Adecuación de obra
permitiendo mayor
utilización de luz natural

Contaminación
atmosférica

Mitigar los niveles
de contaminación
atmosférica
generados

Reducir los niveles
de contaminación
auditiva generados

Adecuación durante la fase de
ejecución del 60% de la
fachada con ventanales que
permitan la entrada y
aprovechamiento de luz natural

Cubrir el 100% de los residuos
de obra con mallas protectoras
Cubrimiento de residuos generados durante la fase de
adecuación
de obra, esparcimiento
de agua en todos los
residuos y limpieza
diaria de las zonas de
obra
Limpieza diaria del 100% de la
zona de obra

INDICADOR

(Área total de fachada con
ventanales / Área total de
fachada de la
edificación)*100

(Toneladas de residuos de
obra cubiertos/Total de
residuos generados)*100

(No de veces que se realiza
limpieza a los vehículos /No
de veces que entran y salen
vehículos de obra)*100

Adecuación de las
láminas de aluminio con
barreras contra el ruido

Cubrir durante la ejecución de
la obra el 100% del perímetro
con barreras contra el ruido

(Perímetro de obra adecuado
con barreras de control de
ruido / total del perímetro de
obra)*100

Desarrollo de
intervenciones hasta
antes de las 5 pm

Realizar el 100% de la
ejecución de la obra entre las 7
am y 5 pm
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MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO

Verificación de planos
arquitectónicos de la obra
Verificación de ejecución de
la obra respecto a los diseños
Verificación visual diaria
realizada por el inspector de
obra
Uso de formato de pesaje de
residuos y formato de
cubrimiento de los mismos

Verificación visual de la
limpieza realizada a cargo del
(No de veces que se realiza
inspector de obra
limpieza a las zonas de obra /
Uso de formato de limpieza
total de días de obra)*100
de zonas de obra

Limpiar el 100% de las llantas
de los vehículos que entran y
salen durante la etapa de
ejecución de obra, usando
aguas lluvias.

Limpieza de vehículos
que entran y salen de la
obra utilizando aguas
lluvias

Contaminación
auditiva

META

(Horas de ejecución de obra
entre las 7 am y las 5
pm/Total de horas de
ejecución de obra)*100

Verificación visual diaria
realizada por el inspector de
obra
Uso de formatos de
verificación de entradas,
salidas y limpieza de las
llantas de los vehículos
Verificación visual del total
cubrimiento con barreras
contra el ruido en el perímetro
de obra realizada por el
inspector de obra
Verificación a visual a cargo
del inspector de obra
Uso de formatos de horarios
de inicio y fin de obra diarios

IMPACTO
AMBIENTAL

Contaminación
hídrica

OBJETIVO ESTRATEGIA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

Prevenir, reducir y
compensar los
niveles de
contaminación
hídrica generados

ACTIVIDADES
ESTRATEGÍA ¿Cómo?
Instalación de un
adecuado drenaje en el
que se diferencien los
materiales sanitarios y
pluviales para su
correcto
aprovechamiento
Reutilización de aguas
lluvias mediante la
instalación de un
mecanismo de
abastecimiento que
capture, trate y
almacene las aguas
lluvias.

Reducir el impacto
visual generado
por el proyecto

Emisión CO2

Prevenir, reducir y
compensar las
emisiones de CO2
generados

Realizar la adecuación de 2
drenajes diferenciados para
vertimientos sanitarios y
pluviales

Utilizar en las labores diarias
que se desarrollan el centro un
40% de aguas lluvias

INDICADOR

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO

No de drenajes adecuados

Verificación de planos
arquitectónicos de la obra
Verificación de ejecución de
la obra respecto a los diseños

(M3 de aguas lluvias
utilizadas/Total de agua
utilizada mensualmente)*100

Verificación de los datos
arrojados por el mecanismo
de abastecimiento de aguas
lluvias
Verificación de datos factura
acueducto

Verificación de diseños de
áreas de aseo
Verificación de ejecución de
adecuaciones de obra
Verificación visual del total
Cubrir durante la ejecución de
(Perímetro de obra cubierto
Cubrimiento de obra con
cubrimiento del perímetro de
la obra el 100% del perímetro
por láminas de aluminio / total
láminas de aluminio
obra realizada por el
con láminas de aluminio
del perímetro de obra)*100
inspector de obra
Verificación visual de la
(No de señales de obra
instalación de señales de
Señalización de obra
Señalizar el 100% de la obra
instaladas/Total de señales
obra con cubrimiento del
de obra requeridas)*100
100% de área de obra
(Área total de fachada con
Verificación de planos
Adecuación paisajística Destinar un 25% de la fachada jardines/ Área total de
arquitectónicos de la obra
de la obra
para instalación de jardines
fachada de la
Verificación de ejecución de
edificación)*100
la obra respecto a los diseños
Especificaciones precontractuales (estudios
(No de equipos de cómputo
previos) para la adquisición
Adquirir el 100% de los equipos
adquiridos con tecnología
de los equipo de cómputo.
Uso de equipos
de cómputo necesarios para el
ahorradora de energía/Total
Verificación del cumplimiento
ahorradores de energía desarrollo del proyecto con uso
de equipos de cómputo
de requerimientos técnicos en
de tecnologías ahorradoras
adquiridos)*100
cada equipo adquirido.
Uso del formato "Verificación
de adquisiciones"
Uso de sanitarios a
presión

Contaminación
visual

META

Realizar la instalación de 50
sanitarios a presión
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No de sanitarios a presión
instalados

IMPACTO
AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGIA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES
ESTRATEGÍA ¿Cómo?

Estrategia "Si no me
usas, apágame".

META

INDICADOR

Implementar una estrategia de
ahorro de energía para
sensibilizar al 100% de los
integrantes del equipo del
proyecto sobre la necesidad de
apagar los equipos si no se
están utilizando

(No de personas
sensibilizadas en la estrategia
"si no me usas
apágame"/Total de personas
integrantes del proyecto)*100

(No de vehículos adecuados
con motores diésel/Total de
vehículos utilizados en
obra)*100
(No de galones de bio-diésel
Uso de bio-combustibles
Utilizar en los vehículos
utilizados en vehículos con
adecuados con motores diésel motores diésel/Total de
un 100% de biocombustibles
galones de combustible
(bio-diésel)
utilizados en vehículos con
motores diésel)*100
(No de vehículos de modelos
Utilizar durante la ejecución de
superiores a 2010 utilizados
obra un 90% de vehículos con
en obra/Total de vehículos
modelos superiores a 2010
Uso de vehículos de
utilizados en obra)*100
modelos recientes y con
(No de vehículos utilizados en
revisión técnico
Utilizar durante la ejecución de
obra con revisión técnico
mecánica
obra un 100% de vehículos con
mecánica no mayor a 6
revisión técnico mecánica y de
meses/ Total de vehículos
gases no mayor a 6 meses.
utilizados en obra)*100
Adecuar zonas de
hidratación y
Destinar un 5% del área del
(Área destinada para el
parqueadero de
Centro para la instalación de
parqueo de bicicletas e
bicicletas para el
zonas de hidratación y
hidratación/Área total del
personal que labora en
parqueaderos de bicicletas
Centro)*100
el centro
Utilizar durante la ejecución de
obra un 80% de vehículos
adecuados con motores diésel

Malos olores

Compensar el
impacto generado
por los malos
olores

Campaña de limpieza y
barrido de zonas
comunes en la
Localidad

Incluir a un 10% de la población
atendida en la campaña de
limpieza de zonas comunes de
la Localidad.
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(No. De habitantes de calle
que participan en el
programa/Total de habitantes
de calle en la Localidad)*100

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO
Actas de capacitación y
listados de asistencia a
capacitaciones
Verificación de consumo de
energía de equipos
tecnológicos
Especificaciones precontractuales (estudios
previos) para la adquisición
de maquinaria de obra.
Verificación del cumplimiento
de requerimientos técnicos en
cada vehículo contratado.
Uso del formato "Verificación
de adquisiciones"
Especificaciones precontractuales (estudios
previos) para la adquisición
de maquinaria de obra.
Verificación del cumplimiento
de requerimientos técnicos en
cada vehículo contratado.
Uso del formato "Verificación
de adquisiciones"
Verificación de planos
arquitectónicos de la obra
Verificación de ejecución de
la obra respecto a los
diseños.
Listas de ingreso a la
campaña y prestación de
servicios de limpieza a zonas
comunes.
Verificación visual del trabajo
realizado a cargo de una
trabajadora social.

IMPACTO
AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGIA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES
ESTRATEGÍA ¿Cómo?

Separación el fuente de
residuos solidos

Programa de reciclaje
en el que participan los
Habitantes de Calle
elaborando artículos a
partir de material
reciclado.
Aprovechar los
Residuos
residuos
Convencionales convencionales
producidos

Utilizar al máximo
residuos demolidos
(escombros)
Adecuar sitios para
almacenamiento de
escombros

Limpieza general diaria
de obra

Residuos
peligrosos

Compensar y
reducir la
generación de
residuos tóxicos

Recolección de residuos
peligrosos hospitalarios
por parte de las
autoridades
competentes

Recolección de
cartuchos usados por el
proveedor

META

INDICADOR

Disponer mensualmente para
reciclaje un 60% de los
residuos sólidos del Centro
durante la fase de
funcionamiento

(Peso de los residuos sólidos
dispuestos para
reciclaje/Peso total de los
residuos del Centro)*100

Recolección del 100% de los
residuos peligrosos
hospitalarios para entrega a la
autoridad sanitaria competente
durante la etapa de
funcionamiento del Centro

(No de residuos peligrosos
recolectados para entrega a
la autoridad sanitaria/Total de
residuos hospitalarios del
Centro)*100

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO

Uso de formato de pesaje de
residuos y verificación visual
a cargo del líder de Calidad
de la correcta disposición de
los mismos.
Listas de ingreso a la
campaña e inventario de
(No. De habitantes de calle
Incluir a un 20% de la población
artículos elaborados con
que participan en el
atendida en la campaña de
material reciclado.
programa/Total de habitantes
reciclaje.
Verificación visual del trabajo
de calle en la Localidad)*100
realizado a cargo de una
trabajadora social.
Uso de formato de pesaje de
Utilizar un 30% de los
(No de escombros
residuos y verificación visual
escombros producidos durante
reincorporados en obra/Total a cargo del inspector de obra
la ejecución de la obra para ser
de escombros de obra)*100
de la correcta disposición de
reincorporados en la obra
los mismos.
Destinar un 20% del área de
(área destinada para el
Verificación visual del espacio
obra durante la ejecución para almacenaje de
para almacenaje de
el almacenamiento de
escombros/área total de
escombros a cargo del
escombros
obra)*100
inspector de obra
Verificación visual de la
limpieza realizada a cargo del
(No de veces que se realiza
Limpieza diaria del 100% de la
inspector de obra
limpieza a las zonas de obra /
zona de obra
Uso de formato de limpieza
total de días de obra)*100
de zonas de obra.

Recolección del 100% de los
cartuchos para entrega al
proveedor
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(No de cartuchos
recolectados para entrega al
proveedor/Total de cartuchos
usados)*100

Uso del formato de pesaje de
residuos hospitalarios y
verificación visual a cargo del
líder de Calidad de la correcta
disposición de los mismos.
Uso del formato de
devolución de residuos al
proveedor y verificación
visual a cargo del líder de
Calidad de la correcta
disposición de los mismos.

IMPACTO
AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGIA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES
ESTRATEGÍA ¿Cómo?
Separación en la fuente
y etiquetado para
identificación
Uso de sanitarios y
duchas ahorradoras

Vertimientos

Reducir el impacto
generado por los
vertimientos

Diferenciación del
drenaje sanitario del
pluvial

META

INDICADOR

Etiquetar el 100% de las bolsas
(No de bolsas de residuos
con residuos una vez
etiquetadas/Total de bolsas
separados para su correcta
de residuos)*100
identificación y disposición
(No de duchas y sanitarios
Adecuar el 100% de las duchas
adecuados con equipos
y sanitarios con equipos
ahorradores de agua/Total de
ahorradores de agua
duchas y sanitarios)*100
Realizar la adecuación de 2
drenajes diferenciados para
vertimientos sanitarios y
pluviales

Fuente: Autores
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No de drenajes adecuados

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO
Uso de autoadhesivos de
identificación de residuos y
verificación visual a cargo del
Líder de Calidad
Especificaciones precontractuales (estudios
previos) para la adquisición
de elementos sanitarios.
Verificación del cumplimiento
de requerimientos técnicos en
cada elemento sanitario
adquirido.
Uso del formato “Verificación
de adquisiciones”

2.3.3. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

A continuación se desarrollará el análisis de sostenibilidad económica del proyecto, para lo cual
se evalúan las variables de retorno de la inversión y agilidad del negocio, como se muestra en
la Tabla 22.
Tabla 22 Evaluación económica del proyecto
Variable

Retorno de la inversión

Criterio

Beneficios financieros
directos

Valor Presente neto

Agilidad del negocio

Descripción
La realización del proyecto traerá beneficios financieros
en primera instancia a la localidad de Barrios Unidos ya
que se disminuirán los costos en atención en salud,
descongestión en las Unidades de Reacción InmediataURI y disminución de la fuerza policial para reducir la
inseguridad en el sector, lo cual en un largo plazo
impactará de manera positiva a Bogotá.
Según los datos entregados en la última encuesta
integrada de hogares realizada por el DANE, el total de
personas bachilleres para el 2013 es de 9.406, de los
cuales se encuentran ocupados 6.130, de estos últimos
338 no reciben salario, 961 reciben más de 0 y menor o
igual a 0,5 SMMLV, 1.586 reciben más de 0,5 y menor o
igual a 1 SMMLV, 1.712 reciben más de 1 y menor o
igual a 1,5 SMMLV y 1.266 reciben mayor a 1,5
SMMLV.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar la
necesidad de reinserción de los habitantes de calle a la
población económicamente activa, lo cual se lograría en
una primera instancia, romper el círculo familiar de
analfabetismo y alcanzar como mínimo el nivel de
bachiller en educación.
De igual manera se brindará capacitación laboral para
las personas que hayan terminado sus estudios
secundarios pero por su condición no hayan laborado,
para así obtener un empleo que genere ingresos a la
persona, su familia y contribuyendo al crecimiento
económico de la ciudad.
El valor presente neto del proyecto es de
$1.047.750.118,95

Teniendo en cuenta que el presente proyecto es social,
se entenderá como la agilidad del negocio la capacidad
Flexibilidad del negocio para adecuarse al entorno social en que se desarrollará,
es decir, que de tener éxito el proyecto se podrá replicar
en otras localidades de la ciudad.
El Centro de Atención no podrá exceder la capacidad
operativa ya establecida que es de 1.500 personas en
Capacidad Operativa un periodo de cinco años, lo anterior teniendo en cuenta
que se llevará un proceso de reinserción social con
cada una.
Fuente: Autores
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2.3.4. SOSTENIBILIDAD – RIESGOS

A continuación se realiza una descripción de los involucrados que participan de forma directa o
indirecta en el desarrollo del proyecto, y los niveles de dependencia y/o influencia de los
mismos, así como el comportamiento y posibles respuestas de la Alcaldía Local frente a la
temática de habitabilidad de calle en Barrios Unidos.
Así mismo, con el objeto de minimizar los impactos derivados de la materialización de riesgos,
en la Figura 6, se presenta la desagregación de las categorías de riesgos que intervienen en el
desarrollo del proyecto, y en la Tabla 31, se muestran los principales riesgos identificados.
2.3.4.1.

Análisis de involucrados

A efecto de identificar los actores que pudiesen confluir en el desarrollo del proyecto, en la
Tabla 23 se muestran los diversos grupos de involucrados, así como sus intereses, los
problemas percibidos, recursos y mandatos de los mismos:
Tabla 23 Matriz de involucrados
GRUPOS

Gobierno
Distrital

INTERESES
Disminuir los niveles de
pobreza extrema de la
ciudad.
Aumentar la Seguridad
Ciudadana.

Disminuir los niveles de
pobreza extrema de la
Localidad de Barrios
Gobierno local
Unidos.
Aumentar la seguridad
de la población local.

PROBLEMAS PERCIBIDOS
Altos niveles de pobreza extrema
en la población.
Altos índices de inseguridad
ciudadana principalmente por
hurtos y atracos en la ciudad.
Altos niveles de población en
situación de vulnerabilidad por
pobreza extrema en la Localidad
de Barrios Unidos.
Incremento de la inseguridad
ciudadana por hurtos y atracos
en la Localidad de Barrios
Unidos.

Habitantes de
calle de
Barrios
Unidos

Aumentar los niveles de
calidad de vida de la
población habitante de
calle de Barrios Unidos.

Bajos índices de calidad de vida
de la población habitante de
calle.

Secretaría
Distrital de
Integración
Social

Brindar atención a la
población en condición
de vulnerabilidad de la
ciudad.

Baja calidad de vida de la
población habitante de calle,
aspecto que los convierte en
población en condición de alta
vulnerabilidad.
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RECUROS Y
MANDATOS
R: Económicos
M: Regulación
normativa

R: Económicos
M: Regulación
Normativa

R:Capacidad
productiva
M:Aumentar la
calidad de vida
R: Económicos Conocimiento
M: Intereses
sociales –
Regulación
normativa

GRUPOS
Secretaría
Distrital de
Salud

Secretaría
Distrital de
Educación

Instituto para
la Economía
Social – IPES

Población de
Barrios
Unidos

Ciudadanos
de Bogotá

Personal de
centro de
atención

Personal de
servicios de
salud

Policía
Metropolitana
de Bogotá

INTERESES
Prestar y asegurar el
acceso a los servicios de
salud de la población sin
distinción de capacidad
de pago.
Brindar y asegurar el
servicio a la educación
básica y media de los
niños, niñas y
adolescentes de la
ciudad.
Apoyar la economía
popular mediante la
formación para el trabajo
y el emprendimiento de
la población.
Disminuir los problemas
de inseguridad
ciudadana.
Generar mayores niveles
de calidad de vida de la
población.

Disminuir la inseguridad
ciudadana.

Oferta laboral.
Generación de ingresos.
Aumentar la calidad de
vida de los habitantes de
calle de la Localidad de
Barrios Unidos.
Garantizar la salud de la
población habitante de
calle de Barrios Unidos.
Oferta laboral.
Generación de ingresos.
Garantizar la paz y la
tranquilidad de los
habitantes de la ciudad.
Oferta laboral.

PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECUROS Y
MANDATOS

Deficiencias para el acceso y
atención en salud para la
población habitante de calle.

R: Económicos Conocimiento
M: Regulación
normativa

Deficiencias en el acceso a
servicios educativos de los niños,
niñas y adolescentes habitantes
de calle.

R: Económicos Conocimiento
M: Regulación
normativa

Dificultades en el acceso a la
población económicamente
activa de los habitantes de calle.

R: Económicos Conocimiento
M: Regulación
normativa

Percepción de altos índices de
inseguridad ciudadana de la
población de Barrios Unidos.

Percepción de altos índices de
inseguridad por parte de la
ciudadanía.

Precariedad en la atención y
acceso a servicios básicos de la
población habitante de calle.

Deficiente acceso a los servicios
de salud de los habitantes de
calle.

Altos índices de inseguridad
ciudadana.
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R: Mano de obra
M: Intereses
laborales,
sociales,
culturales,
seguridad
R: Mano de obra
M: Intereses
laborales,
sociales,
culturales,
seguridad
R: Mano de obra
– Conocimiento
M: Intereses
laborales, sociales
R: Mano de obra
– Conocimiento –
Equipos
M: Intereses
laborales, sociales
R: Servicio de
seguridad
M: Regulación
normativa,
intereses sociales,
laborales

GRUPOS

Otros sectores
(ONGS,
Universidades,
sector
privado)

INTERESES

RECUROS Y
MANDATOS
R: Conocimiento,
mano de obra,
económicos
M: Regulación
Altos niveles de pobreza extrema
normativa,
en la población.
intereses
laborales,
sociales,
culturales
PROBLEMAS PERCIBIDOS

Propiciar el aumento de
la calidad de vida de la
ciudadanía en cada una
de las áreas de su
interés.

Fuente: Autores

En la Tabla 24 se muestra la relación de los interesados, basada en los niveles de dependencia
e influencia de los mismos en el desarrollo del proyecto.
Tabla 24 Matriz de dependencia – influencia
Nivel de influencia de los interesados

Grado de dependencia
de los interesados

Bajo
Alto

Bajo

Alto

Gobierno Distrital
Población de Barrios Unidos
Personal de servicios de salud

Gobierno local
Habitantes de calle de Barrios
Unidos

Ciudadanos de Bogotá
Policía Metropolitana de Bogotá
Otros sectores (ONGS,
Universidades, sector privado)

Secretaría Distrital de Integración
Social
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Educación
Instituto para la Economía Social
– IPES
Personal de centro de atención

Fuente: Autores

Frente a la temática de atención de la población habitante de calle y en condición de indigencia
por ingresos a cargo de la Alcaldía Local, en la Tabla 25 se detallan las posibles respuestas de
la Alcaldía, según el grado de madurez del tema tratado y el comportamiento que pudiese
adoptar la misma como respuesta institucional.
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Tabla 25 Matriz de temas y respuestas
Respuesta institucional
Proceso de relación
con interesados de la
Alcaldía con liderazgo

Latente

Investigación preliminar de
causas y consecuencias
de la problemática en la
localidad.

Mantener relaciones
Desinterés en la
permanentes con líderes investigación de causas de
comunitarios, entidades
la habitabilidad de calle,
distritales y actores que
por ser una problemática
intervienen en la
generalizada a nivel
problemática.
Distrital.

Emergente

Identificación de
alternativas de solución a
la problemática y posible
implementación en la
localidad.

Grado de madurez

Respuesta focalizada en
la oportunidad de la
Alcaldía con liderazgo

En consolidación

Institucionalizado

Creación de alianzas
estratégicas con
entidades distritales,
ONG u otros actores que
tengan experiencia en el
tema.

Respuesta de la Alcaldía
con enfoque defensivo

Desinterés en la
problemática y/o
identificación de
alternativas de solución,
por no tener
responsabilidades directas
sobre el mismo.

Lidera iniciativas
Identificación de iniciativas
innovadoras para dar
Desinterés en la
de atención a la
respuesta a la
consolidación de iniciativas
problemática, sectores que
problemática planteada y de atención, debido a que
coordinan y posibilidad de
trabaja en coordinación
otros actores se encargan
iniciar alianzas
con los demás
del tema.
estratégicas.
interesados.
Implementación de
proyectos enfocados a la
mejora de la calidad de
vida de la población, bajo
en lineamientos y
directrices distritales y
nacionales.

Formaliza convenios
interadministrativos de
cooperación para la
implementación de
proyectos focalizados.

Implementación de
proyectos por imposición
del Gobierno Distrital.

Fuente: Autores

2.3.4.2.

Estructura de desagregación de riesgos

En la Figura 6 se observa la Estructura de Desagregación de Riesgos, a partir de la cual éstos
se clasifican según la fuente generadora. Para la realización del análisis se definieron cuatro
tipos de riesgos, como se describe en la Tabla 26:
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Tabla 26 Tipos de riesgos
Sigla

Categoría del
riesgo

RA

Administrativo

RE
RO
RT

Descripción

Derivados del establecimiento de procesos
deficientes
Externo
Provenientes de fuentes externas al proyecto
Organizacional Propios de la estructura organizacional
Comprende a los factores asociados con el
Técnico
desarrollo de productos.
Fuente: Autores

Figura 6 Estructura de desagregación de riesgos

Fuente: Autores

2.3.4.3.

Registro de riegos

En la Tabla 31 se presenta un registro de los riesgos y oportunidades identificados en la
realización del proyecto, para lo cual se tuvo en cuenta el tipo de riesgo, la probabilidad (Ver
Tabla 27) el nivel de impacto (Ver Tabla 28), la severidad (Ver Tabla 29) y las zonas de riesgo
(Ver Tabla 30).
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Tabla 27 Matriz de probabilidad
NIVEL

DESCRIPCIÓN
Se sabe que ocurrirá la mayoría de las
veces
Puede ocurrir la mayoría de las veces
Puede ocurrir en algún momento
Es poco común o frecuente que suceda
Puede que no ocurra o suceda solo en
circunstancias excepcionales

Casi seguro
Probable
Posible
Improbable
Raro

FRECUENCIA
80%
70%
50%
20%
10%

Fuente: Autores

Tabla 28 Matriz de impacto
TIPO
Muy alto

Mayor

Moderado

Menor

Insignificante

DESCRIPCIÓN
Si el riesgo se materializará tendría
consecuencias en un aumento
mayor al 9% en costos
Si el riesgo se materializará tendría
consecuencias en el aumento entre
el 7% y el 8% en costos
Si el riesgo se materializará tendría
consecuencias en el aumento entre
el 5% y el 6% en costos
Si el riesgo se materializará tendría
consecuencias en el aumento entre
el 3% y el 4% en costos
Si el riesgo se materializará tendría
consecuencias en el aumento
menor al 2% en costos

% COSTOS

IMPACTO

Mayor al 9%
Mayor a $ 160.454.867

9%

Entre el 7% y el 8%
Entre $120.341.150 y $ 160.454.867

7,5%

Entre el 5% y el 6%
Entre $ 80.227.433 y $120.341.150

5,50%

Entre el 3% y el 4%
Entre $ 40.113.716 y $ 80.227.433

3,50%

Menor al 2%
Menor a $ 40.113.716

1,5%

Fuente: Autores

En la Tabla 29 se describe el nivel de severidad o criticidad, como el resultado de la
multiplicación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto generado por un riesgo, y en la
Tabla 30 se identifican las zonas de riesgos derivadas del análisis realizado.
Tabla 29 Matriz de severidad
Impacto
Probabilidad
10%
20%
50%
70%
80%

Raro
Improbable
Posible
Probable
Casi seguro

1,5%
Insignificante

3,5%
Menor

5,5%
Moderado

7,5%
Mayor

9,0%
Muy alto

0,002
0,003
0,008
0,011
0,012

0,004
0,007
0,018
0,025
0,028

0,006
0,011
0,028
0,039
0,044

0,008
0,015
0,038
0,053
0,060

0,009
0,018
0,045
0,063
0,072

Fuente: Autores

Tabla 30 Zonas de riesgo
Alto
Medio
Bajo

ZONAS DE RIESGO
Entre 0,039 y 0,072
Entre 0,013 y 0,038
Entre 0,001 y 0,012

Fuente: Autores
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1

X

Tiempo

2

X

Tiempo

3

X

Alcance,
tiempo y
costo

4

X

Costo

5

X

Imagen

6

X

Tiempo y
costo

Retrasos de hasta tres meses en la formalización de contratos por
licitación pública, hasta de un mes en contrataciones directas y
hasta dos meses en contrataciones por selección abreviada, por la
declaración de desierta de las convocatorias la cual puede tener
como origen la definición de un bajo presupuesto para la
Líder jurídico
realización de las contrataciones, una inadecuada publicación de la
convocatoria y requisitos para participar, deficiente definición de
requerimientos técnicos de la convocatoria que imposibiliten a los
proponentes su participación o una inadecuada identificación de
proponentes invitados a participar.
Retrasos hasta de dos meses en el establecimiento de convenios,
Gerente de
originado por tramitología de cada sector y la disposición de las
proyecto
entidades para participar en el proyecto.
Retrasos hasta de tres meses por una deficiente elaboración del
censo poblacional a causa del incorrecto uso de las metodologías
Supervisor de
y herramientas determinadas para la toma de datos a la población
contratos
objetivo, ocasionando una inadecuada identificación de la
estudios y
capacidad operativa ya sea menor o mayor a la necesaria para
diseños
satisfacer las necesidades de la población objetivo.
Participación y formalización de convenios con entidades no
previstas y otros sectores que pudiesen contribuir al desarrollo del
Gerente de
proyecto en términos económicos, logísticos, técnicos y
proyecto
administrativos derivados de una efectiva gestión donde se hayan
comunicado los beneficios de la implementación del proyecto.
El proyecto puede ser replicado en otras Localidades de Bogotá
impactando a un mayor porcentaje de la población habitante de
Gerente de
calle, generando un posicionamiento de ideas innovadoras en el
proyecto
distrito.
Modificaciones en la normatividad, planes, programas y/o políticas
públicas en beneficio de la población vulnerable de la ciudad,
Gerente de
específicamente los habitantes de calle, que pudiera incentivar el
proyecto
desarrollo del proyecto y la adquisición de mayores recursos para
su implementación.
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Sub
categoría

RA

Jurídico

70%

7,50% 0,0525

RE

Convenios

70%

7,50% 0,0525

RT

Estudios y
diseños

50%

9%

0,045

RE

Convenios

50%

9%

0,045

RE

Político

50%

9%

0,045

RE

Normatividad

50%

9%

0,045

Impacto (I)

Potencial
propietario
del riesgo

Riesgo

Probabilidad
(P)

Objetivo
Afectado

Categoría

Amenaza

ID
Riesgo

Oportunidad

Tabla 31 Registro de riesgos

PXI

X

8

X

Tiempo

X

Alcance,
tiempo y
costo

10

X

Alcance,
tiempo,
calidad y
costo

11

X

Tiempo

12

X

Tiempo

13

X

Tiempo y
costo

14

X

Costo

15

X

Costo

9

Potencial
propietario
del riesgo

Sub
categoría

Impacto (I)

7

Imagen,
alcance,
tiempo y
costo

Riesgo

Probabilidad
(P)

Objetivo
Afectado

Categoría

Amenaza

Oportunidad

ID
Riesgo

PXI

RE

Corrupción

50%

9%

0,045

De obra

80%

5,50%

0,044

Retrasos hasta de cinco meses, sobrecostos mayores a
$170.000.000 millones, modificaciones al alcance y/o daño a la
reputación del proyecto, por falencias en el cumplimiento de los
requisitos del producto originadas por el desarrollo de
comportamientos ilegales en el proceso de selección de
proveedores.

Líder jurídico
y Gerente de
proyectos

Retrasos de hasta un mes en la ejecución de las obras civiles por
afectaciones pluviales

Supervisor de
contrato
RT
obras civiles

Modificación de alcance con afectaciones de hasta dos meses en
el cronograma de desarrollo del proyecto, por requerimientos
técnicos y de obra no contemplados inicialmente debido a la
Inadecuada especificación de los mismos por parte del sponsor y
el Gerente de proyecto
Modificación del alcance del proyecto en términos de capacidad
operativa, técnicas y arquitectónicas que causen retrasos hasta de
tres meses por la modificación de diseños, y la realización de
nuevos planos y diseños, debido a la no adquisición de un predio
que cumpla con las especificaciones técnicas para el desarrollo del
proyecto
Falencias en la comunicación interna del equipo de trabajo que no
permitan la ejecución oportuna de acciones preventivas,
correctivas o de mejora, generando retrasos hasta de un mes en la
ejecución del proyecto.
Retrasos hasta de un año en el tiempo programado de inicio del
proyecto derivado de la no asignación de los recursos necesarios
para ejecutar el mismo en el plan de compras del Fondo de
Desarrollo Local durante la vigencia anterior a su implementación.
Retrasos hasta de cuatro meses por una deficiente identificación
de requerimientos y supervisión en el proceso de realización de
estudios y diseños y definición de las metodologías de atención
Muerte accidental de trabajadores en obra debido a una incorrecta
definición del plan de seguridad industrial e implementación del
mismo, lo que puede ocasionar potenciales demandas y
sobrecostos por pago de indemnizaciones
Deficiente estimación de costos derivada de un uso inadecuado de
las herramientas utilizadas para este fin o desactualización de las
fuentes de información consultadas durante el proceso, generando
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Gerente de
proyecto

RT

De obra

50%

7,50% 0,0375

Líder jurídico

RT

De obra

50%

5,50% 0,0275

Gerente de
proyecto

RA

Comunicaciones

70%

3,50% 0,0245

Gerente de
proyecto

RO

Financiamiento

20%

9%

0,018

Supervisor de
contratos
RT
estudios y
diseños

Estudios y
diseños

20%

9%

0,018

Supervisor de
contrato
RT
obras civiles

De obra

20%

9%

0,018

Estimación

20%

9%

0,018

Gerente de
proyecto

RA

X

Tiempo

17

X

Imagen

18

X

Tiempo

19

x

Tiempo

20

X

Tiempo

21

X

Tiempo

22

X

Tiempo

23

X

Tiempo y
costo

sobrecostos mayores a $170.000.000
Deficiente establecimiento del cronograma derivado de un uso
inadecuado de las herramientas utilizadas para este fin o
desactualización de las fuentes de información consultadas
durante el proceso, generando retrasos superiores a un mes en el
desarrollo del proyecto.
Reputación negativa, por incumplimiento de requerimientos y
necesidades debido a deficiencias en las comunicaciones con los
involucrados, que generaran insatisfacción de expectativas e
incumplimiento de los objetivos propuestos con la realización del
proyecto.
Retrasos hasta de un mes en la ejecución del proyecto debido a la
prioridad del sponsor sobre otros proyectos desarrollados de forma
paralela.
Retrasos hasta dos semanas en la entrega de materiales y
suministros a cargo de los proveedores, debido a falencias
contractuales que no sancionen incumplimientos de este tipo.
Retrasos hasta de tres meses por deficiencias en la presentación
de diseños, estudios y metodologías, a causa de la inadecuada
definición de los perfiles necesarios para la contratación de los
profesionales encargados de la elaboración de los mismos.
Retrasos hasta de una semana en la constitución de los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Certificados de
Registro presupuestal Inconsistencias en la planeación de las
contrataciones y trámites administrativos dispendiosos, que
pudiesen afectar el tiempo de realización de las contrataciones.
Retrasos hasta de una semana derivados de la entrega de
informes fuera del tiempo establecido en el cronograma, originados
por la no recopilación de la información necesaria para la
elaboración de los mismos con la anterioridad requerida para su
entrega.
Retrasos hasta de tres meses por un deficiente seguimiento a la
ejecución de los contratos que impide evidenciar el incumplimiento
de los requerimientos previstos para el desarrollo del producto, a
causa de: a) un indebido uso de las metodologías y herramientas
utilizadas para tal fin y b) Falencias en la planeación de las
actividades de seguimiento y control.
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Sub
categoría

Impacto (I)

16

Riesgo

Probabilidad
(P)

Objetivo
Afectado

Categoría

Amenaza

Oportunidad

ID
Riesgo

PXI

RA

Cronograma

20%

9%

0,018

Gerente de
proyecto

RE

Cliente

20%

9%

0,018

Gerente de
proyecto

RO

Priorización

50%

3,50% 0,0175

Líder jurídico

RE

Proveedores

50%

3,50% 0,0175

RA Recurso Humano

20%

7,50%

0,015

Líder jurídico

RA

Jurídico

80%

1,50%

0,012

Supervisores
de contrato y
Gerente de
proyecto

RA

Cronograma

80%

1,50%

0,012

Supervisores
de contrato y
Gerente de
proyecto

RA

Seguimiento y
control

20%

5,50%

0,011

Potencial
propietario
del riesgo

Gerente de
proyecto

Líder de
Recursos
Humanos

X

Tiempo y
costo

25

X

Tiempo

26

X

Tiempo

27

X

Tiempo

28

X

Tiempo

29

X

Costo

Retrasos hasta de dos semanas y sobrecostos de hasta
$100.000.000 derivados de la no realización de sesiones se
sensibilización con la comunidad de Barrios Unidos, lo cual
generaría indisposición y rechazo por los habitantes de la zona,
materializándose en la realización de posibles manifestaciones o
disturbios que ocasionaran la suspensión de las obras.
Retrasos hasta de un año en el inicio del proyecto derivados de
cambios político administrativos en la ciudad que impidiesen la
formalización y ejecución del mismo
Retrasos hasta de un año en el tiempo previsto para dar inicio al
proyecto por modificaciones en el plan de desarrollo local y/o
distrital que pudieran impedir la ejecución del mismo
Retrasos hasta de dos semanas por conflictos personales y mala
indisposición del recurso humano del proyecto, debido a falencias
en la comunicación interna, inadecuada planeación de horarios y
falta de incentivos laborales.
Retrasos hasta de dos semanas debido a la desactualización de
información que reposa en los registros de proveedores.
Sobrecostos hasta de $90.000.000 por la no transmisión de
información actualizada acerca de los controles de cambios
realizados a los integrantes del equipo, ocasionando inexactitud en
el cumplimiento de requerimientos para la ejecución del proyecto.
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Sub
categoría

Impacto (I)

24

Riesgo

Probabilidad
(P)

Objetivo
Afectado

Categoría

Amenaza

Oportunidad

ID
Riesgo

PXI

RA

Comunicaciones

20%

5,50%

0,011

Gerente de
proyecto

RE

Político

10%

9%

0,009

Gerente de
proyecto

RE

Político

10%

9%

0,009

Potencial
propietario
del riesgo

Gerente de
proyecto

Líder de
Recursos
Humanos

RA Recurso Humano

50%

1,50% 0,0075

Asistente de
Gerencia

RE

Proveedores

50%

1,50% 0,0075

Gerente de
proyecto

RA

Comunicaciones

10%

5,50% 0,0055

2.3.5. RESUMEN DE SOSTENIBILIDAD

En la Tabla 32 se describen las principales categorías, sub-categorías y elementos de
sostenibilidad que se tratan en el desarrollo del proyecto.
Tabla 32 Matriz resumen de sostenibilidad
Categoría

Económica

Sub-Categoría

Retorno de la
inversión

Agilidad del
negocio
Energía
Ambiental
Residuos

Prácticas
laborales y
trabajo digno

Social

Derechos
humanos

Sociedad y
clientes
Comportamiento
ético

Elementos
Disminución de recursos en seguridad y justicia
Atención a la población en vulnerabilidad
Reinserción de los habitantes de calle a la población
económicamente activa
Capacitación laboral
Valor presente neto $1.047.750.118,95
Réplica del proyecto en otras localidades
Capacidad operativa de atención a 1.500 personas
Uso de energía limpia
Reducción de emisiones de CO2
Construcción basada en la metodología LED
Reducción de residuos sólidos utilizados
Ahorro de papel
Reciclaje y reutilización de recursos
Generación de empleo
Trabajo social con habitantes de calle
Capacitación para el trabajo
Aplicación de la escala de autoridad
Registro de lecciones aprendidas
Igualdad de oportunidades
No discriminación
No trabajo infantil
Igualdad de género
Libertad de asociación
No trabajo forzoso u obligatorio
Socialización con la comunidad
Adopción de lineamientos Distritales y Nacionales
Información pública y permanente - rendición de cuentas
Contrataciones basadas en la normatividad vigente en el sector
público
Adopción del anticorrupción y de atención a la ciudadanía de la
Alcaldía Local.

Fuente: Autores, basados en el Estándar P5TM de GPM Global para la sostenibilidad en la sostenibilidad
en la dirección de proyectos.
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2.4.

ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO

Para realizar el estudio económico y financiero del proyecto se realizó la identificación de cada
uno de los entregables (por medio de la estructura de desagregación del trabajo) los recursos
del proyecto, costos, y presupuesto del mismo.
2.4.1. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO – EDT

Con el objeto de determinar los entregables del proyecto, en la Figura 7 se muestra la
estructura de desagregación del trabajo, la cual se divide en ocho categorías básicas: Gerencia
de proyectos, Adquisiciones y contrataciones, Estudios, Diseño del servicio, Sesiones de
sensibilización, Adecuación de instalaciones físicas, Cierre y Puesta en marcha.
Cada una de estas categorías se encuentra subdividida hasta un nivel de desagregación óptimo
a partir del cual es posible realizar control y seguimiento (Ver Anexo F ESTRUCTURA DE
DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO)
Figura 7 EDT Proyecto creación y puesta en marcha de un centro de atención integral al
habitante de calle

Fuente: Autores

2.4.2. DEFINICIÓN DEL NIVEL EDT QUE IDENTIFICA LA CUENTA DE PLANEACIÓN Y
LA CUENTA CONTROL

Para gestionar y llevar un control continuo sobre el proyecto se identificaron y definieron las
cuentas de control y planeación en el tercer nivel de la EDT. Cada una de ellas cuenta con una
fecha de iniciación y terminación, costo asignado, recursos y con un responsable a cargo de
verificar su cumplimiento respecto a lo planeado, lo cual servirá como insumo para la línea base
de medición del desempeño.
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2.4.3. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS

Para llevar a cabo un mayor nivel de control y seguimiento del proyecto, es necesario identificar
cuáles son los recursos humanos responsables de desarrollar cada una de sus fases, lo cual se
evidencia en la Figura 8, por medio de la estructura de desagregación de recursos- ReBS-.
Figura 8 Estructura de desagregación de recursos
EDT DE RECURSOS

GERENCIA DE
PROYECTOS

ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

ESTUDIOS

DISEÑO DEL
SERVICIO

SESIONES DE
SENSIBILIZACIÓN

ADECUACIÓN
INSTALCIONES
FÍSICAS

CIERRE

PUESTA EN
MARCHA

Integración

Contratación
estudios y diseños

Técnico

Sistema de
atención

Sensibilización
población objetivo

Movimiento de
tierras

Contractual

Inauguración
del proyecto

Gerente de proyectos
Asistente de Gerencia

Líder jurídico
Asistentes jurídicos
(3)

Supervisor
contratos
estudios

Supervisor
contratos
diseños

Líder de
comunicaciones
Trabajadores
sociales (2)

Supervisión
contrato obras
civiles

Líder jurídico
Asistentes
jurídicos (3)
Gerente de
proyectos

Gerente de
proyectos

Planeación

Predio

Legal

Diseño de
planos

Sensibilización
población Barrios
Unidos

Cimentaciones

Administrativo

Centro en
funcionamiento

Gerente de proyectos
Asistente de Gerencia
Líder de Calidad
Asistente de Calidad
Líder de Recursos
Humanos
Asistente de Recursos
Humanos
Líder de
comunicaciones

Líder jurídico
Asistentes jurídicos
(3)

Líder jurídico
Asistentes
jurídicos (3)

Supervisor
contratos
diseños

Líder de
comunicaciones
Trabajadores
sociales (2)

Supervisión
contrato obras
civiles

Líder jurídico
Asistentes
jurídicos (3)
Gerente de
proyectos

Gerente de
proyectos

Ejecución

Obras civiles

Mercado

Diseño de
convenios

Estructura y
cubierta

Gerente de proyectos
Asistente de Gerencia
Líder de Recursos
Humanos
Asistente de Recursos
Humanos
Líder Jurídico
Asistentes jurídicos(3)

Líder jurídico
Asistentes jurídicos
(3)

Supervisor
contratos
estudios

Supervisor
contratos
diseños
Líder jurídico
Asistentes
jurídicos (3)

Supervisión
contrato obras
civiles

Monitoreo y control

Equipos

Socio-cultural

Definición de
equipos
médicos y
odontológicos

Instalaciones

Gerente de proyectos
Asistente de Gerencia
Líder de Calidad
Líder de
comunicaciones
Líder de Recursos
Humanos
Líder Jurídico

Líder jurídico
Asistentes jurídicos
(3)

Supervisor
contratos
estudios

Supervisor
contratos
diseños

Supervisión
contrato obras
civiles

Económico financiero
Supervisor
contratos
estudios

Adecuación
Supervisión
contrato obras
civiles

Fuente: Autores
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2.4.4. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE COSTOS

En la Figura 9 se evidencia la estructura de desagregación de costos-CBS-, la cual define los
costos directos e indirectos del proyecto.
Figura 9 Estructura de desagregación de costos

Fuente: Autores

Una vez determinados los costos directos e indirectos en los que incurrirá el proyecto, en la
Figura 10 se muestran las fases en las se utilizarán.
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Figura 10 Utilización de costos
EDT DE COSTOS

GERENCIA DE
PROYECTOS

ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

ESTUDIOS

DISEÑO DEL SERVICIO

SESIONES DE
SENSIBILIZACIÓN

ADECUACIÓN INSTALCIONES FÍSICAS

CIERRE

PUESTA EN
MARCHA

Integración

Contratación estudios
y diseños

Técnico

Sistema de atención

Sensibilización
población objetivo

Movimiento de tierras

Contractual

Inauguración del
proyecto

Costos indirectos
(Servicios
públicos - equipos
de oficina)

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)
Costo directo Contrato
estudio técnico

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)
Costo directo Contrato
diseño metodologías de
atención

Costos indirectos
(Servicios públicos
- equipos de
oficina)

Costos indirectos (Servicios públicos - equipos
de oficina)
Costo directo Contrato adquisición Predio
Contrato obras civiles

Costos indirectos
(Servicios públicos
- equipos de
oficina)

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)

Planeación

Predio

Legal

Diseño de planos

Sensibilización
población Barrios
Unidos

Cimentaciones

Administrativo

Centro en
funcionamiento

Costos indirectos
(Servicios
públicos - equipos
de oficina)

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)
Costo directo Contrato
diseños y planos

Costos indirectos
(Servicios públicos
- equipos de
oficina)

Costos indirectos (Servicios públicos - equipos
de oficina)
Costo directo Contrato obras civiles

Costos indirectos
(Servicios públicos
- equipos de
oficina)

NA

Ejecución

Obras civiles

Mercado

Diseño de convenios

Estructura y cubierta

Costos indirectos
(Servicios
públicos - equipos
de oficina)

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)
Costo directo Contrato
censo poblacional
Contrato tabulación y
análisis de datos
Contrato estudio de
mercado

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)
Costo directo Contrato
diseño de convenios

Costos indirectos (Servicios públicos - equipos
de oficina)
Costo directo Contrato obras civiles

Monitoreo y
control

Equipos

Socio-cultural

Definición de equipos
médicos y odontológicos

Instalaciones

Costos indirectos
(Servicios
públicos - equipos
de oficina)

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)
Costo directo Contrato
estudio socio-cultural

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)
Costo directo Contrato
definición de requerimiento
y elementos médicos

Costos indirectos (Servicios públicos - equipos
de oficina)
Costo directo Contrato obras civiles

Económico - financiero

Adecuación
Costos indirectos (Servicios públicos - equipos
de oficina)
Costo directo Contrato obras civiles
Contrato adquisición equipos de oficina
Contrato adquisición equipos médicos y
odontológicos
Contrato adquisición elementos sanitarios
Contrato adquisición elementos tecnológicos

Costos indirectos
(Servicios públicos equipos de oficina)
Costo directo Contrato
estudio económico financiero

Fuente: Autores
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2.4.5. FUENTES Y USOS

El proyecto será financiado en su totalidad por el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos,
el cual para el año 2014 cuenta con un presupuesto de treinta y siete mil ciento noventa y
nueve millones ochocientos noventa mil pesos M/CTE ($37.199.890.000), de los cuales un total
de cinco mil ciento cuarenta y cuatro millones de pesos M/CTE (5.144.000.000) será destinado
como inversión directa en el primer eje estratégico del Plan de Desarrollo Local, “Una Localidad
que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo”.
El presupuesto del proyecto será invertido ente los años 2015 y 2016 e incluye la reserva de
contingencia calculada a partir de la evaluación de riesgos por un valor de $194.000.000, como
se observa en la Tabla 33:
Tabla 33 Fuentes y Usos de la financiación del proyecto
Fuentes

FUENTES
Inversión

USOS
Usos

Costo

Gerencia de proyectos
Adquisiciones y contrataciones
Estudios
Presupuesto de
inversión Fondo de
Desarrollo Local –
Alcaldía Local de
Barrios Unidos

Diseño del servicio
2.199.685.839,28

Sesiones de sensibilización
Adecuación de instalaciones físicas

$1.949.854.072,53
$2.261.671,20
$5.203.320,00
$17.426.685,00
$1.343.969,28
$205.336,32

Cierre
Puesta en marcha
Total financiación

$223.382.774,72

2.199.685.839,28 Total Proyecto CAIHC

$3.333,28
$2.199.681.162,33

Fuente: Autores

2.4.6. FLUJO DE CAJA
Teniendo en cuenta la programación del proyecto realizada con MS Project, en la Tabla 34 y en
la Gráfica 9 se observa el flujo de caja del proyecto:
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Tabla 34 Flujo de caja
Datos
Trimestre
Costo
Costo acumulado
T1
$
900.000,64
$
900.000,64
T2
2015
$ 210.221.666,92
$ 211.121.667,56
T3
$1.007.800.755,68
$1.218.922.423,24
T4
$ 66.295.023,12
$1.285.217.446,36
Total 2015
$1.285.217.446,36
$1.285.217.446,36
T1
$ 624.628.057,96
$1.909.845.504,32
T2
2016
$ 10.533.188,76
$1.920.378.693,08
T3
$ 10.111.972,80
$1.930.490.665,88
T4
$ 269.190.496,45
$2.199.681.162,33
Total 2016
$ 914.463.715,97
$2.199.681.162,33
Total general
$2.199.681.162,33
$2.199.681.162,33
Fuente: MS Project. Formulación autores
Año

Gráfica 9 Flujo de caja

Fuente: MS Project. Formulación autores.

2.4.6.1.

Flujo de caja de la operación

Durante el periodo de operación será necesario contar con personal médico, administrativo y
de apoyo para el funcionamiento del Centro de atención integral, el costo mensual previsto es
de $42.200.000, con un incremento anual de un 5% de acuerdo a al aumento promedio
registrado en los últimos 5 años del salario mínimo legal vigente en Colombia.
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De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que el presupuesto se evaluó en un
periodo trimestral, se prevé el que el costo del total de recurso humano en este mismo periodo
es de $ 126.600.000, como se muestra en la Tabla 35:
Tabla 35 Costos del recurso humano en operación
Recurso
Médico General
Médicos (3 practicantes)
Médicos de planificación
familiar (3 practicantes)
Odontólogo
Odontólogos (3
practicantes)
Trabajadores Sociales (2
practicantes)
Personal de aseo (4)
Personal de vigilancia (6)
Gestor de operaciones (4)
Asistente Administrativo (1)
Administrador (1)
Coordinador de
operaciones (1)
TOTAL

COSTOS RECURSO HUMANO
Valor mes
Valor trimestral
Aumento anual
3.500.000,00
10.500.000,00
3.000.000,00
9.000.000,00
3.000.000,00

9.000.000,00

4.000.000,00

12.000.000,00

3.000.000,00

9.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

3.200.000,00
4.800.000,00
8.000.000,00
1.200.000,00
3.500.000,00

9.600.000,00
14.400.000,00
24.000.000,00
3.600.000,00
10.500.000,00

3.000.000,00

9.000.000,00

42.200.000,00
Fuente. Autores

5%

126.600.000,00

Los costos de operación del Centro de atención integral, contemplan el pago de servicios
públicos, materiales administrativos y elementos para la atención médica y odontológica.
Se prevén costos mensuales de $25.959.440 y trimestrales de $77.878.320, con un aumento
del 1,5% anual, como se muestra en la Tabla 36:
Tabla 36 Costos de operación
Aumento anual en un 0,5%

COSTOS OPERACIÓN
Costo
Agua 80 litros por persona (4800 m3 al

$

Valor mes
5.817.552,00

$

Valor trimestral
17.452.656,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

11.225.664,00
7.500.000,00
1.500.000,00
300.000,00
300.000,00
6.000.000,00
15.000.000,00
18.600.000,00
77.878.320,00

mes )

Alcantarillado
Luz
Internet y teléfono
Servicios de Cafetería
Papelería
Elementos odontología
Elementos de medicina
Elementos de aseo
TOTAL COSTOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.741.888,00
2.500.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
6.200.000,00
25.959.440,00
Fuente: Autores
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Teniendo en cuenta que se realizará una inversión de $2.199.681.162,37 y los costos de
operación previstos, en la Tabla 37 se observa el flujo de caja de la operación.
Tabla 37 Flujo de caja de la operación
Periodo
trimestral
0

Inversión

Recurso humano

Operación

Total
$2.199.681.162,37

$ 2.199.681.162,37

1

$126.600.000,00

$77.878.320,00

$204.478.320,00

2

$126.600.000,00

$77.878.320,00

$204.478.320,00

3

$126.600.000,00

$77.878.320,00

$204.478.320,00

4

$126.600.000,00

$77.878.320,00

$204.478.320,00

5

$132.930.000,00

$79.046.494,80

$211.976.494,80

6

$132.930.000,00

$79.046.494,80

$211.976.494,80

7

$132.930.000,00

$79.046.494,80

$211.976.494,80

8

$132.930.000,00

$79.046.494,80

$211.976.494,80

9

$139.576.500,00

$80.232.192,22

$219.808.692,22

10

$139.576.500,00

$80.232.192,22

$219.808.692,22

11

$139.576.500,00

$80.232.192,22

$219.808.692,22

12

$139.576.500,00

$80.232.192,22

$219.808.692,22

13

$146.555.325,00

$81.435.675,11

$227.991.000,11

14

$146.555.325,00

$81.435.675,11

$227.991.000,11

15

$146.555.325,00

$81.435.675,11

$227.991.000,11

16

$146.555.325,00

$81.435.675,11

$227.991.000,11

17

$153.883.091,25

$82.657.210,23

$236.540.301,48

18

$153.883.091,25

$82.657.210,23

$236.540.301,48

19

$153.883.091,25

$82.657.210,23

$236.540.301,48

20

$153.883.091,25

$82.657.210,23
VNA

$1.047.754.785,58

$236.540.301,48

Fuente: Autores

2.4.7. EVALUACIÓN FINANCIERA

Por tratarse de un proyecto social, financiado con fondos públicos y con el fin de realizar la
evaluación económica del proyecto, se calculó el valor actual neto (VNA) a una tasa cercana a
la de la inflación del año inmediatamente anterior; con un aumento del 0,66% por variaciones
del mercado, obteniendo una tasa del 3% en un horizonte de 5 años.
Se realizó el análisis de inversión per cápita, mediante la aplicación de la fórmula:
Inversión per cápita = VNA/ Población beneficiada
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= $1.047.754.785,58/ 1.500
= $698.503,19

En este caso encontramos, que durante los 5 años en los que se realizó la evaluación del
proyecto, se invertirá en cada uno de los 1.500 beneficiarios un valor de $698.500.
Al realizar una comparación de los precios del mercado de instituciones que pudieran prestar un
servicio con características similares a los ofrecidos por el Centro, se encontró que el valor
mensual aproximado para acceder a los mismos es de $1.500.000, aspecto que viabiliza el
proyecto, por encontrarse los costos del mismo por debajo de los precios ofrecidos en el
mercado para el acceso a servicios similares.
Dado lo anterior, se determina que el proyecto Centro de Atención Integral al Habitante de calle,
aumentará la calidad de vida de la población objetivo, y así mismo beneficiará a los habitantes
de la localidad de Barrios Unidos y a la ciudad en general, teniendo en cuenta que se busca
reducir los índices de indigencia y con esto la inseguridad ciudadana y los bajos niveles
económicos de la población.
2.4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Con el objeto de determinar la sensibilidad del proyecto a los cambios en las variables, a
continuación se realiza un análisis del indicador per cápita, para lo cual se evalúa el proyecto en
dos escenarios, uno optimista en el que la capacidad operativa pudiera satisfacer la demanda
de 3.000 personas, y una pesimista, en la que sólo se lograra atender a 700 personas, los
resultados se muestran a continuación:
a) Escenario optimista: Atención a 3.000 personas
Inversión per cápita = VNA/ Población beneficiada
= $1.047.754.785,58/ 3.000
= $349.251,60
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En el escenario optimista, si se llegase a atender una población mayor a la proyectada, los
costos de inversión per cápita pasarían de $698.503,19 a $349.251,60 con una disminución
promedio en los costos de atención del 50%
b) Escenario pesimista: Atención a 700 personas
Inversión per cápita = VNA/ Población beneficiada
= $1.047.754.785,58/ 700
= $1.496.792,55
En el escenario pesimista, si sólo se lograra atender a 700 personas de la población proyectada
los costos pasarían de $698.503,19 a $1.496.792,55 aumentando el valor de atención en más
del 100%.
No obstante, una vez realizado el análisis de sensibilidad se observa que los costos totales de
la atención por persona durante cinco (5) años de operación del Centro, tanto en el escenario
optimista como en el pesimista, se encuentran por debajo del valor promedio mensual que
cuesta la atención a población en condición de habitabilidad de calle, indigencia o drogadicción
en un centro de acogida y rehabilitación particular, que como se mencionó con anterioridad se
encuentra cercana al millón quinientos mil pesos mensual.
2.4.8.1.

ANÁLISIS MULTICRITERIO

Con el objeto de determinar los beneficios obtenidos con el desarrollo del proyecto y evaluar el
impacto generado con el mismo, se utilizó la técnica de análisis multicriterio, a partir de la cual
se estableció un peso ponderado de importancia de cada de los factores en los que incide la
realización del proyecto. La evaluación se realizó con base en el juicio de expertos, mediante el
establecimiento de puntajes de relevancia a cada uno de los criterios identificados.
El peso relativo resultante, es producto de la división de cada total entre la suma obtenida (19).
Los resultados consolidados se muestran en la Tabla 38:
Tabla 38 Jerarquización de criterios
Técnico

Económico

Institucional

Ambiental

Total

Peso

2

2

2

2

8

42%

Técnico

1

1

2

11%

Económico

2

2

11%

Criterio
Social

Social
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Criterio

Social

Técnico

Institucional

1

Ambiental

2

Económico

Institucional

2

Ambiental

2

Total

Peso

1

5%

6

32%

19

1

Fuente: ILPES. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. Formulación
autores.

Una vez identificados y jerarquizados los criterios, se observa que el de mayor relevancia fue el
criterio social, con un peso del 42%. A partir de la jerarquización anterior se procede a definir las
variables que integran cada criterio, y a realizar la ponderación de peso relativo para cada una
de ellas. En la Tabla 39 se muestran los resultados obtenidos.
Tabla 39 Jerarquización de variables
Criterio social
Relevancia
Carencialidad
Cobertura
proyecto
Impacto
Criterio
Técnico
Pertinencia
Coherencia
interna
Coherencia
externa
Eficacia
Criterio
Económico
Costos
totales
Eficiencia
Beneficios
Criterio
Institucional
Capacidad
Trayectoria
Participación

Relevancia
2

Carencialidad Cobertura proyecto
2
1
1

Impacto

1
2
Pertinencia

2
Coherencia
interna
1

Total
3
3

Peso
27%
27%

1

9%

4
11

36%
100%

Coherencia externa

Eficacia

Total

Peso

2

2

5

42%

1

2

3

25%

2

3

25%

1
12

8%
100%

Total

Peso

1

1

17%

1
2

2

1
4
6

17%
67%
100%

Capacidad

Trayectoria

Total

Peso

1
1
4
6

17%
17%
67%
100%

1
1
Costos
totales

Eficiencia

Beneficios

Participación

1
1
2

2

96

Criterio
Ambiental
Beneficios
Impacto
Costos

Beneficios

Impacto

Costos

Total

Peso

1

2

3
1
1
5

60%
20%
20%
100%

1
1

Fuente: Formulación autores, basados en el Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de
Proyectos Sociales-ILPES.

A continuación, se procedió a cuantificar las variables a través de indicadores, para lo cual se
utilizaron tres fórmulas:
a) Utilización de una categorización ordinal: Para los casos en los que no existe
información previa sobre las variables, cada una de estas se califica según la categoría
en donde se ubica de conformidad en la Tabla 40:
Tabla 40 Puntaje según categorización
Categoría
Supera los estándares solicitados
Cumple adecuadamente con los estándares
Cumple los estándares con reparos menores
Requiere modificaciones importantes
No cumple con los estándares mínimos

Puntaje
4
3
2
1
0

Fuente: ILPES. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales

Una vez determinada la categoría en la que se encuentra la variable a evaluar, se procede a
dividir el puntaje obtenido entre cuatro (4), por ser éste el valor máximo de evaluación.
b) Indicadores: Se asignan indicadores de medición de la variable que den cuenta del
estado de impacto del proyecto.
c) Ítems relevantes: Para las variables que tienen más de un aspecto posible para ser
evaluado, se identifican ítems relevantes de calificación dicotómica (SI o NO), a partir de
los cuales se determina el puntaje de la variable, es decir, en una variable con cuatro
ítems, de los cuales tres de ellos obtienen una medición con resultado SI, el puntaje de
la variable será 3/4, dando una puntuación total de 75%.
En la Tabla 41 se muestra el puntaje obtenido por cada variable:
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Tabla 41 Puntuación por variables
Criterio

Descripción

Grado de relevancia de
problema (según la
Relevancia
prioridad asignada por la
población objetivo y la línea
de base)
Grado de Carencialidadvulnerabilidad de la
Carencialidad
población objetivo (pobreza,
acceso a servicios sociales)
Grado de cobertura
actual (déficit de oferta de
Cobertura
bienes y servicios previos a
proyecto
la implementación del
proyecto)
Impacto

Impacto que se espera
lograr con el proyecto.

Pertinencia

Grado de adecuación del
proyecto a sus objetivos y a
la
población meta

Variable
Criterio social
Es importante para la población
objetivo
Es relevante para la comunidad de
Barrios Unidos
Es importante para Bogotá
Acceso a servicios públicos
Acceso a servicios de salud
Acceso a servicios educativos
Acceso a servicios de vivienda
El acceso al servicio es gratuito
Sería la única prestadora del
servicio en la localidad
Sería la única prestadora del
servicio en Bogotá
Disminución relativa de la pobreza

Medición/Valores

Puntaje

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

100%

75%

67%

NO
El proyecto impacta
en 0,6 puntos
porcentuales sobre
una línea base de 4%

15%

3

75%

Criterio Técnico

Coherencia
interna

Coherencia
externa

Eficacia

Costos
totales

Eficiencia
Beneficios

Coherencia interna de la
matriz lógica del proyecto
(entre los
insumos y las metas de
actividades, productos,
efectos e impacto)

Coherencia externa (entre
el diseño del proyecto y las
políticas
institucionales)
Incremento de cobertura eficacia (cumplimiento de
metas del proyecto).

Costos totales (con valores
presente y anualidades,
desglosados en
un presupuesto)

Eficiencia (Costo de Unidad
por Producto )
Beneficios (externalidades
positivas para la población

Cumple adecuadamente los
estándares
Los insumos son suficientes para la
realización de las actividades
El personal es idóneo para dar
cuenta de las actividades
Las actividades se adecuan a los
productos que se deben entregar
Los objetivos de producto son
complementarios
Los productos permiten dar cuenta
del problema
Está enmarcado dentro del Plan de
desarrollo Bogotá Humana
Está enmarcado dentro del Plan de
desarrollo de Barrios Unidos
Esta dentro de la normatividad
colombiana
Cumple adecuadamente los
estándares
Criterio Económico
Se determinó un presupuesto para
la ejecución del proyecto
El presupuesto se encuentra dentro
de los rangos de financiamiento del
Fondo de Desarrollo Local de
Barrios Unidos
Se tomó como base para el
presupuesto los costos del mercado
establecidos en el desarrollo de
proyectos similares
Cumple adecuadamente los
estándares
Aumenta la calidad de vida de la
población objetivo
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SI
SI
SI

80%

NO
SI
SI
SI

100%

SI
3

75%

SI

SI
75%

NO

3

75%

SI

83%

Criterio

Descripción
objetivo u otros
beneficiarios legítimos)

Capacidad

Trayectoria

Participación

Capacidad para lograr las
metas propuestas (del
organismo ejecutor y del
equipo específico adscrito
al proyecto)

Trayectoria del organismo
ejecutor
(experiencia y grado de
éxito en proyectos
anteriores)

Participación de la
población objetivo (grado
de involucramiento en la
operación del proyecto).

Beneficios

Beneficios ambientales
para la sociedad

Impacto

Impacto que se espera
lograr con el proyecto

Costos

Costos ambientales

Variable
Criterio social
Disminuye los niveles de
inseguridad ciudadana
Disminuye los niveles de
analfabetismo
Aumenta la capacidad laboral de la
población
Reduce los índices de morbilidad de
la población
Disminuye los índices de
pernoctación en la calle
Criterio Institucional
Se cuenta con la capacidad
económica
Se cuenta con la capacidad
operativa
Se cuenta con la capacidad técnica
La Alcaldía Local ha realizado
proyecto similares
Los proyectos desarrollados por la
Alcaldía han culminado con éxito
Los proyectos desarrollados por la
Alcaldía han culminado dentro del
presupuesto planeado
Los proyectos desarrollados por la
Alcaldía han culminado dentro del
tiempo planeado
Generación de trabajo para la
población objetivo
Participación en campañas de
limpieza y mejoramiento de las
zonas comunes de la Localidad
Participación en trabajos
administrativos del proyecto
Criterio Ambiental
Cumple adecuadamente los
estándares
Propiciar una mejor disposición de
los residuos sólidos de la Localidad
Sensibilización ambiental a la
comunidad de la Localidad
Reduce las emisiones de CO2
El proyecto tiene un plan de gestión
ambiental
El proyecto evalúa los riesgos
ambientales
Se cuenta con estrategias de
mitigación de riesgos

Medición/Valores

Puntaje

SI
SI
SI
SI
NO

SI
SI

100%

SI
NO
SI
SI

50%

NO
SI
SI

67%

NO

3

75%

SI
SI

67%

NO
SI
SI

100%

SI

Fuente: Formulación autores, basados en el Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de
Proyectos Sociales-ILPES.

Finalmente, con el objeto de determinar el peso total de impacto del proyecto, se multiplica cada
de los puntajes obtenidos uno por el peso de cada variable en el criterio correspondiente y
luego por la ponderación del mismo.

99

Para la evaluación realizada se estableció previamente la necesidad de obtener un peso total
mayor a 60 puntos para viabilizar el proyecto. Los resultados se observan en la Tabla 42:
Tabla 42 Cálculo total del proyecto

Criterio

Variable

Puntaje

Peso

Ponderación

Total

Relevancia

100,00

27%

42%

11,48

Carencialidad

75,00

27%

42%

8,61

Cobertura proyecto

67,00

9%

42%

2,56

Impacto

15,00

36%

42%

2,30

Pertinencia

75,00

42%

11%

3,29

Coherencia interna

80,00

25%

11%

2,11

Coherencia externa

100,00

25%

11%

2,63

Eficacia

75,00

8%

11%

0,66

Costos totales

75,00

17%

11%

1,32

Eficiencia

75,00

17%

11%

1,32

Beneficios

83,00

67%

11%

5,82

Capacidad

100,00

17%

5%

0,88

Trayectoria

50,00

17%

5%

0,44

Participación

67,00

67%

5%

2,35

Beneficios

75,00

60%

32%

14,21

Impacto

67,00

20%

32%

4,23

Costos

100,00

20%

32%

6,32

Criterio Social

Criterio Técnico

Criterio
Económico

Criterio
Institucional

Criterio
Ambiental

70,52

Una vez realizado el análisis multicriterio se determina que el proyecto es viable al obtener una
puntuación de 70,52, resultante de la suma de los criterios y variables identificadas.
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
En la siguiente sección se presenta la línea base de alcance, tiempo, diagrama de red,
cronograma, uso de recursos, presupuesto, indicadores de avance (tiempo-costo), evaluación y
análisis de principales riesgos, estructura organizacional del proyecto y responsabilidades del
recurso humano que interviene en el desarrollo del mismo. Así como los planes necesarios
para la gestión del proyecto
3.1.

LÍNEA BASE DEL ALCANCE

La línea base del alcance define el trabajo necesario para completar con éxito el proyecto y se
encuentra compuesta por el enunciado del alcance, la estructura de desagregación del trabajo y
su respectivo diccionario.
3.1.1. ENUNCIADO DEL ALCANCE
En el desarrollo del proyecto se establece como enunciado del Alcance: “Realizar los estudios,
diseños, sesiones de sensibilización y adquisiciones necesarias para la adecuación y puesta en
marcha de un Centro de atención integral al habitante de calle y personas en situación de
indigencia de la Localidad de Barrios Unidos”.
3.1.2. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO
En la Figura 11 se muestra la estructura de desagregación del trabajo a segundo nivel de
desagregación, la cual puede ser consultada en su totalidad en el Anexo F ESTRUCTURA DE
DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO
Figura 11 Estructura de desagregación del trabajo

Fuente: Autores
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3.1.3. DICCIONARIO DE LA EDT
En el diccionario de la EDT se especifica la información detallada necesaria para identificar y
desarrollar los entregables y actividades del proyecto, éste se encuentra compuesto por la
identificación del código de cuenta, descripción del trabajo a realizar, supuestos y restricciones,
hitos, actividades asociadas, recursos, estimación de costos, requisitos de calidad, criterios de
aceptación, requisitos técnicos e información adicional.
Es necesario resaltar que para el caso de estudio el diccionario se elaboró para las cuentas de
planeación identificadas al tercer nivel de la EDT, el cual se encuentra detallado en el Anexo Q
DICCIONARIO DE LA EDT.
3.2.

PROGRAMACIÓN

Para elaborar la programación del proyecto se utilizó como herramienta de trabajo el programa
MS Project, en el que se describieron los entregables del proyecto con sus respectivas
actividades, duración, recursos y costos.
La programación se realizó mediante la técnica de juicio de expertos y en la estimación de
duración se utilizó la técnica PERT Beta Normal.
3.2.1. DIAGRAMA DE RED
En la Figura 12 se muestra el Diagrama de Red producto de la programación realizada en MS
Project.
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Figura 12 Diagrama de Red

Fuente: Autores, programación MS Project
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3.2.2. CRONOGRAMA
El cronograma del proyecto define y secuencia las actividades, mediante el establecimiento de
dependencias en interrelaciones entre las mismas. Adicionalmente, constituye la línea base
utilizada para el control del tiempo en la fase de ejecución del proyecto, a través de la
determinación la duración necesaria para el desarrollo de cada actividad y los hitos o
entregables de cada paquete de trabajo. A continuación se muestra la duración de las
actividades del proyecto de acuerdo a la fase en la que se desarrollan.
3.2.2.1.

Cronograma integración y planeación

En las fases de integración y planeación se realiza la definición del proyecto, producto,
requerimiento de los interesados, justificación, objetivos, definición del alcance, tiempo y costo,
identificación de riesgos, requisitos de calidad, comunicaciones, compras y recurso humano. La
definición de las actividades necesarias para el logro de estos objetivos se detalla en la Figura
5.
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Figura 13 Cronograma integración y planeación

Fuente: Autores, programación MS Project
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3.2.2.2.

Cronograma ejecución – monitoreo y control

Durante la fase de ejecución se desarrollaran procesos gerenciales de aseguramiento de la
calidad, gestión del recurso humano y de los compromisos de los interesados, mediante el
desarrollo de tres tipos de reuniones:
Aseguramiento de la calidad: se verificará el cumplimento de las acciones necesarias
para asegurar los requisitos del proyecto.
Gestionar el compromiso de los interesados: tienen como objetivo verificar el
cumplimiento de los requerimientos y expectativas de los interesados y evidenciar el
estado de avance del proyecto.
Desarrollar el equipo: su objeto se enmarca en capacitar en temas de relevancia del
proyecto al recurso humano del mismo, así como exponer al equipo de trabajo el avance
y estado del proyecto.
Por otra parte, durante la fase de monitoreo y control se llevaran a cabo las acciones tendientes
a monitorear y controlar el estado y avance del proyecto, para lo cual se realizarán reuniones en
las que se verificarán los indicadores del proyecto, cambios en alcance, tiempo, costo o calidad
y posibles modificaciones a realizar. Se evaluarán y aprobarán de ser el caso los cambios en el
proyecto. Las actividades desarrolladas en estas fases se muestran en la Figura 14.
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Figura 14 Cronograma ejecución, monitoreo y control

Fuente: Autores, programación MS Project
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3.2.2.3.

Cronograma adquisiciones y contrataciones

Durante la etapa de adquisiciones y contrataciones se desarrollarán los procesos precontractuales y contractuales necesarios para la contratación de estudios y diseños, adquisición
del predio en el que se realizará el Centro, contratación de obras civiles y adquisición de
equipos administrativos, médicos y odontológicos, sanitarios y tecnológicos. Las actividades
desarrolladas en esta fase se muestran en la Figura 15.
Para el desarrollo del proyecto es necesaria la contratación de los siguientes estudios: Técnico,
de mercado, ambiental, socio-cultural y económico-financiero, así como de los diseños de
planos, convenios y definición de equipos médicos y odontológicos necesarios para el
funcionamiento del Centro.
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Figura 15 Cronograma adquisiciones y contrataciones
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Fuente: Autores, programación MS Project
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3.2.2.4.

Cronograma estudios

Durante esta fase se implementarán los estudios contratados, así como el estudio legal, el cual será desarrollado por el recurso
humano del proyecto. Las actividades requeridas para el desarrollo de los estudios se evidencian en la Figura 16.
Figura 16 Cronograma estudios
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Fuente: Autores, programación MS Project
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3.2.2.5.

Cronograma diseños

Durante esta fase se llevarán a cabo los diseños contratados. Las actividades requeridas para el desarrollo de los mismos se
evidencian en la Figura 17.
Figura 17 Cronograma Diseños
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Fuente: Autores, programación MS Project

3.2.2.6.

Cronograma sesiones de sensibilización

Se implementarán espacios de interacción con los habitantes de calle y la comunidad de Barrios Unidos, con el fin de socializar
información referente al desarrollo del proyecto. Para la socialización con cada grupo poblacional se llevarán a cabo dos reuniones
semanales. En la Figura 18 se muestra el cronograma de reuniones.
Figura 18 Cronograma Sesiones de sensibilización

Fuente: Autores, programación MS Project
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3.2.2.7.

Cronograma adecuación de instalaciones físicas

En esta fase se llevarán a cabo todas las actividades necesarias para adecuar el predio y las instalaciones físicas en las que se
desarrollará el proyecto, así mismo se ejecutará los contratos de suministro de equipos y elementos (Ver Figura 19).
Figura 19 Cronograma Adecuación instalaciones físicas
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Fuente: Autores, programación MS Project

3.2.2.8.

Cronograma cierre

Se realizará el proceso gerencial de evaluación del desarrollo del proyecto y la liquidación de las contrataciones desarrolladas
durante la ejecución del mismo, con el fin de dar cierre a los procesos jurídicos y administrativos (Ver Figura 20)
Figura 20 Cronograma Cierre

Fuente: Autores, programación MS Project
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3.2.3. NIVELACIÓN DE RECURSOS
En la programación del proyecto se utilizó la técnica de nivelación de recursos, a partir de la
cual se equilibraron las cargas de trabajo del recurso humano disponible frente a las actividades
necesarias para la culminación del proyecto.
En este proceso se identificaron aquellos recursos que se encontraban sobrecargados, por
haber sido asignados a varias tareas durante el mismo periodo y se procedió a priorizar las
actividades que requerian más tiempo en su realización. A continuación se realizó una
distribución de las horas de trabajo necesarias, de tal forma que el recurso humano pudiese
apoyar varias actividades durante el mismo tiempo, dedicando mayor esfuerzo y trabajo a las
más relevantes, sin exceder las horas de trabajo delimitadas para cada recurso y actividad.
3.2.4. USO DE RECURSOS
En la Tabla 43 se muestra el uso de los recursos, representado en el total de horas de trabajo
invertido por cada recurso humano, distribuido en todas las actividades en las cuales interviene.
Tabla 43 Uso de recursos
Nombre del recurso
Gerente de proyecto
Asistente de gerencia
Líder jurídico
Asistente jurídico
Líder de RRHH
Asistente RRHH
Líder de calidad
Asistente de calidad
Líder de comunicaciones
Trabajador social
Supervisor contratos estudios
Supervisor contratos diseños
Supervisor contrato obras civiles

Trabajo
168,52 horas
99,48 horas
371,83 horas
755,83 horas
271 horas
226 horas
584 horas
448 horas
528 horas
800 horas
52 horas
163,2 horas
92,17 horas

Fuente: Autores, programación MS Project

3.2.5. LÍNEA BASE DE COSTOS
Teniendo en cuenta que la línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto,
incluida la reserva de contingencia y excluyendo la reserva de gestión, en la Tabla 44 se
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presenta el presupuesto aprobado para cada entregable del proyecto y el total de costos para
cada fase.
Es necesario tener en cuenta que, en el entregable de planeación se encuentra incluida la
reserva de contingencia, la cual fue asignada a la actividad Plan de acción de respuesta a
riesgos.
Tabla 44 Presupuesto
Fase

Creación y
puesta en
marcha de un
Centro de
atención
integral al
Habitante de
Calle

Entregable
Integración
Planeación
Gerencia de proyectos
Ejecución
Monitorear y controlar el plan del
proyecto
Total Gerencia de proyectos
Contratación estudios y diseños
Predio
Adquisiciones y
Obras civiles
contrataciones
Equipos
Total Adquisiciones y contrataciones
Técnico
Legal
Mercado
Estudios
Ambiental
Socio cultural
Económico/Financiero
Total Estudios
Sistema de atención
Diseño de planos
Diseño del servicio
Diseño de convenios
Definición equipos médicos y
odontológicos
Total Diseño del servicio
Sensibilización Población objetivo
Sesiones de sensibilización
Sensibilización población Barrios Unidos
Total Sesiones de sensibilización
Vallado y Cerramientos
Campamento
Demolición
Movimiento de tierras
Adecuación de
instalaciones físicas
Cimentaciones
Estructura y cubierta
Instalaciones
Adecuación
Total Adecuación de instalaciones físicas
Cierre contractual
Cierre
Cierre administrativo
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Total
80.000,00
213.586.599,16
5.459.988,56
4.256.187,00
223.382.774,72
80.726.712,32
1.000.806.657,92
600.403.359,68
267.917.342,61
1.949.854.072,53
139.996,80
1.503.355,20
314.992,80
81.664,80
128.330,40
93.331,20
2.261.671,20
157.496,40
472.489,20
4.517.335,68
55.998,72
5.203.320,00
8.749.800,00
8.676.885,00
17.426.685,00
18.666,24
18.666,24
37.332,48
97.997,76
125.997,12
583.320,00
387.324,48
74.664,96
1.343.969,28
146.668,80
58.667,52

Fase

Entregable
Entrega a satisfacción del proyecto

Total Cierre
Inauguración del proyecto
Centro en funcionamiento

Puesta en marcha

Total Puesta en marcha
Total Creación y puesta en marcha de un Centro de atención integral al Habitante
de Calle

Total
0,00
205.336,32
3.333,28
0,00
3.333,28
2.199.681.162,33

Fuente: Autores, programación MS Project

3.2.6. INDICADORES
En esta sección se presentan los indicadores de avance, presupuesto y estado del proyecto, a
partir de los cuales se evaluará la eficacia y eficiencia en el desempeño del tiempo y el costo
del mismo.
3.2.6.1.

Curva S de avance

Para determinar el progreso óptimo en tiempo del proyecto, se procedió a evaluar mes a mes,
desde el inicio del proyecto, el porcentaje de avance en el desarrollo de las actividades
planeadas. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 45 y en la Gráfica 10.
Tabla 45 Curva S - Avance

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Mes 13
Mes 14
Mes 15
Mes 16
Mes 17

Fecha de medición
13 de febrero de 2015
13 de marzo de 2015
13 de abril de 2015
13 de mayo de 2015
13 de junio de 2015
13 de julio de 2015
13 de agosto de 2015
13 de septiembre de 2015
13 de octubre de 2015
13 de noviembre de 2015
13 de diciembre de 2015
13 de enero de 2016
13 de febrero de 2016
13 de marzo de 2016
13 de abril de 2016
13 de mayo de 2016
13 de junio de 2016
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% Avance
1%
2%
4%
5%
7%
9%
11%
17%
29%
37%
46%
53%
61%
64%
66%
69%
72%

Mes 18
Mes 19
Mes 20
Mes 21
Mes 22
Mes 23
Mes 24

Fecha de medición
13 de julio de 2016
13 de agosto de 2016
13 de septiembre de 2016
13 de octubre de 2016
13 de noviembre de 2016
13 de diciembre de 2016
13 de enero de 2017

% Avance
82%
90%
91%
96%
99%
99%
100%

Fuente: Autores

Gráfica 10 Curva S - Avance

Fuente: Autores

3.2.6.2.

Curva S de presupuesto

Con el objeto de verificar el gasto óptimo de recursos en el desarrollo del proyecto, se procedió
a identificar el valor total de recursos a invertir durante cada periodo trimestral y el acumulado
de recursos invertidos en la totalidad del proyecto. Los resultados obtenidos se presentan en la
Gráfica 11.
Gráfica 11 Curva S - Presupuesto

Fuente: Programación MS Project
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3.2.6.3.

Otros Indicadores

En este apartado se realiza el seguimiento del estado y avance del proyecto, basados en cinco
escenarios, en los que se determinó una fecha de corte para evaluación y se estableció un
porcentaje de avance para la misma (Ver Tabla 46). Para el seguimiento y monitoreo del
avance se utilizó la técnica del valor ganado EVM, mediante la implementación de los
indicadores valor planeado (PV), costo actual, valor ganado (EV), variación del costo (CV),
desempeño del costo (CPI), variación del cronograma (SV) y desempeño del cronograma (SPI).
Los cálculos de los indicadores de seguimiento se muestran en la Tabla 47.
Tabla 46 Fechas de seguimiento y avance
Fecha de corte
30-jun-15
31-dic-15
30-jun-16
31-dic-16
28-feb-17

% Avance establecido
7%
60%
80%
90%
100%

Fuente: Autores

Tabla 47 Indicadores de seguimiento
Fecha

%
Avance

30-jun-15

7%

$ 17.121.667,44

31-dic-15

60%

30-jun-16
31-dic-16
28-feb-17

PV

AC

EV

SV

CV

SPI

CPI

$ 12.208.332,24 $ 14.421.175,30

($ 2.700.492,15)

$ 2.212.843,06

84%

118%

$ 30.417.468,04

$ 30.417.468,04 $ 30.887.846,38

$ 470.378,34

$ 470.378,34

102%

102%

80%

$ 48.878.694,28

$ 48.878.694,28 $ 50.779.919,59

$ 1.901.225,31

$ 1.901.225,31

104%

104%

90%

$ 61.181.166,20

$ 53.703.588,28 $ 57.884.662,38

($ 3.296.503,82)

$ 4.181.074,10

95%

108%

100%

$ 61.181.166,20

$ 61.181.166,20 $ 61.181.166,20

$ 0,00

$ 0,00

100%

100%

Fuente: Autores

Primer escenario: Al realizar el seguimiento en la fecha de corte 30 de junio de 2015,
se determinó un porcentaje de progreso con respecto a lo planeado del 84%. Los
resultados de la medición se aprecian en la Gráfica 12, en la que se evidencia que al
finalizar el segundo trimestre, el costo acumulado y el costo real se encuentran por
debajo del costo presupuestado del trabajo programado.

122

Gráfica 12 Seguimiento de avance al 30 de junio de 2015

Fuente: Programación MS Project

Segundo escenario: Al realizar el seguimiento en la fecha de corte 31 de diciembre de
2015, se determinó un porcentaje de progreso con respecto a lo planeado del 102%,
evidenciándose un adelanto en el desarrollo del proyecto del 2%. Los resultados de la
medición se aprecian en la Gráfica 13, en la que se evidencia que al finalizar el cuarto
trimestre, el costo acumulado y el costo real se encuentran un poco por encima del costo
presupuestado del trabajo programado.
Gráfica 13 Seguimiento de avance al 31 de diciembre de 2015

Fuente: Programación MS Project
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Tercer escenario: Al realizar el seguimiento en la fecha de corte 30 de junio de 2016, se
determinó un porcentaje de progreso con respecto a lo planeado del 104%,
evidenciándose un adelanto en el desarrollo del proyecto del 4%. Los resultados de la
medición se aprecian en la Gráfica 14, en la que se evidencia que al finalizar el segundo
trimestre de 2016, el costo acumulado y el costo real se encuentran un poco por encima
del costo presupuestado del trabajo programado.
Gráfica 14 Seguimiento de avance al 30 de junio de 2016

Fuente: Programación MS Project

Cuarto escenario: Al realizar el seguimiento en la fecha de corte 31 de diciembre de
2016, se determinó un porcentaje de progreso con respecto a lo planeado del 95%,
evidenciándose un retraso en el desarrollo del proyecto del 5%. Los resultados de la
medición se aprecian en la Gráfica 15, en la que se evidencia que al finalizar el cuarto
trimestre de 2016, el costo acumulado y el costo real se encuentran un poco por debajo
del costo presupuestado del trabajo programado.
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Gráfica 15 Seguimiento de avance al 31 de diciembre de 2016

Fuente: Programación MS Project

Quinto escenario: Al realizar el seguimiento en la fecha de corte 28 de febrero de 2017,
se determinó un porcentaje de progreso con respecto a lo planeado del 100%. Los
resultados de la medición se aprecian en la Gráfica 16, en la que se evidencia que en la
fecha de corte, el costo acumulado y el costo real se encuentran al mismo nivel al costo
presupuestado del trabajo programado.
Gráfica 16 Seguimiento de avance al 28 de febrero de 2017

Fuente: Programación MS Project
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3.2.7. RIESGOS
Teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollar es público, en la definición de riesgos se
utilizó la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y
los lineamientos establecidos en la Guía Conceptual y Metodológica de Administración del
Riesgo publicada por la Veeduría Distrital, documentos en los que se define cómo identificar y
gestionar los riesgos en las entidades públicas, además de la técnica “juicio de expertos”, para
definir los niveles de probabilidad e impacto de riesgos, acorde con las particularidades del
proyecto.
De acuerdo a los riesgos identificados en la Tabla 31 Registro de riesgos, se procedió a
priorizar los principales riesgos y oportunidades presentes en el desarrollo del proyecto, de
acuerdo con los cálculos realizados, con base en los criterios establecidos en la Tabla 27 Matriz
de probabilidad, Tabla 28 Matriz de impacto y la Tabla 29 Matriz de severidad.
Una vez realizado este proceso, se procedió a evaluar los impactos en costo generados por la
materialización de los riesgos, las acciones de respuesta y contingencia, disparadores,
responsables y monitoreo y control de los mismos. El análisis cualitativo y cuantitativo de
riesgos se presenta en la Tabla 48.
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X

Retrasos de hasta tres
meses en la formalización
de contratos por licitación
pública, hasta de un mes
en contrataciones directas
y hasta dos meses en
contrataciones por
selección abreviada, por la
declaración de desierta de
las convocatorias la cual
puede tener como origen
la definición de un bajo
presupuesto para la
realización de las
contrataciones, una
inadecuada publicación de
la convocatoria y requisitos
para participar, deficiente
definición de
requerimientos técnicos de
la convocatoria que
imposibiliten a los
proponentes su
participación o una
inadecuada identificación
de proponentes invitados a
participar.

