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RESUMEN 

 

 

El Colegio Infantil Mixto Zipaquirá, fue fundado en el año de 1934, a partir del año 2000 el 

mercado de colegios empezó a enfocarse en las zonas campestres, siendo llamativo para los 

padres de familia este nuevo concepto, el cual tomo auge aproximadamente desde 2008, esto 

genero un concepto diferente en la educación Zipaquireña atrayendo estratos socio-económicos 

generando una pérdida de mercado y activando las alarmas a los dueños de la institución, quienes 

buscando una solución a este problema decidieron iniciar con este nuevo proyecto. 

El proyecto realizara la construcción de la sede campestre de un Colegio ubicado en la 

ciudad de Zipaquirá, el cual funciona en la zona urbana desde hace más de 20 años. 

El traslado de sede se tiene proyectado para el año 2017, en donde se realizara la 

construcción inicial de 10 aulas para Pre-Escolar y Primaria, oficinas, enfermería, batería de 

baños, campo recreacional. 

La primera etapa del proyecto está proyectada para la planta física que actualmente se tiene 

en la sede urbana, el terreno que se tiene para la construcción está ubicado en una vereda a 2 km 

de la entrada principal de Zipaquirá. 

Para la realización de este proyecto se tiene un presupuesto de $382.000.000 con un valor de 

contingencia del 7% del presupuesto, el cual deberá ejecutarse en un tiempo no superior a 432 

días. 

La selección de la alternativa de solución fue aprobada por los skateholders del proyecto la 

cual inicio su ejecución en el segundo semestre del 2016. 

Se realizó un estudio de viabilidad para la ejecución de este proyecto aplicando cada una de 

la metodología para cada una de las áreas del conocimiento de la gestión de proyectos aprendidas 

en el ciclo de aprendizaje de la Especialización de proyectos. 
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En este proyecto se han tenido en cuenta los respectivos planes en cuanto a los puntos 

importantes y de peso como lo son costos, tiempos, RRHH, adquisiciones, riesgos, gestión de 

interesados, implementación y puesta en marcha del proyecto.
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Capítulo 1 

FORMULACIÓN 

1.1 ORGANIZACIÓN PARA LA CUAL SE DESARROLLA EL PROYECTO. 

1.1.1 Razón Social. 

Colegio Infantil Mixto Zipaquirá. 

1.1.2 Misión. 

Formar estudiantes que alcancen un óptimo desarrollo académico y personal que les permita 

desenvolverse con eficiencia en el medio, desarrollar en los estudiantes un proceso formativo que 

les garantice su correcta interacción en todos los ámbitos de la vida, formar estudiantes con un 

manejo avanzado del idioma inglés, Inculcar el deporte y fomentar un ambiente escolar de 

afectividad, autonomía, autoestima y asertividad de manera que garanticen el desarrollo de 

nuestros estudiantes ““Rector y Asesores, Versión 02, (2015), Manual de Convivencia CIMZ, 

(pp. 10). Colombia.”. 

1.1.3 Visión. 

Posicionar al Colegio dentro del grupo de las mejores instituciones educativas de Zipaquirá 

en un periodo no superior a 7 años, en razón del desarrollo formativo y académico de sus 

estudiantes; por el dominio del idioma inglés como una segunda lengua; por la calidad de los 

servicios ofrecidos y la óptima calidad de su recurso humano “Rector y Asesores, Versión 02, 

(2015), Manual de Convivencia CIMZ, (pp. 10). Colombia.” 

1.1.4 Clientes Principales. 

 Padres de familia con niños con edades comprendidas entre los 3 a 12 años. 
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1.1.5 Productos Principales. 

 Educación Pre-escolar. 

 Educación básica primaria. 

1.1.6 Proveedores Principales. 

 Publicidad 

o Grafitec 

o Diseños Craft 

o Foto Studio 

 Uniformes 

o Confecciones Alison 

o Confecciones Punto de Oro 

o Enanos Sport 

o Medias Condal 

 Transporte 

o Transportes Especiales Alianza 

 Lúdicas 

o Universidad Manuela Beltrán 

o Instituto de Cultura Zipaquirá 

 Insumos 

o Makro 

 Papelería 

o Papelería Papelac 

o Miscelánea la Presentación 
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 Servicios 

o Codensa 

o Movistar 

o Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá 

o Claro 

o Gas Cundinamarca 

 Mantenimiento infraestructura 

o Lucas Rodríguez 

o John Duque 

 Mantenimiento Equipos de Computo 

o Sergio González 

1.1.7 Competidores Principales. 

1. Colegio de la Presentación 

2. Colegio el Rosario 

3. Colegio Buenaventura Jáuregui 

4. Colegio San Luis Colegio Espíritu Santo 

5. Colegio San Mateo 

6. Colegio el Principito 
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 1 2 3 4 5 6 7 

Precios  X X   X X 

 Tráfico de 

clientes. 

X X X X X X X 

Tipología y 

perfil de 

clientes. 

 X X X X X X 

Reputación y 

satisfacción de 

la clientela. 

X   X X  X 

Servicios 

Ofrecidos 

X X X X  X  

Infraestructura  X X X   X 

Atractivo de la 

calle. 

X X X X X X X 

Horarios de 

apertura. 

X X X X X X X 

Antigüedad. X  X X X  X 

Número de 

empleados. 

 X X    X 

Presencia de 

los dueños. 

X X X X X X X 

Proveedores 

con los que 

trabaja. 

 X    X  

Población 

Estudiantil 

 X X    X 

Capacidad 

económica 

 X X    X 

 

  

Tabla 1: Análisis de la Competencia “construcción del autor” 
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1.1.8 Tamaño. 

Tipo en Empresa: Pequeña Empresa. (Ley 1450 de 2011, Parágrafo 2o de su artículo 43) 

Número de empleados: 14 Empleados 

Docentes: 9 

Administrativos: 3 

Personal de Apoyo: 2 
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1.2 PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes. 

El COLEGIO INFANTIL MIXTO ZIPAQUIRA fue fundado en el año de 1934 por Alicia, 

Concha y Hermesenda Posada y a partir del año 1992 pasa bajo la dirección y principios del 

Licenciado Víctor Manuel Rincón Garzón con el fin de ofrecer una opción educativa moderna 

distinta a la imperante en la comunidad educativa del momento. Desde entonces, la filosofía del 

COLEGIO INFANTIL MIXTO ZIPAQUIRA está fundamentada en los principios de orden y 

libertad, y enfocados en sus principios de VIRTUD, CIENCIA Y SABER, alejada de modelos 

rígidos cuyo objetivo se reduzca a diseñar perfiles que se acomoden a las exigencias del mundo 

laboral. Más allá de la definición de un perfil del estudiante, el objetivo del colegio es crear en 

ellos las circunstancias para que construyan su identidad como sujetos a quienes se les enseña la 

condición humana desde la complejidad. 

A partir del año 2000 el mercado de colegios empezó a enfocarse en las zonas campestres, siendo 

llamativo para los padres de familia este nuevo concepto, el cual tomo auge aproximadamente 

desde 2008, esto genero un concepto diferente en la educación Zipaquireña atrayendo estratos 

socio-económicos 4,5 y 6, el impacto de este  trajo consecuencias en la reducción del 

estudiantado en la institución, ya que  no creció y se quedó con su infraestructura en la parte 

urbana por falta de visión de sus directivos. “Víctor Manuel Rincón (Rector CIMZ), Recuperado 

el 08 de agosto de 2016”. 
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AÑO POBLACIÓN 

2012 205 

2013 189 

2014 178 

2015 170 
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Tabla 2: Población estudiantil “construcción del autor” 

Grafica 1: Población Estudiantil “construcción del autor” 
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1.2.2 Matriz De Interesados. 

N° GRUPO DE 

INTERES 

INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

D
U

E
Ñ

O
S

 

 

Aumentar ingresos, mejorar la rentabilidad 

del negocio.  

 

Decrecimiento de la 

población estudiantil. 

Mejora en la 

infraestructura 

Cambio en el plan de 

educación actual. 

 

 

Mejorar los servicios ofrecidos 

Pérdida de credibilidad ante 

la comunidad educativa. 

 

Ingresos de los Padres 

de Familia. Personal que cuente con las 

capacidades y preparación 

adecuada para la prestación 

de un servicio de mejor 

calidad. 

 

 

 

Incursionar en otro mercado socio 

económico 

 

Análisis de otros mercados. 

Estancamiento ante la 

competencia. 

Cambio en el plan de 

educación actual y 

Mejora en la 

infraestructura. 

2 

P
A

D
R

E
S

 D
E

 F
A

M
IL

IA
 

Contar con excelentes instalaciones que 

permitan el desarrollo de sus hijos. 

 

Mejor calidad de educación. 

Actualmente los espacios son 

limitados. 

Continuidad en el plan de 

desarrollo estudiantil. 

 

Cambio en el plan de 

educación actual  

 

 

 

 

Tabla 3: Matriz de Interesados “construcción del autor” 
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E
S

T
U

D
IN

T
E

S
 

Tener espacios abiertos para aprender a 

través de la experiencia y tener un mejor 

desarrollo psicomotriz, adquiriendo 

conocimientos diferentes fuera del aula de 

clase. 

 

Contar con un plan de educación acorde con 

las expectativas y que permita un mejor 

desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

 

 

 

Actualmente los espacios son 

limitados 

 

Mejora en la 

infraestructura 

4 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

Contar con un colegio en Zipaquirá que 

satisfaga las necesidades a nivel de 

infraestructura para la educación de sus 

hijos. 

Actualmente la gran mayoría 

de los colegios privados en 

Zipaquirá no cuentan con una 

infraestructura diseñada para 

el funcionamiento de una 

institución educativa. 