Impacto en
costos ($)

Descripción impacto

EMV

Plan Contingencia
(Plan de Respuesta de Riesgos)

Tratamiento

PXI

Impacto (I)

Probabilidad
(P)

Potencial
propietari
o del
riesgo

Categoría

Oportunidad

Objetivo
Afectado
Tiempo

Riesgo

Disparador

Responsable
del Riesgo

Monitoreo y Control

Realizar un estudio de los precios
del mercado mediante la solicitud
de RFP y RFC a los posibles
proveedores.
Establecimiento previo de un
cronograma de contrataciones en el
que se planeen de manera
adecuada los tiempos necesarios
para la realización de cada proceso,
de tal forma que se cuente con el
tiempo suficiente para la correcta
publicación de la convocatoria.

Líder
jurídico

RA

70%

7,50%

0,0525

(20.000.000)

Retrasos en el inicio de
procesos contractuales con
afectaciones hasta de
$20.000.000, derivados del
pago de salarios y costos
incurridos durante el tiempo
adicional requerido para
realizar las contrataciones.

Definición de los requerimientos
necesarios para la participación en
la convocatoria a cargo del Gerente
(14.000.000)
del Proyecto y los especialistas
jurídicos.
Verificar estados y capacidad
financiera, experiencia, realización
de proyectos similares y toda
aquella información relevante de los
proveedores en el Registro Único
de Proponentes.
Establecimiento de periodos de
holgura hasta de 15 días en cada
proceso contractual, para solventar
posibles cambios y/o ajustes en los
mismos.
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Verificación de cumplimiento
de requisitos necesarios
para la publicación de la
convocatoria.

Mitigar

1

Amenaza

ID
Riesgo

Tabla 48 Matriz de respuesta al riesgo

Durante la etapa de
solicitud de RFP Y RFC,
no se reciban mínimo
tres cotizaciones o
propuestas por parte de
los proveedores

Gerente de
Proyecto
Líder Jurídico

Realización de seguimientos
estrictos al cumplimiento de
los plazos determinados en
el cronograma de
contrataciones.
Realización de reuniones
cada vez que se requiera
por modificaciones al plan
de contratación y/o
requerimientos contractuales
previstos inicialmente.

X

Alcance,
tiempo y
costo

Retrasos hasta de tres
meses por una deficiente
elaboración del censo
poblacional a causa del
incorrecto uso de las
metodologías y
herramientas
determinadas para la toma
de datos a la población
objetivo, ocasionando una
inadecuada identificación
de la capacidad operativa
ya sea menor o mayor a la
necesaria para satisfacer
las necesidades de la
población objetivo.

Gerente de
proyecto

RE

70%

7,50%

0,0525

(100.000.000)

Debido a que el
funcionamiento del centro
concibe la formalización de
convenios administrativos
con diferentes entidades
distritales, de no ser posible
realizar los mismos, sería
necesario reducir el alcance
propuesto para la etapa de
funcionamiento, y por ende
realizar modificaciones a los
estudios y diseños.

EMV

Plan Contingencia
(Plan de Respuesta de Riesgos)

Tratamiento

PXI

Impacto (I)

Probabilidad
(P)

Categoría

Oportunidad

Objetivo
Afectado
Tiempo

Descripción impacto

Disparador

Responsable
del Riesgo

(70.000.000)

Conformar un equipo técnico para
el establecimiento de convenios
interinstitucionales.

Monitoreo y Control

Realización de reuniones
quincenales para verificar el
avance en el
establecimiento de
convenios.

Diseñar un plan de comunicaciones
internas y externas, en el que se
incluyan estrategias para mejorar y
afianzar las relaciones con las
entidades involucradas.

Mitigar

X

Retrasos hasta de dos
meses en el
establecimiento de
convenios, originado por
tramitología de cada sector
y la disposición de las
entidades para participar
en el proyecto.

Impacto en
costos ($)

Realización reuniones de
socialización con cada una de las
entidades con las que se realizarán
los convenios, donde se transmitirá
información general del proyecto y
el rol de cada una dentro del
mismo.

Retrasos hasta de diez
días en la formalización
del primer convenio,
verificados con el
indicador SPI menor a 1

Gerente de
Proyecto
Líder Jurídico

Presentación de informes
técnicos en los que se
evidencien los compromisos
de las entidades durante el
desarrollo del proyecto.
Seguimiento semanal a
cargo del líder jurídico del
cumplimiento de los
requisitos para la
formalización de los
convenios.

Establecer los requisitos necesarios
(profesionales y de experiencia)
para la adecuada recolección de
datos de la población objetivo.

Supervisor
de
contratos
estudios y
diseños

RT

50%

9%

0,045

(15.000.000)

Se pueden presentar
sobrecostos hasta de
$6.000.000 debido a que si el
riesgo llegara a
materializarse sería
necesario la realización de
una prorroga o una nueva
contratación para el contrato
de tabulación y análisis de
datos.

El contratante suministrará la
metodología previamente validada
por el DANE y el DNP para la
correcta recolección de datos.
(7.500.000)

Dentro de los requerimientos
contractuales se exigirá la
adecuada capacitación en la
metodología y herramientas al
personal que desarrollará dicha
función.
Para el desarrollo del contrato él
proyecto designará a un supervisor,
encargado de realizar la validación
de los datos recolectados.
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Mitigar

3

Amenaza

ID
Riesgo
2

Riesgo

Potencial
propietari
o del
riesgo

Inconsistencias en más
del 10% de la
información recolectada
en cada validación de
datos

Supervisor
contrato
estudios

Reuniones semanales
donde se validará la
información recolectada y se
realizará seguimiento al
avance del objetivo pactado.
En el caso de encontrar
desviaciones en la
información el contratista se
verá obligado a realizar la
verificación y corrección por
cuenta y costo propios.

X

Gerente de
proyecto

Imagen

El proyecto puede ser
replicado en otras
Localidades de Bogotá
impactando a un mayor
porcentaje de la población
habitante de calle,
generando un
posicionamiento de ideas
innovadoras en el distrito.

Tiempo
y costo

Modificaciones en la
normatividad, planes,
programas y/o políticas
públicas en beneficio de la
población vulnerable de la
ciudad, específicamente
Gerente de
los habitantes de calle, que
proyecto
pudiera incentivar el
desarrollo del proyecto y la
adquisición de mayores
recursos para su
implementación.

Gerente de
proyecto

RE

RE

RE

50%

50%

50%

9%

9%

9%

0,045

0,045

0,045

50.000.000

100.000.000

80.000.000

Si se llegaran a formalizar
convenios con entidades no
previstas para la prestación
de los servicios primarios del
centro o nuevos servicios, se
obtendrían ingresos
adicionales mínimo de
$50.000.000

Réplica del proyecto en otras
localidades de la ciudad,
posicionando a la Alcaldía de
Barrios Unidos como entidad
fundadora de ideas
innovadoras en el distrito,
aspecto que generaría
mayores ingresos derivados
de los derechos de autos por
el uso de metodologías y
guías del servicio.

Si se llegara a aprobar un
proyecto de ley para la
población vulnerable de la
ciudad, específicamente los
habitantes de calle, el estado
podría priorizar el giro de
nuevos recursos para el
proyecto.
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EMV

25.000.000

Plan Contingencia
(Plan de Respuesta de Riesgos)

Realización de un proceso de
socialización con entidades con las
que potencialmente se pudieran
establecer convenios para la
prestación de los servicios
propuestos o la implementación
nuevos servicios, en concordancia
con el objetivo principal del
proyecto.

Tratamiento

PXI

Impacto (I)

Probabilidad
(P)

Categoría

Objetivo
Afectado

Oportunidad
X

Costo

Descripción impacto

50.000.000

40.000.000

El proyecto se acogería a las
posibles modificaciones normativas
del distrito

Responsable
del Riesgo

Monitoreo y Control

Verificación del
cumplimiento de las
reuniones previstas con el
sector público y privado.

Formalización del primer
convenio no previsto con
el sector público o
privado

Intención formal por
parte de otra Alcaldía
Local para replicar el
proyecto.

Gerente del
proyecto

Verificación del
cumplimiento de las
reuniones previstas con las
demás Alcaldías Locales y/o
entidades distritales.

Presentación de un
proyecto de ley para la
población vulnerable de
la ciudad,
específicamente los
habitantes de calle, ante
el Congreso

Gerente del
proyecto

Verificación mensual de la
normatividad vigente y
aplicable al proyecto.

Realización de un proceso de
sensibilización con el sector
privado, donde se evidencien los
beneficios tributarios obtenidos por
la participación en este proyecto,
además de su importancia para la
responsabilidad social corporativa.
Realización de un proceso de
socialización con las demás
Alcaldías Locales y entidades
distritales, donde se evidencie la
implementación y ejecución del
proyecto, la población impactada,
los beneficios para la ciudad y
cómo podría ser replicado.

Disparador

Mejorar

6

X

Participación y
formalización de convenios
con entidades no previstas
y otros sectores que
pudiesen contribuir al
desarrollo del proyecto en
términos económicos,
logísticos, técnicos y
administrativos derivados
de una efectiva gestión
donde se hayan
comunicado los beneficios
de la implementación del
proyecto.

Impacto en
costos ($)

Mejorar

5

Amenaza

ID
Riesgo
4

Riesgo

Potencial
propietari
o del
riesgo

Gerente del
proyecto

Validación de los
compromisos pactados y
beneficios para cada una de
las partes.

Impacto en
costos ($)

Descripción impacto

EMV

Plan Contingencia
(Plan de Respuesta de Riesgos)

Tratamiento

PXI

Impacto (I)

Probabilidad
(P)

Categoría

Objetivo
Afectado

Oportunidad

Amenaza

ID
Riesgo

Riesgo

Potencial
propietari
o del
riesgo

Disparador

Responsable
del Riesgo

Monitoreo y Control

Realizar un proceso de contratación
según lo establecido en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1510 de 2013.

X

Líder
jurídico y
Gerente de
proyectos

RE

50%

9%

0,045

(150.000.000)

Efecto negativo sobre la
reputación de la Alcaldía de
Barrios Unidos y en general
de todo el distrito.

Capacitación de los funcionarios
asignados al proyecto, en
actualización de la normatividad
vigente, valores éticos y
corporativos.
(75.000.000)

Establecimiento de una clausula en
todos los contratos que obligue al
contratista a no ejercer ningún tipo
de conducta irregular y/o corrupta,
actuando bajo los principios y
valores establecidos en el ideario
ético del distrito y desarrollando sus
funciones con transparencia,
celeridad y calidad.
Contar con mecanismos de
participación y veeduría ciudadana
mediante la publicación de la
información relevante del proyecto,
a fin que los mismos puedan
identificar de forma temprana
problemas de corrupción.
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Seguimiento semanal a las
solicitudes de investigación
a contratistas.

Mitigar

7

Retrasos hasta de cinco
meses, sobrecostos
mayores a $170.000.000
millones, modificaciones al
alcance y/o daño a la
Imagen,
reputación del proyecto,
alcance,
por falencias en el
tiempo y
cumplimiento de los
costo
requisitos del producto
originadas por el desarrollo
de comportamientos
ilegales en el proceso de
selección de proveedores.

Al materializarse una
conducta corrupta en el
desarrollo del proyecto, se
podrían generar sobrecostos
alrededor de los
$150.000.000, ya que se
tendrían que realizar nuevas
adquisiciones o ajustes,
modificaciones o
correcciones derivados del
incumplimiento de los
requisitos.

Implementar el plan Anticorrupción
de la Alcaldía de Barrios Unidos
durante toda la ejecución del
proyecto, en concordancia con la
Ley 1474 de 2011

Primera solicitud de
investigación a un
contratista por posibles
conductas corruptas.
Apertura de procesos
disciplinarios, fiscales,
administrativos o
penales a cualquier
contratista del proyecto.

Verificación del
cumplimiento y aplicación de
la ley.
Gerente de
Proyecto
Líder Jurídico

Entrega y verificación de
informes mensuales en
donde conste el avance de
las actividades del proyecto.
Verificación a las
especificaciones técnicas y
de calidad de los productos
entregados.

10

X

X

Alcance,
tiempo y
costo

Alcance,
tiempo,
calidad
y costo

Modificación de alcance
con afectaciones de hasta
dos meses en el
cronograma de desarrollo
del proyecto, por
requerimientos técnicos y
de obra no contemplados
inicialmente debido a la
Inadecuada especificación
de los mismos por parte
del sponsor y el Gerente
de proyecto
Modificación del alcance
del proyecto en términos
de capacidad operativa,
técnicas y arquitectónicas
que causen retrasos hasta
de tres meses por la
modificación de diseños, y
la realización de nuevos
planos y diseños, debido a
la no adquisición de un
predio que cumpla con las
especificaciones técnicas
para el desarrollo del
proyecto

Supervisor
de contrato
obras
civiles

Gerente de
proyecto

RT

RT

50%

5,50%

7,50%

0,044

0,0375

(100.000.000)

(50.000.000)

Plan Contingencia
(Plan de Respuesta de Riesgos)

Realizar la planeación de la
ejecución de las obras en periodos
secos.
(80.000.000)

Adecuar carpas de protección en
temporadas de lluvia que permitan
continuar con el desarrollo de las
obras civiles.

Si se llegasen a presentar
solicitudes de cambio a los
diseños y planos de obra
Una vez aprobados y validados los
inicialmente pactados, se
diseños y planos de construcción
retrasaría el inicio de la
por parte del sponsor y el Gerente
construcción hasta en dos
del proyecto, no se podrán llevar a
(25.000.000)
meses con afectaciones en el
cabo cambios en los requerimientos
presupuesto alrededor de los
técnicos y de obra contemplados
$50.000.000 derivados de
inicialmente.
modificaciones en los planos
y tiempo de retraso de obra.

Tratamiento

PXI

Impacto (I)

Probabilidad
(P)
80%

Retrasos en el desarrollo de
las obras civiles hasta de un
mes con afectaciones
alrededor de los
$100.000.000 debido a que
los periodos de lluvia se
presenten durante las etapas
iniciales de la construcción

EMV

Mitigar

Retrasos de hasta un mes
en la ejecución de las
obras civiles por
afectaciones pluviales

Categoría

Oportunidad

Objetivo
Afectado
Tiempo

Descripción impacto

Evitar

X

Impacto en
costos ($)

Disparador

Ocurrencia de lluvias
prolongadas por más de
una hora durante tres
días seguidos

Primera solicitud de
modificación de
requerimientos de obra

Responsable
del Riesgo

Supervisor
contrato obras
civiles

Gerente de
proyecto
Supervisor
contrato de
obras civiles

Realizar una búsqueda exhaustiva
en toda la localidad un predio que
cumpla con los requerimientos
establecidos.

Líder
jurídico

RT

50%

5,50%

0,0275

(75.000.000)

Modificación estudios y
diseños hasta por un valor de
alrededor de $6.000.000 y
(37.500.000)
cambios en el alcance con
afectaciones de $60.000.000

Realizar la compra de varios
predios contiguos que unidos
cumplan con las especificaciones
para la construcción.
Realizar la expropiación de predios,
únicamente si no se encontrasen
predios a la venta que cumplan con
los requerimientos establecidos
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Monitoreo y Control

Verificar la adecuada
disposición de las carpas en
periodos de lluvia.
Verificar el cumplimiento del
cronograma de obra para
evitar atrasos

Realizar una reunión formal
de aprobación y validación
de planos y diseños de
construcción en la que se
aclare que los mismos no
tendrán modificaciones por
cambios en requerimientos.
Firma del acta de reunión y
acuerdos.
Validación de diseños y
planos con el contratista
para su correcta ejecución.

Evitar

9

Amenaza

ID
Riesgo
8

Riesgo

Potencial
propietari
o del
riesgo

Retrasos hasta de cinco
días en el periodo de
búsqueda y adquisición
del predio, verificados
con el indicador SPI
menor a 1

Gerente de
Proyecto
Líder Jurídico

Verificar el cumplimiento de
los tiempos pactados para la
búsqueda y adquisición del
predio
Determinar los
requerimientos del predio,
con anterioridad a la
realización de la búsqueda y
adquisición del mismo.

3.2.8. ORGANIZACIÓN
En el siguiente apartado se define la estructura organizacional del proyecto, los roles y
responsabilidades del recurso humano con respecto al desarrollo de las actividades necesarias
para la ejecución del mismo.
3.2.8.1.

Estructura Organizacional

El proyecto es desarrollado a partir de una estructura matricial, en la que la Alcaldía Local de
Barrios Unidos suministra el recurso humano necesario para la realización del mismo. En el
primer nivel organizacional se encuentra el Gerente de proyecto, quien cuenta con el apoyo del
asistente administrativo y los supervisores de contrato. En el segundo nivel se encuentran los
líderes de procesos, quienes tienen a su cargo profesionales para el desarrollo y apoyo a las
actividades del proyecto. La estructura organizacional del proyecto se muestra en la Figura 21.
Figura 21 Estructura organizacional del proyecto

Fuente: Autores
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3.2.8.2.

Matriz de Responsabilidad RACI

En la Tabla 49 se definen las responsabilidades del recursos humano frente al desarrollo de las actividades del proyecto, utilizando
como herramienta la matriz de responsabilidad RACI, en la que se establecen cuatro tipos de rol: R: Responsable, A: Aprobador, C:
Consultado e I:Informado.
Tabla 49 Matriz RACI
Recurso
Asistente
Asistente Líder Asistente Líder de
de
Líder
Asistente
Líder de
Trabajador
de
de
de
Recursos
Supervisores
recursos Jurídico Jurídico comulaciones
Social
Gerencia calidad Calidad Humanos
humanos

Sponsor

Gerente
del
proyecto

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Definir actividades

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Secuenciar actividades

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Asignar recursos

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Actividades
Elaborar el Acta de
constitución del proyecto
Identificar interesados
Recolectar requisitos del
proyecto
Definir del alcance del
proyecto
Elaborar la EDT

Asignar tiempo

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Construir cronograma

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Planear costos

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Estimar costos

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Elaborar el presupuesto
Elaborar y entregar el
Plan de gestión del
proyecto
Elaborar el plan de
calidad

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

A

R

C

C

I

C

I

C

I

C

I

I

I

A

I

R

C

I

I

I

I

I

I

I

133

Recurso
Actividades
Elaborar el plan de
comunicaciones
Elaborar el plan de
recursos humanos
Elaborar el plan de
riesgos
Elaborar el plan de
interesados
Elaborar el plan de
compras
Realizar la dirección y
gestión del proyecto
Realizar el Aseguramiento
y control de la calidad,
cronograma, costos,
comunicaciones y riesgos
Adquisición del equipo
Desarrollo el equipo
Gestionar el compromiso
de los interesados
Monitorear y controlar el
plan del proyecto
Verificar y controlar el
alcance, cronograma,
costos, calidad,
comunicaciones, riesgos
Hacer seguimiento a las
expectativas de los
interesados
Entregar a satisfacción del
proyecto
Realiza monitoreo y
control de todos los
contratos del proyecto

Asistente
Asistente Líder Asistente Líder de
de
Líder
Asistente
Líder de
Trabajador
de
de
de
Recursos
Supervisores
recursos Jurídico Jurídico comulaciones
Social
Gerencia calidad Calidad Humanos
humanos

Sponsor

Gerente
del
proyecto

I

A

I

I

I

I

I

I

I

R

I

I

I

A

I

I

I

R

C

I

I

I

I

I

I

A

I

R

C

I

I

I

I

I

I

I

A

R

C

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

A

I

C

C

C

I

R

C

I

I

I

A

R

I

C

I

C

I

C

I

C

I

I

A

R

I

C

I

C

I

C

I

C

I

I

I

A

I

I

I

R

C

C

C

I

I

I

I

A

I

I

I

R

C

I

I

I

I

I

A

R

I

C

I

C

I

C

I

C

I

I

A

R

I

C

I

C

I

C

I

C

I

I

A

R

I

C

I

C

I

C

I

C

I

I

A

R

I

C

I

C

I

C

I

C

I

I

A

R

I

C

I

C

I

C

I

C

I

I

I

A

I

I

I

I

I

R

C

I

I

I
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Recurso
Actividades
Realizar el proceso
precontractual, contractual
y post-contractual de cada
una de las adquisiciones
necesarias para el
desarrollo del proyecto.
Realizar el proceso de
formalización de cada
una de los convenios
necesarios para el
desarrollo del proyecto.
Realizar el estudio jurídico
a nivel nacional y distrital
del proyecto.
Cierre administrativo y
contractual del proyecto
Desarrollar el proceso de
Sensibilización a la
Población objetivo y a la
comunidad de Barrios
Unidos
Elaboración de informes
de las sesiones de
sensibilización
Verifica, controla y valida
la entrega de cada uno de
los productos o servicios
en los contratos
asignados para su
supervisión.
Realiza informes de
supervisión

Asistente
Asistente Líder Asistente Líder de
de
Líder
Asistente
Líder de
Trabajador
de
de
de
Recursos
Supervisores
recursos Jurídico Jurídico comulaciones
Social
Gerencia calidad Calidad Humanos
humanos

Sponsor

Gerente
del
proyecto

I

A

I

I

I

I

I

R

C

I

I

I

I

A

I

I

I

I

I

R

C

I

I

I

I

A

I

I

I

I

I

R

C

I

I

I

I

A

I

I

I

I

I

R

C

I

I

I

I

A

I

I

I

I

I

I

I

C

R

I

I

A

I

I

I

I

I

I

I

C

R

I

I

A

I

I

C

I

I

C

I

I

I

R

I

A

I

I

C

I

I

C

I

I

I

R

Fuente: Autores
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ANEXOS
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Anexo A APLICACIÓN DE LA TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA LA SELECCIÓN DE
LA IDEA DEL PROYECTO
Conformación del grupo:
1. Alejandra León Castro: Profesional Especializado Secretaría Distrital de Integración Social
2. Lorena Bedoya Duque: Asesora de Planeación de la Alcaldía Local de Barrios Unidos
3. Blanca Pérez: Habitante de la Localidad de Barrios Unidos
4. Victoria Barrero: Estudiante de Gerencia de Proyectos
5. Aura Gutiérrez: Estudiante de Gerencia de Proyectos
PROBLEMÁTICA A RESOLVER
¿Cuáles son las principales causas de la deficiente calidad de vida de los habitantes de calle de
la Localidad de Barrios Unidos?
A

Pocas oportunidades de empleo

B

Deficiente Educación

C

Deficiente acceso a servicios básicos sanitarios

D

Deficiente acceso a los servicios de salud

E

Falta de oportunidades para la reinserción social

PRIORIZACIÓN

A
B
C
D
E

Alejandra
2
3
1
4
5

Lorena
1
4
3
1
5

Blanca
3
4
2
1
5

Victoria
1
5
3
2
4

Aura
3
2
4
1
5

Total
10
18
13
9
24

Prioridad
4
2
3
5
1

Dado lo anterior, se evidenció que la principal causa del problema a tratar se encuentra en la
falta de oportunidades para la reinserción social de la población habitante de calle de la
Localidad de Barrios Unidos, razón por la cual el proyecto deberá estar enfocado en una
alternativa permanente que permita evaluar el impacto hacia esta población en el largo plazo.
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Anexo B APLICACIÓN DE LA TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA LA SELECCIÓN DE
LA ALTERNATIVA
Conformación del grupo:
1. Alejandra León Castro: Profesional Especializado Secretaría Distrital de Integración Social
2. Lorena Bedoya Duque: Asesora de Planeación de la Alcaldía Local de Barrios Unidos
3. Blanca Pérez: Habitante de la Localidad de Barrios Unidos
4. Victoria Barrero: Estudiante de Gerencia de Proyectos
5. Aura Gutiérrez: Estudiante de Gerencia de Proyectos
PROBLEMÁTICA A RESOLVER
¿Qué alternativa propicia un aumento en la calidad de los habitantes de calle de la Localidad de
Barrios Unidos?
A

Centro de Atención Integral

B

Jornada de Autocuidado Móvil

PRIORIZACIÓN

A
B

Alejandra
1
5

Lorena
1
5

Blanca
5
1

Victoria
5
1

Aura
5
1

Total
17
13

Prioridad
1
2

De acuerdo con la priorización realizada, se concluye que la alternativa A – Creación de un
centro de atención integral al habitante de calle de la Localidad de Barrios Unidos, impacta en
mayor medida la problemática planteada, puesto que garantiza el desarrollo de un proceso de
reinserción social de forma continua.
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Anexo C PROJECT CHARTER

Título del proyecto: Creación y puesta en marcha de un Centro de atención integral al
habitante de calle de la Localidad de Barrios Unidos
Patrocinador del proyecto: Alcaldía Local de Barrios Unidos – Fondo de desarrollo local
Fecha de preparación: 28 de agosto de 2014
Gerente del proyecto: Victoria Barrero Lima
Cliente del proyecto: Comunidad de la Localidad de Barrios Unidos
Propósito o justificación del proyecto
El proyecto “Creación y puesta en marcha de un Centro de atención integral al habitante de
calle de la Localidad de Barrios Unidos”, tiene como propósito aumentar los niveles de
calidad de vida del total de la población identificada como habitante de calle y 1.220 de las
personas en condición de indigencia por ingresos, con el fin de impactar de forma transversal
el desarrollo y crecimiento económico y social de la localidad y de la ciudad en general.
Descripción del proyecto
Mediante el desarrollo de este proyecto se ejecutará la creación y puesta en marcha de un
Centro de atención integral para el habitante de calle en la Localidad de Barrios Unidos, en el
cual de forma directa se prestará atención básica de servicios sanitarios, de vestido,
médicos, odontológicos y de planificación familiar, y mediante la realización de convenios con
entidades de orden distrital, organizaciones sin ánimo de lucro, establecimientos educativos y
el sector privado, se prestarán servicios de capacitación para el trabajo, alimentación e
inclusión de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.
Requisitos del proyecto
El proyecto deberá enmarcarse dentro del Plan de Desarrollo de la Alcaldía Local de Barrios
Unidos, y a su vez en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana: 2012-2016”, dentro del
primer eje estratégico “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser
humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”.
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La supervisión estará a cargo de un delegado de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, quien
será el enlace entre el proyecto y la Alcaldía local en todos los temas de verificación en el
cumplimiento de requerimientos, alcance, tiempo y costo; mientras que la interventoría
deberá ser contratada de forma externa, con una entidad especializada en este ámbito. La
contratación de la interventoría estará a cargo de la Alcaldía Local.
Riesgos
Se determinan como riesgo de administración del proyecto:
Retrasos de hasta tres meses en la formalización de contratos por licitación pública,
hasta de un mes en contrataciones directas y hasta dos meses en contrataciones por
selección abreviada, por la declaración de desierta de las convocatorias la cual puede
tener como origen la definición de un bajo presupuesto para la realización de las
contrataciones, una inadecuada publicación de la convocatoria y requisitos para
participar, deficiente definición de requerimientos técnicos de la convocatoria que
imposibiliten a los proponentes su participación o una inadecuada identificación de
proponentes invitados a participar.
Dentro de los riesgos externos se identifican:
Retrasos hasta de dos meses en el establecimiento de convenios, originado por
tramitología de cada sector y la disposición de las entidades para participar en el
proyecto.
Retrasos hasta de cinco meses, sobrecostos mayores a $170.000.000 millones,
modificaciones al alcance y/o daño a la reputación del proyecto, por falencias en el
cumplimiento de los requisitos del producto originadas por el desarrollo de
comportamientos ilegales en el proceso de selección de proveedores.

Se identifican los siguientes riesgos técnicos en la realización del proyecto:
Retrasos hasta de tres meses por una deficiente elaboración del censo poblacional a
causa del incorrecto uso de las metodologías y herramientas determinadas para la
toma de datos a la población objetivo, ocasionando una inadecuada identificación de
la capacidad operativa ya sea menor o mayor a la necesaria para satisfacer las
necesidades de la población objetivo.
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Retrasos de hasta un mes en la ejecución de las obras civiles por afectaciones
pluviales
Modificación de alcance con afectaciones de hasta dos meses en el cronograma de
desarrollo del proyecto, por requerimientos técnicos y de obra no contemplados
inicialmente debido a la Inadecuada especificación de los mismos por parte del
sponsor y el Gerente de proyecto
Modificación del alcance del proyecto en términos de capacidad operativa, técnicas y
arquitectónicas que causen retrasos hasta de tres meses por la modificación de
diseños, y la realización de nuevos planos y diseños, debido a la no adquisición de un
predio que cumpla con las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto
Así mismo se identifican tres oportunidades externas que deberán ser potencializadas para
que materialicen:
Participación

y formalización de convenios con entidades no previstas y otros

sectores que pudiesen contribuir al desarrollo del proyecto en términos económicos,
logísticos, técnicos y administrativos derivados de una efectiva gestión donde se
hayan comunicado los beneficios de la implementación del proyecto.
El proyecto puede ser replicado en otras Localidades de Bogotá impactando a un
mayor porcentaje de la población habitante de calle, generando un posicionamiento
de ideas innovadoras en el distrito.
Modificaciones en la normatividad, planes, programas y/o políticas públicas en beneficio de la
población vulnerable de la ciudad, específicamente los habitantes de calle, que pudiera
incentivar el desarrollo del proyecto y la adquisición de mayores recursos para su
implementación.

Objetivos del proyecto

Criterios de éxito

Persona que aprueba

Alcance
Realizar los estudios, diseños,
sesiones de sensibilización y
adquisiciones necesarias para la

Aprobación del
presupuesto del
proyecto.

adecuación y puesta en marcha de

Cumplimiento del tiempo

un Centro de Atención Integral al

previsto para el
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Alcalde local de Barrios
Unidos.

Habitante de Calle y personas en

desarrollo del proyecto.

situación de indigencia de la
Localidad de Barrios Unidos.
Tiempo
Desarrollar

el

proyecto

con

una Variación de menos el Alcalde local de Barrios

duración no mayor a dos años y 20% y más el 10%.

Unidos.

medio.

Costo
Realizar el proyecto con un costo

Variación de menos el Alcalde local de Barrios

total no mayor a $2.500.000.000

20% y más el 10%.

Unidos.

incluida la reserva de contingencia.

Calidad
Todos los procesos se deberán basar

Cumplimiento

en el estándar del PMBOK 5ta

regulaciones

Edición.

lineamientos

El producto debe estar bajo los

establecidos.

lineamientos del Plan de Desarrollo
Bogotá Humana 2012-2016 y el Plan
de Desarrollo de la Alcaldía Local de
Barrios Unidos.
El predio en el que se desarrolle el
proyecto deberá contar con licencias
de uso de suelo basado en los
lineamientos del Plan de
Ordenamiento Territorial.
Los procesos del proyecto deberán
ser acordes con los lineamientos
establecidos en las normas ISO
9001:2008 e ISO 1006:2003.
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de

las Alcalde local de Barrios
y Unidos.

Las contrataciones deberán ser
acordes con lo establecido en la Ley
80 de 1993 y 1150 de 2007.
La construcción de la edificación
estará basada en los criterios de
LEEDTM-NC, con el objeto de
mejorar la eficiencia medioambiental
y aprovechar en mayor medida los
recursos.

Resumen de Hitos

Fecha de vencimiento

Entrega acta de constitución del proyecto aprobada
Entrega de planes de gestión
Adquisición recurso humano
Entrega informes de monitoreo y control
Entrega de contratos de estudios y diseños firmados
Contrato firmado de adquisición del predio
Contrato firmado de obras civiles
Entrega equipos administrativos
Entrega equipos médicos y odontológicos
Entrega elementos sanitarios
Entrega elementos tecnológicos
Entrega informe estudio técnico
Entrega informe estudio legal
Entrega informe estudio de mercado
Entrega informe estudio ambiental
Entrega informe estudio socio-cultural
Entrega de informe estudio económico-financiero
Entrega instructivos diseño del sistema de atención
Entrega de planos y diseños
Presentación de guías e instructivos para la formalización de
convenios
Entrega de convenios firmados
Entrega de definición de requerimientos de elementos médicos y
odontológicos
Entrega informes sesiones de sensibilización población objetivo
Entrega informes sesiones de sensibilización población de Barrios
Unidos
Entrega de predio con vallado y cerramientos
Entrega de campamento
Entrega de terreno para construcción
Entrega de terreno plano para construcción
Entrega de cimentaciones
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30/01/15
20/08/15
05/09/15
30/11/16
22/02/16
02/09/15
29/01/16
03/11/16
03/11/16
03/11/16
03/11/16
31/10/15
09/10/15
06/01/16
31/12/15
05/12/15
07/12/15
16/02/16
04/02/16
07/06/16
23/08/16
08/03/16
09/08/16
09/08/16
13/02/16
18/02/16
27/02/16
23/03/16
23/04/16

Resumen de Hitos

Fecha de vencimiento

Entrega estructura y cubierta
Entrega instalaciones
Entrega a satisfacción de las instalaciones adecuadas
Entrega a satisfacción del proyecto
Centro en funcionamiento

03/08/16
04/11/16
12/11/16
23/12/16
26/12/16

Presupuesto estimado
El presupuesto estimado para la realización del proyecto es de $2.199.685.839,28 incluyendo
un valor de $ 194.000.000 correspondiente a la reserva de contingencia calculada a partir de
la identificación de los riesgos del proyecto.

Interesados

Rol
Establecimiento de lineamientos y
Gobierno Distrital-Alcaldía Mayor de Bogotá
normatividad en la que se desarrolla el
proyecto
Gobierno local- Alcaldía Local de Barrios Unidos Patrocinador del proyecto
Habitantes de calle de Barrios Unidos
Población objetivo del proyecto
Entidades del Distrito
Colaboradores principales – aportan
(Secretarías de Integración Social, Salud y información, metodologías, directrices y
enfoques para la realización del proyecto
Educación; IPES y Policía de Bogotá)
Contexto geográfico en el que se
Población de Barrios Unidos y de Bogotá
desarrollará el proyecto
Colaboradores secundarios – aportan
Otros sectores (ONGS, Universidades, sector
recursos, información e incentivos para el
privado)
desarrollo del proyecto

Nivel de autoridad
Decisiones de personal

La Alcaldía de Barrios Unidos es la entidad que tienen el máximo nivel de autoridad para:
Contratar personal
Despedir personal

144

Gestión presupuestaria y varianza
La Alcaldía de Barrios Unidos es la entidad que tienen el máximo nivel de autoridad
para:
Aprobación de modificaciones al presupuesto.
Aprobación de variaciones de los tiempos estipulados de las actividades que afecten el
presupuesto.
Aprobación de órdenes de compra de todas las adquisiciones del proyecto.
Aprobación pago de salarios a los funcionarios.
Decisiones técnicas
La Alcaldía de Barrios Unidos tiene el máximo nivel de autoridad para:
Escoger el predio que se va adquirir para el funcionamiento del Centro.
Aprobar el sistema de atención que se va a implementar.
Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto.
El gerente del proyecto puede tomar decisiones respecto a:
Aprobar variaciones tiempo y adquisiciones, que no generen impacto en el
presupuesto.
Los supervisores de estudios, diseños y obras civiles pueden tomar decisiones frente a:
Aprobaciones técnicas de los entregables
Revisiones previas
Expedición de constancias de entregas parciales y totales para el pago respectivo a los
contratistas
Resolución de conflictos
Todo conflicto que se presente en el proyecto debe haber seguido el conducto regular.
Teniendo en cuenta que el funcionamiento del Centro está constituido en el 90% por
convenios, en estos se establecerá previamente cual es la instancia para mediar cualquier
conflicto que aparezca dependiendo del área competente.
Si no se pudiera llegar a un acuerdo entre las partes sería necesaria la mediación, por parte
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del supervisor del proyecto en la Alcaldía de Barrios Unidos.
La máxima autoridad para tomar decisiones estructurales del proyecto es la Alcaldía de
Barrios Unidos.
Dentro de la operación del proyecto, cualquier dificultad que se presente debe seguir un
conducto regular, acudiendo en primera instancia al jefe inmediato y así sucesivamente,
acatando los siguientes niveles de autoridad:
Nivel Máximo: Alcaldía de Barrios Unidos.
Nivel Alto: Gerente del Proyecto
Nivel Alto –Medio: Supervisores
Nivel Medio: Asistentes
Dependiendo el ámbito del proyecto se debe tener en cuenta la ruta de escalada antes
mencionada, sin embargo, es importante resaltar que para los siguientes temas, la decisión
sólo recaerá en las Entidades nombradas a continuación:
Presupuesto: Alcaldía de Barrios Unidos
Tiempo: Alcaldía Local de Barrios Unidos, Gerente de Proyectos (modificaciones que no
incurran en mayores gastos presupuestales)
Alcance: Alcaldía Local de Barrios Unidos
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Anexo D PROJECT SCOPE STATEMENT

Título del proyecto: Creación y puesta en marcha de un Centro de atención integral al
habitante de calle de la Localidad de Barrios Unidos
Fecha de preparación: 28 de agosto de 2014
Descripción del Alcance del producto
Entrega de un Centro de atención integral que prestará servicios de aseo, vestimenta,
médicos, odontológicos, acceso al sistema de salud, al sistema educativo, capacitación para
el trabajo a los habitantes de calle y al 13% población en condición de indigencia por ingresos
de la Localidad de Barrios Unidos.

Entregables del Proyecto
Fase

Resumen de los hitos

1.1 Gerencia de proyectos
1.1.1 Integración

Entrega acta de constitución del proyecto
aprobada

1.1.2 Planeación

Entrega de planes de gestión

1.1.3 Ejecución

Adquisición recurso humano
Entrega informes de monitoreo y control

1.2 Adquisiciones y Contrataciones
1.2.1 Contratación estudios y diseños

Entrega de contratos de estudios y diseños
firmados

1.2.2 Predio

Contrato firmado de adquisición del predio

1.2.3 Obras civiles

Contrato firmado de obras civiles

1.2.4 Equipos

Entrega equipos administrativos
Entrega equipos médicos y odontológicos
Entrega elementos sanitarios
Entrega elementos tecnológicos

1.3 Estudios
1.3.1 Técnico

Entrega informe estudio técnico

1.3.2 Legal

Entrega informe estudio legal

1.3.3 Mercado

Entrega informe estudio de mercado

1.3.4 Ambiental

Entrega informe estudio ambiental

1.3.5 Socio cultural

Entrega informe estudio socio-cultural
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Entregables del Proyecto
Fase
1.3.6 Económico/Financiero

Resumen de los hitos
Entrega de informe estudio económicofinanciero

1.4 Diseño del servicio
1.4.1 Sistema de atención

Entrega instructivos diseño del sistema de
atención

1.4.2 Diseño de planos

Entrega de planos y diseños

1.4.3 Diseño de convenios

Presentación de guías e instructivos para la
formalización de convenios
Entrega de convenios firmados

1.4.4 Definición equipos médicos y
odontológicos

Entrega de definición de requerimientos de
elementos médicos y odontológicos

1.5 Sesiones Sensibilización
1.5.1 Sensibilización Población objetivo

Entrega informes sesiones de sensibilización
población objetivo

1.5.2 Sensibilización población Barrios
Unidos

Entrega informes sesiones de sensibilización
población de Barrios Unidos

1.6 Adecuación de instalaciones físicas
1.6.1 Vallado y Cerramientos

Entrega de predio con vallado y cerramientos

1.6.2 Campamento

Entrega de campamento

1.6.3 Demolición

Entrega de terreno para construcción

1.6.4 Movimiento de tierras

Entrega de terreno plano para construcción

1.6.5 Cimentaciones

Entrega de cimentaciones

1.6.6 Estructura y cubierta

Entrega estructura y cubierta

1.6.7 Instalaciones

Entrega instalaciones

1.6.8 Adecuación

Entrega a satisfacción de las instalaciones
adecuadas

1.7 Cierre

Entrega a satisfacción del proyecto

1.8. Puesta en marcha

Centro en funcionamiento

Criterios de Aceptación del Proyecto
El presupuesto para la realización del proyecto no debe superar un presupuesto de
$2.500.000.000, incluida la reserva de contingencia.
El proyecto deberá desarrollarse en máximo dos años y medio, con una variación
menos el 20% y más el 10% del total de la duración del proyecto
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Exclusiones del Proyecto
El desarrollo del proyecto no contempla la adecuación de espacios necesarios
para hospedar a los habitantes de calle.
Restricciones del Proyecto
El presupuesto aprobado debe ser mínimo de $2.200.000.000.
El tiempo máximo para realizar el proyecto es de dos años y medio
El personal designado por la Alcaldía para el desarrollo del proyecto no cuenta
con los conocimientos específicos para elaborar los estudios y diseños
necesarios para su implementación; razón por la cual es necesaria la contratación
externa de los mismos.
El predio donde se realizará el proyecto debe ser adquirido por la Alcaldía Local
de Barrios Unidos
Supuestos del proyecto
El financiamiento del proyecto estará a cargo del Fondo de Desarrollo Local de la
Alcaldía de Barrios Unidos.
El estudio de mercado tendrá un margen de error del 5% del total de la población
censada.
El proyecto deberá establecer convenios para su desarrollo con:
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría Distrital de Educación
Secretaria Distrital de Salud
Instituto Para la Economía Social - IPES
Sector privado y ONGS
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Anexo E PRODUCT SCOPE STATEMENT
Nombre del proyecto: Creación y puesta en marcha de un Centro de atención integral al
habitante de calle de la Localidad de Barrios Unidos
Producto: Centro de atención integral al habitante de calle de la Localidad de Barrios Unidos
Propietario del documento

Proyecto/Función en la organización

Victoria Barrero Lima

Gerente del proyecto
Control de versiones

Versión

Fecha

Autor

Descripción del cambio

0.1

28 de agosto de

Victoria Barrero Lima

Primera versión

2014

Aura Gutiérrez Pérez

Definición del propósito del producto
Ámbito de aplicación del producto – Propósito
A partir de la implementación del presente proyecto se espera entregar como producto el
Centro de atención integral al habitante de calle de la Localidad de Barrios Unidos, con una
capacidad operativa para atender a 1.500 personas en todos los servicios ofrecidos, con un
proceso de rehabilitación y reinserción social permanente; contribuyendo al aumento de la
calidad de vida de ésta población en condición de vulnerabilidad.
Requisitos del producto
Para la puesta en funcionamiento del Centro es necesario contar con la realización de
convenios interadministrativos entre las diferentes entidades distritales, que se encuentren en
la capacidad de colaborar en la prestación de cualquiera de los servicios que se ofrecerán, los
cuales deberán encontrarse formalizados con anterioridad a la etapa de funcionamiento del
mismo.
El enfoque del proyecto es público social, por lo tanto no generará ingresos económicos para
los patrocinadores del mismo, sin embargo, el impacto se verá reflejado en la reinserción
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social de la población habitante de calle atendida, en la disminución de los índices de
violencia, delincuencia y en la reducción de los costos en seguridad y justicia.

ALCANCE DEL PRODUCTO – DEFINICIÓN
Resumen ejecutivo
El Centro de atención integral al habitante de calle de la Localidad de Barrios Unidos prestará
atención básica de servicios sanitarios y de vestido, servicios médicos, odontológicos, de
planificación familiar, capacitación para el trabajo, alimentación y la inclusión de los niños,
niñas y adolescentes en el sistema educativo, mediante la realización de convenios con
entidades de orden distrital, organizaciones sin ánimo de lucro, establecimientos educativos y
el sector privado.
A efecto de realizar la entrega del producto en los tiempos estipulados, se deberán realizar
adquisiciones y contrataciones de un predio que soporte la capacidad operativa del Centro,
equipos de cómputo y administrativos, equipos sanitarios, equipos médicos y odontológicos,
además del recurso humano y los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del
mismo, adicionalmente será necesario establecer convenios con Entidades Distritales que
soporten la prestación de los servicios ofrecidos.
Así mismo, es fundamental tener en cuenta que la entrega del producto está determinada por
la adecuación de las instalaciones físicas, de tal forma que se permita contar con espacios
adecuados para la prestación de cada uno de los servicios.
Alcance
Entrega de un Centro de atención integral que prestará servicios de aseo, vestimenta,
médicos, odontológicos, acceso al sistema de salud, sistema educativo, capacitación para el
trabajo a los habitantes de calle y al 13% de la población en condición de indigencia por
ingresos de la Localidad de Barrios Unidos.
Fuera de alcance
Al entrar el Centro en funcionamiento no contará con instalaciones destinadas al hospedaje de
la población atendida.
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El Centro no cuenta con la capacidad operativa para atender a toda la población en condición
de indigencia por ingresos de la Localidad.
Criterios de aceptación
El predio que se va adquirir debe contar con un área total de 300 m2 donde se podrán instalar:
25 baños (inodoro y lavamanos).
35 duchas (Pueden ser menos)
3 consultorios de medicina general.
3 consultorios de odontología.
Área administrativa con 8 puestos de trabajo, cada uno contará con equipo de cómputo
todo en uno, teléfono, escritorio, silla y conexión a internet.

El centro de atención debe contar con la capacidad de atender a 1.500 personas en seis
meses, donde podrán acceder a los servicios medicina general, odontología, planificación,
capacitación para ingresar a la población económicamente activa y la posibilidad de ingreso al
sistema educativo para niños, niñas y adolescentes.
El espacio destinado para cada puesto de trabajo no debe ser mayor a 2 m2, incluidas áreas
de desplazamiento y descanso.
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Anexo F ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO

Fuente: Autores
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Anexo G PRESUPUESTO
Fase

Entregable
Integración
Planeación
Gerencia de proyectos
Ejecución
Monitorear y controlar el plan del
proyecto
Total Gerencia de proyectos
Contratación estudios y diseños
Predio
Adquisiciones y
contrataciones
Obras civiles
Equipos
Total Adquisiciones y contrataciones
Técnico
Legal
Mercado
Ambiental
Socio cultural
Económico/Financiero

Estudios

Total Estudios
Creación y
puesta en
marcha de un
Centro de
atención
integral al
Habitante de
Calle

Diseño del servicio

Sistema de atención
Diseño de planos
Diseño de convenios
Definición equipos médicos y
odontológicos

Total Diseño del servicio

Cierre contractual
Cierre administrativo
Entrega a satisfacción del proyecto

Total Cierre
Puesta en marcha

80.000,00
213.586.599,16
5.459.988,56
4.256.187,00
223.382.774,72
80.726.712,32
1.000.806.657,92
600.403.359,68
267.917.342,61
1.949.854.072,53
139.996,80
1.503.355,20
314.992,80
81.664,80
128.330,40
93.331,20
2.261.671,20
157.496,40
472.489,20
4.517.335,68
55.998,72
5.203.320,00

Sensibilización Población objetivo
Sesiones de sensibilización
Sensibilización población Barrios Unidos
Total Sesiones de sensibilización
Vallado y Cerramientos
Campamento
Demolición
Movimiento de tierras
Adecuación de
instalaciones físicas
Cimentaciones
Estructura y cubierta
Instalaciones
Adecuación
Total Adecuación de instalaciones físicas
Cierre

Total

Inauguración del proyecto
Centro en funcionamiento

Total Puesta en marcha
Total Creación y puesta en marcha de un Centro de atención integral al Habitante
de Calle

Fuente: Autores, programación MS Project
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8.749.800,00
8.676.885,00
17.426.685,00
18.666,24
18.666,24
37.332,48
97.997,76
125.997,12
583.320,00
387.324,48
74.664,96
1.343.969,28
146.668,80
58.667,52
0,00
205.336,32
3.333,28
0,00
3.333,28
2.199.681.162,33

Anexo H PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
Título del proyecto:
Fecha de
preparación:

Centro de atención integral al habitante de calle de Barrios Unidos
28 de agosto de 2014

Ciclo de vida del proyecto
Fase

Hitos

1.1 Gerencia de proyectos
1.1.1 Integración

Entrega acta de constitución del proyecto aprobada

1.1.2 Planeación

Entrega de planes de gestión

1.1.3 Ejecución

Adquisición recurso humano
Entrega informes de monitoreo y control

1.2 Adquisiciones y Contrataciones
1.2.1 Contratación estudios y
diseños

Entrega de contratos de estudios y diseños firmados

1.2.2 Predio

Contrato firmado de adquisición del predio

1.2.3 Obras civiles

Contrato firmado de obras civiles

1.2.4 Equipos

Entrega equipos administrativos
Entrega equipos médicos y odontológicos
Entrega elementos sanitarios
Entrega elementos tecnológicos

1.3 Estudios
1.3.1 Técnico

Entrega informe estudio técnico

1.3.2 Legal

Entrega informe estudio legal

1.3.3 Mercado

Entrega informe estudio de mercado

1.3.4 Ambiental

Entrega informe estudio ambiental

1.3.5 Socio cultural

Entrega informe estudio socio-cultural

1.3.6 Económico/Financiero

Entrega de informe estudio económico-financiero

1.4 Diseño del servicio
1.4.1 Sistema de atención

Entrega instructivos diseño del sistema de atención

1.4.2 Diseño de planos

Entrega de planos y diseños

1.4.3 Diseño de convenios

Presentación de guías e instructivos para la formalización
de convenios
Entrega de convenios firmados

1.4.4 Definición equipos médicos y
odontológicos

Entrega de definición de requerimientos de elementos
médicos y odontológicos

1.5 Sesiones Sensibilización
1.5.1 Sensibilización Población
objetivo

Entrega informes sesiones de sensibilización población
objetivo
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1.5.2 Sensibilización población
Barrios Unidos

Entrega informes sesiones de sensibilización población de
Barrios Unidos

1.6 Adecuación de instalaciones físicas
1.6.1 Vallado y Cerramientos

Entrega de predio con vallado y cerramientos

1.6.2 Campamento

Entrega de campamento

1.6.3 Demolición

Entrega de terreno para construcción

1.6.4 Movimiento de tierras

Entrega de terreno plano para construcción

1.6.5 Cimentaciones

Entrega de cimentaciones

1.6.6 Estructura y cubierta

Entrega estructura y cubierta

1.6.7 Instalaciones

Entrega instalaciones

1.6.8 Adecuación

Entrega a satisfacción de las instalaciones adecuadas

1.7 Cierre

Entrega a satisfacción del proyecto

1.8. Puesta en marcha

Centro en funcionamiento

Procesos de gerencia de proyectos y Adopción de decisiones
Área del
conocimiento

Integración

Procesos

Adopción de decisiones

Desarrollar el Acta de
Constitución del Proyecto.

Se realiza una sola vez, al iniciar el proyecto
mediante una reunión entre el patrocinador y
el gerente del proyecto.

Plan de gestión del
proyecto

Se realiza al iniciar el proyecto pero se somete
a cambios y actualizaciones durante su
desarrollo.

Dirigir y gestionar el
proyecto

Se realiza desde el inicio, durante el desarrollo
y hasta el final del mismo, por medio de
reuniones presenciales, correos personales y
sesiones de trabajo con el recurso humano del
proyecto.

Monitoreo y control del plan
del proyecto

Se realiza una vez definido el plan de gestión
del proyecto, durante el desarrollo y hasta el
final del mismo, por medio de reuniones
presenciales, correos personales y sesiones
de trabajo con el recurso humano del proyecto

Controlar cambios

Los cambios serán aprobados por el comité de
control de cambios, a través de reuniones
programadas donde previa solicitud formal se
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analizará la implementación de los mismos.

Cerrar el proyecto

Se realiza una sola vez al finalizar el proyecto
y una vez sea aprobada por el patrocinador, el
acta de entrega a satisfacción.

Elaborar plan del alcance
Recopilar requisitos

Estos procesos son realizados por el gerente
del proyecto en compañía de su asistente
durante la etapa de planeación del proyecto.

Definir Alcance
Alcance

Crear EDT
Verificar alcance

Controlar alcance

Estos procesos son realizados por el gerente
del proyecto en compañía de su asistente
durante la fase de monitoreo y control del
proyecto, a través de reuniones presenciales
con los líderes encargados.

Planear la gestión del
tiempo
Definir actividades
Secuenciar actividades
Estimar recursos
Tiempo

Estos procesos son realizados por el gerente
del proyecto en compañía de su asistente
durante la etapa de planeación del proyecto.

Estimar duración
Desarrollar cronograma

Controlar cronograma

Elaborar el plan de costos
Estimar costo
Determinar presupuesto
Costo

Calidad

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto en compañía de su asistente durante
la fase de monitoreo y control del proyecto, a
través de reuniones presenciales con los
líderes encargados.
Estos procesos son realizados por el gerente
del proyecto en compañía de su asistente
durante la etapa de planeación del proyecto.

Controlar costos

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto en compañía de su asistente durante
la fase de monitoreo y control del proyecto, a
través de reuniones presenciales con los
líderes encargados.

Planificar calidad

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto en compañía del líder de calidad con
su asistente durante la fase de planeación del
proyecto.
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Recursos
Humanos

Asegurar calidad

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto en compañía del líder de calidad con
su asistente durante la fase de ejecución del
proyecto, a través de reuniones presenciales.

Controlar calidad

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto en compañía de su asistente durante
la fase de monitoreo y control del proyecto, a
través de reuniones presenciales con los
líderes encargados.

Plan de recursos humanos

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto en compañía del líder de recursos
humanos con su asistente durante la fase de
planeación del proyecto

Adquirir equipo

Este proceso es realizado por el líder jurídico
con sus asistentes, en compañía del líder de
recursos humano también con su respectivo
asistente, durante la fase de ejecución del
proyecto.

Desarrollar equipo

Gestionar equipo

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto en compañía del líder de recursos
humanos con su asistente durante la fase de
ejecución del proyecto, a través de reuniones
presenciales.

Plan de comunicaciones

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto en compañía del líder de
comunicaciones, durante la fase de planeación
del proyecto.

Control de comunicaciones

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto en compañía de su asistente durante
la fase de monitoreo y control del proyecto, a
través de reuniones presenciales con los
líderes encargados

Comunicaciones

Planificar los riesgos
Identificar los riesgos
Riesgos

Análisis cualitativo de
riesgos
Análisis cuantitativo de
riesgos

Este proceso es realizado por el líder de
calidad en compañía de su asistente durante
la fase de planeación del proyecto.

Plan de respuesta al riesgo
Seguimiento y control de

Este proceso es realizado por el gerente del
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riesgos

proyecto en compañía de su asistente durante
la fase de monitoreo y control del proyecto, a
través de reuniones presenciales con los
líderes encargados

Plan de compras

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto, con el líder de calidad, líder jurídico
en compañía de sus respectivos asistentes,
durante la fase de planeación del proyecto.

Hacer las compras

Este proceso es realizado por el líder jurídico
con sus respectivos asistentes, durante la fase
de ejecución del proyecto.

Monitorear las
adquisiciones

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto en compañía de su asistente durante
la fase de monitoreo y control del proyecto, a
través de reuniones presenciales con los
líderes encargados

Cerrar adquisiciones

Este proceso es realizado por el líder jurídico
con sus respectivos asistentes, durante la fase
de cierre del proyecto.

Identificar interesados

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto con su asistente, durante la fase de
integración del proyecto.

Plan de gestión de
interesados

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto, con el líder de calidad, durante la
fase de planeación del proyecto.

Gestionar compromisos con
los interesados

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto en compañía de su asistente durante
la fase de ejecución del proyecto, a través de
reuniones presenciales.

Seguimiento a las
expectativas de los
interesados

Este proceso es realizado por el gerente del
proyecto en compañía de su asistente durante
la fase de monitoreo y control del proyecto, a
través de reuniones presenciales con los
líderes encargados.

Adquisiciones

Interesados
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Técnicas y herramientas
Área del
conocimiento

Técnicas y herramientas

Integración

Juicio de expertos – Reuniones

Alcance

Juicio de expertos
Reuniones
Grupos focales
Lluvia de ideas
Técnica nominal de grupo
Descomposición
Análisis de variación

Tiempo

Juicio de expertos
PERT beta normal
Reuniones
Descomposición
Diagramación por precedencia
Determinación de dependencias
Adelantos y retrasos
Método de la ruta critica
Nivelación de recursos

Costo

Juicio de expertos
Reuniones
Estimación análoga
Análisis de reserva
Gestión del valor ganado

Calidad

Diagrama causa-efecto
Diagrama de flujo
Hojas de verificación
Lluvia de ideas
Reuniones
Matrices de priorización
Inspecciones
Revisiones de solicitudes de cambio aprobadas

Recursos
humanos

Diagrama jerárquico
Diagrama matriciales
Juicio de expertos
Reuniones
Análisis de decisiones multicriterio
Habilidades Interpersonales
Capacitación
Actividades de desarrollo del espíritu de equipo
Evaluaciones del desempeño del proyecto
Gestión de conflictos

Comunicación

Análisis de requisitos de comunicación
Tecnología de la comunicación
Métodos de comunicación
Reuniones
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Técnicas y herramientas
Área del
conocimiento

Técnicas y herramientas
Juicio de expertos

Riesgos

Técnicas analíticas
Juicio de expertos
Reuniones
Lluvia de ideas
Análisis de supuestos
Diagrama causa-efecto
Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos
Matriz de probabilidad e impacto
Categorización de riesgos
Análisis de sensibilidad
Estrategias para riesgos negativos o amenazas
Estrategias para riesgos positivos u oportunidades
Estrategias de respuesta a contingencias
Análisis de reserva
Auditorias de los riegos

Adquisiciones

Análisis de hacer o comprar
Juicio de expertos
Reuniones
Técnicas de evaluación de propuestas
Publicidad
Revisiones del desempeño de las adquisiciones
Inspecciones y auditorias
Informes de desempeño

Interesados

Análisis de los interesados
Juicio de expertos
Reuniones
Técnicas analíticas
Métodos de comunicación
Habilidades interpersonales
Habilidades de gestión

Gestión de varianza

Varianza del alcance

Los cambios realizados al alcance del proyecto
sólo pueden realizarse dentro de la etapa de
planeación y hasta la aprobación de los
estudios.

Varianza del cronograma

Menos el 20% y más el 10% del total de la
duración del proyecto

Varianza del costo

Menos el 20% y más el 10% del total del
presupuesto del proyecto
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Revisiones del proyecto
Para la revisión del desarrollo proyecto se llevaran a cabo diferentes tipos de reuniones:
Reuniones de aseguramiento de la calidad: en las cuales se verificará el cumplimento de las
acciones necesarias para asegurar los requisitos del proyecto.
Reuniones para desarrollar el equipo: las cuales tendrán como objetivo capacitar en temas de
relevancia del proyecto al recurso humano del mismo, así como exponer al equipo de trabajo el
avance y estado del proyecto.
Reuniones para gestionar el compromiso de los interesados: las cuales tendrán el objetivo de
verificar el cumplimiento de los requerimientos y expectativas de los interesados y evidenciar el
estado de avance del proyecto.
Reuniones para monitorear el plan del proyecto: tienen como objetivo verificar los indicadores
del proyecto, cambios en alcance, tiempo, costo o calidad y posibles modificaciones a realizar.
Se evaluarán y aprobaran de ser el caso los cambios en el proyecto.

162

Anexo I PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

Título del
Proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios
Unidos

Fecha:

28 de Agosto de 2014

Desarrollo Enunciado del Alcance
Realizar los estudios, diseños, sesiones de sensibilización y adquisiciones necesarias para la
adecuación y puesta en marcha de un Centro de Atención Integral al Habitante de Calle y
personas en situación de indigencia de la Localidad de Barrios Unidos.
Estructura WBS
La estructura desagregación del trabajo se puede evidenciar en el Anexo F
Diccionario de la WBS
El diccionario de la estructura de desagregación del trabajo se puede evidenciar en el Anexo Q.
Mantenimiento de la línea base de Alcance
Los cambios en el alcance deben ser solicitados por los líderes de cada proceso y sólo pueden
ser aprobados por el comité de control de cambios.
El proyecto contará con un comité de control de cambios cuya función es estudiar, valorar,
aprobar o rechazar los cambios solicitados por las dependencias del proyecto, el cual estará
conformado por:
Patrocinador del proyecto
Gerente de proyecto
Líder de calidad
Líder de comunicaciones
Líder jurídico
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Líder de recursos humanos
Este comité se reunirá el último miércoles de cada mes o cada vez que sea necesario por el
desarrollo del proyecto. Al finalizar cada sesión se dejará registro de las solicitudes aprobadas y el
líder de comunicaciones será el encargado de difundir a cada uno de los integrantes del equipo de
trabajo las decisiones tomadas.
Cambios en el alcance
Los cambios realizados al alcance del proyecto sólo pueden realizarse dentro de la etapa de
planeación y hasta la aprobación de los estudios.
Para dar trámite a un cambio en el alcance del proyecto es necesario documentar la solicitud en el
formato previsto para tal fin y se recibirán hasta el tercer viernes hábil de cada mes.
Aceptación Entregable
Cada entregable junto con su acta de aceptación debe ser suministrado al gerente de proyecto
quien verificará que cada uno de los mismos cumpla con lo definido en la línea base del alcance.
Si el entregable no es aprobado por el gerente del proyecto, debe ser devuelto a su responsable
junto las observaciones pertinentes, se contará con un término de cinco días hábiles para realizar
las correcciones o mejoras necesarias.
Ámbito de aplicación y requisitos de integración
Al aprobar cambios en el alcance del proyecto que afecten los tiempos y costos previamente
establecidos, se debe documentar un minucioso análisis de los impactos generados en cada
entregable, el cual deberá ser presentado para aprobación por parte de la Alcaldía Local en el
comité de control de cambios

y una vez este realizado este proceso se debe transmitir la

información a todos los integrantes del equipo. Los cambios en el alcance que afecten el tiempo
de duración del proyecto no deberán superar el 20% del tiempo establecido para el desarrollo del
proyecto.
Los cambios en el alcance que afecten el costo total del proyecto no deberán superar el 10% de la
línea base del costo.
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Anexo J PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de calle de la localidad de Barrios
Unidos

Fecha:

28 de agosto de 2014
Metodología del Calendario

Para el desarrollo de los procesos de programación se utilizará como herramienta el método
de diagramación por precedencia (PDM), en el que se muestran las actividades en casillas y
se conectan a partir de fechas que muestran la relación entre las diversas actividades.

En la visualización del cronograma se mostrará la ruta crítica conformada por el conjunto de
actividades que no presentan tiempos de holgura y de las que depende en mayor medida el
desarrollo del proyecto en los tiempos estimados.

Herramientas del calendario
La programación se realizará utilizando el software de administración de proyectos MS
Project.
Nivel de exactitud

Unidad de medida

Desviación del método
La desviación se realizó mediante el uso

La programación se
realizará utilizando hasta

del método PERT Beta Normal. El

Días

cálculo resultado de la misma fue de

dos cifras decimales.

12,07 días.
Reportes de cronograma y formatos

Se realizará el reporte del avance y estado del cronograma en las reuniones programadas
para el último miércoles de cada mes, el cual estará a cargo de los responsables de cada
entregable y el gerente del proyecto.
Los avances se consolidaran en el formato previsto para tal fin, en el que se especificará el
cumplimiento de las acciones previstas, el resultado de los indicadores de cronograma,
acciones desarrolladas, logros, avances, dificultades, acciones preventivas, correctivas y de
mejora derivadas de desviaciones en el cronograma.

165

Gestión de procesos
Una vez aprobada la línea base del alcance se procederá a identificar los
Identificación
de actividades

entregables del proyecto y las actividades necesarias para el cumplimiento
del entregable, a las cuales se les asignará una identificación,
responsables y recursos necesarios para el desarrollo de las mismas.
Realizada la identificación de entregables y actividades se procederá a

Secuenciamie
nto de
actividades

realizar el secuenciamiento de las mismas, para lo cual será necesario
establecer dependencias entre las actividades.
El secuenciamiento de las actividades se realizará en MS Project.
Para cada uno de los entregables y actividades identificadas se realizará la

Estimación de
recursos

estimación de los recursos necesarios para su desarrollo estableciendo el
tipo de recurso (personal, material, costo).
En caso de requerirse el uso de recursos de tipo personal se realizará la
estimación de la duración de la actividad teniendo en cuenta el trabajo
requerido para el desarrollo de la misma.
Si se trata de un recurso material se especificará la cantidad del recurso

Estimación de
esfuerzo y
duración

requerido para el cumplimiento de la actividad.
La determinación de la duración de las actividades se realizará mediante la
aplicación de la técnica de estimación por tres puntos o PERT, para lo cual
será necesario determinar tiempos de duración optimistas, medios y
pesimistas de cada entregable o actividad. Para la estimación de esfuerzo
y duración se contará de forma adicional con el juicio de expertos.
Se realizarán reuniones mensuales en las que se presentará el estado de
avance con respecto al cronograma establecido, en las que se realizarán
las actualizaciones y modificaciones pertinentes, una vez aprobadas las
solicitudes de cambios al cronograma por el Comité conformado para tal

Actualización,
seguimiento y
control del
cronograma

fin.
El monitoreo y control del cronograma se realizará mediante el uso de la
técnica

del

Valor

Ganado

(EVM),

implementando

los

siguientes

indicadores: Valor planificado (PV), Valor ganado (EV), Costo real (AC),
Variación del cronograma (SPI) y el Índice de desempeño del cronograma
(SPI).
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Anexo K PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
Título del proyecto:

Centro de atención integral al habitante de calle de la Localidad de
Barrios Unidos

Fecha de preparación:

28 de agosto de 2014

Roles y responsabilidades

Rol

Responsabilidades
1. Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas

1. Gerente del

2. Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del sistema de

proyecto

gestión de la calidad del proyecto.
3. Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la calidad.

1. Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema de
gestión de la calidad sean planificadas, implementadas y controladas, y
se dé seguimiento a su progreso.
2. Determinar la secuencia y la interacción de los procesos pertinentes al
1. Líder de Calidad

caso específico.
3. Comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones,
subcontratistas y clientes afectados, y resolver problemas que surjan en
las interfaces entre dichos grupos.
4. Controlar las acciones correctivas y preventivas.
1. Impulsar y multiplicar las acciones que el líder de calidad solicita le
sean comunicadas al equipo de trabajo.

3. Asistente de
calidad

2. Actualizar procedimientos, instructivos y formatos de calidad del
proyecto.
3. Redactar y presentar los informes que le sean solicitados.

4. Desarrollar acciones para prevenir la aparición de no conformidades.
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5. Desarrollar e implementar acciones correctivas, preventivas y de
mejora.
6. Realizar monitoreo al cumplimiento de los requisitos de calidad del
proyecto.

Enfoque de planificación de la calidad
Al inicio del proyecto se deberán identificar todos los requisitos de calidad necesarios para el
cumplimiento de las especificaciones y desarrollo de los entregables que permitan culminarlo
con éxito en términos de alcance tiempo y costo.
Para el cumplimiento del objetivo anterior se declara como política de calidad:
En el desarrollo del proyecto nos comprometemos a realizar la entrega de las metodologías e
instructivos de atención, las instalaciones y la estructura para el funcionamiento y puesta en
marcha del Centro de atención integral al habitante de calle, de tal forma que se propicie un
aumento de la calidad de vida de la población objetivo, incrementando niveles de productividad
y disminuyendo la segregación social, y así generar un impacto positivo en la comunidad de
Barrios Unidos.

Enfoque de aseguramiento de la calidad
El aseguramiento de la calidad se realizará a través del monitoreo constante al estado y avance
del proyecto, y la verificación de las métricas utilizadas para la medición del mismo, las cuales se
encuentran basadas en el método del Valor Ganado (EV).
Realizadas las verificaciones correspondientes se procederá a identificar desviaciones y/o
necesidades de auditoria o mejora de procesos.
Se implementarán acciones correctivas y de mejora, de conformidad con los resultados de las
evaluaciones realizadas, y se verificará la ejecución de los planes de mejoramiento y su impacto
en el desarrollo del proyecto.
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Enfoque de control de calidad
Se verificará la conformidad en los entregables, se realizarán mediciones, de detectarán no
conformidades y se procederá a identificar las causas de las mismas, con el objeto de
determinar las acciones necesarias para lograr su conformidad.
Adicionalmente, se verificará el estado de los entregables que ya han sido objeto de aplicación
de acciones correctivas o de mejora y se evaluará el impacto obtenido.
Enfoque de mejoramiento de la calidad
Realizados los procesos de aseguramiento y control, si se identifican oportunidades de
mejoramiento de la calidad, se procederá a establecer los aspectos sobre los cuales es posible
realizar la mejora, las alternativas de mejoras, las acciones a desarrollar para implementar la
alternativa seleccionada y los impactos derivados de la aplicación de la misma.

Una vez realizada la identificación de la información arriba mencionada se procederá a
consignar la acción de mejora en el plan de mejoramiento el cual será revisado y aprobado por
el gerente del proyecto e implementado por los responsables del proceso correspondiente.
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Anexo L PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de calle de la localidad de Barrios Unidos

Fecha:

28 de agosto de 2014

Roles, responsabilidad y autoridad
Nivel de
Autoridad

Requisitos de
formación

Gerente del proyecto

Responsabilidades

Generar sentido de pertenencia hacia el Alto: en la toma
proyecto.
de decisiones
Formación
Coordinar que todos los entregables del que modifiquen el Profesional en
proyecto cumplan a cabalidad con los
tiempo de
áreas de las
criterios y requerimientos establecidos,
ejecución y el
ciencias
dentro del tiempo estipulado y bajo los
presupuesto
sociales.
costos presupuestados.
Especialista en
Redactar y presentar los informes que le
Aprobación de
Gerencia de
sean solicitados por el Alcalde Local y
planes de
proyectos
gobierno distrital.
gerencia

Asistente de Gerencia

Rol

Impulsar y multiplicar las acciones que
el gerente solicita le sean comunicadas
al equipo de trabajo.
Actualizar bases de datos del equipo de
trabajo, proveedores y demás grupos de
interés del proyecto.
Redactar y presentar los informes que le
sean solicitados.
Priorizar las actividades del Gerente del
Proyecto.
Planificar el tiempo del Gerente del
Proyecto.

Bajo: no cuenta
con poder en la
toma de
decisiones del
proyecto.

Técnico
administrativo
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Experiencia

7 años de
experiencia
profesional y
4 años de
experiencia
específica en
proyectos
públicos

1 año de
experiencia
laboral

Habilidades y
Competencias
Liderazgo
Profesionalismo y
comportamiento ético.
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Innovación
Toma de decisiones
Conocimientos de política
y cultura
Negociación
Generar confianza
Gestión de conflictos
Proporcionar orientación
Manejo del estrés
Creatividad
Orientación a resultados
Transparencia
Adaptación al cambio
Trabajo en equipo
Espíritu Investigativo
Generación de ideas
innovadoras
Emprendimiento
Manejo de herramientas
ofimáticas
Proactividad
Transparencia

Jefe Directo

Personal a
cargo

Alcalde Local
de Barrios
Unidos

Asistente de
Gerencia
Líder de calidad
Asistente de
Calidad
Líder de
Recursos
Humanos
Líder Jurídico
Asistente
Jurídico
Líder de
comunicaciones
Asistente de
comunicaciones
Trabajador Socia

Gerente de
proyecto

NA

Asistente de recursos
humanos

Líder de Recursos Humanos

Asistente de Calidad

Rol

Responsabilidades
Impulsar y multiplicar las acciones que
el líder de calidad solicita le sean
comunicadas al equipo de trabajo.
Actualizar procedimientos, instructivos y
formatos de calidad del proyecto.
Redactar y presentar los informes que le
sean solicitados.
Desarrolla acciones para prevenirla
aparición de no conformidades.
Desarrolla e implementa acciones
correctivas, preventivas y de mejora.
Realizar monitoreo al cumplimiento de
los requisitos de calidad del proyecto

Nivel de
Autoridad

Bajo: no cuenta
con poder en la
toma de
decisiones del
proyecto.

Requisitos de
formación

Formación
Profesional en
Ingeniería
Industrial

Identificar las necesidades y requisitos
de Recurso Humano para el desarrollo
del proyecto.
Identificar las necesidades de
Medio: participa
capacitación del equipo de trabajo del
en la toma de
Formación
proyecto.
decisiones
Profesional en
Implementar el plan de capacitación y
respecto a la
Psicología.
formación para el equipo del proyecto.
contratación,
Especialista en
Proporcionar sugerencias concretas
despido de
Gestión del
para mejorar el bienestar y la calidad de recurso humano y
Recurso
vida laboral del recurso humano del
mediación de
Humano
proyecto.
conflictos.
Desarrollar estrategias para la
mediación y disolución de conflictos.
Redactar y presentar los informes que le
sean solicitados.
Apoya la identificación de las
necesidades y requisitos de Recurso
Humano para el desarrollo del proyecto.
Colabora en la definición de las
Bajo: no cuenta
necesidades de capacitación del equipo
con poder en la
Formación
de trabajo del proyecto.
toma de
Profesional en
Apoyar la implementación del plan de
decisiones del
Psicología.
capacitación y formación para el equipo
proyecto.
del proyecto.
Redactar y presentar los informes que le
sean solicitados.
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Experiencia

Habilidades y
Competencias

Jefe Directo

Personal a
cargo

1 años de
experiencia
profesional

Adaptación al cambio
Trabajo en equipo
Espíritu Investigativo
Generación de ideas
innovadoras
Emprendimiento
Manejo de herramientas
ofimáticas
Proactividad
Manejo de estrés
Transparencia

Líder de
calidad

NA

3 años de
experiencia
profesional

Generar confianza
Influenciar y motivar al
equipo de trabajo
Trabajar en equipo
Manejo del estrés
Gestión de conflictos
Comunicación efectiva
Creatividad
Orientación a resultados
Transparencia

Gerente de
proyecto

Asistente de
Recursos
humanos

1 año de
experiencia
profesional

Adaptación al cambio
Trabajo en equipo
Espíritu Investigativo
Generación de ideas
innovadoras
Emprendimiento
Manejo de herramientas
ofimáticas
Proactividad
Transparencia

Líder de
recursos
humanos

NA

Asistente Jurídico

Líder Jurídico

Rol

Responsabilidades

Nivel de
Autoridad

Requisitos de
formación

Experiencia

Participar en la elaboración e
implementación del plan de
adquisiciones del proyecto.
Coordinar las actividades relacionadas
con la adquisición de servicios, bienes y
equipos necesarios para el desarrollo
del proyecto.
Articular la estrategia y lineamientos de
contratación de la Alcaldía Local de
Alto: Toma de
Barrios Unidos con el proyecto.
decisiones de tipo
Identificar e implementar el marco
jurídico y legal
Formación
3 años de
normativo aplicable al proyecto.
para la
Profesional
experiencia
Dar cumplimiento a los requisitos de ley
adquisición de
Derecho.
profesional en
en el desarrollo de la contratación.
bienes o
Especialista en
el sector
Aprobación de pólizas y garantías de los
servicios, en
contratación
público
contratos.
consenso con el
pública
Asistir y aconsejar en materia jurídica al
Gerente del
Gerente de proyecto y demás áreas que
proyecto.
así lo requieran.
Resolver consultas de tipo jurídico
interpuestas por los diferentes grupos de
interés del proyecto.
Redactar y presentar los informes que le
sean solicitados.
Acatar y aplicar a las recomendaciones
de los entes de control.
Participar en la elaboración e
implementación del plan de
adquisiciones del proyecto.
Apoyar la coordinación de las
actividades relacionadas con la
adquisición de servicios, bienes y
Bajo: no cuenta
1 año de
equipos necesarios para el desarrollo
con poder en la
Formación
experiencia
del proyecto.
toma de
Profesional
profesional en
Apoyo en la identificación del marco
decisiones del
Derecho.
el sector
normativo aplicable al proyecto.
proyecto.
público
Dar cumplimiento a los requisitos de ley
en el desarrollo de la contratación.
Revisar para su aprobación las pólizas y
garantías de los contratos.
Redactar y presentar los informes que le
sean solicitados.
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Habilidades y
Competencias

Jefe Directo

Personal a
cargo

Generar confianza
Influenciar y motivar al
equipo de trabajo
Trabajar en equipo
Manejo del estrés
Gestión de conflictos
Comunicación efectiva
Creatividad
Orientación a resultados
Transparencia

Gerente de
proyecto

Asistente
Jurídico

Adaptación al cambio
Trabajo en equipo
Espíritu Investigativo
Generación de ideas
innovadoras
Emprendimiento
Manejo de herramientas
ofimáticas
Proactividad
Manejo de estrés
Transparencia

Líder jurídico

NA

Rol

Responsabilidades

Nivel de
Autoridad

Líder de comunicaciones

Diseñar, coordinar y supervisar toda la
comunicación interna y externa del
proyecto.
Coordinar y monitorear la
implementación del plan de
comunicaciones
Generar estrategias de comunicación
interna y externa del proyecto.
Revisar y controlar los documentos que
serán publicados, en cualquiera de los
medios de difusión dispuestos para tal
fin.
Redactar y presentar los informes que le
sean solicitados.

Alto: Toma de
decisiones en
cuanto a
definición de
información y
medios de
difusión de la
misma.

Dos
Trabajador
Social

Diseñar, coordinar e implementar
procesos de sensibilización con los
grupos de interés del proyecto.
Redactar y presentar los informes que le
sean solicitados.

Bajo: no cuenta
con poder en la
toma de
decisiones del
proyecto.

Tres Supervisores

Dirigir, supervisar y evaluar el
desempeño del personal a su cargo.
Revisar, controlar y verificar el adecuado
cumplimiento de los requisitos de cada
uno de los contratos a supervisar.
Emitir el acta de entrega a satisfacción
de cada uno de los contratos.
Redactar y presentar los informes que le
sean solicitados.

Medio: participa
en la toma de
decisiones
respecto a la
ejecución de los
contratos a su
cargo.

Requisitos de
formación

Formación
profesional en
comunicación
social.
Especialista en
comunicación
estratégica

Experiencia

Habilidades y
Competencias

Jefe Directo

Personal a
cargo

3 años de
experiencia
profesional

Generar confianza
Influenciar y motivar al
equipo de trabajo
Trabajar en equipo
Manejo del estrés
Gestión de conflictos
Comunicación efectiva
Creatividad
Orientación a resultados
Transparencia

Gerente de
proyecto

Trabajador social

Comunicación efectiva
Orientación al ciudadano
Transparencia
Trabajar en equipo
Manejo del estrés
Creatividad

Líder de
comunicacion
es

NA

Formación
profesional en
comunicación
1 año de
social.
experiencia
Especialista en
profesional
comunicación
estratégica
Formación
profesional en
3 años de
Ingeniería Civil. experiencia
Especialista en profesional en
construcción
el sector
de obras
público
públicas
Formación
3 años de
profesional en
experiencia
Administración
profesional en
Pública
el sector
Especialista en
público
gestión pública
Formación
3 años de
profesional en
experiencia
Ingeniería
profesional en
Industrial
el sector
Especialista en
público
gestión pública

Fuente: Autores

173

Trabajo en equipo
Espíritu Investigativo
Generación de ideas
innovadoras
Emprendimiento
Proactividad
Manejo de estrés
Transparencia

Gerente de
proyecto

Ingeniero
ambiental
Encuestador
Estadístico
Economista
Antropólogo
Administrador
financiero
Ingeniero
industrial
Arquitecto
Administrador
público
Médico
especialista en
Administración
de salud

Desarrollo de Personal
Rol

Habilidades
Interpersonales

Tipo de
capacitación

Actividades
del desarrollo
del equipo

Criterios de Desempeño

Asistentes

Adaptación al cambio
Trabajo en equipo
Espíritu Investigativo
Generación de ideas
innovadoras
Emprendimiento
Manejo de herramientas
ofimáticas
Proactividad
Transparencia

Capacitación
para el trabajo
(inducción)
Capacitación en
el trabajo
(adiestramiento)

Capacitación
presencial
Talleres
Cursos
virtuales

Cumplimiento de objetivos
Entrega a tiempo de informes
Entrega bases de datos
Cumplimiento de la normatividad
vigente en las tareas asignadas
Optimización de los recursos
asignados para el desarrollo de
sus funciones

Trabajador
Social

Supervisores

Comunicación efectiva
Orientación al ciudadano
Transparencia
Trabajar en equipo
Manejo del estrés
Creatividad

Trabajo en equipo
Espíritu Investigativo
Generación de ideas
innovadoras
Emprendimiento
Proactividad
Manejo de estrés
Transparencia

Capacitación
para el trabajo
(inducción)
Capacitación en
el trabajo (
adiestramiento)

Capacitación
para el trabajo
(inducción)
Capacitación en
el trabajo (
adiestramiento)

Capacitación
presencial

Capacitación
presencial
Talleres
Cursos
virtuales

Entrega a tiempo de informes
Efectividad en las sesiones de
sensibilización desarrolladas
Utilización de metodologías
innovadoras para el cumplimiento
de objetivos
Optimización del tiempo en las
sesiones realizadas.
Cumplimiento de la normatividad
vigente en las tareas asignadas
Creación de alternativas
innovadoras para la solución de
conflictos que se puedan
presentar en el desarrollo del
proyecto
Desarrolló sus actividades con
eficacia, eficiencia y efectividad
Cumplimiento de la normatividad
vigente en las tareas asignadas
Optimización de los recursos
asignados para el desarrollo de
sus funciones
Verificación del cumplimiento de
las especificaciones en los
productos entregados por cada
contratista

Fuente: Autores
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Tipo de
evaluación del
desempeño

Frecuencia de
la evaluación

Metodología

Prueba de
confiabilidad
Formal

Mensualmente

Listas de
chequeo
Verificación
visual

Listas de
chequeo
Formal

Quincenalmente
Verificación
visual

Prueba de
confiabilidad
Formal

Mensualmente

Listas de
chequeo
Verificación
visual

Dirección de personal
Rol

Habilidades Interpersonales

Gerente del
proyecto

Liderazgo
Profesionalismo y
comportamiento ético.
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Innovación
Toma de decisiones
Conocimientos de política y
cultura
Negociación
Generar confianza
Gestión de conflictos
Proporcionar orientación
Manejo del estrés
Creatividad
Orientación a resultados
Transparencia

Líderes

Generar confianza
Influenciar y motivar al equipo
de trabajo
Trabajar en equipo
Manejo del estrés
Gestión de conflictos
Comunicación efectiva
Creatividad
Orientación a resultados
Transparencia

Técnicas de resolución de conflictos

Criterios de Desempeño del proyecto

Tipo de evaluación
del desempeño

Cumplimiento de objetivos
Cumplimiento de ejecución del presupuesto
planeado
La máxima autoridad para resolver conflictos en el
proyecto es el Gerente, sin embargo se deberá
cumplir con el debido conducto regular en cada
uno de los casos; las técnicas utilizadas serán:
Gana - Gana: cooperación en la solución de
problemas para generar alternativas donde ambas
partes se vean beneficiadas

Cumplimiento de tiempos establecidos en el
cronograma

Formal

Entrega del producto final a satisfacción
Cumplimiento del alcance del proyecto
Cumplimiento de la normatividad vigente en las
tareas asignadas

Respuesta creativa: abordar el conflicto de manera
positiva y generar alternativas de solución
innovadoras
Empatía: identificar los puntos de vista de cada
parte y valorar los aspectos positivos generando
confianza

Creación de alternativas innovadoras para la
solución de conflictos que se puedan presentar
en el desarrollo del proyecto

Negociación: soluciones justas, equitativas y
coherentes con los objetivos del proyecto

Desarrolló sus actividades con eficacia,
eficiencia y efectividad
Cumplimiento de la normatividad vigente en las
tareas asignadas
Optimización de los recursos asignados para el
desarrollo de sus funciones
Desarrollo actividades motivacionales con su
equipo de trabajo

Fuente: Autores
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Formal

Adquisición del personal del proyecto:
La totalidad del recurso humano que desarrollará el proyecto será suministrado por la Alcaldía
local de Barrios Unidos, es decir que no es necesario realizar un proceso externo de selección
de personal.
Calendario de Recursos
Los recursos humanos del proyecto trabajarán de lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm y los
sábados de 7:00am 12:00pm.
Recompensas,

reconocimientos

Reglamentos,

Normas,

Conformidad

Política

y

Seguridad
El desarrollo de estos criterios para el proyecto estará enmarcado dentro de los lineamientos
establecidos y la normatividad aplicable en la Alcaldía local de Barrios Unidos.
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Anexo M PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Título del proyecto:

Centro de atención integral al habitante de calle de la Localidad de
Barrios Unidos

Fecha de preparación:

28 de agosto de 2014

Matriz de comunicaciones externas
REQUISITOS DE
COMUNICACIÓN
Información de
forma clara,
Gobierno
oportuna y veraz,
Distrital-Alcaldía acerca del avance
Mayor de
e impacto logrado
Bogotá
con la
implementación del
proyecto.
INTERESADO

INFORMACIÓN

Alcance del proyecto
Impacto del proyecto en la
ciudad de Bogotá

MÉTODO DE
COMUNICACIÓN

Oficios
Reuniones
presenciales

FRECUENCIA

REMITENTE

Trimestralmente

Delegado de la
Alcaldía Local
de Barrios
Unidos

Gobierno localAlcaldía Local
de Barrios
Unidos

Presentación formal de
Integrantes del equipo de
Información de
trabajo y Director del
forma clara,
proyecto
oportuna y veraz,
Alcance del proyecto
acerca del avance,
Desarrollo y avance de
desarrollo,
cada una fase del proyecto
ejecución e
Presupuesto total y
impacto logrado
ejecutado por cada fase
con la
del proyecto
implementación del
Impacto del proyecto en la
proyecto
localidad de Barrios U
Nidos

Memorandos
Internos
Correos
Electrónicos
Reuniones
presenciales

El Director de
proyecto será el
encargado de
Memorandos y
estar en
correos
permanente
electrónicos cada
comunicación y
vez que sea
transmitir la
necesario.
información
requerida al
Reuniones
funcionario
quincenales o
delegado de la
cada vez que
Alcaldía Local
sea necesario
de Barrios
por el desarrollo
Unidos y/o al
del proyecto
Alcalde Local
cuando así se
requiera

Habitantes de
calle de Barrios
Unidos

Presentación del Director
del proyecto y trabajadores
sociales que intervendrán
en el proyecto.
Información clara,
Alcance del proyecto
comprensible,
Metodología para acceder
amable, oportuna y
del servicio.
veraz
Criterios de permanencia
en el servicio.
Impacto del proyecto en la
localidad de Barrios Unidos

Sesiones
presenciales

50 sesiones
presenciales con
30 habitantes de
calle cada una
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Trabajadores
sociales del
proyecto

INTERESADO

Entidades del
Distrito
(Secretarías de
Integración
Social, Salud y
Educación; IPES
y Policía de
Bogotá)

REQUISITOS DE
COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN

Información clara,
Presentación del director
oportuna y veraz,
del proyecto
acerca del avance
Alcance del proyecto
e impacto logrado Impacto del proyecto en la
con la
localidad de Barrios Unidos
implementación del y en la ciudad de Bogotá
proyecto.