 

Mejora en la 

infraestructura 

Contar con una alternativa de educación 

integral en Zipaquirá. 

Los colegios en Zipaquirá 

brindan una educación 

convencional que carece de 

innovación y de valor 

agregado. 

 

Cambio en el plan de 

educación actual  

 

Tabla 4: Matriz de Interesados “construcción del autor” 

N° GRUPO DE 

INTERES 

INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y 

MANDATOS 
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5 

D
O

C
E

N
E

S
 

Tener espacios más amplios y diferentes 

para el desarrollo eficaz de las diferentes 

actividades académicas. 

 

Mejora en sus capacidades de enseñanza y 

mayor preparación exigido para la educación 

de  los estudiantes. 

 

 

Espacios son limitados 

 

Plan de educación 

desactualizado. 

 

Cambio en el plan de 

educación actual  

 

 

Mejora en la 

infraestructura 

 

1.2.3 Árbol De Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol de Problemas “construcción del autor” 

Problema 

Efectos 

Causa

: Nivel 

1 

Causa

: Nivel 

2 

Efecto 2: 

LIQUIDACIÓN DE 

EMPRESA 

  

Efecto 3: 

ESTANCAMIENTO ANTE 

LA COMPETENCIA 

Manifestación del problema: 

Efecto 1  : 

DISMINUCIÓN DE 

INGRESOS PARA LA 

INSTITUCION 

Causa 1: 

Falta de recursos de los padres 
de familia 

Causa 3: 

LIMITACION DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS 

Causa 2.a: 

FALTA DE RECURSOS 

Causa 2: 

DEFICIENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Causa 3.a: FALTA DE VISIÓN 

Decrecimiento de Población estudiantil. 
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1.2.4 Árbol De Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Árbol de Problemas. “construcción el autor” 

CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

  

COMPETITIVIDAD 

EN EL MERCADO 

 

  

INCREMENTO DE 

LOS INGRESOS 

ATRAER OTROS ESTRATOS 

SOCIO-ECONÓMICOS 

AMPLIACIÓN DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

TENER RECURSOS 

SUFICIENTES 

TENER UNA MEJOR 

INFRAESTRUCTURA 

GENERAR UNA NUEVA 

VISIÓN DE EMPRESA 

INCREMENTO DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
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1.2.5 Alternativas De Solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.1 Descripción de Alternativas 

a) Incremento de los Ingresos: Atraer nuevos clientes del mercado, ya que al 

incrementar el número de estudiantes incrementan los ingreso. También se buscaría 

minimizar los gastos administrativos, pero esto generaría inconvenientes para el manejo 

de la Institución. 

b) Continuidad del Negocio: Mantener el negocio en el mercado a través de la generación 

de nuevos programas educativos y capacitar al personal en el manejo de los recursos estas 

Figura 3: Alternativas de solución “construcción el autor” 

 

INCREMENTO DE 

LOS INGRESOS 

INCREMENTO EN EL 

PROCESO DE ADMISIONES 

Y MATRICULAS 

 
DISMINUCIÓN DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

PROGRAMAS MAS LLAMATIVOS 

PARA LA EDUCACION  DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

 
CAPACITAR AL PERSONAL EN 

EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

COMPETITIVIDAD 

EN EL MERCADO 

MEJORA DE 

INSTALACIONES 
 

MAYOR PUBLICIDAD 

ATRAER OTROS 

ESTRATOS SOCIO-

ECONÓMICOS 

ENFOQUE EN OTROS ESTRATOS 

SOCIO-ECONÓMICOS  
PROGRAMAS DE EDUCACION 

PERSONALIZADOS 

TENER UNA MEJOR 

INFRAESTRUCTUR

A 

CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVA SEDE 
 

CAMBIO DE SEDE                                      

( ARRENDADA) 

AMPLIACIÓN DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

RE-ESTRUCTURACIÓN 

DEL PEI 
 

AMPLIACIÓN DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

BASICA Y MEDIA 

GENERAR UNA NUEVA 

VISIÓN DE EMPRESA 
NUEVOS SOCIOS                         

(NUEVAS IDEAS) 
 

ASESORIAS EXTERNAS 
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alternativas se podrían generar, pero el espacio limitado con el que se cuenta actualmente 

dificulta el desarrollo de nuevos programas académicos que requieren la adecuación de 

otros espacios. 

c) Competitividad en el mercado: Se busca generar la mayor satisfacción de los educandos 

a través de estrategias publicitarias y de mejoras en los espacios educativos pero el 

edificio donde funciona actualmente el colegio no es de propiedad lo cual generaría gastos 

que no quedarían a un futuro para los dueños y tampoco permite expansión al ser una 

propiedad de patrimonio Nacional. 

d) Atraer otros estratos: Generar interés es otros segmentos sociales esto con el fin de 

poder cobrar el valor real de la pensión aprobada por el ente regulatorio y así captar 

mayores ingresos para la institución, pero para atraerlos se requiere unos espacios físicos 

diferentes a los actuales y así poder ofrecer programas de educación personalizados. 

e) Mejor infraestructura: Con esta alternativa se busca construir la sede propia de la 

Institución en un terreno campestre de propiedad familiar el cual cuenta con el espacio y 

capacidad de expansión a un fututo. Con la construcción se eliminaría el pago de un 

arriendo y se generaría una cuota para el préstamo. Se podrían ofrecer nuevas 

metodologías de educación y se podría incrementar la cuota mensual de pensión y así 

mismo atraer nuevos estratos socio económico e incrementar los ingresos. 

f) Ampliación de los servicios educativos: Renovación del Plan de Estudios (PEI) con el 

fin de mejorar el sistema educativo de la institución que se apropia de las nuevas 

generaciones de niños y niñas. 

g) Generar una nueva visión de empresa: Al ingresar nuevos socios con una nueva 

perspectiva del negocio podría generar un impacto positivo a la institución, generando 
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nuevas ideas y aporte de capital, pero dejaría de ser una empresa familiar a conformar una 

sociedad anónima lo cual los patrocinadores no están de acuerdo. 

1.2.5.2 Método de Selección de la Alternativa de Solución 

Después de la definición del problema y generar la lista de alternativas para la solución se 

definieron los criterios de análisis del problema basado un análisis cualitativo y cuantitativo lo 

cual llevó a un resumen y evaluación de cada alternativa de solución con el patrocinador del 

proyecto finalizando con la toma de la mejor alternativa de solución. 

1.2.5.2.1 Criterios para la toma de decisiones 

Se desarrolló un sondeo cuantitativo con los Patrocinadores para cada alternativo. Luego de 

exponer los aspectos cualitativos de cada alternativa, se realiza votación cuantitativa donde la de 

mayor votación se seleccionó. 

Método de votación: Se maneja una escala de votación de 1 – 5 donde 1 es el puntaje más bajo y 

5 el más alto. 
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ALTERNATIVA Patrocinador 1 Patrocinador 2 Patrocinador 3 TOTAL 

Incremento de los Ingresos 2 3 2 7 

Continuidad del Negocio 3 2 3 8 

Competitividad en el 

mercado 

4 2 3 9 

Atraer otros estratos 4 4 3 11 

Mejor infraestructura 5 4 5 14 

Ampliación de los servicios 

educativos 

4 4 4 12 

Generar una nueva visión 

de empresa 

2 1 1 4 

 

La opción seleccionada por votación fue: Mejor Infraestructura por lo cual se desarrollara el 

proyecto de la construcción de la nueva sede.  

Tabla 5: Alternativas de solución “Construcción del autor” 
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1.2.6 Matriz del Marco Lógico. 

NIVEL INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 

Fin del Proyecto: 

Crear espacios y ambientes 

académicos que motiven a 

los estudiantes y Padres de 

Familia a iniciar y/o 

continuar su proyecto 

académico. 

Construcción de la Institución 

al 100% 

Acta final de entrega del Proyecto. Cumplimiento de NTC 4595- 

lineamientos construcción 

colegio 

 

Propósito del Proyecto: 

Incrementar la Población 

Estudiantil 

# De Estudiantes 

matriculados. 

Estudiantes registrados y 

matriculados en el Software. 

Credibilidad del Proyecto. 

Posicionamiento en el 

mercado. 

Componentes Entregables: 

 Aulas 

Interactivas 

 Zonas verdes y 

recreativas 

 PEI innovador. 

 Personal 

capacitado 

 

 

 # De aulas 

Interactivas 

construidas. 

 MT2 adecuados 

para zonas verdes y 

recreativas. 

 PEI aprobado por 

Secretaria de 

Educación 

 Capacitaciones 

realizadas/ 

Capacitaciones 

Proyectadas 

 

 

 Verificación de Planos. 

 Verificación de Planos 

 Documento Aprobado 

por Secretaria de 

Educación. 

 Listas de Asistencia, 

registro fotográfico 

 

Estar a la vanguardia de las 

tendencias del mercado 

académico. 

 

Tabla 6: Matriz del Marco Lógico “construcción del autor” 
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Continuación Tabla 5: Matriz del Marco Lógico “construcción del autor” 

NIVEL INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

Macro Actividad: 

 Mejorar espacios 

académicos. 

 Espacios 

limitados 

 Capacitación 

Construcción Sede 

Principal del Colegio. 

 

 

 $374.559.709 

 $6314.000 

 550.000 

 

 

 

 Registro financiero del 

Proyecto 

 

 Precios del mercado 

constantes. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.3.1 Objetivo General. 

Construir la sede propia de la Institución Educativa en la vereda San Jorge Zipaquirá, con el 

fin de mejorar los espacios académicos y recreativos de la institución en un tiempo no superior a 

436 días y un costo de $382.000.000. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar los Estudio técnico, Estudio Legal, Estudio de mercado, Estudio ambiental, 

Estudio de Riesgos y Estudio Financiero para la construcción de la nueva sede educativa. 