MÉTODO DE
COMUNICACIÓN

Correos
Electrónicos
Oficios
Comunicados de
prensa
Reuniones
presenciales

Sesiones de
Presentación del Director
capacitación
del proyecto
presenciales antes,
Alcance del proyecto
durante y al
Desarrollo y avance del
finalizar el proyecto
proyecto
con la comunidad
Información clara,
Población de
Presupuesto total y
de Barrios Unidos.
comprensible,
Barrios Unidos y
ejecución del mismo
Artículos
amable, oportuna y
de Bogotá
durante el proyecto
informativos en el
veraz
Estado de avance de las
periódico mensual
obras y adecuaciones
de la localidad.
Impacto del proyecto en la
Comunicados de
localidad de Barrios Unidos
prensa
y la ciudad.
Pautas en medios
audiovisuales

Otros sectores
(ONGS,
Universidades,
sector privado)

Información clara,
Presentación del director
oportuna y veraz,
del proyecto
acerca del avance
Alcance del proyecto
e impacto logrado Impacto del proyecto en la
con la
localidad de Barrios Unidos
implementación del y en la ciudad de Bogotá
proyecto.

Oficios
Comunicados de
prensa
Reuniones
presenciales

Fuente: Autores
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FRECUENCIA
Correos
electrónicos y
oficios cada vez
que sea
necesario.
Comunicados de
prensa cada tres
meses.
Reuniones
interadministrativ
as con
delegados de
cada una de las
Entidades cada
mes.
50 sesiones de
capacitación a la
población de
Barrios Unidos.
Artículos en el
periódico de la
Localidad cada
dos meses.
Comunicados de
prensa cuando
así se requiera,
20 Pautas en
medios
audiovisuales
durante el
desarrollo del
proyecto
Oficios cada vez
que sea
necesario.
Comunicados de
prensa cada tres
meses.
Reuniones
presenciales con
representantes
de los entes
interesados en
participar en el
desarrollo del
proyecto, cada
vez que sea
necesario.

REMITENTE

Director de
proyecto

Director de
proyecto

Director de
proyecto

Matriz de comunicaciones internas
INTERESADO

REQUISITOS DE
COMUNICACIÓN

Recurso
Humano del
Proyecto

Información clara,
comprensible,
oportuna y veraz

Líderes de
proceso

Información clara,
comprensible,
oportuna y veraz

Director de
proyecto

Información clara,
comprensible,
oportuna y veraz

INFORMACIÓN

MÉTODO DE
COMUNICACIÓN

FRECUENCIA

REMITENTE

Publicaciones
de convocatoria
según
Requisitos para aspirar a
necesidad de
cada uno de los cargos.
Página web de la
adquisición de
Alcance del proyecto
Alcaldía Mayor de
recurso
Duración del proyecto.
Bogotá
humano
Salario para cada cargo.
Página web del
durante cada
Funciones a desarrollar.
Departamento
fase del
Normatividad y regulación
Administrativo del
proyecto.
vigente.
Servicio Civil
Líderes de
Reuniones
Lineamientos para el
Página web Alcaldía
proceso y Líder
mensuales del
desarrollo de las labores
Local de Barrios
de Recurso
estado, avance,
propias de cada cargo.
Unidos.
Humano
retos y logros.
Políticas y objetivos del
Reuniones
Publicaciones y
proyecto.
presenciales.
correos
Estructura organizacional de Publicaciones en la
semanales y/o
la Alcaldía
plataforma propia del
cuando exista
Requerimientos del Cliente. proyecto y por correo
información
Información técnica para
electrónico.
relevante y
cada cargo
necesaria de
ser
comunicada.
Requisitos del cliente frente
al desarrollo del proyecto.
Lineamientos determinados
por el director frente a los
Reuniones
Reuniones
aspectos fundamentales
presenciales con
semanales
para el desarrollo del
cada grupo
Publicaciones y
proyecto.
encargado de
correos
Normatividad y regulación
gestionar el proceso semanales y/o
vigente.
Director de
y/o cuando sea
cuando exista
Datos, conceptos y
proyecto
necesario.
información
metodologías determinadas
Publicaciones en la
relevante y
para la prestación del
plataforma propia del
necesaria de
servicio.
proyecto y por correo
ser
Políticas y objetivos del
electrónico.
comunicada.
proyecto.
Estructura organizacional de
la Alcaldía
Requerimientos del Cliente.
Diseño del servicio para la
Memorandos y
población objetivo.
correos
Información de la situación
electrónicos
actual de los habitantes de
cada vez que
Memorandos
calle en la ciudad.
sea necesario.
Internos
Alcaldía Local
Bases de datos actualizadas
Reuniones
Correos Electrónicos
de Barrios
de la Localidad referidas a:
quincenales o
Reuniones
Unidos.
centros de atención de salud
cada vez que
presenciales
en todos los niveles,
sea necesario
ciudadanos sisbenizados,
por el
centros educativos, y
desarrollo del
niños, niñas y adolescentes
proyecto
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INTERESADO

REQUISITOS DE
COMUNICACIÓN

MÉTODO DE
COMUNICACIÓN
Oficios
Reuniones
presenciales

INFORMACIÓN
que formen parte de la
población escolarizada.
Metodologías de inserción
del habitante de calle a la
población económicamente
activa.

FRECUENCIA

REMITENTE

Trimestralment
e

Gobierno
Distrital

Correos
electrónicos y
oficios cada vez
que sea
necesario.
Correos Electrónicos
Comunicados
Oficios
de prensa cada
Comunicados de
tres meses.
prensa
Reuniones
Reuniones
interadministrati
presenciales
vas con
delegados de
cada una de las
Entidades cada
mes.

Entidades
Distritales

Fuente: Autores

Supuestos

Restricciones

La revisión y aprobación del plan de
comunicaciones estará a cargo del Director de
Proyecto.

El plan de comunicaciones del proyecto debe
enmarcarse dentro de la política de comunicaciones
de la Alcaldía local de Barrios Unidos.

El plan de comunicaciones será distribuido en
copias controladas para el Director de proyecto
y los líderes de cada proceso, así como para el
cliente, además se encontrará disponible para
consulta en el archivo físico y en la plataforma
virtual, con acceso público para todos los
integrantes del proyecto.

El plan de comunicaciones sólo será distribuido una
vez este haya sido aprobado y/o cuando sea
modificado, mediante una reunión informativa al
equipo de trabajo.

La única persona responsable de autorizar la
divulgación de información confidencial es el
Director del Proyecto, quien será el encargado
de decidir en qué momento y a través de que
medio se podrá distribuir a los grupos de
interés. Dicha autorización se realizará una vez
surtido el proceso de verificación, análisis y
evaluación de impacto de los datos a
suministrar.

Todo conflicto que se presente en el proyecto debe
haber seguido el conducto regular. Teniendo en
cuenta que el funcionamiento del Centro está
constituido en el 90% por convenios, en estos se
establecerá previamente cual es la instancia para
mediar cualquier conflicto que aparezca
dependiendo del área competente.
Si no se pudiera llegar a un acuerdo entre las
partes, sería necesaria la mediación por parte del
supervisor del proyecto en la Alcaldía de Barrios
Unidos.

Fuente: Autores
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Glosario de términos
En el presente glosario se plasman términos relacionados con la gestión de las
comunicaciones, algunos de ellos se encuentran basados en las definiciones dadas en la 4ta
versión del PMBOK ®, así como en otros documentos citados en la bibliografía.
Comunicación: Habilidad básica sin la que no se puede tener éxito en los proyectos.
Proceso por medio del cual se transmite una idea, proyecto, plan o negocio de una
mente a otra. Es multidireccional, multidimensional e intangible.
Comunicación transversal: se realiza en los diferentes sentidos y escalas jerárquicas
de la organización.
Eficacia: Lograr los objetivos de acuerdo con las actividades planeadas.
Eficiencia: Logro de los objetivos con el uso óptimo de los recursos.
Efectividad: Es una medida de impacto, implica ser eficiente y efectivo al mismo tiempo.
Emisor: es el responsable de que la información transmitida sea clara y completa.
Información confidencial: Aquella información que por su naturaleza no puede ser
revelada a terceros y por tanto no es pública.
Información técnica: Es toda aquella información referida a datos técnicos específicos
para la realización de determinada actividad al interior del proyecto.
Medios de comunicación masivos: Corresponde a aquellas herramientas definidas
para transmitir un mensaje de forma masiva (Televisión, radio, internet, entre otros)
Proceso: conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan
de forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado que satisfaga plenamente
los requerimientos del cliente al que va dirigido.
Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas, con fechas de inicio y finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costos y
recursos.
Receptor: es responsable de cerciorarse de que la información sea recibida en su
totalidad, comprendida correctamente y confirmada.
Solicitud de cambio: solicitudes para ampliar o reducir el alcance de un proyecto,
modificar políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar costos o presupuestos,
o revisar cronogramas.
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FLUJO DE LA INFORMACIÓN

Gobierno
Local

Presupuesto

Directrices y lineamientos de calidad

Alcance
Directrices y lineamientos

Requerimientos técnicos del proyecto
Presupuesto, Alcance, Regulación y
Normatividad

Requerimientos

INFORMACIÓN TRANSMITIDA

LIDER DE
CALIDAD

Recursos
Tiempo

Diseño del servicio para la población objetivo.
Información de la situación actual de los
habitantes de calle en la ciudad.
Bases de datos actualizadas de la Localidad
referidas a: centros de atención de salud en
todos los niveles, ciudadanos sisbenizados,
centros educativos, y niños, niñas y
adolescentes que formen parte de la
población escolarizada.

Directrices y lineamientos

NECESIDADES,
REQUERIMIENTOS Y
EXPECTATIVAS
FRENTE AL
PROYECTO

Gobierno
Distrital

DIRECTOR DE
PROYECTO
Regulación y normatividad

LIDER DE
RECURSOS
HUMANOS

Metodologías de inserción del habitante de
calle a la población económicamente activa.

Transmisión de
información relevante
y necesaria para el
desarrollo de las
funciones de cada
cargo

Alcance

Directrices y lineamientos
Regulación y Normatividad

Información de la situación actual de los habitantes de
calle en la ciudad.

Perfiles de cargos

Bases de datos actualizadas de la Localidad
referidas a: centros de atención de salud en todos los
niveles, ciudadanos sisbenizados, centros educativos,
y niños, niñas y adolescentes que formen parte de la
población escolarizada.

Regulación y Normatividad

Metodologías de inserción del habitante de calle a la
población económicamente activa.

Presupuesto

RETROALIMIEMTACIÓN

RETROALIMIEMTACIÓN

Entidades
Distritales

Diseño del servicio para la población objetivo.

Fuente: Autores
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LIDER JURIDICO

LIDER DE
COMUNICACIONE
S

RETROALIMIEMTACIÓN

RETROALIMIEMTACIÓN

CIUDADANÍA Y HABITANTES DE CALLE

INFORMACIÓN TRANSMITIDA

INFORMACIÓN TRANSMITIDA

INFORMACIÓN TRANSMITIDA

EQUIPO DE
TRABAJO

Anexo N PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Título del proyecto:

Centro de atención integral al habitante de calle de la localidad de Barrios
Unidos

Fecha de
preparación

28 de agosto de 2014

Metodología

Teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollar es público, se utilizó la metodología definida por
el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y los lineamientos establecidos en la
Guía Conceptual y Metodológica de Administración del Riesgo publicada por la Veeduría Distrital,
documentos en los que se define cómo identificar y gestionar los riesgos en las entidades
públicas, además de la técnica “juicio de expertos”, para definir los niveles de probabilidad e
impacto de riesgos, acorde con las particularidades del proyecto.
Se deberá dar aplicación a esta metodología desde el inicio del proyecto, con el fin de determinar
cuáles serán las alternativas de tratamiento del riesgo, sus efectos y costos en los que se
incurriría si se llegaran a materializar.
Roles y responsabilidades

El líder de calidad será el responsable de realizar la identificación y análisis cualitativo y
cuantitativo de riesgos, así como la planificación de respuesta al riesgo y el control de los mismos.
El asistente de calidad apoyará al líder de calidad en las labores relacionadas con los riesgos.
El gerente de proyecto será el encargado de aprobar el plan de gestión de riesgos y el plan de
respuesta al riesgo, así como evaluar las actuaciones realizadas para el control de los mismos.
Categorías de riesgos
Ver Figura 6 Estructura de desagregación de riesgos
Financiación gestión del riesgo
El Fondo de desarrollo local de Barrios Unidos proporcionará el valor correspondiente a la reserva
de contingencia destinado para la gestión de riesgos, el cual no será mayor al 10% del total del
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presupuesto aprobado para la realización del proyecto.

Protocolos de contingencia
Si durante la etapa de ejecución del proyecto se llagará a materializar alguno de los riesgos
identificados, se seguirán los pasos aquí descritos para la solicitud de los recursos necesarios para
dar respuesta al riesgo:
1. Identificación del riesgo materializado
2. Identificación de los objetivos afectados por la materialización del riesgo
3. Determinación del impacto derivado del riesgo
4. Cuantificación del impacto
5. Identificación de alternativas de respuesta al riesgo
6. Solicitud de recursos económicos
7. Evaluación de la solicitud a cargo del Gerente de proyecto y el patrocinador
8. Aprobación o rechazo de la solicitud a cargo del Gerente del proyecto y el patrocinador
9. Desembolso de recursos
10. Implementación de alternativas de atención al riesgo
11. Evaluación de la implementación de alternativas de solución
12. Presentación de informe de estado e impacto de la alternativa implementada
Periodicidad y duración
1. Planificación de gestión de riesgos
Se realizará al inicio del proyecto
2. Identificación de riesgos - Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos - Planificación de
respuesta al riesgo
Se realizará al inicio del proyecto y se actualizará en las reuniones de monitorio y control del
proyecto realizadas mensualmente.
3. Seguimiento y control de riesgos
Se presentará el estado de seguimiento y acciones de control de riesgos en las reuniones de
monitoreo y control del proyecto realizadas mensualmente.
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Tolerancia al riesgo de las partes interesadas
El patrocinador del proyecto presenta una tolerancia al riesgo baja-media, por lo cual la reserva de
contingencia no podrá exceder el 10% del total de presupuesto destinado para la realización del
proyecto.
Seguimiento y auditoria
Se realizarán procesos de seguimiento y auditoria de riesgos en los que se verificará la ocurrencia
de riesgos, ejecución del plan de respuesta al riesgo, y se identificará la posibilidad de ocurrencia
de nuevos riesgos.
Los informes de seguimiento y auditoria serán presentados en la reunión mensual de monitoreo y
control del plan del proyecto.
Definiciones de probabilidad
Ver Tabla 27 Matriz de probabilidad

Definiciones de impacto
Ver Tabla 28 Matriz de impacto

Definiciones de severidad
Ver Tabla 29 Matriz de severidad

Zonas de riesgo
Ver Tabla 30 Zonas de riesgo
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Anexo O PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Centro de atención integral al habitante de calle de Barrios
Unidos
Fecha de preparación: 28 de agosto de 2014
Título del proyecto:

Autoridad de adquisiciones
La contratación estará a cargo del Líder jurídico, quien deberá realizar todas las acciones
necesarias para que cada contrato describa de manera detallada los requerimientos
determinados y se desarrollen los procesos dentro de los tiempos previamente estipulados,
teniendo en cuenta las restricciones de ley
Roles y responsabilidades
Gerente de proyecto

Departamento de adquisiciones

1. Definición de requerimientos de
adquisiciones

2. Realización de estudios previos

2. Definición de criterios de selección

3. Realización de estudios de mercado

3. Determinación de costos de
contrataciones

4. Determinación de normatividad aplicable

4. Establecimiento de tiempos de
duración de contratos

1. Realización de pliegos de condiciones

5. Implementación, monitoreo y control de
procesos contractuales.
6. Elaboración de documentos contractuales

Documentos estándar de adquisiciones
1. Estudios previos
2. Solicitudes de disponibilidad presupuestal
3. Estudios de mercado
4. Pliegos de condiciones
5. Contratos
Tipos de contratos
El desarrollo de las contrataciones se encuentra reglado por los lineamientos establecidos en la
Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de
2013, razón por la cual se desarrollaran las modalidades de selección que a continuación se
describen:

Licitación Pública: Se utiliza para contrataciones de objetos complejos, donde el valor total del

186

contrato supere la menor cuantía, correspondiente a 280 salarios mínimos legales vigentes
SMLV, de conformidad con lo establecido en el literal b, numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150
de 2007.
Selección abreviada de menor cuantía: Se dará aplicación a esta modalidad cuando el valor
de la contratación sea menor a la menor cuantía.

Mínima cuantía: Se dará aplicación a esta modalidad cuando el valor de la contratación sea
menor al 10% de la menor cuantía, según lo establecido en los artículos 84,85 y 86 del Título V
del Decreto 1510 de 2013.
Contratación directa: Se utiliza en aquellos eventos en los que no se requiere de convocatoria
pública. Se aplica a la contratación por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.
En concordancia con el Decreto Local 012 de 2013, “Por el cual se liquida el Presupuesto Anual
de Ingresos y Gastos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014”, el presupuesto para esta
vigencia es de 37.199.890.000. De conformidad con lo anterior, se definen los valores
determinados para mínima y menor cuantía:

Presupuesto Fondo de Desarrollo Local de Barrios
Unidos

37,199,890,000.00

Salario mínimo

616,000.00

Presupuesto en salarios mínimos

60,389.43

Menor cuantía (280 SMLV)

172,480,000.00

Mínima cuantía (10% de la menor cuantía)

17,248,000.00

Requerimientos de finanzas y seguros
Las contrataciones realizadas estarán amparadas por pólizas de cumplimiento, las cuales
deberán suscribirse con anterioridad a la firma del acta de inicio, con un porcentaje de
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cubrimiento del 100% del valor total de cada contratación.
Los contratistas se obligan a responder por:

Cumplir a cabalidad todos los requisitos y especificaciones técnicas de cada uno de
los entregables suministrados
En caso de la entrega a no satisfacción por parte del supervisor del contrato,
corre por cuenta y costo del contratista la implementación de las acciones correctivas
necesarias para subsanar las inconsistencias presentadas.
El correcto funcionamiento de los elementos y equipos entregados.
La garantía, el mantenimiento y soporte de todos los elementos, herramientas y
equipos suministrados deberá cumplirse de acuerdo con los requerimientos especificados
en el contrato.
Criterios de selección
Peso
20%
20%
10%
40%
10%

Criterios
Experiencia
Evaluaciones anteriores a proveedores
Capacidad financiera
Conocimiento del área a contratar
Precios
Supuestos de contratación y limitaciones

Debido a que la Alcaldía Local no cuenta con el personal especializado, la experiencia y
conocimiento específico en la realización de este tipo de proyectos, el levantamiento de
requerimientos será realizado por los profesionales contratados para la etapa de estudios y
diseños, los cuales suministraran la información concreta y exacta de los elementos y equipos
que se contrataran.

Requerimientos de integración
A continuación se describen cada una de las adquisiciones necesarias para el desarrollo del
proyecto, identificando su ubicación en la EDT, cronograma de contrataciones y reportes de
seguimiento y control:
a) Estudios y diseños: Se realizarán contrataciones mediante órdenes de prestación de
servicios OPS, bajo la modalidad de selección directa, por lo cual el proceso pre-contractual
tendrá un tiempo estimado de duración de 40 días.
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Los pagos a los contratistas se realizarán de conformidad con lo establecido en cada contrato a
la entrega parcial y final del producto.
El proyecto contará con dos profesionales de supervisión, (supervisor de diseños y supervisor
de estudios) encargados de verificar y validar el cumplimiento de los requisitos determinados
durante la fase de ejecución de los contratos.

A continuación se describen los requerimientos de las contrataciones de estudios y diseños:
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

REQUISITOS DE
ESTUDIO

REQUISITOS DE
EXPERIENCIA

ENTREGABLE

FECHA
ESTIMADA DE
INICIO DEL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN

FECHA DE
CONTRATACIÓN

DURACIÓN
ESTIMADA DEL
CONTRATO

VALOR DEL
CONTRATO

Prestar los servicios profesionales
para la recopilación y análisis de
información para la consolidación
de un estudio técnico para la
realización del proyecto CAIHC.

1

Ingeniero
industrial

2 Años de experiencia
profesional
relacionada

Estudio técnico

26-ago-15

09-oct-15

35 días

$ 3,900,000.00

Prestar servicios profesionales
necesarios para la entrega de un
estudio ambiental para el desarrollo
del proyecto CAIHC.

1

Ingeniero
ambiental

2 Años de experiencia
profesional
relacionada

Estudio ambiental

15-sep-15

30-oct-15

45 días

$ 5,000,000.00

Prestar servicios técnicos para la
recolección en campo, de
información de la población
habitante de calle de la Localidad
de Barrios Unidos.

5

Encuestador

2 Años de experiencia
profesional relacionad

Censo poblacional

15-sep-15

30-oct-15

45 días

$ 15,000,000.00

Prestar servicios profesionales
necesarios para la tabulación,
análisis y consolidación de datos de
la población objetivo del proyecto
CAIHC en un censo poblacional.

1

Estadístico

2 Años de experiencia
profesional
relacionada

Tabulación y análisis
de datos

21-sep-15

06-nov-15

45 días

$ 5,000,000.00

1

Economista

2 Años de experiencia
profesional
relacionada

Estudio de mercado

15-sep-15

30-oct-15

55 días

$ 6,100,000.00

1

Trabajador
social o
Antropólogo

2 Años de experiencia
profesional
relacionada

Estudio sociocultural

15-sep-15

30-oct-15

30 días

$ 3,300,000.00

Prestar servicios profesionales para
la identificación de los costos de
administración, funcionamiento y
financieros en los que se incurrirá
con el desarrollo del proyecto.

2

Administrador
financiero

2 Años de experiencia
profesional
relacionada

Estudio económico y
financiero

15-sep-15

30-oct-15

40 días

$ 4,400,000.00

Prestar los servicios profesionales
para el diseño arquitectónico del
CAIHC.

1

Arquitecto

5 años de experiencia
profesional
relacionada

Diseño de las áreas
de atención aseo,
vestido y médicas

12-nov-15

31-dic-15

30 días

$ 12,000,000.00

Prestar servicios profesionales para
la recopilación y análisis de
información del mercado en el que
se desarrollará el proyecto.
Prestar servicios profesionales para
la identificación de las
características sociales de la
población habitante de calle y
residentes de la localidad de
Barrios Unidos.
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3 años de experiencia
profesional

Prestar los servicios profesionales
para la definición de requisitos de
atención de los servicios prestados
por el CAIHC y presentación de
guías e instructivos para la
formalización de convenios.

1

Administrador
público

3 años de experiencia
profesional

1

Médico
especialista
en
Administración
de salud

3 años de experiencia
profesional

Prestar los servicios profesionales
para la definición de requerimientos
de los elementos médicos y
odontológicos con los que deberá
contar el CAIHC

Definición de
requerimientos de
elementos médicos

Fuente: Autores
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VALOR DEL
CONTRATO

Administrador
público

DURACIÓN
ESTIMADA DEL
CONTRATO

1

FECHA DE
CONTRATACIÓN

Prestar los servicios profesionales
para el diseño de metodologías de
atención, acceso y permanencia a
los servicios prestados por el
CAIHC.

Diseño de
metodologías de
atención
Definición de criterios
de acceso y
permanencia
Metodologías de
capacitación
Definición de
requisitos y
programas para la
inclusión laboral
Definición de
requisitos de acceso
al sistema educativo
Definición de
requisitos de acceso a
comedores
comunitarios
Presentación de guías
e instructivos para la
formalización de
convenios

FECHA
ESTIMADA DE
INICIO DEL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN

ENTREGABLE

REQUISITOS DE
EXPERIENCIA

REQUISITOS DE
ESTUDIO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

12-nov-15

31-dic-15

55 días

$ 6,100,000.00

24-dic-15

10-feb-16

115 días

$ 12,700,000.00

24-dic-15

10-feb-16

30 días

$ 4,000,000.00

b) Predio, Obras civiles y Equipos

A continuación se describen los objetos, entregables, modalidades de contratación, cronograma,
valor del contrato, responsables de contratación y monitoreo para las adquisiciones del predio, obras
civiles y equipos necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento del Centro de Atención
Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios Unidos:
Predio
OBJETO

Adquisición de un predio para el desarrollo del proyecto CAIHC

ENTREGABLE

Predio

WBS

1.2.2

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

Licitación Pública

TIEMPO ESTIMADO
DURACIÓN PROCESO
CONTRACTUAL

65 días

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DEL PROCESO
CONTRACTUAL

17 de junio de 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN

2 de septiembre de 2015

DURACIÓN ESTIMADA DEL
CONTRATO

1 mes

VALOR DEL CONTRATO

$1.000.000.000

FORMA DE PAGO

Entrega a satisfacción y firma de escritura pública

RESPONSABLE
CONTRATACIÓN

Líder Jurídico

MONITOREO Y CONTROL

Líder Jurídico

REQUISITOS

DESCRIPCIÓN

GENERALES

Ubicación: Localidad de Barrios Unidos
2
Tamaño: 300 m
Uso actual: lote o predio para demolición

LEGALES

Se deberá realizar la transferencia de dominio del predio ante notaría pública,
donde deberá registrarse como única propietaria la Alcaldía Local de Barrios
Unidos.
Se deberá estar a paz y salvo con todos los impuestos y participaciones a nivel
distrital.

Fuente: Autores
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Obra civiles

OBJETO

Realizar obras civiles de demolición, estructura, cubierta, cimentaciones,
instalaciones y adecuación de la estructura física del CAIHC de acuerdo con los
planos y especificaciones entregados por la Alcaldía Local de Barrios Unidos.

ENTREGABLE

Demolición, construcción y adecuación del Centro de Atención Integral al
Habitante de Calle de la Localidad de Barrios Unidos

WBS

1.2.3

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

Licitación pública

TIEMPO ESTIMADO
DURACIÓN PROCESO
CONTRACTUAL

65 días

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DEL PROCESO
CONTRACTUAL

11 de noviembre de 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN

29 de enero de 2016

DURACIÓN DEL CONTRATO

8 meses

VALOR DEL CONTRATO

$600.000.000

FORMA DE PAGO

Pagos parciales por cumplimiento de entregables y un pago final a la entrega a
satisfacción de las obras civiles

RESPONSABLE
CONTRATACIÓN

Líder Jurídico

MONITOREO Y CONTROL

Supervisor contrato obras civiles

REQUISITOS

DESCRIPCIÓN

GENERALES

En caso de adquirirse un predio será necesario efectuar la demolición de la
construcción existente.
Se deberá proveer toda la maquinaria necesaria para todo el desarrollo de las
obras.
Se deberá proveer todo el recurso humano necesario para la ejecución de las
obras.

PERSONAL

Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y
hasta la entrega de la misma, el personal requerido para la ejecución del objeto
contractual, incluyendo el personal de vigilancia.
El contratista se obliga a elaborar e implementar un programa de salud
ocupacional, el cual debe
contener entre otros los siguientes sub-programas (Subprograma de medicina,
Subprograma de higiene, Subprograma de seguridad industrial).
Se debe implementar todo lo concerniente a la seguridad Industrial y salud
ocupacional de la
obra.
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REQUISITOS

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRATIVAS

El contratista debe contar con una oficina administrativa que será el canal de
comunicación con la Alcaldía está se encargará de:
Documentar el cumplimiento de los requisitos profesionales, técnicos y de
experiencia del personal que desarrollara el objeto contractual.
Realizar y presentar el soporte de pago de salarios y prestaciones sociales a los
trabajadores de la obra.
Presentar los informes mensuales y final de avance y seguimiento de la ejecución
de la obra, los cuales deberán estar aprobados previamente por la interventoría.
El contratista deberá proveer el suministro de los servicios públicos para la
ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.
Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario
para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las
redes requeridas para la obtención del servicio.

ADECUACIÓN DEL LUGAR
DE OBRA

Realizar, la construcción del campamento de obra y una vez terminada la misma,
este se retirará o demolerá y se adecuara dicho espacio de acuerdo a las
especificaciones del contrato.
Realizar el cerramiento provisional de la obra de acuerdo con los requerimientos
técnicos previamente establecidos y la instalación de la respectiva valla
informativa.
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos
necesarios para la ejecución de la obra dentro de los tiempos establecidos.

EQUIPOS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Todos los materiales de construcción utilizados, deberán contar con las
características de calidad para el cumplimiento del objeto contractual.
Todos los equipos utilizados deben estar previamente calibrados, lo cual se
verificará con la presentación de los documentos que certifiquen la realización de
pruebas y ensayos en los mismos.
Realizar la obra cumpliendo a cabalidad con los planos y diseños proporcionados
por la Alcaldía Local de Barrios Unidos.
El contratista y la interventoría, deberán revisar y validar los diseños, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construcción antes del inicio de las obras.
El contratista se obliga a reponer todos los elementos defectuosos y reparar las
afectaciones causadas por la ejecución de la obra.

OBRA
Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto
estado y limpieza.
El contratista se obliga a realizar todas las reparaciones y mantenimiento de la
obra durante un periodo de cinco años a partir de la fecha del acta de entrega de
la misma.
Entregar mensualmente el registro fotográfico de avance de la obra.

Fuente: Autores
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Elementos de oficina
OBJETO

Adquisición de elementos y equipos de oficina.

ENTREGABLE

Elementos y equipos de oficina

WBS

1.2.4.1

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

Mínima cuantía

TIEMPO ESTIMADO
DURACIÓN PROCESO
CONTRACTUAL

31 días

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DEL PROCESO
CONTRACTUAL

20 de septiembre de 2016

FECHA DE CONTRATACIÓN

31 de octubre de 2016

DURACIÓN DEL CONTRATO

1 mes

VALOR DEL CONTRATO

$30.000.000

FORMA DE PAGO

Entrega a satisfacción de equipos de oficina

RESPONSABLE
CONTRATACIÓN

Líder Jurídico

MONITOREO Y CONTROL

Líder de Calidad

REQUISITOS

DESCRIPCIÓN

GENERALES

Todos los elementos suministrados deberán ser nuevos.
El contratista está obligado a instalar todos los equipos suministrados conforme a
lo establecido por el supervisor del contrato.
El contratista está obligado a realizar la sustitución de las partes defectuosas o el
cambio de los elementos de ser necesario, en un término no superior a cinco (5)
días hábiles.
El contratista deberá disponer del personal, vehículos y demás elementos
necesarios para garantizar la entrega e instalación de manera puntual.

Escritorio

Se requieren 11 escritorios en madera con mínimo tres (3) cajones.
Medidas: Alto 0,75, Ancho 1,64, Profundidad 1,64. Peso máximo 54,6 Kg.

Silla ergonómica

Se requieren 11 sillas ergonómicas giratorias con brazos. Acolchada en asiento y
espaldar, tapizada en paño negro de primera calidad, con columna estructural.
Tanto el espaldar como el asiento deben ser independientes. La altura del
asiento de la silla debe graduarse neumáticamente. La silla debe presentar el
sistema que el espaldar, independientemente del asiento, pueda tener
diferentes alturas. Las rodachinas de la base, deben ser suave rodamiento y con
inmediata respuesta a los cambios de dirección.

Teléfono

Se requieren 11 teléfonos de escritorio color negro o blanco para recepción y
asignación de llamadas.

Silla paciente

Se requieren 9 sillas fijas con brazos. Estructura de cuatro (4) patas en acero,
unidas a nivel de piso. Acolchada en asiento y espaldar, tapizada en paño negro
de primera calidad.
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REQUISITOS

DESCRIPCIÓN

Silla espera

Se requiere 1 silla fija de tres puestos para sala de espera. Estructura en acero,
unidas a nivel de piso. Acolchada en asiento y espaldar, tapizada en paño negro
de primera calidad.

Video Beam

Lente número f 1,6ª1,74, distancia focal de 18,4 a 22,08 mm, relación de zoom 11,2, resolución de imagen XGA (1.024 x 768), luminosidad en blanco (estándar
ISO 21118), distancia de proyección 30 pulgadas (0,76 m) a 300 pulgadas. (7,62
m), métodos de proyección frontal, posterior, montaje en el techo. Vida útil modo
normal 5.000/6.000 horas. Incluir accesorios necesarios para su utilización.

Pantalla de proyección

Pantalla de Vinilo blanco mate con borde negro de 3cms de ancho. Ángulo de
vista 180°. Anti-réflex 100%. Sirve para cualquier tipo de presentación Video, PC,
Transparencias. Pantalla en una sola pieza sin uniones, de fácil limpieza y lavable.
Sistema retráctil manual con rodillo metálico, con sistema de freno interno en el
rodillo.

Mesas

Se requieren 7 mesas para uso interior de superficie rectangular con dimensiones
de 1,60 cm x 80 cm, superficie en madera, resistente al calor, flexible, no
quebradizo.

Sillas capacitación y
comedor

Se requieren 58 sillas plásticas con brazos. Color blanco. Medidas: Largo: 64 cm,
Ancho: 48 cm, Alto: 58 cm

Tablero

Se requiere un (1) tablero acrílico borrable. Color blanco. Medidas: Ancho 31,2
cm, Largo 22,5 cm. Marco en aluminio.

Fuente: Autores

Equipos médicos y odontológicos
OBJETO

Suministro de equipos y materiales médicos y odontológicos necesarios para el
funcionamiento del proyecto CAIHC

ENTREGABLE

Equipos y materiales médicos y odontológicos

WBS

1.2.4.2

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

Licitación pública

TIEMPO ESTIMADO
DURACIÓN PROCESO
CONTRACTUAL

31 días

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DEL PROCESO
CONTRACTUAL

20 de septiembre de 2016

FECHA DE CONTRATACIÓN

31 de octubre de 2016

DURACIÓN DEL CONTRATO

2 meses

VALOR DEL CONTRATO

$200.000.000

FORMA DE PAGO

Entrega a satisfacción e instalación de equipos médicos y odontológicos

RESPONSABLE
CONTRATACIÓN
MONITOREO Y CONTROL

Líder Jurídico
Líder de Calidad
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REQUISITOS

GENERALES

ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN
Los equipos y elementos médicos y odontológicos deben ser de marcas
reconocidas en el mercado y tener mínimo cinco (5) años de experiencia en el
mercado y soporte técnico en el país.
El contratista deberá garantizar que los equipos y elementos entregados sean
nuevos y de óptima calidad, según especificaciones técnicas solicitadas.
Las especificaciones técnicas, de cantidad y calidad de todos los equipos y
elementos médicos y odontológicos adquiridos con la realización del contrato
serán suministradas por el proyecto.
El contratista se obliga a cumplir a cabalidad con dichas especificaciones y
requerimientos.

GARANTÍA

MANTENIMIENTO Y
SOPORTE

Todos los equipos suministrados por el contratista deberán contar con garantía
mínima de dos años.
El contratista debe garantizar al funcionamiento de cada uno de los equipos y
elementos entregados.
El contratista deberá realizar mínimo tres (3) mantenimientos preventivos y los
correctivos que se requieran durante el tiempo de garantía de los equipos
suministrados.
El contratista deberá suministrar por cada equipo el respectivo manual de uso en
español.

PRODUCTO NO CONFORME

El contratista se obliga a cambiar los productos no conformes en un lapso no
mayor a 5 días hábiles. Los costos en que se haya incurrido
correrán por cuenta del contratista.

Fuente: Autores
Equipos sanitarios
OBJETO

Suministro de elementos sanitarios necesarios para el funcionamiento del
proyecto CAIHC

ENTREGABLE

Elementos sanitarios

WBS

1.2.4.3

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN
TIEMPO ESTIMADO
DURACIÓN PROCESO
CONTRACTUAL

Mínima cuantía
31 días

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DEL PROCESO
CONTRACTUAL

20 de septiembre de 2016

FECHA DE CONTRATACIÓN

31 de octubre de 2016

DURACIÓN DEL CONTRATO

1 mes
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VALOR DEL CONTRATO

$12.000.000

FORMA DE PAGO

Entrega a satisfacción de equipos y elementos sanitarios

RESPONSABLE
CONTRATACIÓN

Líder Jurídico

MONITOREO Y CONTROL

Líder de Calidad

REQUISITOS

DESCRIPCIÓN
Todos los elementos sanitarios
deberán ser instalados después de haberse probado las redes tanto hidráulicas
como de desagües.

GENERALES

El contratista deberá garantizar que los elementos sanitarios entregados sean
nuevos y de óptima calidad.
Todos los equipos suministrados por el contratista deberán contar con garantía
mínima de cinco años.

SANITARIOS Y ORINALES
LAVAMANOS

Los elementos sanitarios deben ser de marcas reconocidas en el mercado y de
línea institucional.
Se requieren 25 sanitarios y 25 orinales de color blanco en cerámica.
Cada una de las cisternas deben ser de doble pulsador
Se requieren 25 lavamanos de color blanco en cerámica
Cada lavamanos deberá contar con sensor infrarrojo de activación

DUCHAS

35 regaderas de agua en acero inoxidable.

Fuente: Autores
Equipos tecnológicos
OBJETO

Suministro de equipos tecnológicos, licencias de office y equipos de seguridad
necesarios para el funcionamiento del proyecto CAIHC

ENTREGABLE

Equipos tecnológicos y licencias de office

WBS

1.2.4.4

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

Menor cuantía

TIEMPO ESTIMADO
DURACIÓN PROCESO
CONTRACTUAL

31 días

FECHA ESTIMADA DE
INICIO DEL PROCESO
CONTRACTUAL

20 de septiembre de 2016

FECHA DE CONTRATACIÓN

31 de octubre de 2016

DURACIÓN DEL CONTRATO

1 mes

VALOR DEL CONTRATO

$25.000.000

FORMA DE PAGO

Entrega a satisfacción e instalación de equipos tecnológicos
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RESPONSABLE
CONTRATACIÓN

Líder Jurídico

MONITOREO Y CONTROL

Líder de Calidad

REQUISITOS

DESCRIPCIÓN

GENERALES

Computadores

Impresoras

El contratista deberá realizar la entrega y verificación del correcto
funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.
Todos los equipos y elementos suministrados deberán ser nuevos.
El contratista está obligado a instalar todos los equipos suministrados conforme
a lo establecido por el supervisor del contrato.
El contratista está obligado a realizar las pruebas necesarias para comprobar el
correcto montaje, conexión y condiciones para el adecuado funcionamiento de
los equipos.
Se deberá presentar la garantía de los elementos adquiridos, expedida por el
fabricante.
El contratista está obligado a realizar la sustitución de las partes defectuosas o
el cambio del equipo de ser necesario, en un término no superior a cinco (5) días
hábiles.
El contratista deberá disponer del personal, vehículos y demás elementos
necesarios para garantizar la entrega e instalación de manera puntual.
Los computadores deberán ser de línea Corporativa.
Se requieren 12 computadores todo en uno de marca reconocida en el mercado.
Microprocesador, Mínimo tipo Dual Core de 2,1 GHz de velocidad, Memoria
RAM de mínimo 04 GYGABYTE instalados. Mínimo 4 puertos USB. Disco duro,
500 GB mínimo. Video y sonido integrado. Teclado y mouse de la misma marca
del computador. Sistema operativo WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS
VISTA, WINDOWS XP (SP2 O SUPERIOR) Licenciado. Lector óptico DVD/RW
(quemador de CD y DVD). Debe incluir todos los drives necesarios para su
correcto funcionamiento.
Con garantía de 3 años a partir de la fecha de entrega.
Se requieren 7 impresoras. Velocidad de impresión hasta 30 PPM, Ciclo de
trabajo mensual hasta de 5.000 páginas mensuales. Tecnología de impresión
Láser. Calidad de impresión en negro óptima hasta 1200 X 1200 PPP. Sistemas
operativos compatibles WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA,
WINDOWS XP (SP2 O SUPERIOR).
Se requiere una (1) impresora multifuncional. Funciones de Copiado, Impresión,
Escaneo, Envío digital y Fax. Velocidad de impresión hasta 52 PPM, Ciclo de
trabajo mensual hasta de 6.000 páginas mensuales. Tecnología de impresión
Láser. Calidad de impresión en negro óptima hasta 1200 X 1200 PPP e
impresión a Color. Sistemas operativos compatibles WINDOWS 8, WINDOWS 7,
WINDOWS VISTA, WINDOWS XP (SP2 O SUPERIOR).
Garantía de las impresoras de 3 años a partir de la fecha de entrega.
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REQUISITOS

DESCRIPCIÓN
Se requiere un circuito cerrado de televisión como sistema de seguridad para el
CAIHC basado en tecnología digital IP, con las especificaciones que a
continuación se describen:

Equipos de seguridad

Cinco (5) cámaras de seguridad a color con visión nocturna e infrarrojo.
El sistema solicitado deberá permitir una conexión de Internet.
El sistema deberá grabar en tiempo real y analizar vídeo grabado
en forma simultánea, en tiempo real y en forma independiente.
Deberán suministrarse los equipos necesarios para la instalación de un puesto
de monitoreo y control.

Fuente: Autores
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Riesgos asociados a las adquisiciones

Objetivo
Afectado

Riesgo

Descripción
impacto

Plan Contingencia
(Plan de Respuesta de Riesgos)

Acción

Disparador

Responsable
del Riesgo

Monitoreo y Control

Realizar un estudio de los precios del
mercado mediante la solicitud de RFP
y RFC a los posibles proveedores.

Tiempo

Retrasos de hasta tres meses en
la formalización de contratos por
licitación pública, hasta de un
mes en contrataciones directas y Retrasos en el inicio
hasta dos meses en
de procesos
contrataciones por selección
contractuales con
abreviada, por la declaración de afectaciones hasta de
desierta de las convocatorias la
$ 11.000.000,
cual puede tener como origen la
derivados del pago
definición de un bajo
de salarios al
presupuesto para la realización
Gerente de
de las contrataciones, una
proyectos, Líder
inadecuada publicación de la
Jurídico y Asistente
convocatoria y requisitos para
Jurídico durante el
participar, deficiente definición
tiempo adicional
de requerimientos técnicos de la
requerido para
convocatoria que imposibiliten a
realizar las
los proponentes su participación
contrataciones.
o una inadecuada identificación
de proponentes invitados a
participar.

Establecimiento previo de un
cronograma de contrataciones en el
que se planeen de manera adecuada
los tiempos necesarios para la
realización de cada proceso, de tal
forma que se cuente con el tiempo
suficiente para la correcta publicación
de la convocatoria.
Definición de los requerimientos
necesarios para la participación en la
convocatoria a cargo del Gerente del
Proyecto y los especialistas jurídicos.

Verificación de
cumplimiento de
requisitos necesarios
para la publicación de la
convocatoria.

Mitigar

Verificar estados y capacidad
financiera, experiencia, realización de
proyectos similares y toda aquella
información relevante de los
proveedores en el Registro Único de
Proponentes.

Durante la etapa
de solicitud de
RFP Y RFC, no se
reciban mínimo
tres cotizaciones o
propuestas por
parte de los
proveedores

Gerente de
Proyecto
Líder Jurídico

Primera solicitud
de modificación de
requerimientos de
obra

Gerente de
proyecto
Supervisor
contrato de
obras civiles

Realización de
seguimientos estrictos al
cumplimiento de los
plazos determinados en
el cronograma de
contrataciones.
Realización de
reuniones cada vez que
se requiera por
modificaciones al plan
de contratación y/o
requerimientos
contractuales previstos
inicialmente.

Establecimiento de periodos de
holgura hasta de 15 días en cada
proceso contractual, para solventar
posibles cambios y/o ajustes en los
mismos.
Alcance,
tiempo y
costo

Modificación de alcance con
afectaciones de hasta dos
meses en el cronograma de
desarrollo del proyecto, por
requerimientos técnicos y de

Si se llegasen a
presentar solicitudes
de cambio a los
diseños y planos de
obra inicialmente

Una vez aprobados y validados los
diseños y planos de construcción por
parte del sponsor y el Gerente del
proyecto, no se podrán llevar a cabo
cambios en los requerimientos
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Eliminar

Realizar una reunión
formal de aprobación y
validación de planos y
diseños de construcción
en la que se aclare que

Objetivo
Afectado

Riesgo

Descripción
impacto

Plan Contingencia
(Plan de Respuesta de Riesgos)

Disparador

Responsable
del Riesgo

obra no contemplados
inicialmente debido a la
Inadecuada especificación de
los mismos por parte del sponsor
y el Gerente de proyecto

Tiempo

Tiempo

Tiempo

pactados, se
técnicos y de obra contemplados
retrasaría el inicio de
inicialmente.
la construcción hasta
en dos meses con
afectaciones en el
presupuesto
alrededor de los
$50.000.000
derivados de
modificaciones en los
planos y tiempo de
retraso de obra.
Si se presentan
Retrasos hasta dos semanas en retrasos en la entrega
la entrega de materiales y
de elementos y
Incluir en los contratos clausulas
suministros a cargo de los
equipos se podrían
sancionatorias y de garantía de
proveedores, debido a falencias generar un retraso en
entrega de equipos y elementos
contractuales que no sancionen la entrega del Centro
incumplimientos de este tipo.
para su
funcionamiento.
Una deficiente
Retrasos hasta de tres meses
definición de las
por deficiencias en la
metodologías puede
Realizar estudios previos en los que
presentación de diseños,
generar retrasos e
se determine los conocimientos,
estudios y metodologías, a
inconformismos en la
experiencia y habilidades de los
causa de la inadecuada
entrega de los
profesionales que se contratarán, los
definición de los perfiles
productos, generando cuales servirán como documento base
necesarios para la contratación
re-procesos e
para la realización de contrataciones
de los profesionales encargados insatisfacción de las
directas.
de la elaboración de los mismos.
necesidades de la
población.
Retrasos hasta de una semana
Los retrasos en el
Establecimiento previo de un
en la constitución de los
desarrollo de la
cronograma de contrataciones en el
Certificados de Disponibilidad
contratación generan que se planeen de manera adecuada
Presupuestal y Certificados de
incumplimiento del
los tiempos necesarios para la
Registro presupuestal
cronograma y
realización de cada proceso, de tal
Inconsistencias en la planeación
entrega fuera de
forma que se cuente con el tiempo
de las contrataciones y trámites
tiempo de los
suficiente para la solicitud de CDP.
administrativos dispendiosos,
productos necesarios
que pudiesen afectar el tiempo
para la puesta en
Determinación de un proceso de

Acción
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Monitoreo y Control
los mismos no tendrán
modificaciones por
cambios en
requerimientos. Firma
del acta de reunión y
acuerdos.
Validación de diseños y
planos con el contratista
para su correcta
ejecución.

Mitigar

Primer retraso
mayor a dos (2)
días en la entrega
de equipos y
elementos

Mitigar

Inconsistencias en
más del 5% de la
información
reportada en los
estudios o diseños

Mitigar

Primer CDP
enviado fuera de
tiempo

Líder Jurídico
Líder de
Calidad

Se informará a los
proveedores el
cronograma de entregas
y se verificará la
aceptación del mismo

Supervisores
de estudios y
diseños

Verificación del
cumplimiento de los
requerimientos exigidos
para la contratación.
Revisiones periódicas
de avance en el
cumplimiento de los
productos.
Verificación de los datos
reportados por los
contratistas.

Líder Jurídico

Verificación y
seguimiento al
cumplimiento al
cronograma y proceso
de adquisiciones.

Objetivo
Afectado

Tiempo

Riesgo

Descripción
impacto

Plan Contingencia
(Plan de Respuesta de Riesgos)

de realización de las
contrataciones.

funcionamiento del
CAIHC

compras en el que se establezcan los
responsables y tiempos requeridos
para cada etapa de la contratación.

Retrasos hasta de dos semanas
debido a la desactualización de
información que reposa en los
registros de proveedores.

Retrasos en la
selección de
proveedores

Acción

Publicación de pliegos de condiciones
en la página web de la Alcaldía y en el
SECOP.
Mitigar
Verificación de información
actualizada de proveedores en el
Registro Único de Proponentes.

Disparador

Primer hallazgo de
información
desactualizada de
proveedores

Fuente: Autores

Métricas de rendimiento
Criterio

Medida métrica

Entrega del producto o servicio encomendado
Entrega a tiempo

20%
20%

Cumplimiento de requisitos establecidos contractualmente

30%

Asistencia a las reuniones pactadas

15%

Cumplimiento de aspectos administrativos

15%
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Responsable
del Riesgo

Monitoreo y Control

Validar la información
reportada por los
proveedores en el RUP.
Asistente
Jurídico

Publicar los pliegos de
condiciones dando
cumplimento al
cronograma establecido.

Anexo P PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

Título del proyecto:

Centro de atención integral al habitante de calle de Barrios Unidos

Fecha de preparación: 28 de agosto de 2014

Interesado

Desinteresado

Gobierno Distrital
Gobierno local
Habitantes de calle de Barrios Unidos
Secretaría Distrital de Integración
Social
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Educación
Instituto para la Economía Social –
IPES
Población de Barrios Unidos
Ciudadanos de Bogotá
Personal de centro de atención
Personal de servicios de salud
Policía Metropolitana de Bogotá
Otros sectores (ONGS, Universidades,
sector privado)

Resistente

Neutral

Apoyo

Líder

C

D
C
D

D

C
C
C
C

D
D
D

C

D

C

D
D
D
D
D

C
C
C
C
C

D

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso
Cambios esperados en los interesados
Interesados

Nivel actual de
compromiso

Secretaría Distrital
de Salud

Secretaría Distrital
de Educación
Desinteresado
Personal de
servicios de salud

Cambios esperados
Se espera la entidad sirva de apoyo para el desarrollo del proyecto,
alimentando las bases de datos de la población sisbenizada en la
localidad y durante el funcionamiento brindar atención a personas que
no cuenten con el servicio de salud.
Se espera la entidad sirva de apoyo para el desarrollo del proyecto,
alimentando las bases de datos de la población escolarizada en la
localidad y durante el funcionamiento se brinde el acceso a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes que no cuenten con este servicio.
Se espera los empleados médicos contratados para el funcionamiento
del centro, se identifiquen plenamente con el objetivo principal del
proyecto y sirvan de apoyo para incentivar la permanencia y continuidad
de los habitantes de calle atendidos.

Otros sectores
(ONGS,
Universidades,
sector privado)

Se espera generar el apoyo en otros sectores que puedan suministrar
información, personal voluntario, recursos económicos que impacten de
manera positiva el desarrollo del proyecto.

Habitantes de calle
de Barrios Unidos

Teniendo en cuenta que la población objetivo del proyecto son los
habitantes de calle de la localidad, para el funcionamiento del Centro es
indispensable contar con el apoyo de los mismos ya que se desea
generar un sentido de pertenencia y cuidado de lo público, incentivando
a otras personas a entrar en el proceso y generar un cambio positivo de

Resistente
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Cambios esperados en los interesados
Interesados

Nivel actual de
compromiso

Población de Barrios
Unidos
Ciudadanos de
Bogotá

Gobierno Distrital

Secretaría Distrital
de Integración Social

Instituto para la
Economía Social –
IPES

Neutral

Personal de centro
de atención

Policía Metropolitana
de Bogotá

Gobierno Local

Apoyo

Cambios esperados
estilo de vida
Para el funcionamiento del Centro es indispensable contar con el apoyo
de la población de Barrios Unidos, ya que ésta debe tener una
percepción favorable hacia el proyecto y no convertirse en un obstáculo
para su desarrollo.
El apoyo de la demás ciudadanía, podría generar una imagen positiva
del accionar de administración distrital e inspirar confianza en personas
ajenas al proyecto,
Para el desarrollo del proyecto es fundamental contar con el apoyo y
aprobación por parte de las respectivas entidades distritales ya que
además de requerirse normativamente, pueden brindar información
valiosa para el Centro.
Para el desarrollo y funcionamiento del Centro, es fundamental contar
con el apoyo de la Secretaría de Integración Social, ya que esta entidad
nos puede suministrar metodologías, guías, instructivos para brindar los
servicios a la población objetivo.
Para el desarrollo y funcionamiento del Centro, es fundamental contar
con el apoyo del Instituto para la Economía Social, ya que esta entidad
nos puede suministrar metodologías, guías, instructivos para brindar
capacitación a los habitantes de calle y realizar con ellos un proceso de
inclusión a la población económicamente activa.
Teniendo en cuenta que el recurso humano que desarrollará el proyecto
serán funcionarios de la Alcaldía local de Barrios Unidos, es fundamental
contar con su apoyo, confianza y transparencia para cumplir con los
objetivos planteados y poner en funcionamiento el Centro.
El principal objetivo de la Policía Metropolitana de Bogotá es brindar
seguridad a toda la ciudadanía, para el desarrollo del proyecto se debe
contar con el apoyo de la Inspección de Policía de Barrios Unidos quien
vigilará y cuidará por la seguridad del mismo.
La Alcaldía local de Barrios Unidos vela por el bienestar de toda su
comunidad, sin embargo es indispensable su liderazgo para el desarrollo
y puesta en marcha de todo el proyecto, ya que ésta será la
patrocinadora del mismo y suministrará recursos financieros, técnicos y
humanos entre otros para lograr el éxito del mismo.

Relaciones con los interesados

Para el desarrollo del proyecto se mantendrán con todos los grupos de interés relaciones cordiales y de
apoyo mutuo. Sin embargo, es importante resaltar que la participación de cada grupo depende del nivel
de relevancia que tenga en la ejecución del proyecto.
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INTERESADO

NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN

Gobierno DistritalAlcaldía Mayor de
Bogotá

Alcance del proyecto
Impacto del proyecto en la ciudad
de Bogotá

MÉTODO DE COMUNICACIÓN

FRECUENCIA

Oficios
Reuniones presenciales

Trimestralmente

Presentación formal de
Integrantes del equipo de trabajo
y Director del proyecto
Alcance del proyecto
Gobierno localDesarrollo y avance de cada una
Alcaldía Local de
fase del proyecto
Barrios Unidos
Presupuesto total y ejecutado por
cada fase del proyecto
Impacto del proyecto en la
localidad de Barrios U
Nidos
Presentación del Director del
proyecto y trabajadores sociales
que intervendrán en el proyecto.
Alcance del proyecto
Habitantes de calle
Metodología para acceder del
de Barrios Unidos
servicio.
Criterios de permanencia en el
servicio.
Impacto del proyecto en la
localidad de Barrios Unidos
Entidades del
Distrito
(Secretarías de
Integración Social,
Salud y Educación;
IPES y Policía de
Bogotá)

Población de
Barrios Unidos y
de Bogotá

Otros sectores
(ONGS,
Universidades,
sector privado)

Memorandos Internos
Correos Electrónicos
Reuniones presenciales

Presentación del director del
proyecto
Alcance del proyecto
Impacto del proyecto en la
localidad de Barrios Unidos y en
la ciudad de Bogotá

Memorandos y correos
electrónicos cada vez que
sea necesario.
Reuniones quincenales o
cada vez que sea necesario
por el desarrollo del
proyecto

Sesiones presenciales

50 sesiones presenciales en
dos jornadas (mañanatarde) que se realizarán con
30 habitantes de calle cada
una

Correos Electrónicos
Oficios
Comunicados de prensa
Reuniones presenciales

Correos electrónicos y
oficios cada vez que sea
necesario.
Comunicados de prensa
cada tres meses.
Reuniones
interadministrativas con
delegados de cada una de
las Entidades cada tres
meses

Presentación del Director del
50 sesiones de capacitación
proyecto
Sesiones de capacitación
en dos jornadas (mañanaAlcance del proyecto
presenciales antes, durante y al
tarde) a la población de
Desarrollo y avance del proyecto
finalizar el proyecto con la comunidad
Barrios Unidos.
Presupuesto total y ejecución del
de Barrios Unidos.
Artículos en el periódico de
mismo durante el proyecto
Artículos informativos en el periódico
la Localidad cada dos
Estado de avance de las obras y
mensual de la localidad.
meses.
adecuaciones
Comunicados de prensa
Comunicados de prensa
Impacto del proyecto en la
cuando así se requiera.
localidad de Barrios Unidos y la
ciudad.
Oficios cada vez que sea
Presentación del director del
necesario.
proyecto
Comunicados de prensa
Alcance del proyecto
Oficios
cada tres meses.
Impacto del proyecto en la
Comunicados de prensa
Reuniones presenciales con
localidad de Barrios Unidos y en
Reuniones presenciales
representantes de los entes
la ciudad de Bogotá
interesados en participar en
el desarrollo del proyecto,
cada vez que sea necesario.
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Acercamiento a los interesados

Interesado
Gobierno Distrital

Enfoque

Gobierno local

Se realizarán reuniones presenciales y se enviaran oficios entre el Gerente de proyecto y
los funcionarios designados por la Alcaldía Distrital, donde se informarán los objetivos
principales del proyecto, avances de su ejecución y como su implementación aportará al
plan de desarrollo distrital Bogotá Humana 2012-2016
La Alcaldía local es la encargada de llevar a cabo el Plan de Desarrollo Económico,
Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Barrios Unidos 2013-2016
Bogotá Humana, dentro del cual se enmarca el proyecto Centro de Atención Integral al
Habitante de Calle, por ello ésta entidad será la encargada de liderar su diseño, desarrollo
e implementación.

Habitantes de calle de Barrios
Unidos

Se llevaran a cabo 50 sesiones de sensibilización con los habitantes de calle de Barrios
Unidos, donde se brindará información general y beneficios del proyecto. Además se
persuadirá a la población objetivo para que participe activamente y permanezca dentro
del proceso de reinserción social.

Secretaría Distrital de
Integración Social
Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de
Educación
Instituto para la Economía
Social – IPES

El acercamiento con las entidades distritales es fundamental para el desarrollo y
funcionamiento del proyecto ya que los servicios de ingreso al sistema educativo, al de
salud, comedores comunitarios y capacitación para el trabajo se prestarán por medio de
convenios interadministrativos, teniendo en cuenta lo anterior se implementarán diferentes
medios tales como: correos electrónicos, oficios, comunicados de prensa y reuniones
presenciales.

Población de Barrios Unidos

Ciudadanos de Bogotá

Personal de centro de atención

Personal de servicios de salud

Policía Metropolitana de
Bogotá

Otros sectores (ONGS,
Universidades, sector privado)

Se llevaran a cabo 50 sesiones de sensibilización con la comunidad de Barrios Unidos,
donde se brindará información general y beneficios del proyecto para la Localidad y la
ciudad en general. Además se publicarán artículos informativos en el periódico mensual
de la localidad. El acercamiento a esta población es fundamental ya que geográficamente
el Centro estará ubicado en el barrio 12 de Octubre, es indispensable la aceptación y
apoyo por parte de los habitantes para el desarrollo y funcionamiento del proyecto
Para acercar a la población bogotana y transformar el rechazo en apoyo hacia estos
temas, se realizaran comunicados de prensa y pautas en medios audiovisuales donde se
evidencien los beneficios al implementar este proyecto. Ya que llegado el momento de
replicarse el mismo en otras localidades, la población contaría con un referente positivo
de la inversión realizada por el distrito para la reinserción social de los habitantes de calle.
Las personas que trabajarán para desarrollo del proyecto serán funcionarios de la Alcaldía
local de Barrios Unidos, ellos serán capacitados en primera instancia por el gerente de
proyecto quien informará los objetivos a cumplir y durante el desarrollo del mismo se
realizaran campañas y reuniones para generar sentido de pertenencia hacia el mismo.
Las personas que trabajarán prestando servicios de salud en el Centro serán capacitadas
con los objetivos del proyecto generando sentido de pertenencia hacia el mismo e
incentivando a la población objetivo a permanecer en el proceso de reinserción hasta su
culminación.
El acercamiento con la Policía Metropolitana de Bogotá se llevará a cabo mediante
correos electrónicos, oficios, comunicados de prensa y reuniones presenciales donde se
comunicará información general, desarrollo, beneficios y avance del proyecto, a su vez se
solicitará acompañamiento continuo por parte de los oficiales durante la ejecución del
mismo.
Para incentivar el apoyo de otros sectores que pudieran contribuir con el desarrollo del
proyecto se enviaran oficios
Comunicados de prensa y se realizaran reuniones presenciales con los entes que
muestren interés en participar y contribuir al desarrollo del proyecto.
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Anexo Q DICCIONARIO DE LA EDT

Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios Unidos

Fecha de
preparación:

28 de agosto de 2014

Nombre del paquete de
trabajo:

Integración

Código de la cuenta:

1.1.1.

Descripción del trabajo:

Definición del proyecto, producto,
requerimiento de los interesados,
justificación y objetivos

Supuestos y limitaciones:

El proyecto se encuentra aprobado y será
financiado por la Alcaldía Local de Barrios Unidos
- Fondo de desarrollo local.

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Entrega del acta de constitución del proyecto

30 de enero de 2015
Labor

Material

ID

Actividad

Recurso

1.1.1.1.

Acta de constitución
del proyecto

Gerente de proyecto

1,12

$

20.833,00

$

23.332,96

Asistente de gerencia

1,43

$

10.417,00

$

14.896,31

1.1.1.2.

Identificar
interesados

Gerente de proyecto

1,12

$

20.833,00

$

23.332,96

Asistente de gerencia

1,43

$

10.417,00

$

14.896,31

Horas

Valor

Total

Unidad

Costo

Total

Costo total
$ 38.229,27
$ 38.229,27

Requisitos de calidad:

NA

Criterios de aceptación:

El acta de constitución del proyecto deberá ser aprobada por el gerente del proyecto y el patrocinador del
mismo y distribuida a todos los interesados mediante copias controladas

Información técnica:

NA

Información adicional:

NA
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
Barrios Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Descripción del trabajo:

Planeación

Definición del alcance, tiempo y
costo del proyecto, incluyendo la
identificación de riesgos, requisitos
de calidad, comunicaciones,
compras, interesados y recursos
humanos.

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

1.1.2

Supuestos y limitaciones:

El acta de constitución del proyecto ha sido aprobada por el
patrocinador y el Gerente del proyecto.
El proyecto será financiado por el Fondo de Desarrollo Local
de la Alcaldía de Barrios Unidos
El recurso humano del proyecto será suministrado por la
Alcaldía Local de Barrios Unidos.
El plan de comunicaciones del proyecto se sustentará y
apoyará en el plan de comunicaciones de la Alcaldía Local de
Barrios Unidos.

Hitos.

Fechas de vencimiento.

Entrega planes de gestión

20 de agosto de 2015

ID

Actividad

Recurso

Labor

Material

Horas

Valor

Total

Recolección de
requisitos

Gerente del proyecto

3,83

$ 20.833,00

$ 79.790,39

Asistente de gerencia

5,77

$ 10.417,00

$ 60.106,09

1.1.2.1.2

Definición del
alcance

Gerente del proyecto

2

$ 20.833,00

$ 41.666,00

Asistente de gerencia

2

$ 10.417,00

$ 20.834,00

1.1.2.1.3

Elaboración de
EDT

Gerente del proyecto

5,03

$ 20.833,00

$ 104.789,99

Asistente de gerencia

5,03

$ 10.417,00

$ 52.397,51

1.1.2.2.1

Definir actividades

Gerente del proyecto

4,32

$ 20.833,00

$ 89.998,56

Asistente de gerencia

4,32

$ 10.417,00

$ 45.001,44

1.1.2.2.2

Secuenciar
actividades

Gerente del proyecto

2,4

$ 20.833,00

$ 49.999,20

Asistente de gerencia

2,4

$ 10.417,00

$ 25.000,80

1.1.2.2.3

Asignar recursos

Gerente del proyecto

2

$ 20.833,00

$ 41.666,00

Asistente de gerencia

2

$ 10.417,00

$ 20.834,00

1.1.2.2.4

Asignar tiempo

Gerente del proyecto

2

$ 20.833,00

$ 41.666,00

Asistente de gerencia

2

$ 10.417,00

$ 20.834,00

1.1.2.2.5

Construir
cronograma

Gerente del proyecto

2

$ 20.833,00

$ 41.666,00

Asistente de gerencia

2

$ 10.417,00

$ 20.834,00

1.1.2.1.1

28 de agosto de 2014
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Unidad

Costo

Total

Costo total

$ 139.896,48

$ 62.500,00

$ 157.187,50

$ 135.000,00

$ 75.000,00

$ 62.500,00

$ 62.500,00

$ 62.500,00

1.1.2.3.1

Planear costos

1.1.2.3.2

Estimar costos

1.1.2.3.3

Elaborar el
presupuesto

1.1.2.4.1

Identificación de
riesgos

1.1.2.4.2
1.1.2.4.3

1.1.2.4.4

1.1.2.5

1.1.2.6

Análisis cualitativo
de riesgos
Análisis
cuantitativo de
riesgos
Plan de acción de
respuesta a
riesgos
Plan de recursos
humanos

Plan de calidad

1.1.2.7

Plan de
comunicaciones

1.1.2.8

Plan de gestión de
interesados

1.1.2.9

1.1.2.10

Plan de compras

Gerente del proyecto

2

$ 20.833,00

$ 41.666,00

Asistente de gerencia

2

$ 10.417,00

$ 20.834,00

Gerente del proyecto

3,2

$ 20.833,00

$ 66.665,60

Asistente de gerencia
Gerente del proyecto
Asistente de gerencia
Líder de calidad
Asistente de calidad
Líder de calidad
Asistente de calidad
Líder de calidad

3,2
3,2
3,2
64
64
40
40
40

$ 10.417,00
$ 20.833,00
$ 10.417,00
$ 14.583,00
$ 10.417,00
$ 14.583,00
$ 10.417,00
$ 14.583,00

$ 33.334,40
$ 66.665,60
$ 33.334,40
$ 933.312,00
$ 666.688,00
$ 583.320,00
$ 416.680,00
$ 583.320,00

Asistente de calidad

40

$ 10.417,00

$ 416.680,00

Líder de calidad

88

$ 14.583,00

$ 1.283.304,00

Asistente de calidad

88

$ 10.417,00

$ 916.696,00

Gerente del proyecto
Líder de Recursos
Humanos
Asistente de Recursos
Humanos
Gerente del proyecto

4,4

$ 20.833,00

$ 91.665,20

88

$ 14.583,00

$ 1.283.304,00

88

$ 10.417,00

$ 916.696,00

4,4

$ 20.833,00

$ 91.665,20

Líder de calidad

88

$ 14.583,00

$ 1.283.304,00

Asistente de calidad

88

$ 10.417,00

$ 916.696,00

Gerente del proyecto
Líder de
comunicaciones
Gerente del proyecto
Líder de calidad

4,4

$ 20.833,00

$ 91.665,20

88

$ 14.583,00

$ 1.283.304,00

4,4
88

$ 20.833,00
$ 14.583,00

$ 91.665,20
$ 1.283.304,00

Gerente del proyecto

5,2

$ 20.833,00

$ 108.331,60

Líder de calidad

104

$ 14.583,00

$ 1.516.632,00

Asistente de calidad

104

$ 10.417,00

$ 1.083.368,00

Líder jurídico

104

$ 14.583,00

$ 1.516.632,00

104

$ 10.417,00

$ 1.083.368,00

6

$ 20.833,00

$ 124.998,00

Asistente jurídico
Plan de gestión del
Gerente del proyecto
proyecto

210

$ 62.500,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00
$ 1.600.000,00
$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

1

$ 194.000.000,00

$ 194.000.000,00
$ 196.200.000,00

$ 2.291.665,20

$ 2.291.665,20

$ 1.374.969,20

$ 1.374.969,20

$ 5.308.331,60

$ 124.998,00

Requisitos de calidad:

Criterios de aceptación:

La planeación del proyecto se realizará bajo los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de
Calidad de la Alcaldía Local, además de los lineamientos dados por el Project Management Institute -PMI a
través del PMBOK® 5ta edición, normas internacionales como la ISO 9.000 (entre otras) y nacionales
aplicables a este proceso.
Los planes de gestión deben cumplir con los requisitos de calidad estipulados y tener coherencia con los
objetivos del proyecto.
La EDT del proyecto debe describir todos los entregables necesarios para la liberación del producto.
La duración total del proyecto no debe superar los dos años y medio.
El plan de acción de respuesta al riesgo no debe superar el 10% del costo total de proyecto.
El plan de comunicaciones debe contar con una metodología específica de acercamiento a cada uno de los
interesados.
El plan de gestión de interesados debe contemplar involucrados directos e indirectos que puedan afectar el
desarrollo del proyecto.
El presupuesto del proyecto debe contemplar los costos establecidos en el plan de compras.

Información técnica:

Los documentos deberán reposar digitalmente en la plataforma establecida para el proyecto y de forma física
en copias controladas en la Alcaldía Local.

Información adicional:

En esta etapa del proyecto se establecerá los integrantes, funciones y procedimientos del Comité de control
de cambios.
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Descripción del trabajo:

Hitos.

Código de la cuenta:

Ejecución

Actividad

1.1.3.1.

Aseguramiento de
la calidad

1.1.3.2.1.

Adquirir el recurso
humano

1.1.3

Desarrollo de procesos gerenciales de
aseguramiento de la calidad, gestión del
recurso humano y de los compromisos de los
interesados, así como monitoreo y control de
avance en alcance, tiempo y costos del
proyecto.
Se desarrollaran tres tipos de reuniones:
*Aseguramiento de la calidad: en estas se
verificará el cumplimento de las acciones
necesarias para asegurar los requisitos del
Supuestos y limitaciones:
proyecto.
*Gestionar el compromiso de los interesados:
estas tendrán el objetivo de verificar el
cumplimiento de los requerimientos y
expectativas de los interesados y evidenciar
el estado de avance del proyecto.
*Desarrollar el equipo: tendrán como objetivo
capacitar en temas de relevancia del
proyecto al recurso humano del mismo, así
como exponer al equipo de trabajo el avance
y estado del proyecto.
Fechas de vencimiento.

Adquisición del recurso humano
ID

Fecha de preparación: 28 de agosto de 2014

El proyecto ya tiene establecido un plan
de calidad y un plan de gestión de
interesados.
El recurso humano del proyecto será
suministrado por la Alcaldía Local de
Barrios Unidos.

05 de septiembre de 2015
Recurso
Gerente de proyecto
Líder de calidad
Asistente de calidad
Líder de recursos humanos
Asistente de Recursos
Humanos
Líder Jurídico
Asistente Jurídico

Labor
Horas
24
24
24
117

Material

$
$
$
$

Valor
20.833,00
14.583,00
10.417,00
14.583,00

$
$
$
$

Total
499.992,00
349.992,00
250.008,00
1.706.211,00

120

$

10.417,00

$

1.250.040,00

2,4

$

14.583,00

$

34.999,20

7,2

$

10.417,00

$

75.002,40
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Unidad Costo Total

Costo total

$ 1.099.992,00

$ 3.066.252,60

1.1.3.2.3.

Desarrollar el
equipo

Gerente de proyecto

18

$

20.833,00

$

374.994,00

Líder de recursos humanos

18

$

14.583,00

$

262.494,00

18

$

10.417,00

$

187.506,00

15

$

20.833,00

$

312.495,00

15

$

10.417,00

$

156.255,00

Asistente de Recursos
Humanos
Gerente de proyecto

1.1.3.3.

Gestionar el
compromiso de los
Asistente de gerencia
interesados

Requisitos de calidad:

Criterios de aceptación:

$

824.994,00

$

468.750,00

Las reuniones desarrolladas, el proceso de adquisición y desarrollo del equipo de trabajo se
llevaran a cabo bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía Local de
Barrios Unidos.
El recurso humano suministrado por la Alcaldía cuenta con los requisitos de estudio y experiencia
requeridos para el desarrollo del proyecto.
Al finalizar cada reunión se dejará un acta de compromisos adquiridos, que será insumo para
verificar el avance de los mismos en próximas reuniones.

Información técnica:

Las reuniones de aseguramiento de la calidad: se realizarán el primer lunes de cada mes con una
duración de tres horas; deberán asistir: el líder de calidad, asistente de calidad y el gerente del
proyecto.
Las reuniones para gestionar el compromiso de los interesados: se realizarán el día 12 de cada
tercer meses y tendrán una duración de tres horas; deberán asistir: el líder de recursos humanos,
asistente de recursos humanos y el gerente del proyecto
Las reuniones para desarrollar el equipo: se realizaran el segundo viernes de cada tercer mes con
una duración estimada de tres horas; deberán asistir: el gerente del proyecto y el asistente del
proyecto

Información adicional:

De todas las reuniones desarrolladas se dejará un registro de asistencia.
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios
Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Monitoreo y control

Descripción del trabajo:

Desarrollo de acciones tendientes a
monitorear y controlar el estado y avance del
proyecto.
Se realizarán reuniones en las que se
verificarán los indicadores del proyecto,
cambios en alcance, tiempo, costo o calidad y
posibles modificaciones a realizar. Se
evaluarán y aprobaran de ser el caso los
cambios en el proyecto.

Fecha de preparación: 28 de agosto de 2014

Código de la cuenta:

1.1.4

Supuestos y limitaciones:

Se tiene establecido un Comité de control de
cambios.
Para la realización de estas reuniones se
cuenta con información actualizada del estado
de avance en el alcance, tiempo, costo y
calidad del proyecto.
La solicitud de aprobación de cambios ha sido
radicada bajo los requerimientos y plazos
establecidos para tal fin.

Hitos.

Fechas de vencimiento.

Entrega de informes de monitoreo y control

30 de noviembre de 2016

ID

Actividad

Recurso

1.1.4.1.

Monitorear y
controlar el
plan del
proyecto

Gerente de proyecto
Asistente de gerencia
Líder de calidad
Líder de comunicaciones
Líder de Recursos Humanos
Líder Jurídico

Requisitos de calidad:

Criterios de aceptación:

Información técnica:
Información adicional:

Labor
Material
Costo total
Horas
Valor
Total
Unidad Costo Total
48
$
20.833,00
$
999.984,00
48
$
10.417,00
$
500.016,00
48
$
14.583,00
$
699.984,00
$
4.299.936,00
48
$
14.583,00
$
699.984,00
48
$
14.583,00
$
699.984,00
48
$
14.583,00
$
699.984,00
Las reuniones desarrolladas, para el monitoreo y control se llevaran a cabo bajo los lineamientos del
Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, además tendrán previamente
definido el procedimiento para evaluar y aprobar cambios del proyecto.
Cada reunión tendrá un acta, donde se registrarán las decisiones tomadas, responsabilidades
asignadas y compromisos adquiridos.
El cumplimiento del 90% los compromisos adquiridos en reuniones pasadas.
Las reuniones de monitoreo y control se realizaran el último miércoles de cada mes, tendrán una
duración de tres horas y a estas deben asistir el gerente de proyectos, asistente de gerencia, líder de
calidad, líder de comunicaciones, líder de recurso humano y el líder jurídico.
NA
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Título del
proyecto:

Nombre del paquete de
trabajo:

Descripción del trabajo:

Hitos.

Actividad

Desarrollo de los procesos pre-contractuales y contractuales
para la adquisición de estudios y diseños.
Se deberán realizar las siguientes contrataciones:
* Contrato estudio técnico
* Contrato censo poblacional
* Contrato tabulación y análisis de datos
* Contrato estudio de mercado
* Contrato Estudio Ambiental
* Contrato estudio socio cultural
* Contrato estudio económico y financiero
* Contrato diseño metodologías de atención
* Contrato diseños y planos CAIHC
* Contrato diseño de convenios
* Contrato definición de requerimientos elementos médicos
Fechas de vencimiento.

1.2.1.1.

Contrato estudio
técnico

1.2.1.2.

Contrato censo
poblacional

1.2.1.3.

Contrato
tabulación y
análisis de datos

1.2.1.4.

Contrato estudio
de mercado

1.2.1.5.

Contrato estudio

Recurso
Líder jurídico
Asistente
jurídico
Líder jurídico
Asistente
jurídico
Líder jurídico
Asistente
jurídico
Líder jurídico
Asistente
jurídico
Líder jurídico

28 de agosto de 2014

Código de la cuenta:

Contrataciones estudios y diseños

Entrega de contratos estudios y diseños firmados
ID

Fecha de
preparación:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la
Localidad de Barrios Unidos

1.2.1

El plan de adquisiciones está
aprobado, y en el mismo se identifican
los requerimientos mínimos de
contratación, el presupuesto de cada
una de las contrataciones y el tiempo
. Supuestos y limitaciones: para la ejecución de las mismas.
Las contrataciones están basadas y
deberán desarrollarse bajo los
lineamientos determinados en la Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1510 de 2013

22 de febrero de 2016
Labor

Material

Horas Valor

Total

6,4

$

14.583,00

$

93.331,20

19,2

$

10.417,00

$

200.006,40

6,4

$

14.583,00

$

93.331,20

19,2

$

10.417,00

$

200.006,40

6,4

$

14.583,00

$

93.331,20

19,2

$

10.417,00

$

200.006,40

6,4

$

14.583,00

$

93.331,20

19,2

$

10.417,00

$

200.006,40

6,4

$

14.583,00

$

93.331,20
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Unid

Costo

1

$

1

Costo total

Total
3.900.000,00

$

4.193.337,60

$ 15.000.000,00

$ 15.000.000,00

$

15.293.337,60

1

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

$

5.293.337,60

1

$

6.100.000,00

$

6.100.000,00

$

6.393.337,60

1

$

5.000.000,00

$

5.000.000,00

$

5.293.337,60

3.900.000,00

$

ambiental

1.2.1.6.

1.2.1.7.

1.2.1.8.

1.2.1.9.

1.2.1.10.

1.2.1.11.

Asistente
jurídico
Líder jurídico
Contrato estudio
Asistente
socio cultural
jurídico
Líder jurídico
Contrato estudio
económicoAsistente
financiero
jurídico
Líder jurídico
Contrato diseño
metodologías de
Asistente
atención
jurídico
Líder jurídico
Contrato diseños y
Asistente
planos CAIHC
jurídico
Líder jurídico
Contrato diseño
Asistente
convenios
jurídico
Contrato definición Líder jurídico
de requerimientos
elementos
Asistente
médicos y
jurídico
odontológicos

19,2

$

10.417,00

$

200.006,40

6,4

$

14.583,00

$

93.331,20

19,2

$

10.417,00

$

200.006,40

6,4

$

14.583,00

$

93.331,20

19,2

$

10.417,00

$

200.006,40

6,4

$

14.583,00

$

93.331,20

19,2

$

10.417,00

$

200.006,40

6,4

$

14.583,00

$

93.331,20

19,2

$

10.417,00

$

200.006,40

6,4

$

14.583,00

$

93.331,20

19,2

$

10.417,00

$

200.006,40

6,4

$

14.583,00

$

93.331,20

19,2

$

10.417,00

$

200.006,40

1

$

3.300.000,00

$

3.300.000,00

$

3.593.337,60

1

$

4.400.000,00

$

4.400.000,00

$

4.693.337,60

1

$

6.100.000,00

$

6.100.000,00

$

6.393.337,60

1

$ 12.000.000,00

$ 12.000.000,00

$

12.293.337,60

1

$ 12.700.000,00

$ 12.700.000,00

$

12.993.337,60

1

$

$

$

4.293.337,60

4.000.000,00

4.000.000,00

Requisitos de calidad:

En la etapa pre contractual deberá certificarse la experiencia y estudios de los contratistas mediante los documentos
que así lo acrediten, y los mismos deberán reposar en las carpetas de contratación.
Los estudios previos deberán realizarse de conformidad con el manual de contratación de la Alcaldía Local de Barrios
Unidos y tener en cuenta la modalidad de selección y las cuantías presupuestales establecidas por la entidad.
Todos los documentos contractuales deberán radicarse y cargarse en el aplicativo de correspondencia.

Criterios de aceptación:

Las minutas de los contratos deberán ser acordes con los estudios previos realizados y con los requerimientos de
contratación definidos en el plan de adquisiciones.

Información técnica:

Con anterioridad a la firma de los contratos deberán reposar en las carpetas todos los documentos que acrediten
certificaciones de experiencia y estudios, y demás documentos requeridos para la firma de los contratos

Información adicional:

NA
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la
Localidad de Barrios Unidos

Fecha de
preparación:

Nombre del paquete de
trabajo:

Predio

Descripción del trabajo:

Búsqueda del predio
donde se implementará el
centro de atención y
Supuestos y limitaciones:
desarrollo del proceso
pre contractual y
contractual para la
adquisición del mismo.

Código de la cuenta:

1.2.2

Hitos.

Fechas de vencimiento.

Contrato firmado adquisición del predio

02 de septiembre de 2015

ID

Actividad

1.2.2.1.

Búsqueda
del predio

1.2.2.2.

Etapa precontractual
para
adquisición
del predio

1.2.2.3.

Entrega del
predio

Recurso

El predio debe ser adquirido por la Alcaldía Local de Barrios Unidos con
recursos del Fondo de Desarrollo Local.
El predio deberá estar ubicado en la localidad de Barrios Unidos, y
contar con un área no menor a 300 m2.
La adquisición del predio se realizará dentro de los periodos
estipulados.

Labor
Horas

Material

Valor

Total

Líder jurídico
Asistente
jurídico
Líder jurídico

7,2

$

14.583,00

$

104.997,60

21,6

$

10.417,00

$

225.007,20

8,8

$

14.583,00

$

128.330,40

Asistente
jurídico

26,4

$

10.417,00

$

275.008,80

1,6

$

14.583,00

$

23.332,80

4,8

$

10.417,00

$

50.001,60

Líder jurídico
Asistente
jurídico

28 de agosto de 2014

Unidad

1

Costo

$ 1.000.000.000,00

Costo total

Total
$

330.004,80

$

403.339,20

$ 1.000.000.000,00 $1.000.073.334,40

Requisitos de calidad:

La adquisición del predio se deberá desarrollar bajo la normatividad vigente y con los procedimientos estipulados del
Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía Local.

Criterios de aceptación:

Entrega del predio con la documentación que acredite la propiedad de la Alcaldía sobre el mismo.

Información técnica:

El predio debe contar con un área no menor a 300 m2. La construcción existente en el predio debe ser demolida.

Información adicional:

NA
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la
Localidad de Barrios Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Obras civiles

Descripción del trabajo:

Desarrollo de los
procesos precontractuales y
contractuales para la
realización de obras
civiles de demolición y
construcción del
CAIHC.

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

1.2.3

Supuestos y limitaciones:

El plan de adquisiciones está aprobado, y en el mismo se identifican
los requerimientos mínimos de contratación, el presupuesto de las
obras civiles y el tiempo para la ejecución de las mismas.
La contratación está basada y deberá desarrollarse bajo los
lineamientos determinados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y el Decreto 1510 de 2013.

Hitos.

Fechas de vencimiento.

Contrato firmado obras civiles

29 de enero de 2016

ID

1.2.3.1.