 Elaborar Diseños estructurales, Diseño arquitectónico, Diseños hidráulicos, Diseños 

eléctricos para la nueva sede con las especificaciones requeridas para instituciones 

educativas. 

 Construir 10 Aulas, 2 baterías de Baños (20 Baños), Oficina, Enfermería, Bodega, Sala de 

Profesores. 

 Acondicionar las aulas de clase generando lugares luminosos y visualmente apropiados, 

dotándolas de los recursos necesarios como lo son sillas, escritorios y tableros. 

 Lograr eficacia en los procesos de la construcción con el fin de lograr el cumplimiento de 

tiempos no mayor a 436 días y optimización de costos. 

 Cumplir con los parámetros establecidos dentro de los planes desarrollados dentro del 

proyecto para un mayor control y trazabilidad de la información así mismo para el 

mejoramiento continuo.  
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1.4 MARCO METODOLÓGICO 

1.4.1 Fuentes de Información. 

En la institución existen problemas por la decadencia de población estudiantil y el 

incremento de los costos, nunca se ha coordinado o centralizado la gestión de proyectos.  

No se ha desarrollado un plan de crecimiento o proyección; para saber que otros  problemas 

afectan la institución es necesario obtener información y así lograr identificarlos para hallar la 

manera en que deben ser tratados y solucionarlos. 

Una vez definido el objetivo general por medio del Marco Lógico se definieron los criterios 

que serían utilizados para evaluar las diferentes alternativas en función del objetivo perseguido. 

 Atraer otros estratos socio – económicos 

 Tener una mejor infraestructura 

 Ampliación de los servicios educativos 

 Incremento de los Ingresos 

 Continuidad del Negocio 

 Competitividad en el mercado 

La información se obtiene identificando el problema mediante una metodología 

cuantitativa y cualitativa. 

Las fuentes que se utilizaran para el levantamiento de la información del proyecto 

son las siguientes: 

Fuentes Primarias 

 Encuesta 

 Balances generales 
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 Alumnos matriculados  

Fuentes Secundarias 

 Análisis de la competencia. 

 Asociación de Colegios privados 

 Secretaria de Educación de Zipaquirá 

 Project Management Institute (Ed), 2013. Guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos. Quinta Edición. Newton Square, Pensilvania, EEUU. 

Project Management Institute  

 Libros asociados 

 Tesis con problemáticas similares 

 Búsqueda por servidores 

1.4.2 Tipo y Método de Investigación. 

El tipo de investigación a utilizar es:  

 Aplicada: Debido a que se está realizando solución a un problema específico. Es la 

utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de 

los casos, en provecho de la sociedad.  

 Investigación descriptiva: También conocida como la investigación estadística, 

describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le 

rodea.  

 Método descriptivo: Consiste en describir y evaluar ciertas características de una 

situación particular, en uno o más puntos del tiempo. Se analizan los datos 

reunidos para describir así cuales variables están relacionadas entre sí. 
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 De Campo: La investigación se está realizando en el sitio del problema, con una 

población especifica. Se trata de la investigación aplicada para comprender y 

resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. 

“Gómez-Senent, E., Capuz, S. El proyecto y su dirección y gestión. Servicio de 

publicaciones SPUPV. Universidad Politécnica de Valencia, 1999”. 

De acuerdo a los tipos de metodología descritos, el proyecto Re- Estructuración Colegio 

Infantil aplicara la investigación aplicada, descriptiva, de campo y el método descriptivo. 

 

1.4.3 Herramientas. 

Herramientas para la recolección de la información del proyecto: 

 Reuniones 

 Juicio de Expertos 

 Técnicas analíticas 

 Cuestionarios 

 Observaciones 

 Estudios comparativos 

 Análisis de documentos 

 Técnico grupal en la toma de decisiones 

 Adelantos y retrasos 

 Análisis de alternativas 

 Análisis de reservas 

 Análisis de la red del cronograma 

 Comprensión del cronograma 
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 Análisis de ofertas de proveedores 

Herramientas para el procesamiento de la información: 

 Microsoft Word: Procesador de texto, el cual facilita la redacción de trabajos 

escritos 

 Microsoft Excel: Programa de hoja o plantilla de cálculo, el cual permite realizar 

cálculos matemáticos y tener la información de una forma más organizada. 

 Microsoft Project: Software de administración de proyectos. 

 Autocad: Software de diseño asistido por computadora para dibuja 2d y modelado 

3d. 

 Sketch up: Programa de diseño gráfico modelado es tres dimensiones, para 

entornos de arquitectura. 

 Archicad: Software de modelada de información de construcción, permite diseño 

paramétrico de los elementos. 

1.4.4 Supuestos y restricciones. 

1.4.4.1 Supuestos. 

 Contamos con los recursos financieros para el inicio de la obra. 

 Aprobación de la licencia de Construcción de la nueve sede. 

 Contamos con el consentimiento de la comunidad para la construcción de la nueve 

sede. 
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1.4.4.2 Restricciones 

 La construcción se debe ejecutar con un presupuesto que no sobrepase los 

$382.000.000. 

 El proyecto debe estar operativo para el año 2018. 

 Todo diseño debe estar aprobado por el arquitecto. 

 Cualquier cambio en la obra deberá ser aprobado por el Director de Operaciones y 

Gerente. 

 Cualquier cambio a nivel de presupuesto debe ser consultado y aprobado por el 

patrocinador del proyecto y Gerente. 

 Cumplimiento de cronogramas. 

1.4.5 Entregables del proyecto. 

1.4.5.1 Gerencia. 

 Acta de Constitución 

 Identificación de interesados 

 Planes de gestión del proyecto 

 Project Charter 

 Informes semanales 

 Plan de implementación 

 Acta de cierre del proyecto. 

1.4.6 Producto del proyecto. 

 Estudio técnico 

 Estudio Legal 
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 Estudio de mercado 

 Estudio ambiental 

 Estudio de Riesgos 

 Estudio Financiero 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Diseños estructurales 

 Diseños arquitectónico 

 Diseños hidráulicos 

 Diseños eléctricos 

 Planos 

 10 Aulas 

 2  baterías de Baños ( 20 Baños) 

 Oficina 

 Enfermería 

 Bodega 

 Sala de Profesores
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Figura 4: Plano Fachada “construcción del autor” 
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1.5 PROJECT CHARTER 

1.5.1 Justificación. 

A partir del año 2000 el mercado de colegios empezó a enfocarse en las zonas campestres, 

siendo llamativo para los padres de familia este nuevo concepto, el cual tomo auge 

aproximadamente desde 2008, esto genero un concepto diferente en la educación zipaquireña 

atrayendo estratos socio-económicos 4,5 y 6, el impacto de este  trajo consecuencias en la 

reducción del estudiantado en la institución, ya que  no creció y se quedó con su infraestructura 

en la parte urbana por falta de visión de sus directivos.  

El problema identificado es la falta de una infraestructura amplia que permita el crecimiento 

de la población estudiantil. El Colegio Gimnasio los Robles Zipaquirá busca acaparar nuevos 

estratos y lograr atraer mayor estudiantes que formen parte de sus áreas de estudio 

implementando como estrategia la ampliación de su sede estudiantil y administrativa, creando 

nuevos espacios educativos que faciliten el crecimiento de sus estudiantes e innovando con las 

nuevas sedes, haciendo que estas se vuelvan llamativas para los estudiantes y padres de familia, 

convirtiendo al Colegio los Robles como una de las mejores opciones para que la comunidad y 

sus alrededores vean a esta institución una de las mejores alternativas para el crecimiento 

académico y personal de estudiantes y padres de familia. 

Adicionalmente al contar con mejores instalaciones, permitirá la generación de planes de 

estudios renovadores y permitirá a sus estudiantes explorar y ampliar sus capacidades motoras e 

intelectuales. También se obtendrá como plus el manejo de un número mayor de estudiantes, lo 

cual beneficiara económicamente a sus propietarios, obteniendo mayores ingresos y rentabilidad 

a sus propietarios y así apalancar nuevos proyectos que le permitan consolidarse en el mercado 

educativo de la región, generando así mayor reconocimiento y posicionamiento. 
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La institución cuenta con un lote de 3210 m
2
  ubicado en la vereda San Jorge sector Gavilán 

del Municipio de Zipaquirá, con varias vías de acceso, zona verde amplia y condiciones para la 

construcción del proyecto educativo.  

La construcción de este edificio es una solución al problema detectado, ya que cuando se 

construyan las instalaciones propias, los alumnos podrán estudiar en mejores condiciones de 

espacios académicos y recreativos y ello contribuirá a la promoción de la educación y el 

desarrollo. Adicionalmente se pretende obtener mayores beneficios económicos para los dueños 

de la institución. 

La construcción se realiza con el fin de: 

  Incrementar la Población estudiantil de la actual en un 10% por grado académico el cual 

equivale a $7.000.000 mensual, en un periodo no superior a 6 años.  

 Posicionar a la Institución en el mercado de Zipaquirá como una de las mejores 

Instituciones educativas. 

 Incrementar las utilidades de la Institución percibidas a través de las matrículas. 

 Ampliar los servicios académicos brindados por la Institución proyectándose a básica 

secundaria. 

 Garantizar la permanecía de la Institución en el medio, en los máximos niveles de 

evaluación académica, formativa y su desarrollo sostenible. 
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1.5.2 Objetivo General. 

Construir la sede propia de la Institución Educativa en la vereda San Jorge Zipaquirá, con el 

fin de mejorar los espacios académicos y recreativos de la institución en un tiempo no superior a 

436 días y un costo de $382.000.000. 

1.5.3 Factores Claves para el Éxito. 

 Seleccionar los procesos adecuados para la elaboración adecuada del proyecto de 

construcción. 

 Cumplir con los objetivos del proyecto, tanto a nivel de la construcción de la nueva sede 

del colegio. 

 Equilibrar restricciones del proyecto a nivel de alcance, tiempo y costo. 

 Identificar a todos los interesados involucrados en el proyecto. 

 Desarrollar objetivos medibles. 

1.5.4 Requerimientos  

1.5.4.1 Producto. 

Infraestructura: 

  Formulario único Nacional. 

  Fotocopia de la cedula de ciudadanía del titular o los titulares del predio 

  Ultimo recibo de impuesto predial o certificado catastral. 

  Certificado de Tradición y Libertad del predio con fecha de expedición no  superior a un 

mes. 

  Copia de la tarjeta profesional del arquitecto, ingeniero calculista, ingeniero revisor e 

ingeniero de suelos. 
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 Si el inmueble está sometido a propiedad horizontal, se debe adjuntar la autorización 

respectiva según lo disponga el respectivo reglamento de propiedad horizontal (acta de 

copropietarios). 

 Disponibilidad de servicios públicos (Acueducto y Alcantarillado) – Cuenta de servicios 

públicos. 

 Poder debidamente otorgado. 

 Declaración de antigüedad del predio, bajo gravedad de juramento en caso de 

reconocimiento. 

 Tarjeta de alineamiento vigente. 

 Copia de la licencia y de planos anteriores en el caso de haberlos. 

 Tres (3) copias del proyecto arquitectónico, firmado por un arquitecto con matricula 

profesional. 

 Dos (2) copias del proyecto estructural, firmado por el ingeniero calculista y revisor con 

matricula profesional y que cumplan con nsr-10. 

 Copia de las memorias de cálculo estructural, de los diseños estructurales y de los 

elementos no estructurales firmado por un ingeniero civil con matricula profesional, 

expedida con un mínimo de cinco (5) años de antigüedad y con firma de ingeniero 

revisor. 

 Notificación a cada uno de los vecinos colindantes. 

 Copia de Escritura Pública para Verificación del área del predio. 
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1.5.5 Fases (EDT de Primer Nivel) 

 

 

 

 

 

Figura 5: EDT    “construcción del autor”
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1.5.6 Riesgos. 

La puesta en marcha de este proyecto, conlleva diferentes riesgos, que, como todo proyecto, 

son inherentes por su naturaleza. La administración de estos riesgos se realiza en los siguientes 

procesos: 

Identificación 

 Categorización 

 Planificación de la respuesta al riesgo 

 Monitoreo y control 

Una vez identificados es importante categorizar los riesgos en el proyecto, es importante 

almacenar sus características, entre las que se destacan: 

 Descripción del riesgo 

 Posibilidad de que ocurra 

 Impacto potencial del riesgo 

 Responsable de velar por el riesgo 

 Detalle de acciones a tomar 

 Identificación de alguna alerta que indique que el riesgo está a punto de ocurrir 

 Plan de contingencia. 
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1.5.6.1 Oportunidades 

1. Los proveedores de insumos para la construcción se encuentren ubicados en una zona 

cerca de la construcción. 

2. Contar con la experiencia de una empresa encargada de la construcción. 

3. Tener espacio para ampliación de infraestructura en un futuro. 

4. Ofrecer una alternativa de estudio privado a los habitantes de la zona y aledaños, con la 

construcción de una nueva institución académica. 

5. Crecimiento económico de la institución. 

 

1.5.6.2 Amenazas 

1. Entrega tardía de los requisitos y documentación para aprobaciones de la construcción. 

2. No contar con los tiempos suficientes para los diseños de la construcción. 

3. Descoordinación de los equipos de trabajo (en infraestructura) 

4. Fuerte competencia en la región lo cual genera una fuerte demanda y competencia en los 

costos. 

5. La aparición de nuevas tecnologías en el campo de la educación. 
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1.5.7 Hitos Claves. 

 

 

 
Hito Fecha tope 

Inicio del proyecto  01/06/2016 

Entregar estudios y diseños 22/09/2016 

Aprobaciones planes de trabajo (Infraestructura) 22/10/2016 

Firma acta constitución del proyecto 01/06/2016 

Legalización contratos y pólizas 02/07/2016 

Órdenes de compra 01/07/2016 

Entrega obra gris 01/04/2017 

Entrega obra blanca acabados 06/05/2017 

Reuniones de seguimiento Quincenal 

Capacitaciones Mensual 

Entrega de proyecto 21/10/2017 

Garantía 21/10/2018 

 

 

1.5.8 Costos Estimados. 

Concepto: 

 Construcción nueva sede educativa $356.320.582 

 Valor de Contingencia $25.679.418 

1.5.9 Aprobación. 

El patrocinador debe verificar lo siguiente: 

 La nueva sede, debe cumplir con los requerimientos exigidos para el funcionamiento y 

prestación del servicio educativo. 

Tabla 7: Hitos “Construcción del autor” 
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 Los incidentes generados en el proceso deberán cerrarse en su totalidad. 

 Aprobación del proyecto por parte de la alta gerencia o cabezas del proyecto. 

Patrocinador Firma 

Víctor Manuel Rincón Garzón VICTOR MANUEL RINCON 

Luz Ximena Rincón Carrillo XIMENA RINCON 

 

1.5.10 Gerente del Proyecto. 

Gerente del proyecto: Luz Ximena Rincón Carrillo.  

Funciones: 

 Planificar, evaluar, supervisar administrar y ejecutar proyectos tendentes a la expansión y 

modernización que permitan optimizar el uso de los recursos financieros disponibles. 

 Supervisar la ejecución de los contratos de obra. 

 Coordinar la aplicación de instrumentos normativos. 

 Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, 

los plazos y los costos previstos. 

 Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: clientes, proveedores, 

subcontratistas, otras direcciones, etc. 

 Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en relación con 

los objetivos establecidos. 

 Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones 

que se hubieran detectado. 

 Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del proyecto. 
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1.5.11 Patrocinador del Proyecto. 

Los patrocinadores del proyecto re-estructuración Colegio Infantil serán los dueños actuales 

de la institución; Víctor Manuel Rincón y Luz Ximena Rincón. Y tendrán como funciones 

principales: 

 Obtener los presupuestos necesarios para el proyecto. 

 Aceptar la responsabilidad de problemas del proyecto. 

 Firma de documentos. 

 Brindar el apoyo necesario al proyecto. 

 Velar por los beneficios del proyecto. 

 Asegurar el éxito del proyecto. 

 Velar por la buena comunicación del equipo del proyecto. 

 Participar activamente en las etapas del proyecto. 

 

1.5.12 Firmas del Patrocinador y Gerente del Proyecto. 

Patrocinador Fecha Firma 

Víctor Manuel Rincón Garzón 01/06/2016 VICTOR MANUEL RINCON 

Luz Ximena Rincón Carrillo 01/06/2016 XIMENA RINCON 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO  

2.1.1 Localización. 

En el análisis de la localización del proyecto Vereda San Jorge – Sector Gavilán – 

Municipio de Zipaquirá se evaluarán varios factores, los cuales se encuentran relacionados 

con la viabilidad del proyecto. 

 Área del lote. 

 Normatividad con una altura mínima de 2 pisos. 

 Uso institucional. 

 Acceso a servicios públicos. 

 Ubicación en zona rural. 

 Cercanía a vías principales y servicios de transporte público. 

2.1.2 Tamaño. 

El proyecto Re-estructuración colegio en búsqueda de la optimización y el cumplimiento de 

sus objetivos va a desarrollar una sede de 700 metros cuadrados reflejando los criterios de 

evaluación que nuevamente son parte de la factibilidad del proyecto: 

 Aulas (10) 

 Baterías de baños (12) 

 Enfermería (1) 

 Sala de profesores (1) 

 Oficina (1) 
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 Bodega (1) 

Ver plano estructural: VER Anexo N PLANO 1, VER Anexo 16 PLANO Ñ. 

2.1.3 Proceso 

1. Construcción de la nueva sede. 

2.1.4 Materia Prima. 

La siguiente matriz analiza la disponibilidad y costos de los insumos correspondientes a las 

especificaciones de la institución. Los precios de los suministros e insumos están basados en el 

presupuesto emitido para la construcción. 

 Materiales de construcción para edificación de obra civil. 

 Terreno. 

 Mano de obra. 

 Maquinaria. 

 Papelería. 

 Equipos de cómputo. 

 Oficinas 

Para visualizar los planos ver: ver Anexo S PLANOS ESTRUCTURALES 2 , VER ANEXO T 

PLANOS ESTRUCTURALES 3, ver Anexo U PLANOS ESTRUCTURALES 1. 

 

 

 

 

 



Construcción nueva sede colegio 
59  

2.1.5 Organización requerida – Estructura organizacional. 

 

 

 

  

PATROCINADOR 

GERENTE DE 
PROYECTO 

INVERSIONISTAS DISEÑADOR CONSTRUCTORES 

RESIDENTE 

INSPECTOR DE 
OBRA 

OFICIAL DE OBRA 

AYUDANTE DE 
OBRA 

SUBCONTRATISTA PROVEEDORES 

Figura 6: Organigrama “Construcción del autor” 
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2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado responde a las necesidades de una construcción que atenderá y 

mejorará las condiciones de niños, niñas y jóvenes de la región permitiéndoles acceder a mejores 

opciones académicas. 

2.2.1 Competidores del proyecto. 

a) Gimnasio Montemayor: Es un proyecto nuevo 2 años en el mercado, el enfoque de la 

institución está encaminado al mercado objetivo del proyecto. 