Actividad

Recurso

Líder jurídico
Etapa
precontractual Asistente
obras civiles jurídico

Requisitos de calidad:

Criterios de aceptación:

28 de agosto de 2014

Labor
Horas

Material

Valor

Total

8,8

$

14.583,00

$

128.330,40

26,4

$

10.417,00

$

275.008,80

Unidad

Costo

Total

1

$600.000.000,00

$600.000.000,00

Costo total

$600.403.339,20

Los criterios de puntuación de los proveedores deberán se establecidos con anterioridad y los mismos deberán ser
aplicados en la selección del contratista que ejecutará las obras.
En la etapa pre contractual deberá certificarse la experiencia del contratista mediante los documentos que así lo
acrediten, y los mismos deberán reposar en la carpeta de contratación.
Los estudios previos deberán realizarse de conformidad con el manual de contratación de la Alcaldía Local de Barrios
Unidos y tener en cuenta que la contratación se realizará mediante la modalidad de licitación pública.
Todos los documentos contractuales deberán radicarse y cargarse en el aplicativo de correspondencia.
Las minutas de los contratos deberán ser acordes con los estudios previos realizados y con los requerimientos de
contratación definidos en el plan de adquisiciones.
En las minutas contractuales deberán establecerse los criterios de calidad y aceptación del producto final y los
productos parciales.
Deberán especificarse en los contratos los requisitos ambientales exigidos para el desarrollo de las obras civiles.
Se deberán establecer las pólizas y garantías exigidas al contratista.

Información técnica:

Con anterioridad a la firma del contrato deberán reposar en las carpetas todos los documentos que acrediten
certificaciones de experiencia y demás documentos especificados para la realización de la contratación

Información adicional:

NA

218

Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la
Localidad de Barrios Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Descripción del trabajo:

Hitos.

Fecha de preparación:

Código de la cuenta:

Equipos

3 de noviembre de 2016

Entrega equipos médicos y odontológicos

3 de noviembre de 2016

Entrega elementos sanitarios

3 de noviembre de 2016

Entrega elementos tecnológicos

3 de noviembre de 2016

ID

1.2.4.1.1.

1.2.4.1.2.

1.2.4.2.1.

Actividad
Etapa
precontractual
para adquisición
de equipos
administrativos
Contrato firmado
de adquisición de
equipos
administrativos
Etapa
precontractual
para adquisición
de equipos
médicos y
odontológicos

1.2.4

Desarrollo de los procesos
pre-contractuales y
contractuales para la
adquisición de equipos de
Supuestos y limitaciones:
oficina, médicos,
odontológicos, sanitarios y
tecnológicos necesarios para
la puesta en funcionamiento
del Centro.
Fechas de vencimiento.

Entrega equipos administrativos

Recurso

28 de agosto de 2014

El plan de adquisiciones está aprobado, y en el mismo se
identifican los requerimientos mínimos de contratación, el
presupuesto de cada una de las contrataciones y el tiempo para
la ejecución de las mismas.
Las contrataciones están basadas y deberán desarrollarse bajo
los lineamientos determinados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.

Labor
Horas

Material

Valor

Total

Líder jurídico

4

$

14.583,00

$

58.332,00

Asistente jurídico

12

$

10.417,00

$

125.004,00

Líder jurídico

2,88

$

14.583,00

$

41.999,04

Asistente jurídico

0,97

$

10.417,00

$

10.104,49

Líder jurídico

4

$

14.583,00

$

58.332,00

Asistente jurídico

12

$

10.417,00

$

125.004,00

Unid

Costo

Costo total

Total

$

1

$ 30.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 30.052.103,53

$

219

183.336,00

183.336,00

1.2.4.2.2.

1.2.4.3.1.

1.2.4.3.2.

1.2.4.4.1.

1.2.4.4.2.

Contrato firmado
de adquisición de
equipos médicos
y odontológicos
Etapa
precontractual
para adquisición
de elementos
sanitarios
Contrato firmado
de adquisición de
elementos
sanitarios
Etapa
precontractual
para adquisición
de equipos
tecnológicos
Contrato firmado
de adquisición de
equipos
tecnológicos

Requisitos de calidad:

Criterios de aceptación:
Información técnica:
Información adicional:

Líder jurídico

0,97

$

14.583,00

$

14.145,51

Asistente jurídico

2,88

$

10.417,00

$

30.000,96

Líder jurídico

4

$

14.583,00

$

58.332,00

Asistente jurídico

12

$

10.417,00

$

125.004,00

Líder jurídico

0,97

$

14.583,00

$

14.145,51

Asistente jurídico

2,88

$

10.417,00

$

30.000,96

Líder jurídico

4

$

14.583,00

$

58.332,00

Asistente jurídico

12

$

10.417,00

$

125.004,00

Líder jurídico

0,97

$

14.583,00

$

14.145,51

Asistente jurídico

2,88

$

10.417,00

$

30.000,96

1

$ 200.000.000,00

$ 200.000.000,00

$ 200.044.146,47

$

1

$ 12.000.000,00

$ 12.000.000,00

$ 12.044.146,47

$

1

$ 25.000.000,00

$ 25.000.000,00

183.336,00

183.336,00

$ 25.044.146,47

En la etapa pre contractual deberá certificarse la experiencia de los contratistas mediante los documentos que así lo
acrediten, y los mismos deberán reposar en las carpetas de contratación.
Los criterios de puntuación de los proveedores deberán se establecidos con anterioridad y los mismos deberán ser
aplicados en la selección del contratista que ejecutará las obras.
Los estudios previos deberán realizarse de conformidad con el manual de contratación de la Alcaldía Local de Barrios
Unidos y tener en cuenta la modalidad de selección y las cuantías presupuestales establecidas por la entidad.
Todos los documentos contractuales deberán radicarse y cargarse en el aplicativo de correspondencia.
Las minutas de los contratos deberán ser acordes con los estudios previos realizados y con los requerimientos de
contratación definidos en el plan de adquisiciones.
Con anterioridad a la firma de los contratos deberán reposar en las carpetas todos los documentos que acrediten
certificaciones de experiencia y estudios, y demás documentos requeridos para la firma de los mismos
Con anterioridad a la firma de los contratos deberán reposar en las carpetas todos los documentos que acrediten
certificaciones de experiencia y estudios, y demás documentos requeridos para la firma de los mismos
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
Barrios Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Descripción del trabajo:

Hitos.

Código de la cuenta:

Estudio técnico

Actividad

28 de agosto de 2014

1.3.1

Determinación del tamaño del
proyecto, teniendo en cuenta la
capacidad financiera y tecnológica
del mismo, localización, y
definición del producto a entregar.
Supuestos y limitaciones:
Al finalizar el estudio deberá
entregarse el documento
aprobado en el que se consoliden
los datos y la información
recolectada que sirva como base
para el desarrollo del proyecto.
Fechas de vencimiento.

Entrega informe estudio técnico
ID

Fecha de
preparación:

Para el inicio del estudio técnico deberá encontrarse
aprobado y firmado el contrato correspondiente.
Con anterioridad al inicio del estudio técnico deberán
definirse los objetivos y obligaciones específicas del
contratista, así como el tiempo destinado para el
desarrollo de la contratación y las especificaciones
del entregable final.

31 de octubre de 2015
Recurso

Labor
Horas

Material

Valor

Total

Unidad

Costo

Total

Costo total

1.3.1.1.1.

Demanda

Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$ 11.666,40

1.3.1.1.2.

Capacidad
financiera

Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$ 11.666,40

1.3.1.1.3.

Capacidad
tecnológica

Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$ 11.666,40

1.3.1.2.1.1.

Ubicación de la
población
objetivo

Supervisor contratos
estudios

0,63

$

14.583,00

$

9.187,29

$

9.187,29

1.3.1.2.1.2.

Fuentes de
materias primas

Supervisor contratos
estudios

0,63

$

14.583,00

$

9.187,29

$

9.187,29

1.3.1.2.1.3.

Ubicación de
mano de obra
disponible

Supervisor contratos
estudios

0,63

$

14.583,00

$

9.187,29

$

9.187,29

221

1.3.1.2.2.1.

Disponibilidad de
servicios

Supervisor contratos
estudios

1.3.1.2.2.2.

Disponibilidad de
infraestructura

Supervisor contratos
estudios

1.3.1.3.1.

Requerimientos
técnicos

1.3.1.3.2.
1.3.1.3.3.

0,63

$

14.583,00

$

9.187,29

$

9.187,29

0,63

$

14.583,00

$

9.187,29

Supervisor contratos
estudios

2,4

$

14.583,00

$

34.999,20

$ 34.999,20

Requerimiento de
mano de obra

Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$ 11.666,40

Requerimiento de
tecnología

Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$ 11.666,40

$

9.187,29

Requisitos de calidad:

En el desarrollo del estudio deberán acogerse las políticas y objetivos del sistema de gestión de calidad
de la entidad.
El informe deberá presentarse en los formatos establecidos para este fin por la Alcaldía Local,
cumpliendo con los criterios de calidad en cuanto a estilo y aplicación de normas para la presentación
de trabajos escritos.
La información que sustente el estudio deberá estar referenciada en el informe y ser validada de
conformidad con las necesidades del estudio.

Criterios de aceptación:

El estudio deberá contemplar las variables y criterios geográficos de la localidad de Barrios Unidos.
El informe presentado deberá ser acorde con los objetivos planteados para el desarrollo del estudio.

Información técnica:

NA

Información adicional:

NA
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios
Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Estudio legal

Descripción del trabajo:

Definición de la normatividad que rige el
desarrollo del proyecto, inscripción a
entidades públicas nacionales y
distritales, solicitud de permisos y
licencias de demolición, construcción y
funcionamiento, así como la
determinación de carga impositiva del
proyecto.
Al finalizar el estudio deberá entregarse el
documento aprobado en el que se
consoliden los datos y la información
recolectada, así como las licencias,
permisos y documentos legales
necesarios para el funcionamiento del
proyecto.

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

1.3.2

Supuestos y limitaciones:

Con anterioridad al inicio del estudio legal se
definirán los objetivos y resultados esperados
del mismo, así como el tiempo destinado para
su desarrollo y las especificaciones del
entregable final.

Hitos.

Fechas de vencimiento.

Entrega informe estudio legal

09 de octubre de 2015

ID

Actividad

1.3.2.1.1.

Inscripción a
entidades
nacionales y
regionales

1.3.2.1.2.1

Normatividad
laboral

1.3.2.1.2.2

Normatividad
comercial

Recurso

28 de agosto de 2014

Labor
Horas

Material

Valor

Total

Costo total

Unidad Costo Total

Líder jurídico

3,2

$

14.583,00

$

46.665,60

$

46.665,60

Asistente jurídico

9,6

$

10.417,00

$

100.003,20

$

100.003,20

Líder jurídico

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Asistente jurídico

2,4

$

10.417,00

$

25.000,80

$

25.000,80

Líder jurídico

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Asistente jurídico

2,4

$

10.417,00

$

25.000,80

$

25.000,80

Líder jurídico

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

2,4

$

10.417,00

$

25.000,80

$

25.000,80

1.3.2.1.2.3

Normatividad
ambiental

Asistente jurídico

1.3.2.2.1.1.

Licencia de
demolición

Líder jurídico

5,6

$

14.583,00

$

81.664,80

$

81.664,80

Asistente jurídico

16,8

$

10.417,00

$

175.005,60

$

175.005,60
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1.3.2.2.1.2.

Licencia de
construcción de
obra nueva

1.3.2.2.2.1.

Uso de suelo

1.3.2.2.2.2.

Publicidad
exterior visual

1.3.2.3.1.1.

ICA

1.3.2.3.1.2.

Predial

1.3.2.3.1.3.

Delineación
urbana

1.3.2.3.1.4.

Valorización

1.3.2.3.1.5.

Plusvalía

1.3.2.3.2.

Impuestos
nacionales

Líder jurídico

5,6

$

14.583,00

$

81.664,80

$

81.664,80

Asistente jurídico

16,8

$

10.417,00

$

175.005,60

$

175.005,60

Líder jurídico

5,6

$

14.583,00

$

81.664,80

$

81.664,80

Asistente jurídico

16,8

$

10.417,00

$

175.005,60

$

175.005,60

Líder jurídico

5,6

$

14.583,00

$

81.664,80

$

81.664,80

Asistente jurídico

16,8

$

10.417,00

$

175.005,60

$

175.005,60

Líder jurídico

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Asistente jurídico

2,4

$

10.417,00

$

25.000,80

$

25.000,80

Líder jurídico

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Asistente jurídico

2,4

$

10.417,00

$

25.000,80

$

25.000,80

Líder jurídico

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Asistente jurídico

2,4

$

10.417,00

$

25.000,80

$

25.000,80

Líder jurídico

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Asistente jurídico

2,4

$

10.417,00

$

25.000,80

$

25.000,80

Líder jurídico

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Asistente jurídico

2,4

$

10.417,00

$

25.000,80

$

25.000,80

Líder jurídico

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Asistente jurídico

2,4

$

10.417,00

$

25.000,80

$

25.000,80

Requisitos de calidad:

En el desarrollo del estudio deberán acogerse las políticas y objetivos del sistema de gestión de calidad
de la entidad.
El informe deberá presentarse en los formatos establecidos para este fin por la Alcaldía Local,
cumpliendo con los criterios de calidad en cuanto a estilo y aplicación de normas para la presentación
de trabajos escritos.
La información que sustente el estudio deberá estar referenciada en el informe y ser validada de
conformidad con las necesidades del estudio.

Criterios de aceptación:

A la entrega del informe del estudio se deberán adjuntar los soportes, licencias, permisos y
documentación recolectada necesaria para el desarrollo del proyecto.
El informe presentado deberá ser acorde con los objetivos planteados para el desarrollo del estudio.

Información técnica:

NA

Información adicional:

NA
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Título del
proyecto:

Fecha de
preparación:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
Barrios Unidos

Nombre del paquete de trabajo:

Estudio de mercado

Descripción del trabajo:

Recolección de datos para su
consolidación en un censo
población sobre los habitantes de
calle de la localidad, tabulación y
análisis de la información
recolectada, determinación de la
oferta y demanda de servicios a
ofrecer.
Al finalizar el estudio deberá
entregarse el documento
aprobado en el que se consoliden
los datos y el análisis de la
información recolectada.

Código de la cuenta:

1.3.3

Supuestos y limitaciones:

Para el inicio del estudio de mercado deberá
encontrarse aprobados y firmados los contratos de
tabulación y análisis de datos, censo población y
estudio de mercado.
Con anterioridad al inicio del estudio deberán
definirse los objetivos y obligaciones específicas
del contratista, así como el tiempo destinado para
el desarrollo de la contratación y las
especificaciones del entregable final.

Hitos.

Fechas de vencimiento.

Entrega informe estudio de mercado

06 de enero de 2016

ID

Actividad

Recurso

Recolección de
datos
Tabulación y
análisis de datos
Distribución
geográfica del
mercado
Comportamiento
histórico de la
demanda
Proyección de la
demanda

Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios

1.3.3.1.1.6.
1.3.3.2.1.1.

1.3.3.1.1.1.
1.3.3.1.1.2.
1.3.3.1.1.3.

1.3.3.1.1.4.
1.3.3.1.1.5.

28 de agosto de 2014

Labor
Horas

Material

Valor

Total

Costo total

Unidad Costo Total

7,2

$

14.583,00

$

104.997,60

$

104.997,60

7,2

$

14.583,00

$

104.997,60

$

104.997,60

Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Segmentación del
mercado

Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Características de
los principales

Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40
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1.3.3.2.1.2.
1.3.3.2.1.3.
1.3.3.2.1.4.1.
1.3.3.2.1.4.2.

productores o
prestadores del
servicio
Proyección de la
oferta
Servicios prestados
Determinación del
costo promedio
Análisis y
proyección de
precios

Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$

11.666,40

Requisitos de calidad:

En el desarrollo del estudio deberán acogerse las políticas y objetivos del sistema de gestión de
calidad de la entidad.
El informe deberá presentarse en los formatos establecidos para este fin por la Alcaldía Local,
cumpliendo con los criterios de calidad en cuanto a estilo y aplicación de normas para la presentación
de trabajos escritos.
Las bases de datos resultantes del proceso de tabulación y análisis deberán entregarse en formato
Excel con los soportes correspondientes.
La información que sustente el estudio deberá estar referenciada en el informe y ser validada de
conformidad con las necesidades del estudio.

Criterios de aceptación:

El estudio deberá contemplar las variables y criterios geográficos de la localidad de Barrios Unidos.
En el censo poblacional deberá tenerse en cuenta al total de la población habitante de calle de la
localidad.
El informe presentado deberá ser acorde con los objetivos planteados para el desarrollo del estudio.

Información técnica:

NA

Información adicional:

NA
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
Barrios Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Descripción del trabajo:

Hitos.

Código de la cuenta:

Estudio ambiental

1.3.4.1.
1.3.4.2.1.
1.3.4.2.2.
1.3.4.2.3.
1.3.4.2.4.

1.3.4.2.5.

Actividad
Análisis
PESTLE
Evaluación de
impactos
ECO Balance
Indicadores
ambientales
Evaluación de
riesgos
ambientales
Estrategias de
gestión
ambiental y
monitoreo

28 de agosto de 2014

1.3.4

Análisis de los factores políticos,
sociales, económicos y ambientales
que intervienen en el desarrollo del
proyecto, identificación de indicadores,
estrategias de gestión y monitoreo,
Supuestos y limitaciones:
así como la definición de riesgos
ambientales.
Al finalizar el estudio deberá
entregarse el documento aprobado en
el que se consoliden los datos y la
información recolectada.
Fechas de vencimiento.

Entrega informe estudio ambiental
ID

Fecha de
preparación:

Para el inicio del estudio ambiental deberá
encontrarse aprobado y firmado el contrato
correspondiente.
Con anterioridad al inicio del estudio deberán
definirse los objetivos y obligaciones específicas del
contratista, así como el tiempo destinado para el
desarrollo de la contratación y las especificaciones
del entregable final.

31 de diciembre de 2015
Recurso

Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios

Labor
Horas

Material

Valor

Total

Unidad

Costo

Total

Costo total

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$ 11.666,40

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$ 11.666,40

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$ 11.666,40

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$ 11.666,40

Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.583,00

$

11.666,40

$ 11.666,40

Supervisor contratos
estudios

1,6

$

14.583,00

$

23.332,80

$ 23.332,80
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Requisitos de calidad:

En el desarrollo del estudio deberán acogerse las políticas y objetivos del sistema de gestión de
calidad de la entidad.
El informe deberá presentarse en los formatos establecidos para este fin por la Alcaldía Local,
cumpliendo con los criterios de calidad en cuanto a estilo y aplicación de normas para la presentación
de trabajos escritos.
La información que sustente el estudio deberá estar referenciada en el informe y ser validada de
conformidad con las necesidades del estudio.

Criterios de aceptación:

El estudio deberá contemplar la normatividad nacional en materia ambiental, así como los avances en
investigación y desarrollo y las mejores prácticas desarrolladas por otras entidades y países.
El informe presentado deberá ser acorde con los objetivos planteados para el desarrollo del estudio.

Información técnica:

NA

Información adicional:

NA
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
Barrios Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Estudio socio - cultural

Descripción del trabajo:

Identificación de la estructura
poblacional (creencias, raza,
religión, genero, cultura, edad),
servicios e infraestructura a los
cuales tienen acceso los habitantes
de calle de la localidad.
Al finalizar el estudio deberá
entregarse el documento aprobado
en el que se consoliden los datos y
la información recolectada.

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

1.3.5

Supuestos y limitaciones:

Para el inicio del estudio socio-cultural deberá
encontrarse aprobado y firmado el contrato
correspondiente.
Con anterioridad al inicio del estudio deberán definirse
los objetivos y obligaciones específicas del contratista,
así como el tiempo destinado para el desarrollo de la
contratación y las especificaciones del entregable
final.

Hitos.

Fechas de vencimiento.

Entrega informe estudio socio-cultural

05 de diciembre de 2015

ID

Actividad

1.3.5.1.1.

Creencias

1.3.5.1.2.

Raza

1.3.5.1.3.

Religión

1.3.5.1.4.

Cultura

1.3.5.1.5.

Genero

1.3.5.1.6.

Edad

1.3.5.2.1.

Salud

1.3.5.2.2.

Educación

Recurso
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios

28 de agosto de 2014

Labor
Horas

Material

Valor

Total

Unidad

Costo

Costo total

Total

0,8

$

14.584,00

$

11.667,20

$

11.667,20

0,8

$

14.585,00

$

11.668,00

$

11.668,00

0,8

$

14.586,00

$

11.668,80

$

11.668,80

0,8

$

14.587,00

$

11.669,60

$

11.669,60

0,8

$

14.588,00

$

11.670,40

$

11.670,40

0,8

$

14.589,00

$

11.671,20

$

11.671,20

0,8

$

14.591,00

$

11.672,80

$

11.672,80

0,8

$

14.592,00

$

11.673,60

$

11.673,60

229

1.3.5.2.3.

Otros servicios

1.3.5.3.

Actividades
económicas

1.3.5.4.

Infraestructura

Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios

0,8

$

14.593,00

$

11.674,40

$

11.674,40

0,8

$

14.594,00

$

11.675,20

$

11.675,20

0,8

$

14.595,00

$

11.676,00

$

11.676,00

Requisitos de calidad:

En el desarrollo del estudio deberán acogerse las políticas y objetivos del sistema de gestión de calidad
de la entidad.
El informe deberá presentarse en los formatos establecidos para este fin por la Alcaldía Local,
cumpliendo con los criterios de calidad en cuanto a estilo y aplicación de normas para la presentación de
trabajos escritos.
La información que sustente el estudio deberá estar referenciada en el informe y ser validada de
conformidad con las necesidades del estudio.

Criterios de aceptación:

El estudio deberá contemplar las variables y criterios geográficos y de estructura poblacional de los
habitantes de la localidad de Barrios Unidos.
El informe presentado deberá ser acorde con los objetivos planteados para el desarrollo del estudio.

Información técnica:

NA

Información adicional:

NA
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
Barrios Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Estudio económico y financiero

Descripción del trabajo:

Determinación de costos,
inversión, financiación e
indicadores de rentabilidad del
Centro de atención.
Al finalizar el estudio deberá
entregarse el documento
aprobado en el que se
consoliden los datos y la
información recolectada.

Hitos.
Entrega informe estudio económico-financiero
ID
1.3.6.1.1.
1.3.6.1.2.
1.3.6.1.3.

Actividad
Costos de
administración
Costos de
funcionamiento
Costos
financieros

1.3.6.2.1.

Activos fijos

1.3.6.2.2.

Activos diferidos

1.3.6.3.1

Internas

1.3.6.3.2.

Externas

1.3.6.4.1.

Costo/Beneficio

1.3.6.4.2.
1.3.6.4.3.

Tasa de
rentabilidad
Valor presente
neto

Recurso
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios
Supervisor contratos
estudios

Fecha de
preparación:

28 de agosto de 2014

Código de la cuenta:

1.3.6

Supuestos y limitaciones:

Para el inicio del estudio económico deberá encontrarse
aprobado y firmado el contrato correspondiente.
Con anterioridad al inicio del estudio deberán definirse
los objetivos y obligaciones específicas del contratista,
así como el tiempo destinado para el desarrollo de la
contratación y las especificaciones del entregable final.

Fechas de vencimiento.
07 de diciembre de 2015
Labor
Horas

Valor

Material
Total

Unidad

Costo

Costo total

Total

0,48

$

14.585,00

$

7.000,80

$

7.000,80

0,48

$

14.586,00

$

7.001,28

$

7.001,28

0,48

$

14.587,00

$

7.001,76

$

7.001,76

0,8

$

14.589,00

$

11.671,20

$ 11.671,20

0,8

$

14.590,00

$

11.672,00

$ 11.672,00

0,48

$

14.592,00

$

7.004,16

$

7.004,16

0,48

$

14.593,00

$

7.004,64

$

7.004,64

0,8

$

14.595,00

$

11.676,00

$ 11.676,00

0,8

$

14.596,00

$

11.676,80

$ 11.676,80

0,8

$

14.597,00

$

11.677,60

$ 11.677,60
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Requisitos de calidad:

En el desarrollo del estudio deberán acogerse las políticas y objetivos del sistema de gestión de calidad de
la entidad.
El informe deberá presentarse en los formatos establecidos para este fin por la Alcaldía Local, cumpliendo
con los criterios de calidad en cuanto a estilo y aplicación de normas para la presentación de trabajos
escritos.
La información que sustente el estudio deberá estar referenciada en el informe y ser validada de
conformidad con las necesidades del estudio.

Criterios de aceptación:

El desarrollo del estudio deberá contemplar un tiempo mínimo de cinco años como ciclo de vida del
producto.
El informe presentado deberá ser acorde con los objetivos planteados para el desarrollo del estudio.

Información técnica:

NA

Información adicional:

NA
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios Fecha de
preparación:
Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Sistemas de atención

Descripción del trabajo:

Diseño de las metodologías de
atención y criterios de acceso y
permanencia, sustentado en la
consolidación de bases de datos
de la población vinculada al
proyecto.

Código de la cuenta:

1.4.1

Supuestos y limitaciones:

La información sobre habitabilidad de calle se
encuentra actualizada sólo hasta el 2011.
A nivel distrital existen iniciativas para tratar el tema
de los habitantes de calle y personas en condición
de indigencia por ingresos, sin embargo, no se ha
implementado un proyecto con las mismas
características

Hitos.

Fechas de vencimiento.

Entrega instructivos diseño del sistema de atención

16 de febrero de 2016

ID

Actividad

Recurso

28 de agosto de 2014

Labor
Horas

Material

Valor

Total

Unidad

Costo

Total

Costo total

1.4.1.1.

Consolidación de
bases de datos de
población
vinculada al
proyecto

Supervisor contratos
diseños

1,2

$

14.585,00

$

17.502,00

$ 17.502,00

1.4.1.2.

Definición de la
metodología de
atención en
servicios

Supervisor contratos
diseños

4,8

$

14.586,00

$

70.012,80

$ 70.012,80

1.4.1.3

Criterios de acceso Supervisor contratos
y permanencia
diseños

4,8

$

14.587,00

$

70.017,60

$ 70.017,60

Requisitos de calidad:

Las metodologías de atención, los criterios de acceso y permanencia serán sustentados en estándares
nacionales e internacionales aplicables a los servicios que prestara el Centro; así mismo se sustentaran
en los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía Local de Barrios
Unidos

Criterios de aceptación:

Instructivos aprobados por el supervisor de contrato diseños deben estar acorde con los requerimientos
para la prestación del servicio y dirigidos a la población objetivo del proyecto.

Información técnica:

Las bases de datos de la población objetivo tienen un margen de error del 2%

Información adicional:

NA
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Título del
Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios Unidos
proyecto:
Nombre del paquete de
trabajo:

Diseño de planos

Descripción del trabajo:

Diseño de planos de la estructura física del
Centro en el que se contemplen áreas de aseo
(50 baños y vestieres), atención médica (3
consultorios de medicina general y 3 consultorios
de odontología), capacitación (áreas de
capacitación para no menos de 50 personas) y
áreas administrativas (oficinas, comedor y
recepción).

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

1.4.2

Supuestos y limitaciones:

El proyecto ya tiene establecida la cantidad de
población que se atenderá en el Centro.
El proyecto no contempla el servicio de
hospedaje para la población objetivo.
El predio debe contar con un área mínima de
300 m2

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Entrega de planos y diseños

04 de febrero de 2016

ID

Actividad

1.4.2.1

Duchas

1.4.2.2

Baños

1.4.2.3

Vestieres

1.4.2.4
1.4.2.5
1.4.2.6
1.4.2.7
1.4.2.8
1.4.2.9

Consultorios
médicos
Consultorios
odontológicos
Consultorios
Planificación
Familiar
Áreas
administrativas
Áreas de
capacitación
Áreas
comunes

Recurso
Supervisor contrato
diseños
Supervisor contrato
diseños
Supervisor contrato
diseños
Supervisor contrato
diseños
Supervisor contrato
diseños
Supervisor contrato
diseños
Supervisor contrato
diseños
Supervisor contrato
diseños
Supervisor contrato
diseños

28 de agosto de 2014

Labor
Valor

Horas

Total

Unidad

Material
Costo

Total

Costo total

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80
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Requisitos de calidad:

El diseño de los planos del Centro debe contemplar todas las normas de calidad, sismo resistencia y medio ambientales aplicables a
este tipo de construcciones.

Criterios de aceptación:

El diseño de los planos del Centro debe corresponder con los requerimientos solicitados.

Información técnica:

El diseño de los planos debe contemplar: 25 baños, 35 duchas, 3 consultorios de medicina general, 3 consultorios de odontología, área
para capacitación y áreas administrativas

Información adicional:

Los planos se deberán entregar de forma digital y física al finalizar el diseño.
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios Unidos

Nombre del paquete de trabajo:

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

Diseño de convenios

1.4.3

Definición de lineamientos y guías
para la formalización de convenios
de capacitación, inclusión laboral,
educación y comedores
comunitarios.

Descripción del trabajo:

Hitos.

Actividad

Recurso

Se suscribirán convenios de asociación
con personas jurídicas particulares.
La formalización de convenios con
entidades públicas está enmarcada
dentro de una compleja tramitología
interna en cada entidad.

7 de Junio de 2016

2. Entrega de convenios firmados
ID

El proyecto contará con el apoyo y
gestión por parte del gobierno distrital
para establecer convenios
interadministrativos con diferentes
entidades públicas.

Desarrollo y gestión de actividades
necesarias para la formalización
Supuestos y limitaciones:
de convenios con entidades
distritales (Secretaría Distrital de
Integración Social, Secretaría de
Educación del Distrito, Secretaría
Distrital de Salud y el Instituto
para la economía social), al igual
que con el sector privado, ONGs y
Universidades.
Fechas de vencimiento.

1. Presentación de guías e instructivos para la formalización de convenios

28 de agosto de 2014

Horas

23 de Agosto de 2016
Labor
Valor

Total

Material
Unidad Costo Total

Costo total

1.4.3.1.1

Definición de temáticas de
capacitación

Supervisor contrato
diseños

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

1.4.3.1.2

Metodologías de capacitación

Supervisor contrato
diseños

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

1.4.3.2.1

Definición de requisitos para
la inclusión laboral

Supervisor contrato
diseños

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

Supervisor contrato
diseños

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

Supervisor contrato
diseños

0,97

$

14.583,00

$

14.145,51

$

14.145,51

1.4.3.2.2

1.4.3.3.1

Programas de inclusión
Inventario de centros
educativos en Barrios Unidos
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Supervisor contrato
diseños

0,97

$

14.583,00

$

14.145,51

$

14.145,51

1.4.3.3.2

Base de datos de NNA con
necesidades de acceso al
sistema educativo

1.4.3.3.3

Definición de requisitos de
acceso al sistema educativo

Supervisor contrato
diseños

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

Inventario de comedores
comunitarios existentes en el
sector
Base de datos de la población
con necesidades alimentarias
Definición de requisitos de
acceso a comedores
comunitarios

Supervisor contrato
diseños

0,97

$

14.583,00

$

14.145,51

$

14.145,51

Supervisor contrato
diseños

0,97

$

14.583,00

$

14.145,51

$

14.145,51

Supervisor contrato
diseños

3,6

$

14.583,00

$

52.498,80

$

52.498,80

Supervisor contrato
diseños

13,2

$

14.583,00

$

192.495,60

Líder Jurídico

8,8

$

14.583,00

$

128.330,40

Asistentes Jurídicos

26,4

$

10.417,00

$

275.008,80

Supervisor contrato
diseños

13,2

$

14.583,00

$

192.495,60

Líder Jurídico
Asistentes Jurídicos

8,8
26,4

$
$

14.583,00
10.417,00

$
$

128.330,40
275.008,80

Supervisor contrato
diseños

13,2

$

14.583,00

$

192.495,60

Líder Jurídico
Asistentes Jurídicos

8,8
26,4

$
$

14.583,00
10.417,00

$
$

128.330,40
275.008,80

Supervisor contrato
diseños

13,2

$

14.583,00

$

192.495,60

Líder Jurídico
Asistentes Jurídicos

8,8
26,4

$
$

14.583,00
10.417,00

$
$

128.330,40
275.008,80

Supervisor contrato
diseños

13,2

$

14.583,00

$

192.495,60

8,8
26,4

$
$

14.583,00
10.417,00

$
$

128.330,40
275.008,80

13,2

$

14.583,00

$

192.495,60

8,8
26,4

$
$

14.583,00
10.417,00

$
$

128.330,40
275.008,80

1.4.3.4.1
1.4.3.4.2

1.4.3.4.3

1.4.3.6.1

1.4.3.6.2

Secretaría Distrital de
Integración Social

Secretaría de Educación
Distrital

1.4.3.6.3

Secretaría Distrital de Salud

1.4.3.6.4

Instituto para la economía
social

1.4.3.6.5

Sector privado

1.4.3.6.6.1 ONGs

Líder Jurídico
Asistentes Jurídicos
Supervisor contrato
diseños
Líder Jurídico
Asistentes Jurídicos
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$ 595.834,80

$ 595.834,80

$ 595.834,80

$ 595.834,80

$ 595.834,80

$ 595.834,80

1.4.3.6.6.2 Universidades

Requisitos de calidad:

Criterios de aceptación:

Información técnica:

Información adicional:

Supervisor contrato
diseños
Líder Jurídico
Asistentes Jurídicos

13,2

$

14.583,00

$

192.495,60

$ 595.834,80
8,8
$
14.583,00
$
128.330,40
26,4
$
10.417,00
$
275.008,80
Los convenios que se realizaran con entidades públicas y personas jurídicas particulares estarán
basados en el marco normativo aplicable a cada sector y bajo los principios de transparencia,
cooperación, colaboración y coordinación.
Así mismo deberán cumplir con los procedimientos internos establecidos en el Sistema de
gestión de Calidad de cada entidad.
Entrega documentada de guías e instructivos para la formalización de convenios.
Todos los convenios planteados en la etapa de diseños deberán entregarse firmados y listos para
su puesta en marcha al líder jurídico del proyecto.
Cada convenio suscrito tendrá mínimo los siguientes aspectos:
1. Duración de cinco (5) años con opción de prórroga
2. Derechos y obligaciones de las partes involucradas
3. Título al que se reciben todo tipo de recursos ya sean físicos o intelectuales
Una vez puesto en marcha el funcionamiento del Centro, cada entidad con la que se haya
suscrito un convenio designará a un supervisor, quien velará por el cumplimiento de los objetivos
del mismo y entrega de informes a la Alcaldía Local de Barrios Unidos.
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios
Unidos

Nombre del paquete de trabajo:

Descripción del trabajo:

Definición de equipos médicos y
odontológicos

Definición de necesidades de
equipos médicos y odontológicos
para el funcionamiento de los
consultorios del CAIHC.
.

Hitos.
1. Entrega de definición de requerimientos de elementos médicos y
odontológicos
ID

1.4.4.1

1.4.4.2

Actividad
Definición de
necesidad de
equipos médicos
Definición de
necesidad de
equipo
odontológicos

Recurso

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

28 de agosto de 2014

1.4.4
El Centro contará con tres (3) consultorios de
medicina general y tres (3) consultorios de
odontología.
Todos los equipos médicos y odontológicos a
adquirir deben ser nuevos

Supuestos y limitaciones:

Todos los equipos médicos y odontológicos
adquiridos deben tener una vida útil mínimo de
cinco años.
Fechas de vencimiento.
08 de Marzo de 2016
Labor
Valor

Horas

Total

Unidad

Material
Costo

Total

Costo total

Supervisor contrato
diseños

1,92

$

14.583,00

$

27.999,36

$

14.583,00

Supervisor contrato
diseños

1,92

$

14.583,00

$

27.999,36

$

14.583,00

Requisitos de calidad:

La definición de equipos médicos y odontológicos debe contemplar toda la legislación y
disposiciones en salud aplicables en el país, además de estándares internacionales en el tema.

Criterios de aceptación:

Cada equipo médico y odontológico identificado debe contar con pruebas de usabilidad.

Información técnica:

Los equipos y elementos médicos y odontológicos deben ser de marcas reconocidas en el mercado
y tener mínimo cinco (5) años de experiencia en el mercado y soporte técnico en el país.

Información adicional:

NA
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

Sensibilización población objetivo

28 de agosto de 2014

1.5.1
El proyecto ya tiene establecida la cantidad
de población que se atenderá en el Centro.

Descripción del trabajo:

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Entrega informes sesiones de sensibilización

09 de Agosto de 2016

ID

1.5.1.1

Actividad

Sensibilización
población
objetivo

Requisitos de calidad:

Criterios de aceptación:

La participación en las sesiones de
sensibilización depende de la motivación
propia de cada individuo.

Implementación de espacios de interacción
con los habitantes de calle de la Localidad de
Barrios Unidos, con el fin de socializar
Supuestos y limitaciones:
información referente al desarrollo del
proyecto, criterios de acceso, permanencia y
servicios prestados.

Recurso

Labor
Valor

Horas

La estrategia de comunicación para
incentivar la participación de la población
estará a cargo del área de comunicaciones
de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.

Total

Trabajadores Sociales

16

$

14.583,00

$

233.328,00

Líder de comunicaciones

8

$

14.583,00

$

116.664,00

Material
Unidad
Costo

Total

Costo
total

Las sesiones de sensibilización serán dictadas únicamente por profesionales, bajo un enfoque de
enseñanza basado en la participación y responsabilidad utilizando técnicas de acción directa,
trabajo en equipo y recursos didácticos
Las sesiones de sensibilización se realizaran por grupos que deberán contar mínimo con 30
personas.
Una vez terminada la sesión los participantes firmaran un acta de compromiso para participar en el
proyecto

Información técnica:

Cada sesión tendrá una duración de cuatro horas, se realizarán el día lunes de cada semana en
dos jornadas (mañana y tarde)

Información adicional:

Las sesiones se llevarán a cabo en un espacio suministrado por la Alcaldía Local de Barrios Unidos
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Título del
proyecto:

Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios
Unidos

Nombre del paquete de
trabajo:

Descripción del trabajo:

Fecha de
preparación:

Sensibilización población barrios unidos Código de la cuenta:

Implementación de espacios de
interacción con la población de la
localidad de Barrios Unidos, con el fin
de socializar información referente al
desarrollo del proyecto.

Supuestos y limitaciones:

Fechas de vencimiento.

1. Entrega informes sesiones de sensibilización

04 de Agosto de 2016

1.5.2.1

Actividad
Sensibilización
población
objetivo

Requisitos de calidad:

Criterios de aceptación:

Recurso
Trabajadores Sociales

Labor
Valor

Horas
16

1.5.2
La participación en las sesiones de
sensibilización depende de la motivación propia
de cada individuo.

Hitos.

ID

28 de agosto de 2014

$

14.583,00

La estrategia de comunicación para incentivar la
participación de la población estará a cargo del
área de comunicaciones de la Alcaldía Local de
Barrios Unidos.

Total
$

Material
Unidad
Costo

Total

Costo total

233.328,00
$ 349.992,00

Líder de comunicaciones

8

$

14.583,00

$

116.664,00

Las sesiones de sensibilización serán dictadas únicamente por profesionales, bajo un enfoque de
enseñanza basado en la participación y responsabilidad utilizando técnicas de acción directa, trabajo en
equipo y recursos didácticos
Las sesiones de sensibilización se realizaran por grupos que deberán contar mínimo con 30 personas.
Una vez terminada la sesión los participantes firmaran un acta de compromiso donde aprueban y se
comprometen a apoyar el desarrollo del proyecto; además plasmaran inquietudes acerca del desarrollo
del mismo.

Información técnica:

Cada sesión tendrá una duración de cuatro horas, se realizarán el día miércoles de cada semana en dos
jornadas (mañana y tarde)

Información adicional:

Las sesiones se llevarán a cabo en un espacio suministrado por la Alcaldía Local de Barrios Unidos
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Título del Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios
proyecto: Unidos
Nombre del paquete de
trabajo:

Vallado y Cerramientos

Descripción del trabajo:

La zona donde se llevará a cabo la obra
deberá aislarse completamente, por lo
que el contratista construirá un
cerramiento provisional.

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

1.6.1

Supuestos y limitaciones:

El predio donde se va a desarrollar el Centro ya es
propiedad de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.
Todas las licencias y permisos para la construcción
están vigentes.
Durante la ejecución de la obra se cuenta con un
clima apropiado

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Entrega a satisfacción de las instalaciones adecuadas

18 de Febrero de 2016

ID

1.6.1

Actividad
Vallado y
Cerramientos

28 de agosto de 2014

Labor

Recurso

Horas

Supervisor
contrato obras
civiles

1,28

Material

Valor
$

14.583,00

Total
$

Unidad

Costo

18.666,24

Total

Costo
total
$
18.666,24

Requisitos de calidad:

El cerramiento instalado deberá cumplir con las normas de calidad, sismo resistencia y medio ambientales
aplicables.

Criterios de aceptación:

El supervisor de obra deberá realizar inspecciones durante la instalación de los cerramientos verificando el
cumplimento de los materiales y especificaciones plasmadas en el contrato.
El cerramiento debe cubrir el 100% del área total de la obra
La valla de la construcción debe tener contenido pertinente sobre la obra, objeto, áreas, licencia de construcción,
entre
otros; así mismo estar situada en un lugar visible a la comunidad y que a su vez no interfiera con la ejecución de la
obra.

Información técnica:

El cerramiento se instalará de acuerdo a los planos, siguiendo el perfil del terreno.
La altura del cerramiento será mínimo de 2 metros

Información adicional:

NA
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Título del Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios
proyecto: Unidos
Nombre del paquete de
trabajo:

Campamento

Descripción del trabajo:

Instalación de la estructura desde donde
se dirigirá la operación de la obra y
lugares de almacenamiento de
materiales.

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

1.6.2

Supuestos y limitaciones:

Todas las licencias y permisos para la construcción
están vigentes.
Durante la ejecución de la obra se cuenta con un
clima apropiado

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Entrega a satisfacción de las instalaciones adecuadas

13 de Febrero de 2016

ID
1.6.2

Actividad
Campamento

Recurso
Supervisor
contrato obras
civiles

Labor
Valor

Horas
1,28

28 de agosto de 2014

$

14.583,00

Total
$

Unidad

Material
Costo

18.666,24

Total

Costo
total
$
18.666,24

Requisitos de calidad:

La estructura del campamento debe contemplar todas las normas de calidad, sismo resistencia y medio ambientales
aplicables a este tipo de construcciones.
Para la ejecución de la obra el contratista debe contar con un plan de seguridad industrial.

Criterios de aceptación:

Una vez instalado el campamento el contratista debe presentar una memoria técnica al supervisor de obras donde se
plasme el cumplimiento de todos los requerimientos solicitados.