Características: 

 Infraestructura organizada 

 Planeación estratégica 

 Docentes Calificados 

 Innovación académica 

 Educación personalizada 

 Ofrecen lúdicas extracurriculares 

 Instalaciones propias 

 Sede Campestre 

b) Colegio Santa Sofía: Su enfoque académico es innovador en la ciudad de Zipaquirá, 

manejan proyectos académicos similares al del proyecto, se enfocan al mercado objetivo 

del proyecto.  

Características: 

 Infraestructura organizada 

 Planeación estratégica 
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 Docentes Calificados 

 Innovación académica 

 Reconocimiento en el mercado 

 Ofrecen lúdicas extracurriculares 

 Instalaciones propias 

 Sede Campestre 

2.2.2 Mercado potencial. 

Padres de familia con niños en edades comprendidas entre los 3 a 12 años, cobijando los 

estratos 3, 4 y 5, donde los ingresos de estas familias están por encima de los $2.000.000. 

Adicionalmente se dirige a las zonas de San Pablo, Algarra, Las Villas, La Paz, La Granja, 

El Mortiño, Centro, los cuales están ubicados en el casco urbano de la ciudad de Zipaquirá, se 

generará atracción de mercado de las ciudades de Chía, Cajicá, Cogua, Nemocón.  

 PRIVADO OFICIAL 

PRE-ESCOLAR 1504 Estudiantes 927 Estudiantes 

PRIMARIA 4305 Estudiantes 6130 Estudiantes 

SECUNDARIA 3046 Estudiantes 7927 Estudiantes 

 

2.2.3 Mercado Objetivo. 

La población de estrato 4 y 5 del área metropolitana de Zipaquirá y sus municipios cercanos. 

En un estudio realizo de estadísticas a 15 colegios de estratos 3-4-5 ubicados en la región y 

alrededores se obtiene un dato de 2746 alumnos matriculados en Pre-escolar y Primaria en estas 

Tabla 8:  Estadística Estudiantes matriculados en Colegios de Zipaquirá “ Construcción del autor” 
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instituciones. Este grupo objetivo será el mercado potencial al cual se enfocará el esfuerzo 

comercial del proyecto. “Secretaria de Educación de Zipaquirá, (2016), Recuperado el  13 de mayo de 

2016” 

El análisis se realizó sobre las siguientes instituciones educativas: 

1. Colegio Rosario de Zipaquirá 

2. Colegio Espíritu Santo 

3. Colegio Nuestra Señora de Luxemburgo 

4. Colegio San Luis 

5. Colegio campestre Colombo-británico 

6. Colegio de la Presentación 

7. Colegio Douglas Brown de Zipaquirá 

8. Colegio Montemayor School 

9. Colegio San Alberto Magno 

10. Gimnasio Campestre Santa Sofía 

11. Gimnasio Campestre ICAV 

12. Gimnasio San Mateo 

13. Jardín Infantil la Gaviota 

14. Jardín Infantil el Principito 

15. Liceo Catedral Hight School 

2.2.4 Precio o Beneficio. 

La educación es un bien de inversión y, como tal, constituye una contribución relevante al 

desarrollo económico.  
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En materia de educación, la inversión puede resultar en varios tipos de beneficios que, si 

bien se encuentran interrelacionados entre sí, resultan analíticamente distinguibles: 

 El aumento de conocimientos y destrezas que aumentan la productividad del trabajo. 

 El crecimiento del producto nacional (beneficio para el país) y del ingreso (beneficio para 

el individuo). 

 La disminución del tiempo que se requiere para el acceso al mercado laboral, lo que 

beneficia tanto al individuo como a la sociedad. 
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2.2.5 Estrategia de Precio. 

El precio se establecerá de acuerdo a lo aprobado por la secretaria de Educación según 

Resolución de Costos de la Institución, la cual se debe contemplar para la asignación de estos. 

El cuadro de precios para aprobación será el siguiente: 

 

 

Tabla 9: Costos Pensión y Matricula “Construida por el autor” 
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NIVELES MATRICULA PENSION OTROS COBROS TOTAL

BONO SOLIDARIO DE 

DESCUENTO 

MATRICULA 

BONO 

SOLIDARIO 

PENSION 

BONO SOLIDARIO 

DE DESCUENTO 

MATRICULA 

BONO 

SOLIDARIO 

PENSION

BONO 

SOLIDARIO DE 

DESCUENTO 

MATRICULA 

BONO 

SOLIDARIO 

PENSION

BONO 

SOLIDARIO DE 

DESCUENTO 

MATRICULA 

BONO 

SOLIDARIO 

PENSION

BONO 

SOLIDARIO DE 

DESCUENTO 

MATRICULA 

BONO 

SOLIDARIO 

PENSION

BONO 

SOLIDARIO DE 

DESCUENTO 

MATRICULA 

BONO 

SOLIDARIO 

PENSION

PREESCOLAR 235.000,00  235.000,00  392166 627.166,00    317.166$              118.000     170.000$        102.000$   200.000$   103.575$   230.000$   105.105$   260.000$   106.585$   290.000$   125.142$   

BASICA PRIMARIA 233.312,00  233.312,00  392166 625.478,00    315.478$              116.312     170.000$        100.312$   200.000$   101.828$   230.000$   103.297$   260.000$   104.713$   290.000$   123.137$   

BASICA 

SECUNDARIA 350.000,00  350.000,00  392166 742.166,00    170.000$        217.000$   200.000$   222.600$   230.000$   228.296$   260.000$   234.087$   290.000$   261.726$   

MEDIA 380.000,00  380.000,00  392166 772.166,00    290.000$   280.736$   

PRECIOS APROBADOS SEGÚN RESOLUCION 2021

BONOS SOLIDARIOS DE DESCUENTO ALUMNOS ANTIGUOS

2016 2017 2018 2019 2020

Figura 7: Bonos Solidarios de descuento “Construida por el autor” 
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2.2.6 Estrategia de Distribución. 

Convenios con colegios de pre escolar (Principito y las Gaviotas) y cajas de Cooperativas 

como la de Fonpeldar, San José y Alcalicoop. 

En Básica se deben establecer convenios que garanticen la continuidad de la educación en el 

debido caso que no se pueda brindar en la Institución. 

Hacer agiles los procesos de información, admisión, carnetización y trámites 

administrativos.  

2.2.7 Estrategia De Promoción. 

 Realizar publicidad en los periódicos municipales, por ser más económico y de mayor 

impacto en la población objetivo. 

 Vallas publicitarias cerca del perímetro de acción en especial se recomienda la ubicada en 

la Cra. 15 con 6 al lado de Cafesalud. 

 Realizar pautas publicitarias en la emisora de mayor rating.  

 Hacer stand en centros comerciales, específicamente el del Éxito y Metro, y pasacalles en 

las avenidas principales.  

 Hacer barridas sectorizadas acompañado de perifoneo, carpas de información y gorras de 

la institución en los barrios cerca de la población objetivo. 

 Entregar plegables en las iglesias y parroquias de la ciudad cercanas a la población 

objetivo. 

2.2.8 Plan de ventas. 
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El plan de ventas es la parte del plan de marketing de una empresa o proyecto que concreta 

cuales son los objetivos de venta y/o beneficios los cuales especifican de qué forma se 

conseguirán, cuantificándolo en un presupuesto. 

 

2.2.8.1 Proyección Población atendida y por atender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

GRADOS ATENDIDA NUEVOS ANTIGUOS TOTAL NUEVOS ANTIGUOS TOTAL NUEVOS ANTIGUOS TOTAL

-2 5 10 10 14 14 20 20

-1 30 20 4                      24 28 10                38 30 14 43,5

0 26 7 21                    28 9 24                33 9 38 47

TOTAL 61 37 25 62 50,95 33,5 84,45 59 51,5 110,5

1º 28 10 18                    28 10 28                38 14 33 47

2º 24 8 20                    28 8 28                36 8 38 46

3º 31 3 17                    20 3 28                31 7 36 43

4º 15 2 22                    24 3 20                23 4 31 34

5º 16 2 11                    13 3 24                26 4 23 26

TOTAL 114 25 86,8 111,8 26 127 154 36 160 197

TOTAL PRE 

ESCOLAR Y 

PRIMARIA

175   173   238 95 212 307

6º  10 10 30 13 26

7º 10 13

8º 10

9º

TOTAL 0 0 10 10 30 23 0 0 49 0

TOTAL PRE 

ESCOLAR, 

PRIMARIA Y 

BASICA

175   183   238   307

10º

11º

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRE 

ESCOLAR, 

PRIMARIA, BASICA 

Y MEDIA

175   183   238   307

PROYECCION POBLACION  ATENDIDA  Y POR  ATENDER

2017 2018 2019

Figura 8: Proyección Población atendida y por atender “Construida por el autor” 
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2.2.8.2 Proyección de Ventas 

 

 

  

2016

GRADOS ATENDIDA

-2 5 10 2.350.000$           10          2.350.000$           

-1 30 20 4.666.240$           4                    465.500                24          5.131.740$           

0 26 7 2.450.000$           21                  2.793.000             28          5.243.000$           

TOTAL 61 37 9.466.240$           25 3258500 62          12.724.740$         

1º 28 10 2.333.120$           18                  2.420.600             28          4.753.720$           

2º 24 8 1.866.496$           20                  2.606.800             28          4.473.296$           

3º 31 3 699.936$              17                  2.234.400             20          2.934.336$           

4º 15 2 466.624$              22                  2.886.100             24          3.352.724$           

5º 16 2 466.624$              11                  1.396.500             13          1.863.124$           

TOTAL 114 25 5.832.800$           87 11.544.400           235       17.377.200,00$    

TOTAL PRE 

ESCOLAR Y 

PRIMARIA

175 62 15.299.040$        111 14.802.900$        30.101.940$         

6º  10 3.500.000$           3.500.000$           

7º

8º

9º

TOTAL 0 0 10 3.500.000$           

TOTAL PRE 

ESCOLAR, 

PRIMARIA Y 

BASICA

175   33.601.940$         

10º

11º

TOTAL 0 0 0 0

 TOTAL PRE 

ESCOLAR, 

PRIMARIA, 

BASICA Y MEDIA 

175$               235       33.601.940$         

2017

ANTIGUOSNUEVOS TOTAL

POBLACIÓN QUE SE PUEDE ATENDER HASTA EL 2019

Figura 9: Población que se puede atender hasta el 2019 “Construida por el autor” 
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14 3.283.538$        14 3.283.551$           20 5.034.758$        20 5.034.778$           

20 4.864.500$        10              1.396.500$           30 6.261.000$           17 4.279.544$        13 1.906.223$           30 6.185.766$           

8 1.945.800$        22              3.072.300$           30 5.018.100$           9 2.265.641$        29 4.252.343$           38 6.517.983$           

41,5 10.093.838$     33,5 4.468.800$           75 14.562.651$        46 11.579.942$     51,5 6.158.565$           98 17.738.527$        

5 1.207.390$        25              3.491.250$           30 4.698.640$           10 2.499.296$        28 4.105.710$           38 6.605.006$           

5 1.207.390$        25              3.491.250$           30 4.698.640$           5 1.249.648$        28 4.105.710$           33 5.355.358$           

3 724.434$           27              3.770.550$           30 4.494.984$           7 1.749.508$        28 4.105.710$           35 5.855.218$           

3 651.990$           20              2.765.070$           23 3.417.060$           4 910.994$           28 4.105.710$           32 5.016.704$           

3 651.990$           24              3.309.705$           26 3.961.695$           4 910.994$           22 3.225.915$           26 4.136.909$           

18 4.443.194$        127 16.827.825$         139       21.271.019$        29 7.320.439$        134 19.648.755$        163      26.969.194$        

60 14.537.031$     161 21.296.625$         214      35.833.670$        75 18.900.382$     186 25.807.320$        261      44.707.722$        

17 6.158.250$        13 5.044.666$           30 11.202.916$        26 9.898.119$           26 9.898.119$           

10 3.880.513$           3.880.513$           13 4.686.609$           13 4.686.609$           

10 3.749.288$           10 3.749.288$           

17 23 30 15.083.429$        0 49 18.334.016$        49 18.334.016$        

  50.917.099$          44.141.336$        57.983.154$        

0 0 0 0 0 0 0

  169      50.917.099$          212      57.983.154$        

NUEVOS TOTALTOTAL

2018 2019

NUEVOS ANTIGUOS ANTIGUOS

POBLACIÓN QUE SE PUEDE ATENDER HASTA EL 2019

Figura 10: Población que se puede atender “Construida por el autor” 
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2.3 ESTUDIO AMBIENTAL 

2.3.1 Análisis Del Entorno, Conclusiones, Estrategias y Acciones A 

Implementar. 

El estudio ambiental consiste en proteger y mantener en equilibrio el medio ambiente con la 

sociedad. Es importante tener en cuenta que a la hora de ejecutar una construcción se afecta el 

medio ambiente, por eso se requiere de la búsqueda de alternativas de mitigación y control, con el 

objetivo de satisfacer una necesidad sin afectar el medio ambiente para las generaciones futuras. 

2.3.2 Ubicación. 

El siguiente proyecto se desarrollará en la vereda San Jorge sector el Gavilán parte baja del 

municipio de Zipaquirá Cundinamarca. 

2.3.3 Descripción física del entorno. 

La actual población del sector el Gavilán vereda San Jorge de Zipaquirá, que se ha venido 

sub poblando con familias de la vereda, y sectores aledaños, poco a poco se han ubicado cerca al 

nacimiento de la quebrada. “Secretaria de Educación de Zipaquirá, (2016), Recuperado el  13 de 

mayo de 2016” 

•Provincia: Sabana Centro 

•Código DANE: 3258 

•Altitud: 2500 

•Clima: 12º C 

• Distancia a Bogotá: 75 Km 

• Transporte: Empresas privadas Cogua y Guasa 
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 Ubicación Vereda: Parte Occidental del Municipio de Zipaquirá “DANE. (2005). Estadistica 

censopoblacional 2005. Recuperado el  13 de mayo de 2016   www.//estadisticas censo.com” 

2.3.4  Cálculo De Huella De Carbono Y Estrategias De Respuestas Para 

Implementar En El Proyecto 

La Huella de carbono de una organización y/o proyecto analiza las emisiones de GEI de una 

organización a lo largo de un año o periodo determinado, generando un inventario de las mismas.  

2.3.5 Huella de Carbono. 

Para visualizar la matriz de huella de carbono ver Anexo A (HUELLA DE CARBONO). 
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2.3.1 Análisis Huella de Carbono. 

ANALISIS HUELLA DE CARBONO 

ASPECTO AMBIENTAL ACTIVIDADES MECANISMO DE CONTROL 

Consumo de Papel 

Operación normal de actividades generales de 

oficina. 

Programa de Reducción, Reusó y 

Reciclaje de Papel y Cartón 

Consumo Energía Eléctrica 

Operación normal de actividades generales de 

oficina 

Programa de Ahorro y Uso eficiente de 

energía eléctrica 

Emisión Atmosférica  

Operación normal de actividades generales de 

oficina. 

Mantenimientos preventivos  e 

Inspecciones de equipos. 

Sismo y colapso estructural Desastre Inducido o Natural Plan de Emergencias 

Incendios y/o explosiones Desastre Inducido o Natural Plan de Emergencias 

Generación de Residuos 

Operación normal de actividades generales de 

oficina 

Entrega de residuos al centro de acopio 

del edificio, certificado de disposición de 

residuos y licencias ambientales de los 

proveedores 

Generación de Residuos 

Operación normal de actividades 

generales de oficina 

Entrega de residuos al centro de 

acopio del edificio, certificado 

de disposición de residuos y 

licencias ambientales de los 

proveedores 

 

Tabla 10: Análisis Huella de carbono “Construida por el autor” 
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Ladrillos 

Operación normal para la 

construcción de la nueva sede 

Asesoramiento por parte del 

proveedor para el manejo 

consiente y adecuado del 

material. 

Material construcción 

Operación normal para la 

construcción de la nueva sede 

Asesoramiento por parte del 

proveedor para el manejo 

consiente y adecuado del 

material. 

Cemento 

Operación normal para la 

construcción de la nueva sede 

Asesoramiento por parte del 

proveedor para el manejo 

consiente y adecuado del 

material. 

Manejo de Sustancias 

Químicas  

 Productos de Aseos 

Hojas de Seguridad de 

Productos, Capacitaciones al 

personal directamente 

involucrado. 

Generación de Residuos Consumo de Alimentos y bebidas 

Capacitaciones al personal, del 

punto ecológico. 

Continua Tabla: Análisis Huella de carbono “Construida por el autor” 

ASPECTO AMBIENTAL ACTIVIDADES 
MECANISMO DE 

CONTROL 
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Continua Tabla: Análisis Huella de carbono “Construida por el autor” 

ASPECTO AMBIENTAL ACTIVIDADES 
MECANISMO DE 

CONTROL 
 

Consumo Agua potable 

Operación normal de actividades 

generales de oficina 

Programa de Ahorro y Uso 

eficiente de Agua 

Generación de Residuos 

Manejo de Equipos de Cómputo e 

Impresora 

Entrega de residuos al centro de 

acopio del edificio, certificado 

de disposición de residuos y 

licencias ambientales de los 

proveedores 

Consumo de Cartón 

Compra/alquiler de elementos de 

oficina. 

Programa de Reducción, Reusó 

y Reciclaje de Papel y Cartón 
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2.3.2 Estrategias 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Estrategias Ambientales “Construida por el autor” 

Estrategia Forma de implementación 

Uso adecuado de los recursos de construcción. Contar con la asesoría de los proveedores para realizar un adecuado 

y correcto uso de los recursos, esto con el fin de afectar en lo más 

mínimo la zona donde se va a realizar la construcción protegiendo 

los recursos hídricos – ambientales. 

Uso adecuado de materiales amigables con el medio 

ambiente. 

Validar con los distintos materiales que existen en el mercado, 

validando las características de los mismos y composición de los 

mismos, con el fin de seleccionar el mejor para minimizar los 

impactos ambientales en la etapa de construcción de la nueva sede. 

Generar conciencia del cuidado de los recursos 

ambientales. 

En la etapa de construcción de la nueve sede, se dará ejemplo a los 

habitantes de la zona que uno de los objetivos es crear conciencia en 

la preservación de los recursos naturales, esto sin frenar el progreso 

y avance del ser humano. 

 

 

Correcto manejo de residuos. Se debe realizar un contrato con el proveedor, para que este de un 

manejo a los residuos generados en el proceso de construcción, para 

que estos no comprometan los recursos ambientales identificados en 

la zona. 

Minimizar consumo de recursos necesarios para la 

construcción.  

Validar con los proveedores y encargados de la construcción el uso 

de recursos (energía, agua, etc.), para que estos se usen 

correctamente y de manera adecuada y en los procesos que 

requieran, para minimizar impactos y gasto de los mismos. 
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2.3.3 Matriz P5. 

Para visualizar completamente la Matriz P5, (Ver Matriz completa Anexo V – Matriz Ambiental) 
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al Acciones de 

mejora/respuesta

Beneficios 

financieros 

directos

-3
Se identifican en 

largo plazo
-3

Los estudios 

preliminares 

arrojan un factor 

Beneficio/costo 

mayor a 1.

-3

Los beneficios 

sobre el costo son 

a largo plazo.