Información técnica:

Los materiales para la construcción de obras provisionales serán desarmables y transportables.
Se debe incluir sistemas adecuados para la disposición de residuos sólidos y líquidos
Se debe incluir instalaciones higiénicas destinadas al aseo personal y cambio de ropa de trabajo

Información adicional:

Se instalará la señalización interna de la obra
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Título del Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios
proyecto: Unidos
Nombre del paquete de
trabajo:

Descripción del trabajo:

Demolición

Derribo de la estructura existente en el
predio adquirido.

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

1.6.3

Supuestos y limitaciones:

Todas las licencias y permisos para la construcción
están vigentes.
En el predio adquirido existe infraestructura a
demoler.
El contratista cuenta con un estudio de demolición
donde define métodos, etapas
Durante la ejecución de la obra se cuenta con un
clima apropiado

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Entrega a satisfacción de las instalaciones adecuadas

27 de febrero de 2016

ID
1.6.3

Actividad
Demolición

Requisitos de calidad:

Recurso
Supervisor
contrato obras
civiles

Horas
2,57

28 de agosto de 2014

Labor
Valor
$

14.583,00

Total
$

37.478,31

Unidad

Material
Costo

Total

Costo
total
$37.478,31

La demolición deberá cumplir con las normas de calidad, seguridad, sismo resistencia y medio ambientales
aplicables para este tipo de operaciones.
El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños o molestias a las construcciones
y personas próximas del terreno donde se lleva a cabo la obra.
Para la ejecución de la obra el contratista debe contar con un plan de seguridad industrial.

Criterios de aceptación:

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o peligroso.
El supervisor de obras civiles recibirá el terreno adecuado para continuar con la ejecución de la obra.

Información técnica:

Las máquinas y herramientas necesarias para llevar a cabo la demolición son suministradas por el contratista.
La debida disposición de los residuos resultantes de la demolición es responsabilidad del contratista

Información adicional:

Los daños causados producto de la demolición a construcciones aledañas a la obra serán responsabilidad del
contratista.
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Título del Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
proyecto: Barrios Unidos
Nombre del paquete de
trabajo:

Movimiento de tierras

Descripción del trabajo:

Conjunto de operaciones
(limpieza, replanteo,
excavaciones y terraplanado del
terreno de obra) a realizarse para
la ejecución de una obra.

Hitos.
1. Entrega del terreno para la construcción
ID

Actividad

1.6.4.1.1

Limpieza del
terreno

1.6.4.1.2

Replanteo

1.6.4.2

Excavaciones

1.6.4.3

Terraplanado

Requisitos de calidad:

Criterios de aceptación:

Información técnica:

Información adicional:

Recurso
Supervisor
contrato obras
civiles
Supervisor
contrato obras
civiles
Supervisor
contrato obras
civiles
Supervisor
contrato obras
civiles

Horas

Fecha de
preparación:

28 de agosto de 2014

Código de la cuenta:

1.6.4

Supuestos y limitaciones:

Todas las licencias y permisos para la construcción
están vigentes.
La estructura existente en el predio adquirido ya fue
demolida.
Durante la ejecución de las operaciones se cuenta con
un clima apropiado.

Fechas de vencimiento.
23 de Marzo de 2016
Labor
Valor
Total

Unidad

Material
Costo

Total

Costo total

0,97

$

14.583,00

$

14.145,51

$

14.145,51

1,6

$

14.583,00

$

23.332,80

$

23.332,80

1,6

$

14.583,00

$

23.332,80

$

23.332,80

2,57

$

14.583,00

$

37.478,31

$

37.478,31

Cada una de las operaciones del movimiento de tierras deberá cumplir con las normas de calidad, seguridad,
sismo resistencia y medio ambientales aplicables para este tipo de operaciones.
El supervisor de obras civiles deberá recibir el terreno con el cumplimiento de todas las condiciones técnicas y de
ingeniería para la construcción.
La valla de la construcción debe tener contenido pertinente sobre la obra, objeto, áreas, licencia de construcción,
entre otros; así mismo estar situada en un lugar visible a la comunidad y que a su vez no interfiera con la
ejecución de la obra.
Las máquinas y herramientas necesarias para llevar a cabo la limpieza, replanteo, excavaciones y terraplanado
son suministradas por el contratista.
La debida disposición de los residuos resultantes de la limpieza, replanteo, excavaciones y terraplanado es
responsabilidad del contratista
Los daños causados (producto de las operaciones realizadas) a construcciones aledañas a la obra serán
responsabilidad del contratista.
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Título del Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
proyecto: Barrios Unidos
Nombre del paquete de
trabajo:

Descripción del trabajo:

Código de la cuenta:

Cimentaciones

1.6.5.1

1.6.5.2

1.6.5.3

1.6.5.4

Actividad

Recurso

Supervisor
contrato obras
civiles
Supervisor
Trazo y nivelación contrato obras
de la excavación
civiles
Supervisor
contrato obras
Nivelación de obra civiles
Contención de
Supervisor
líneas
contrato obras
hidrosanitarias y
civiles
eléctricas
Limpieza del
terreno

Requisitos de calidad:

Criterios de aceptación:

Información técnica:

Horas

28 de agosto de 2014

1.6.5
Todas las licencias y permisos para la construcción están
vigentes.
El contratista tiene un amplio conocimiento de las
condiciones del terreno donde se ejecutará la obra.
Se cuenta con la provisión de los servicios de agua y luz
en el predio.
Durante la ejecución de la operaciones se cuenta con un
clima apropiado

Limpieza del terreno, trazo y
nivelación de la excavación,
nivelación de obra y contención Supuestos y limitaciones:
de líneas hidrosanitarias y
eléctricas.

Hitos.
1. Entrega de cimentaciones
ID

Fecha de
preparación:

Fechas de vencimiento.
23 de Abril de 2016
Labor
Valor
Total

Unidad

Material
Costo

Total

Costo total

0,97

$

14.583,00

$

14.145,51

$

14.145,51

1,6

$

14.583,00

$

23.332,80

$

23.332,80

2,57

$

14.583,00

$

37.478,31

$

37.478,31

3,52

$

14.583,00

$

51.332,16

$

51.332,16

Todas las cimentaciones de la estructura del Centro deberán cumplir con las normas de calidad, seguridad,
sismo resistencia y medio ambientales aplicables para este tipo de operaciones.
El terreno está limpio de todo material extraño que pueda inferir en el trazo y nivelación de la excavación
Las excavaciones se realizan en los lugares aprobados en los diseños
Las cimentaciones recibidas por el supervisor de obra cumplen con los requerimientos técnicos solicitados en el
contrato.
El cálculo de los cimientos se llevó a cabo aplicando coeficientes de seguridad necesarios para prever la
ocurrencia de riesgos en la ejecución de la obra.
Los materiales utilizados para las cimentaciones deben cumplir con los requerimientos técnicos estipulados en el
contrato
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Título del Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
proyecto: Barrios Unidos
Nombre del paquete de
trabajo:

Estructura y cubierta

Descripción del trabajo:

Encofrado y hormigonado de
pilares, e impermeabilización de
alistamientos necesarios para la
estructura y cubierta de las
instalaciones del Centro.

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

1.6.6

Supuestos y limitaciones:

El predio ya cuenta con las cimentaciones necesarias
para la estructura.
Todas las licencias y permisos para la construcción
están vigentes.
Durante la ejecución de la operaciones se cuenta con
un clima apropiado

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Entrega estructura y cubierta

03 de Agosto de 2016

ID

Actividad

1.6.6.1

Encofrado y
hormigonado de
pilares

1.6.6.2

Impermeabilizació
n y aislamientos

Requisitos de calidad:

Recurso

28 de agosto de 2014

Labor
Horas

Supervisor
contrato obras
civiles
Supervisor
contrato obras
civiles

Material

Valor

Total

Unidad

Costo

Total

Costo total

25,6

$

14.583,00

$

373.324,80

NA

NA

NA

$ 373.324,80

14,4

$

14.583,00

$

209.995,20

NA

NA

NA

$ 209.995,20

La estructura y cubierta del Centro, deberán cumplir con las normas de calidad, seguridad, sismo resistencia
y medio ambientales aplicables para este tipo de obras.

Criterios de aceptación:

La estructura del centro cumple con los diseños requeridos.
La cubierta del Centro debe contar con las funciones genéricas de protección, aislamiento y estanqueidad

Información técnica:

Los materiales utilizados para la estructura y cubierta deben cumplir con los requerimientos técnicos
estipulados en el contrato.

Información adicional:

NA
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Título del Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
proyecto: Barrios Unidos
Nombre del paquete de
trabajo:

Instalaciones

Descripción del trabajo:

Instalación de servicios de
agua potable y saneamiento
básico, electricidad,
iluminación,
telecomunicaciones y
sistemas de seguridad.
Realización de acabados y
carpintería.

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

1.6.7

Supuestos y limitaciones:

El Centro ya cuenta con la estructura y cubierta
finalizadas.
Los planos eléctricos y de saneamiento se encuentran
finalizados y aprobados.
El contratista se encuentra informado de las
instrucciones de los fabricantes de los equipos y
materiales a instalar.

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Entrega instalaciones

04 de Noviembre de 2016

ID

Actividad

1.6.7.1

Agua potable

1.6.7.2

Saneamiento

1.6.7.3

Electricidad

1.6.7.4

Iluminación

1.6.7.5

Telecomunicacione
s

1.6.7.6

Sistemas de
seguridad

1.6.7.7

Acabados y
carpintería

Recurso
Supervisor
contrato
civiles
Supervisor
contrato
civiles
Supervisor
contrato
civiles
Supervisor
contrato
civiles
Supervisor
contrato
civiles
Supervisor
contrato
civiles
Supervisor
contrato
civiles

28 de agosto de 2014

Labor
Horas

Valor

Total

Unidad

Material
Costo

Costo total

Total

obras 4,8

$

14.583,00

$

69.998,40

$

69.998,40

obras 4,8

$

14.583,00

$

69.998,40

$

69.998,40

obras 4,8

$

14.583,00

$

69.998,40

$

69.998,40

obras 4,8

$

14.583,00

$

69.998,40

$

69.998,40

obras 1,28

$

14.583,00

$

18.666,24

$

18.666,24

obras 1,28

$

14.583,00

$

18.666,24

$

18.666,24

obras 4,8

$

14.583,00

$

69.998,40

$

69.998,40
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Requisitos de calidad:

Criterios de aceptación:

Información técnica:
Información adicional:

Las instalaciones del Centro deberán cumplir con las normas de calidad, seguridad y medio ambiental
aplicable; así como las recomendaciones de los fabricantes de los equipos a instalar.
Además se debe adjuntar la respectiva certificación y/o homologación del Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE) de los materiales utilizados en las instalaciones.
Las instalaciones de agua potable, saneamiento, electricidad, iluminación, telecomunicaciones deben cumplir
con los planos del Centro.
Una vez instalados los sistemas de seguridad deben ser probados por el supervisor de obra y cumplir con los
requerimientos tecnológicos plasmados en el contrato.
Todas las instalaciones funcionan correctamente, todas las puertas y demás acabados del Centro se
encuentran finalizados.
Los materiales utilizados para las instalaciones deben cumplir con los requerimientos técnicos estipulados en el
contrato.
Al finalizar de las instalaciones el contratista deberá suministrar al supervisor de obra los planos de lo
construido, un inventario de las instalaciones realizadas y dejar el interior de las infraestructura del Centro libre
de cualquier tipo de sobrantes.
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Título del Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
proyecto: Barrios Unidos
Nombre del paquete de
trabajo:

Adecuación

Descripción del trabajo:

Instalación de equipos médicos,
odontológicos, administrativos y de
capacitación necesarios para la
puesta en funcionamiento del
Centro.

Hitos.
1. Entrega a satisfacción de las instalaciones adecuadas
ID

1.6.8.1

1.6.8.2

1.6.8.3

1.6.8.4

Actividad

Recurso

Supervisor
contrato
civiles
Supervisor
Consultorios
contrato
odontológicos
civiles
Supervisor
Áreas
contrato
administrativas
civiles
Supervisor
Áreas
de contrato
capacitación
civiles
Consultorios
médicos

Horas

Fecha de
preparación:

28 de agosto de 2014

Código de la cuenta:

1.6.8

Supuestos y limitaciones:

Toda la infraestructura del Centro se encuentra
finalizada.
Todos los contratos de suministro de equipos médicos,
odontológicos, administrativos y de capacitación se
encuentran firmados y listos para su ejecución.
Cumplimiento de los plazos para el suministro de
equipos por parte de los proveedores.

Fechas de vencimiento.
12 de Noviembre de 2016
Labor
Valor
Total

Unidad

Material
Costo

Total

Costo total

obras 1,28

$

14.583,00

$

18.666,24

$ 18.666,24

obras 1,28

$

14.583,00

$

18.666,24

$ 18.666,24

obras 1,28

$

14.583,00

$

18.666,24

$ 18.666,24

obras 1,28

$

14.583,00

$

18.666,24

$ 18.666,24

Entrega
a Supervisor
satisfacción de las contrato
obras 1,28
$
14.583,00 $
18.666,24
$ 18.666,24
instalaciones
civiles
1.6.8.5
adecuadas
Los equipos médicos, odontológicos, administrativos y de capacitación adquiridos deben cumplir con las normas
Requisitos de calidad:
de calidad y de salud ocupacional aplicables a cada caso.
Criterios de aceptación:
Todos los equipos adquiridos cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.
La información técnica de cada uno de los elementos a adquirir se encuentra en el diseño del servicio con la
Información técnica:
definición de requerimientos de elementos médicos y odontológicos
Cualquier daño que tengan los equipos adquiridos durante su traslado o instalación en Centro será asumido por
Información adicional:
el contratista.
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Título del Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
proyecto: Barrios Unidos

Fecha de
preparación:

Nombre del paquete de
trabajo:

Cierre Contractual

Descripción del trabajo:

Desarrollo de procesos
jurídicos de liquidación de las
contrataciones desarrolladas Supuestos y limitaciones:
durante la ejecución del
proyecto.

Código de la cuenta:

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Entrega satisfacción del proyecto

23 de Diciembre de 2016

ID

Actividad

1.7.1

Cierre Contractual

Recurso
Líder Jurídico

28 de agosto de 2014

1.7.1
Todos los contratos realizados para el desarrollo del
proyecto se ejecutaron de manera exitosa, con el
cumplimiento del objeto y bajo los términos
estipulados.

Labor
Horas
3,2

Material

Valor
$

Total

14.583,00

$

Unidad

Costo

Total

Costo total

46.665,60
$ 146.668,80

Asistentes
jurídicos

9,6

$

10.417,00

$

100.003,20

Requisitos de calidad:

Todos los contratos ejecutados para la realización del proyecto se desarrollaron bajo el marco normativo
aplicable al sector público.
Además para llevar a cabo el cierre contractual se utilizarán los procedimientos y formatos estipulados en
el Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.

Criterios de aceptación:

Cada uno de los contratos ejecutados cuenta con un acta de satisfacción a la entrega de cada producto,
con los respectivos informes de avance y la evaluación del contratista.

Información técnica:
Información adicional:

Toda la documentación recogida durante el desarrollo del proyecto reposará en el archivo de la Alcaldía
Local
NA
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Título del Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de
proyecto: Barrios Unidos
Nombre del paquete de
trabajo:

Cierre administrativo

Descripción del trabajo:

Proceso gerencial de evaluación
del desarrollo del proyecto,
identificación y presentación de
lecciones aprendidas, liberación
de personal, elaboración de acta
de aceptación del proyecto y
archivo del mismo.

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

Fechas de vencimiento.

1. Entrega a satisfacción del proyecto

23 de Diciembre de 2016

ID

1.7.2

Actividad

Cierre
administrativo

Requisitos de calidad:

1.7.2
Durante todo el desarrollo del proyecto se llevó una
bitácora de lecciones aprendidas.
Durante todo el desarrollo del proyecto se contó con
una plataforma virtual donde se guardaba la
información del mismo.

Supuestos y limitaciones:

Hitos.

28 de agosto de 2014

Labor

Recurso

Horas

Líder Jurídico

1,28

Material

Valor
$

14.583,00

Total
$

Unidad

Costo

Total

Costo total

14.583,00
$ 25.000,00

Asistentes
jurídicos

3,83

$

10.417,00

$

10.417,00

Para llevar a cabo el cierre administrativo se utilizará los procedimientos y formatos estipulados en el Sistema
de Gestión de Calidad de la Alcaldía Local de Barrios Unidos.

Criterios de aceptación:

Firma del acta de aceptación del proyecto por parte del Alcalde Local, donde se plasme que los objetivos y
metas del proyecto fueron ejecutados en su totalidad además del cumplimiento de todos los requerimientos
para el desarrollo del mismo.

Información técnica:

Toda la documentación recogida durante el desarrollo del proyecto reposará en el archivo de la Alcaldía Local

Información adicional:

NA
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Título del Centro de Atención Integral al Habitante de Calle de la Localidad de Barrios
proyecto: Unidos
Nombre del paquete de
trabajo:

Descripción del trabajo:

Inauguración del proyecto

Entrega del Centro para su
funcionamiento

Fecha de
preparación:

Código de la cuenta:

1.8.1

Supuestos y limitaciones:

El predio adquirido para el desarrollo del proyecto ya
cuenta con la infraestructura, guías, metodologías,
instructivos y convenios necesarios para iniciar su
funcionamiento.
Para la inauguración del proyecto es necesario ya
haber finalizado por completo el cierre contractual y
administrativo.

Hitos.

Fechas de vencimiento.

1. Centro en funcionamiento

26 de Diciembre de 2016

ID

Actividad

Recurso

1.8.2

Inauguración del
proyecto

Gerente de
Proyecto

28 de agosto de 2014

Labor
Horas
0,17

Material

Valor
$

20.833,00

Total
$

3.541,61

Unidad

Costo

Total

NA

NA

NA

Costo total
$

3.541,61

Criterios de aceptación:

Las instalaciones del predio cumplen con toda la normatividad de calidad, sismo resistencia y medio ambiental
aplicable para este tipo de construcciones.
El desarrollo del proyecto se sustentó en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía Local de Barrios
Unidos
NA

Información técnica:

NA

Información adicional:

NA

Requisitos de calidad:
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Anexo R ESTIMACIÓN POR TRES VALORES

WBS
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.2
1.1.2.1.3
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.2.2
1.1.2.2.3
1.1.2.2.4
1.1.2.2.5
1.1.2.3
1.1.2.3.1
1.1.2.3.2
1.1.2.3.3
1.1.2.4
1.1.2.4.1

Actividad
Creación y puesta en marcha de un Centro de
atención integral al Habitante de Calle
Gerencia de proyectos
Integración
Acta de constitución del proyecto
Identificar interesados
Entrega acta de constitución del proyecto
aprobada
Planeación
Planeación del alcance
Recolección de requisitos
Definición del alcance
Elaboración de EDT
Planeación de tiempo
Definir actividades
Secuenciar actividades
Asignar recursos
Asignar tiempo
Construir cronograma
Planeación de costos
Planear costos
Estimar costos
Elaborar el presupuesto
Planeación de riesgos
Identificación de riesgos

Tiempo
Optimista

Tiempo
medio

5 Días
7 Días

7 Días
8 Días

9 Días
15 Días

7 Días
9 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

5 Días
3 Días
3 Días

8 Días
4 Días
7 Días

11 Días
11 Días
11 Días

8 Días
5 Días
7 Días

7
4
3
3
3

8
6
5
5
5

15
8
7
7
7

9
6
5
5
5

Días
Días
Días
Días
Días

Días
Días
Días
Días
Días

Tiempo
Pesimista

Días
Días
Días
Días
Días

Estimación por
tres valores

Días
Días
Días
Días
Días

3 Días
5 Días
5 Días

5 Días
8 Días
8 Días

7 Días
11 Días
11 Días

5 Días
8 Días
8 Días

5 Días

8 Días

11 Días

8 Días

254

Desviación
(p-o)/6

((p-o)/6)2

0,66666667 0,44444444
1,33333333 1,77777778

1
1,33333333
1,33333333
0
1,33333333
0,66666667
0,66666667
0,66666667
0,66666667
0
0,66666667
1
1

1
1,77777778
1,77777778
0
1,77777778
0,44444444
0,44444444
0,44444444
0,44444444
0
0,44444444
1
1

WBS

Actividad

1.1.2.4.2
Análisis cualitativo de riesgos
1.1.2.4.3
Análisis cuantitativo de riesgos
1.1.2.4.4
Plan de acción de respuesta a riesgos
1.1.2.5
Plan de recursos humanos
1.1.2.6
Plan de calidad
1.1.2.7
Plan de comunicaciones
1.1.2.8
Plan de gestión de interesados
1.1.2.9
Plan de compras
1.1.2.10
Plan de gestión del proyecto
1.1.2.11
Entrega de planes de gestión
1.1.3
Ejecución
1.1.3.1
Aseguramiento de la calidad
1.1.3.1.1. Reuniones de Aseguramiento de la calidad
1.1.3.2.
Gestión de recursos humanos
1.1.3.2.1.
Adquirir el equipo
1.1.3.2.2.
Adquisición del recurso humano
1.1.3.2.3.
Desarrollar el equipo
1.1.3.2.3.1. Reuniones para Desarrollar el equipo
1.1.3.3.
Gestionar el compromiso de los interesados
1.1.3.3.1.
1.1.4.
1.1.4.1.
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2

Reuniones para Gestionar el compromiso de los
interesados
Monitoreo y control
Reuniones para Monitorear y controlar el plan del
proyecto
Adquisiciones y contrataciones
Contracción estudios y diseños
Contrato estudio técnico
Contrato censo poblacional

Tiempo
Optimista

2
2
10
10
10
10
10
10
10
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

1 Horas
10 Días
0 Días

Tiempo
medio

5
5
10
10
10
10
10
12
15
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

3 Horas
15 Días
0 Días

Tiempo
Pesimista

8
8
16
16
16
16
16
20
20
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

5 Horas
20 Días
0 Días

Estimación por
tres valores

5
5
11
11
11
11
11
13
15
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

3 Horas
15 Días
0 Días

1 Horas

3 Horas

5 Horas

3 Horas

1 Horas

3 Horas

5 Horas

3 Horas

1 Horas

3 Horas

5 Horas

3 Horas

30 Días
30 Días
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40 Días
40 Días

50 Días
50 Días

40 Días
40 Días

Desviación
(p-o)/6

((p-o)/6)2

WBS

Actividad

1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.1.8
1.2.1.9
1.2.1.10

Contrato tabulación y análisis de datos
Contrato estudio de mercado
Contrato Estudio Ambiental
Contrato estudio socio cultural
Contrato estudio económico y financiero
Contrato diseño metodologías de atención
Contrato diseños y planos CAIHC
Contrato diseño de convenios
Contrato definición de requerimientos
1.2.1.11
elementos médicos
1.2.1.12
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.1.1

Entrega de contratos de estudios y diseños
firmados
Predio
Búsqueda del predio
Etapa precontractual para adquisición del
predio
Entrega del predio
Contrato firmado de adquisición del predio
firmado
Obras civiles
Etapa precontractual obras civiles
Contrato firmado de adquisición del predio
firmado
Equipos
Administrativos
Etapa precontractual para adquisición de
equipos administrativos

Tiempo
Optimista

30
30
30
30
30
30
30
30

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

Tiempo
medio

40
40
40
40
40
40
40
40

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

Tiempo
Pesimista

50
50
50
50
50
50
50
50

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

Estimación por
tres valores

40
40
40
40
40
40
40
40

Desviación
(p-o)/6

((p-o)/6)2

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

30 Días

40 Días

50 Días

40 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

30 Días

45 Días

60 Días

45 Días

5

25

40 Días

55 Días

70 Días

55 Días

5

25

5 Días

10 Días

15 Días

10 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0

0

40 Días

55 Días

70 Días

55 Días

5

25

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0

0

20 Días

25 Días

30 Días

25 Días
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1,66666667 2,77777778

WBS

Actividad

Contrato firmado de adquisición de
equipos administrativos
1.2.4.1.3
Entrega equipos administrativos
1.2.4.2
Médicos y odontológicos
Etapa precontractual para adquisición de
1.2.4.2.1
equipos médicos y odontológicos
1.2.4.1.2

Contrato firmado de adquisición de
equipos médicos y odontológicos
1.2.4.2.3
Entrega equipos médicos y odontológicos
1.2.4.3
Sanitarios
Etapa precontractual para adquisición de
1.2.4.3.1
elementos sanitarios
1.2.4.2.2

Contrato firmado de adquisición de
elementos sanitarios
1.2.4.3.3
Entrega elementos sanitarios
1.2.4.4
Tecnológicos
Etapa precontractual para adquisición de
1.2.4.4.1
equipos tecnológicos
1.2.4.3.2

1.2.4.4.2
1.2.4.4.3
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.1
1.3.1.1.2
1.3.1.1.3
1.3.1.2

Contrato firmado de adquisición de
equipos tecnológicos
Entrega elementos tecnológicos
Estudios
Técnico
Tamaño del proyecto
Demanda
Capacidad financiera
Capacidad tecnológica
Localización

Tiempo
Optimista

Tiempo
medio

2 Días

6 Días

10 Días

6 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

20 Días

25 Días

30 Días

25 Días

2 Días

6 Días

10 Días

6 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

20 Días

25 Días

30 Días

25 Días

2 Días

6 Días

10 Días

6 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

20 Días

25 Días

30 Días

25 Días

2 Días

6 Días

10 Días

6 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

3 Días
3 Días
3 Días

5 Días
5 Días
5 Días

7 Días
7 Días
7 Días

5 Días
5 Días
5 Días
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Tiempo
Pesimista

Estimación por
tres valores

Desviación
(p-o)/6

((p-o)/6)2

WBS
1.3.1.2.1
1.3.1.2.1.1
1.3.1.2.1.2
1.3.1.2.1.3
1.3.1.2.2
1.3.1.2.2.1
1.3.1.2.2.2
1.3.1.3
1.3.1.3.1
1.3.1.3.2
1.3.1.3.3
1.3.1.4
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.1
1.3.2.1.2
1.3.2.1.2.1
1.3.2.1.2.2
1.3.2.1.2.3
1.3.2.2
1.3.2.2.1
1.3.2.2.1.1
1.3.2.2.1.2
1.3.2.2.2
1.3.2.2.2.1
1.3.2.2.2.2
1.3.2.3

Actividad
Macro-localización
Ubicación de la población objetivo
Fuentes de materias primas
Ubicación de mano de obra disponible
Micro-localización
Disponibilidad de servicios
Disponibilidad de infraestructura
Definición del producto
Requerimientos técnicos
Requerimientos de mano de obra
Requerimientos de tecnología
Entrega informe estudio técnico
Legal
Viabilidad legal
Inscripción a entidades nacionales y
regionales
Análisis normativo
Normatividad laboral
Normatividad comercial
Normatividad ambiental
Trámite de licencias y permisos
Licencias
Licencia de Demolición
Licencia de construcción de obra nueva
Permisos
Uso de suelo
Publicidad exterior visual
Régimen tributario

Tiempo
Optimista

Tiempo
medio

2 Días
2 Días
2 Días

4 Días
4 Días
4 Días

6 Días
6 Días
6 Días

4 Días
4 Días
4 Días

2 Días
2 Días

4 Días
4 Días

6 Días
6 Días

4 Días
4 Días

10
3
3
0

Días
Días
Días
Días

15
5
5
0

Días
Días
Días
Días

Tiempo
Pesimista

20
7
7
0

Días
Días
Días
Días

Estimación por
tres valores

15
5
5
0

Días
Días
Días
Días

15 Días

20 Días

25 Días

20 Días

3 Días
3 Días
3 Días

5 Días
5 Días
5 Días

7 Días
7 Días
7 Días

5 Días
5 Días
5 Días

30 Días
30 Días

35 Días
35 Días

40 Días
40 Días

35 Días
35 Días

30 Días
30 Días

35 Días
35 Días

40 Días
40 Días

35 Días
35 Días
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Desviación
(p-o)/6

((p-o)/6)2

WBS
1.3.2.3.1
1.3.2.3.1.1
1.3.2.3.1.2
1.3.2.3.1.3
1.3.2.3.1.4
1.3.2.3.1.5
1.3.2.3.2
1.3.2.4
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.1.1
1.3.3.1.1.1
1.3.3.1.1.2
1.3.3.1.1.3
1.3.3.1.1.4
1.3.3.1.1.5
1.3.3.1.1.6
1.3.3.2
1.3.3.2.1
1.3.3.2.1.1
1.3.3.2.1.2
1.3.3.2.1.3
1.3.3.2.1.4
1.3.3.2.1.4.1
1.3.3.2.1.4.2
1.3.3.3

Actividad
Impuestos distritales
ICA
Predial
Delineación urbana
Valorización
Plusvalía
Impuestos nacionales
Entrega informe estudio legal
Mercado
Determinación de la demanda
Censo poblacional
Recolección de datos
Tabulación y análisis de datos
Distribución geográfica del mercado
Comportamiento histórico de la
demanda
Proyección de la demanda
Segmentación del mercado
Determinación de la oferta
Cantidad de oferentes
Características de los principales
productores o prestadores del servicio
Proyección de la oferta
Servicios prestados
Precios del mercado
Determinación del costo promedio
Análisis y proyección de precios
Entrega informe estudio de mercado

Tiempo
Optimista

3
3
3
3
3
3
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

Tiempo
medio

5
5
5
5
5
5
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

Tiempo
Pesimista

7
7
7
7
7
7
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

Estimación por
tres valores

5
5
5
5
5
5
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

40 Días
40 Días
3 Días

45 Días
45 Días
5 Días

50 Días
50 Días
7 Días

45 Días
45 Días
5 Días

3 Días

5 Días

7 Días

5 Días

3 Días
3 Días

5 Días
5 Días

7 Días
7 Días

5 Días
5 Días

3 Días

5 Días

7 Días

5 Días

3 Días
3 Días

5 Días
5 Días

7 Días
7 Días

5 Días
5 Días

3 Días
3 Días
0 Días

5 Días
5 Días
0 Días

7 Días
7 Días
0 Días

5 Días
5 Días
0 Días
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Desviación
(p-o)/6

((p-o)/6)2

WBS
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.2.1
1.3.4.2.2
1.3.4.2.3
1.3.4.2.4
1.3.4.2.5
1.3.4.3
1.3.5
1.3.5.1
1.3.5.1.1
1.3.5.1.2
1.3.5.1.3
1.3.5.1.4
1.3.5.1.5
1.3.5.1.6
1.3.5.2
1.3.5.2.1
1.3.5.2.2
1.3.5.2.3
1.3.5.3
1.3.5.4
1.3.5.5
1.3.6
1.3.6.1
1.3.6.1.1

Actividad
Ambiental
Análisis PESTLE
Flujo de entradas y salidas
Evaluación de impactos
Eco balance
Indicadores ambientales
Evaluación de riesgos ambientales
Estrategias de gestión ambiental y
monitoreo
Entrega informe estudio ambiental
Socio cultural
Estructura poblacional
Creencias
Raza
Religión
Cultura
Genero
Edad
Servicios
Salud
Educación
Otros servicios
Actividades económicas
Infraestructura
Entrega informe estudio socio-cultural
Económico/Financiero
Determinación de costos
Costos de administración

Tiempo
Optimista

Tiempo
medio

3 Días

5 Días

7 Días

5 Días

3
3
3
3

5
5
5
5

7
7
7
7

5
5
5
5

Días
Días
Días
Días

Días
Días
Días
Días

Tiempo
Pesimista

Días
Días
Días
Días

Estimación por
tres valores

Días
Días
Días
Días

8 Días

10 Días

12 Días

10 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

3
3
3
3
3
3

Días
Días
Días
Días
Días
Días

5
5
5
5
5
5

Días
Días
Días
Días
Días
Días

7
7
7
7
7
7

Días
Días
Días
Días
Días
Días

5
5
5
5
5
5

Días
Días
Días
Días
Días
Días

3
3
3
3
3
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días

5
5
5
5
5
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días

7
7
7
7
7
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días

5
5
5
5
5
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días

2 Días
260

3 Días

4 Días

3 Días

Desviación
(p-o)/6

((p-o)/6)2

WBS
1.3.6.1.2
1.3.6.1.3
1.3.6.2
1.3.6.2.1
1.3.6.2.2
1.3.6.3
1.3.6.3.1
1.3.6.3.2
1.3.6.4
1.3.6.4.1
1.3.6.4.2
1.3.6.4.3
1.3.6.5
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4

Actividad
Costos de funcionamiento
Costos financieros
Determinación de la Inversión inicial
Activos fijos
Activos diferidos
Análisis de fuentes de financiación
Internas
Externas
Evaluación de indicadores de rentabilidad
Costo/Beneficio
Tasa de rentabilidad
Valor presente neto
Entrega de informe estudio económicofinanciero
Diseño del servicio
Sistema de atención
Consolidación de bases de datos de
población vinculada al proyecto
Definición de la metodología de atención en
servicios
Criterios de acceso y permanencia
Entrega instructivos diseño del sistema de
atención
Diseño de planos
Duchas
Baños
Vestieres
Consultorios médicos

Tiempo
Optimista

Tiempo
medio

2 Días
2 Días

3 Días
3 Días

4 Días
4 Días

3 Días
3 Días

3 Días
3 Días

5 Días
5 Días

7 Días
7 Días

5 Días
5 Días

2 Días
2 Días

3 Días
3 Días

4 Días
4 Días

3 Días
3 Días

3 Días
3 Días
3 Días

5 Días
5 Días
5 Días

7 Días
7 Días
7 Días

5 Días
5 Días
5 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

3 Días

5 Días

7 Días

5 Días

15 Días

20 Días

25 Días

20 Días

15 Días

20 Días

25 Días

20 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

10
10
10
10

Días
Días
Días
Días
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15
15
15
15

Días
Días
Días
Días

Tiempo
Pesimista

20
20
20
20

Días
Días
Días
Días

Estimación por
tres valores

15
15
15
15

Días
Días
Días
Días

Desviación
(p-o)/6

((p-o)/6)2

WBS
1.4.2.5
1.4.2.6
1.4.2.7
1.4.2.8
1.4.2.9
1.4.2.10
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.1.1
1.4.3.1.2
1.4.3.2
1.4.3.2.1
1.4.3.2.2
1.4.3.3
1.4.3.3.1
1.4.3.3.2

Actividad
Consultorios odontológicos
Consultorios de Planificación Familiar
Áreas administrativas
Áreas de capacitación
Áreas comunes
Entrega de planos y diseños
Diseño de convenios
Convenio de capacitación
Definición de temáticas de capacitación
Metodologías de capacitación
Inclusión laboral
Definición de requisitos para la inclusión
laboral
Programas de inclusión
Convenio educativo
Inventario de centros educativos en
Barrios Unidos
Base de datos de NNA con necesidades de
acceso al sistema educativo

Definición de requisitos de acceso al
sistema educativo
1.4.3.4
Convenio comedores comunitarios
Inventario de comedores comunitarios
1.4.3.4.1
existentes en el sector
1.4.3.3.3

1.4.3.4.2

Base de datos de la población con
necesidades alimentarias

1.4.3.4.3

Definición de requisitos de acceso a
comedores comunitarios

Tiempo
Optimista

10
10
10
10
10
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días

Tiempo
medio

15
15
15
15
15
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días

Tiempo
Pesimista

20
20
20
20
20
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días

Estimación por
tres valores

15
15
15
15
15
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días

5 Días
10 Días

7 Días
15 Días

15 Días
20 Días

8 Días
15 Días

10 Días

15 Días

20 Días

15 Días

10 Días

15 Días

20 Días

15 Días

2 Días

4 Días

6 Días

4 Días

2 Días

4 Días

6 Días

4 Días

10 Días

15 Días

20 Días

15 Días

2 Días

4 Días

6 Días

4 Días

2 Días

4 Días

6 Días

4 Días

10 Días

15 Días

20 Días

15 Días
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Desviación
(p-o)/6

((p-o)/6)2

WBS

Actividad

1.4.3.6
1.4.3.6.1
1.4.3.6.2
1.4.3.6.3
1.4.3.6.4
1.4.3.6.5
1.4.3.6.6
1.4.3.6.6.1
1.4.3.6.6.2
1.4.3.6.7
1.4.4

Presentación de guías e instructivos para la
formalización de convenios
Establecimiento de convenios
Secretaría Distrital de Integración Social
Secretaría de Educación Distrital
Secretaría Distrital de Salud
Instituto para la economía social
Sector privado
Otros
ONGs
Universidades
Entrega de convenios firmados
Definición equipos médicos y odontológicos

1.4.4.1

Definición de necesidad de equipos médicos

1.4.3.5

1.4.4.2
1.4.4.3
1.5
1.5.1
1.5.1.1.
1.5.2.
1.5.2.1
1.5.2.26
1.6
1.6.1

Definición de necesidad de equipo
odontológicos
Entrega de definición de requerimientos de
elementos médicos y odontológicos
Sesiones de sensibilización
Sensibilización Población objetivo
Sensibilización Población objetivo
Sensibilización población Barrios Unidos
Sensibilización población Barrios Unidos
Entrega informes sesiones de sensibilización

Tiempo
Optimista

Tiempo
medio

0 Días

0 Días

40
40
40
40
40

Días
Días
Días
Días
Días

55
55
55
55
55

Días
Días
Días
Días
Días

Tiempo
Pesimista

0 Días
70
70
70
70
70

Días
Días
Días
Días
Días

Estimación por
tres valores

0 Días
55
55
55
55
55

Días
Días
Días
Días
Días

40 Días
40 Días
0 Días

55 Días
55 Días
0 Días

70 Días
70 Días
0 Días

55 Días
55 Días
0 Días

5 Días

8 Días

11 Días

8 Días

5 Días

8 Días

11 Días

8 Días

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

2 Horas

4 Horas

6 Horas

4 Horas

2 Horas

4 Horas

6 Horas

4 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

0 Horas

Adecuación de instalaciones físicas
Vallado y cerramientos
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Desviación
(p-o)/6

((p-o)/6)2

Tiempo
Optimista

Tiempo
medio

1.6.1.1
Instalación de vallado y cerramientos
1.6.1.2
Entrega de predio con vallado y cerramientos
1.6.2 Campamento
1.6.2.1
Instalación campamento
1.6.2.2
Entrega campamento
1.6.3
Demolición
1.6.3.1
Derribado de estructura existente

2 Días
0 Días

4 Días
0 Días

6 Días
0 Días

2 Días
Días
5 Días
2 Días

4 Días
Días
7 Días
4 Días

6 Días
Días
15 Días
6 Días

1.6.3.2

0 Días

0 Días

0 Días

WBS

Actividad

Entrega terreno para construcción

1.6.4
Movimiento de tierras
1.6.4.1
Preparación del terreno
1.6.4.1.1
Limpieza del terreno
1.6.4.1.2 Replanteo
1.6.4.2
Excavaciones
1.6.4.3
Terraplanado
1.6.4.4
Entrega de terreno plano para construcción
1.6.5
Cimentaciones
1.6.5.1
Limpieza del terreno
1.6.5.2
Trazo y nivelación de la excavación
1.6.5.3
Nivelación de obra
Contención de líneas hidrosanitarias y
1.6.5.4
eléctricas
1.6.5.5
Entrega de cimentaciones
1.6.6
Estructura y cubierta
1.6.6.1
Encofrado y hormigonado de pilares
1.6.6.2
Impermeabilización y aislamientos
1.6.6.3
Entrega estructura y cubierta
1.6.7
Instalaciones

1
0,5
3
5
0

Días
Días
Días
Días
Días

3
1
5
8
0

Días
Días
Días
Días
Días

Tiempo
Pesimista

5
1,5
7
11
0

Días
Días
Días
Días
Días

Estimación por
tres valores

4 Días
0 Días
4
0
8
4

Días
Días
Días
Días

0 Días

3
1
5
8
0

Desviación
((p-o)/6)2
(p-o)/6
0,66666667 0,44444444
0
0
0,66666667
0
1,66666667
0,66666667
0,33333333

0,44444444
0
2,77777778
0,44444444
0,11111111

Días
Días
Días
Días
Días

0,66666667 0,44444444
0,16666667 0,02777778
0,66666667 0,44444444
1
1

1 Días
3 Días
5 Días

3 Días
5 Días
8 Días

5 Días
7 Días
11 Días

3 Días
5 Días
8 Días

0,66666667 0,44444444
0,66666667 0,44444444
1
1

8 Días

10 Días

18 Días

11 Días

1,66666667 2,77777778

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

60 Días
30 Días
0 Días

80 Días
45 Días
0 Días

100 Días
60 Días
0 Días

80 Días
45 Días
0 Días
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5

25

WBS
1.6.7.1
1.6.7.2
1.6.7.3
1.6.7.4
1.6.7.5
1.6.7.6
1.6.7.7
1.6.7.8
1.6.8
1.6.8.1
1.6.8.2
1.6.8.3
1.6.8.4
1.6.8.5
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.8
1.8.1
1.8.2

Actividad
Agua potable
Saneamiento
Electricidad
Iluminación
Telecomunicaciones
Sistemas de seguridad
Acabados y carpintería
Entrega instalaciones
Adecuación
Consultorios médicos
Consultorios odontológicos
Áreas administrativas
Áreas de capacitación
Entrega a satisfacción de las instalaciones
adecuadas
Cierre
Cierre contractual
Cierre administrativo
Entrega a satisfacción del proyecto
Puesta en marcha
Inauguración del proyecto
Centro en funcionamiento

Tiempo
Optimista

Tiempo
medio

Tiempo
Pesimista

Estimación por
tres valores

10
10
10
10
2
2
10
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

15
15
15
15
4
4
15
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

20
20
20
20
6
6
20
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

15
15
15
15
4
4
15
0

Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días
Días

2
2
2
2

Días
Días
Días
Días

4
4
4
4

Días
Días
Días
Días

6
6
6
6

Días
Días
Días
Días

4
4
4
4

Días
Días
Días
Días

0 Días

0 Días

0 Días

0 Días

15 Días
5 Días
0 Días

20 Días
8 Días
0 Días

25 Días
11 Días
0 Días

20 Días
8 Días
0 Días

1 Días
0 Días

1 Días
0 Días

1 Días
0 Días

1 Días
0 Días

Desviación
(p-o)/6
1,66666667
1,66666667
1,66666667
1,66666667
0,66666667
0,66666667
1,66666667

((p-o)/6)2
2,77777778
2,77777778
2,77777778
2,77777778
0,44444444
0,44444444
2,77777778

0,66666667 0,44444444
0,66666667 0,44444444

1,66666667 2,77777778
1
1
0
0

(∑(p-o)/6)2 145,805556
Desviación 12,0749971
En rojo: Tareas de la ruta crítica
Fuente: Autores
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