-3

Los beneficios 

sobre el costo son 

a largo plazo.

-3
Los beneficios se 

reciben 
-15

Dar a conocer el proyecto 

a la comunidad.

Valor presente 

neto
-3

Identificados para 

la inversion en 

esta etapa

-3

Identificados para 

la inversion en 

esta etapa

-3

Identificados para 

la inversion en 

esta etapa

0 0 -9

Flexibilidad/Opci

ón en el 

proyecto

-3 Es indiferente -3

Existen opciones 

técnicas para 

diversificar el 

proyecto

-3

Existen opciones 

técnicas para 

diversificar el 

proyecto

0 Es indiferente 0 no aplica -9
Proyecto de impacto en la 

comunidad

Flexibilidad 

creciente del 

negocio

-3

El proyecto puede 

tener un mayor 

crecimiento

-3

Propuesta nueva 

para  

implementación y 

valuación

0 0 0 Propuesta nueva -6
nueva propuesta para 

ampliacion de sede nueva.

Proceso : Gestión de 

proyectos, y de 

implementación de la 

infraestructura.

Impactos
Impacto local 

económico
-3

Identificado a 

largo plazo sobre 

la comunidad de la 

zona de ubicación

-3

Identificado a 

largo plazo sobre 

la comunidad de la 

zona de ubicación

-3

Identificado a 

largo plazo sobre 

la comunidad de la 

zona de ubicación

0

Identificado a 

largo plazo sobre 

la comunidad de la 

zona de ubicación

-3

Identificado a 

largo plazo sobre 

la comunidad de la 

zona de ubicación

-12
Mantener la sede en la 

región.

Generación de 

beneficios 

económicos 

directos e 

indirectos. 

Beneficios 

indirectos
-2

Dar a conocer la 

zona de ubicación 

de la sede.

-2

Dar a conocer la 

zona de ubicación 

de la sede.

-2

Dar a conocer la 

zona de ubicación 

de la sede.

-2

Dar a conocer la 

zona de ubicación 

de la sede.

-2

Dar a conocer la 

zona de ubicación 

de la sede.

-10

Incetivar  ala comunidad a 

que conozca la zona y la 

nueva sede de 

funcionamiento del 

colegio y de su mueva 

metodología.

  (17)    (17)   (14)   (5)     (8)      (61)

Incetivar la comunidad, 

dar aconocer la nueva 

sede, publicidad y 

motivacion al publico.

Inicio
Organización y 

preparación
Implementación Cierre del proyecto Uso del producto

Integradores del P5

Producto:

Infraestructura compuesta 

por una nueva sede para el 

colegio, esta sede esta 

conformada 10 salones, 12 

baños mixtos, 1 sala de 

computo, zona de 

recreacion, area 

administrativa.

Objetivo 

construir una 

nueva sede, 

que permita 

aumentar el 

numero de 

estudiantes y 

facilite el 

proceso de 

educacion de 

los estudiantes.
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Figura 11: Matriz P5 “Construida por el autor” 



Construcción nueva sede colegio 
 

  

2.4 ESTUDIO SOCIAL 

2.4.1 Ubicación. 

El siguiente proyecto se desarrollará en la vereda San Jorge sector el Gavilán parte baja del 

municipio de Zipaquirá Cundinamarca. 

2.4.2 Descripción física del entorno. 

Para garantizar el buen desarrollo y ejecución del proyecto, se debe tener en cuenta la 

normatividad legal relacionada con la contratación, tanto con personas jurídicas como naturales, 

buscando que esta sea justa, equitativa, transparente y rentable. 

Este proyecto se ejecutará teniendo en cuenta beneficiar a la comunidad, por lo tanto se 

buscara que como mínimo el 70% de los trabajadores de la mano o calificada y calificada 

requerida pertenezcan a la región. 

2.4.2.1 Descripción sitio de ubicación física. 

El sector de la vereda San Jorge, tiene las siguientes características: 

Provincia: Sabana Centro 

Código DANE: 3258 

Altitud: 2500 

Clima: 12º C 

Distancia a Bogotá: 75 Km 

Transporte: Empresas privadas Cogua y Guasa 

Ubicación Vereda: Parte Occidental del Municipio de Zipaquirá  

Sectores: Casa lata, Puyón y Gavilán 
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Zona agro-industrial 

La vereda cuenta con vías estratégicas de acceso, una que proviene de Cajica, otra de Tabio 

y la principal que se dirige a la cabecera municipal, esta última es pavimentada y es la única que 

tiene transporte público. La vereda cuenta con un colegio público. 

2.4.2.2 Descripción del Municipio. 

El municipio de Zipaquirá se localiza al norte de la sabana centro. Limita por el sur con 

Cajicá y Tabio, por el norte con Pacho y Cogua, por el occidente son Subachoque y Pacho, y por 

el oriente con Cogua, Nemocón y Tocancipa. Está conformado por 13 veredas. 

Es el cuarto municipio con número de habitantes de Cundinamarca, población total es de 

122.000 habitantes, donde el 88% se ubica en el área urbana y el 12% en el área rural. Los 

estratos económicos predominantes son el 2 y el 3 (33% y 29%), el estrato 4 (18%) y estrato 1 

(15%), su economía se basa en el comercio y el turismo. En materia de servicios públicos la 

cobertura de acueducto es del 93% y alcantarillado del 88%; en energía la cobertura es del 97%. 

“Secretaria de Planeación de Zipaquirá (2016)” 

Según en el anuario estadístico de Cundinamarca, el municipio de Zipaquirá cuenta con 98 

establecimientos educativos de los cuales 40 son oficiales y 58 privados, que equivalen al 2,6% 

del total de Cundinamarca. 

La escolaridad promedio en Zipaquirá es de 7,5 años, superior al total nacional. La cobertura 

bruta de la educación en la población con edades entre 5 y 17 es superior en el municipio (100%) 

comparadas con las de Cundinamarca y Bogotá, la tasa de analfabetismo es baja (4%), en 

comparación con el departamento.  
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2.4.2.3 Beneficiarios directos. 

Estudiantes de la institución. 180 alumnos 

Padres de Familias 360 padres de Familia 

Dueños de la institución 4 

 

2.4.2.4 Beneficiarios indirectos. 

Habitantes vereda San Jorge 1000 habitantes 

Docentes. 10 docentes 

 

2.4.2.5 Beneficios a la comunidad 

Este proyecto busca ofrecer un nuevo concepto académico, el cual satisfaga las nuevas 

necesidades de educación de la región, beneficiando a niños y jóvenes de la vereda, del municipio 

y aledaños, proporcionando un nuevo concepto de educación y de infraestructura. 

2.4.2.6 Participación de la comunidad en el proyecto 

Se dará prioridad en el proceso de contratación para la construcción de la sede a los 

habitantes residentes en el municipio, se brindará nuevas oportunidades de trabajo a la 

comunidad por el lapso del proyecto. 

Figura 12: Beneficiarios directos “Construcción del autor” 

Figura 13: Beneficiarios indirectos “Construcción del autor” 
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2.4.2.7 Participación de la comunidad en el proyecto 

Tipo de contratación directa e indirecta durante la ejecución del proyecto. De los 9 cargos 

mencionados en el organigrama del proyecto 5 cargos serán directos y 4 indirectos. 

2.4.2.8 Impactos esperados 

 Los estudiantes están entre los más beneficiados por el proyecto, pues mejoraran las 

condiciones de infraestructura, con buena iluminación, espacios académicos amplios y 

zonas verdes adecuadas para su completo desarrollo psico-motriz y psico-motor. También 

mejoran las condiciones de los docentes al contar con elementos que permitan el óptimo 

desarrollo de las actividades académicas. 

 A través de la ubicación de la nueva sede so obtendrá un mayor posicionamiento de la 

vereda y esto traerá consigo incremento en la actividad económica de la zona. 

 Incremento de las utilidades captadas por la institución. 

2.4.2.9 Conclusiones y estrategias a implementar 

 
 

 

CONCLUSIONES ESTRATEGIAS ACCCIONES A IMPLEMENTAR 

La construcción de la nueva sede 

generara un impacto social positivo, 

debido a que este generara nuevas 

oportunidades de educación para la 

comunidad de Zipaquirá. 

Construcción de una nueva sede y 

renovación del plan de estudios 

Adquisición de nuevo terreno. 

Contratación del personal de 

construcción. 

Investigación y desarrollo del Plan 

de estudios. 

Desarrollo de un Plan de marketing. 

La educación es uno de los pilares 

fundamentales en el ciclo de vida del 

Generar proyectos ambientales los 

cuales se encuentren incluidos en la 

Incluyendo los proyectos en el plan 

de estudios. 

Tabla 12: Estrategias y Conclusiones ambientales “Construcción del autor” 
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ser humano, debido a la falta de 

conciencia de preservación de los 

recursos naturales, es de importancia 

que la educación tenga como uno  

educación que se brindara a los 

estudiantes en la nueva sede. 

 

 

 

 

 

 

 

de sus principios 

fundamentales la 

generación de conciencia 

por la preservación del 

mundo donde habita. 
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2.5 ECONÓMICO / FINANCIERO 

2.5.1 Presupuesto. 

 

 

 

 
ITEM COSTO 

Construcción total nueva sede 

educativa  

$ 356.230.582  

 

Diseño Arquitectónico $1.500.000 

Diseño Estructural $2.500.000 

Diseño Hidrosanitarios $500000 

Diseño Eléctrico $1000.000 

Diseño Contraincendios $300.000 

Licencia de Construcción  $  10.000.000  

 

 

  

Tabla 13: Presupuesto “Construcción del autor” 
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2.5.2 Flujo de Caja. 

 

 

 

2016 2017 2018 2019

INGRESOS

1  INGRESO POR MATRICULA Y PENSIONES ANUAL 255.155.000,00$    372.248.400,00$    458.429.197,28$                579.220.232,04$          

2 INGRESOS PROYECTADOS POR MATRICULAS 51.625.000,00$       71.229.000$            100.092.500$                      132.143.016$                

3 INGRESO PROYECTADO POR PREESCOLAR 70.150.000$            127.247.400$          145.626.510$                      177.385.273$                

4 INGRESO PROYECTADO POR PRIMARIA 133.380.000$          173.772.000$          212.710.187$                      269.691.944$                

5 INGRESO PROYECTADO POR SECUNDARIA 35.000.000$            150834288,9 183340158,8

6 INGRESO PROYECTADO MEDIA 

7  MENOS DEVOLUCIONES Y BECAS -$                           2.058.823,53$         

8 BECAS PREESCOLAR 1.740.000,00$         2.060.000,00$         2.193.000,00$                     2.332.660,00$               

9  BECAS PRIMARIA 4.350.000,00$         5.150.000,00$         5.482.500,00$                     5.831.650,00$               

10 BECAS SECUNDARIA

11 TOTAL INGRESOS  1-2 249.065.000$          397.979.576$          509.170.986$                     630.417.375$                

11 GASTOS OPERACIONALES 215.035.564,52$    241.549.840,49$    269.976.383,15$                300.403.156,78$          

12 GASTOS DE PERSONAL 143.486.564,52$    166.709.586,49$    191.693.477,47$                218.519.237,43$          

13 GASTOS DE PERSONAL DOCENTE 82.559.112,00$      102.979.471,15$    125.031.776,82$                148.791.098,56$          

14 SALARIOS BASICOS 59.600.000,00$       74.341.600,00$       90.261.313,60$                   107.413.334,03$           

15 PRESTACIONES 10.430.000,00$       13.009.780,00$       15.795.729,88$                   18.797.333,45$             

16 APORTES DE NOMINA 12.529.112,00$       15.628.091,15$       18.974.733,34$                   22.580.431,08$             

17 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 32.414.148,00$      33.905.198,81$      35.464.837,95$                  37.096.220,50$            

18 SALARIOS BASICOS 23.400.000,00$       24.476.400,00$       25.602.314,40$                   26.780.020,86$             

19 PRESTACIONES 4.095.000,00$         4.283.370,00$         4.480.405,02$                     4.686.503,65$               

20 APORTES DE NOMINA 4.919.148,00$         5.145.428,81$         5.382.118,53$                     5.629.695,99$               

25 GASTOS DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 20.163.304,52$      21.090.816,53$      22.060.994,09$                  23.075.799,82$            

26 SALARIOS BASICOS 13.789.100,00$       14.423.398,60$       15.086.874,94$                   15.780.871,18$             

27 PRESTACIONES 2.895.711,00$         3.028.913,71$         3.168.243,74$                     3.313.982,95$               

28 APORTES DE NOMINA 3.478.493,52$         3.638.504,22$         3.805.875,42$                     3.980.945,69$               

29 HONORARIOS 7.250.000,00$        7.583.500,00$        7.932.341,00$                    8.297.228,69$              

30 HONORARIOS DOCENTES CATEDRA 7.250.000,00$         7.583.500,00$         7.932.341,00$                     8.297.228,69$               

31 OTROS HONORARIOS -$                           -$                           

32 OTROS GASTOS DE PERSONAL 1.100.000,00$        1.150.600,00$         1.203.527,60$                     1.258.889,87$               

33 CAPACITACION 300.000,00$             313.800,00$             328.234,80$                        343.333,60$                   

34 DOTACION 800.000,00$             836.800,00$             875.292,80$                        915.556,27$                   

35 GASTOS GENERALES 71.549.000$            74.840.254$            78.282.906$                        81.883.919$                  

36 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500.000$                  523.000,00$             547.058,00$                        572.222,67$                   

37 MOVILIARIO Y EQUIPO 300.000$                  313.800,00$             328.234,80$                        343.333,60$                   

38 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 525.000$                  549.150,00$             574.410,90$                        600.833,80$                   

39 SERVICIOS GENERALES PRESTADOS POR TERCEROS 300.000$                  313.800,00$             328.234,80$                        343.333,60$                   

40 ARRIENDO 57.600.000$            60.249.600,00$       63.021.081,60$                   65.920.051,35$             

41 ENERGIA 2.040.000$               2.133.840,00$         2.231.996,64$                     2.334.668,49$               

42 ACUEDUCTO 3.000.000$               3.138.000,00$         3.282.348,00$                     3.433.336,01$               

43 TELEFONO- INTERNET 1.200.000$               1.255.200,00$         1.312.939,20$                     1.373.334,40$               

44 COMUNICACIONES- CELULAR 1.200.000$               1.255.200,00$         1.312.939,20$                     1.373.334,40$               

45 MATERIAL PEDAGOGICO 200.000$                  209.200,00$             218.823,20$                        228.889,07$                   

46 SUMINISTROS DIDÁCTIVCOS 180.000$                  188.280,00$             196.940,88$                        206.000,16$                   

47 ACTIVIDADES RECREATIVAS 200.000$                  209.200,00$             218.823,20$                        228.889,07$                   

48 GAS 720.000$                  753.120,00$             787.763,52$                        824.000,64$                   

49 TELEVISION 384.000$                  401.664,00$             420.140,54$                        439.467,01$                   

50 SUMINISTROS DE ASEO 600.000$                  627.600,00$             656.469,60$                        686.667,20$                   

51 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000$               1.046.000,00$         1.094.116,00$                     1.144.445,34$               

52 IMPUESTOS DIFERENTES A RENTA 1.600.000$               1.673.600,00$         1.750.585,60$                     1.831.112,54$               

53 PROVISIONES -$                           -$                           -$                                       -$                                 

54 GASTOS FINANCIEROS 1.080.000$              74.542.000$            66.010.000$                        58.666.000$                  

55 GRAVAMEN FINANCIERO 1.080.000$               1.188.000$               

56 PRESTAMO ABONO A CAPITAL -$                           40.000.000$            40.000.000 40.000.000

57 INTERESES -$                           33.354.000$            26.010.000 18.666.000

58  -$                           -$                           

59 RESULTADO DEL EJERCICIO 32.949.435,48$      81.887.735,98$      173.184.603,06$                271.348.218,14$          

Impuesto sobre utilidad 98.546,44$               12.217.486,07$       40.340.474,01$                   72.734.466,99$             

Utilidad despues Impuestos 32.850.889,04$      69.670.249,91$      132.844.129,05$                198.613.751,15$          

Depreciación 6.386.667$               

Amortizacion Intangibles 333.333$                  

Inversion Inicial (381.500.000)$            

Inversiones aumento produccion

Inversión en Capital de Trabajo

Flujo de Caja del Proyecto -308.881.129 163.775.472 346.369.206 542.696.436

TIO 20,0%

VPN (20%) 382.193.040

TIR 74,7%

Figura 14: Flujo de Caja “Construcción del autor” 
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TIO 18,8% 

VPN (20%) 382.193.040 

TIR 74,7% 

 

 La TIR nos da un valor del 18,8% la cual nos indica la tasa de interés que paga el 

proyecto por las inversiones realizadas. Es el % mínimo que el inversionista está 

dispuesto a ganar al invertir en el proyecto. Esto significa que la inversión inicial rendirá 

una tasa de interés del 18.8% durante la vida del proyecto, esto nos indica que es un 

proyecto viable para llevar a cabo su ejecución ya que nos visualiza una rentabilidad 

viable durante el tiempo de ejecución del mismo.  

 Con el valor de la VPN de $382.193.040 nos indica que el proyecto es viable en su 

ejecución. 

 Comparando si la TIR es mayor que la TIO, el proyecto se debe aceptar pues estima un 

rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos 

de efectivo.   

Tabla 14: Cálculos Financieros “Construcción del autor” 
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3. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Con el procedimiento de control de cambios se busca procesar las solicitudes de cambio 

generadas en el proyecto con el fin de aprobarlas, rechazarlas o aplazarlas obteniendo un buen 

manejo de las mismas, este control se puede presentar en cualquier etapa del proyecto. Para 

estos controles de cambio deben contemplarse que sus impactos estén reflejados en el 

alcance, tiempo y costos del proyecto. Con esto se busca identificar y documentar los 

cambios que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto. 

Este proceso de control de cambios puede presentarse en cualquier etapa del proyecto. 

3.1.1 Responsables de las solicitudes de cambio. 

Los responsables de reportar los cambios que impactan al proyecto son: 

 Director de proyecto 

 Ingeniero residente 

 Arquitecto 

     Responsables de autorizar los cambios: 

 Gerente de proyecto 

 Director de proyecto 

 Patrocinador 

3.1.2  Pasos para reportar un cambio. 

1. Identificar el cambio a reportar. 

2. Diligenciar el formato de control de cambios. 
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3. Presentación al comité de cambios. 

4. Validación de impactos al proyecto. 

5. Toma de decisión por parte del comité. 

6. En caso de ser aceptado el cambio se procederá a ejecución y seguimiento del cambio. 

7. Actualización de cronogramas y planes de trabajo. 

3.1.3 Formato de control de cambios. 

El control de cambios se realiza a través del formato: ver Anexo B: SOLICITUD DE 

CAMBIOS. 

 

3.1.4 Ciclo de vida del proyecto para la aplicación de cambios. 

Este inicia de acuerdo al cronograma y con los estudios de infraestructura, el proyecto 

finalizara en agosto de 2017, con la entrega de la infraestructura, durante este ciclo y en cualquier 

instante se pueden presentar cambios en la ejecución de la obra, para esto se procederá a realizar 

los pasos descritos anteriormente. 
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3.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

3.2.1 Planear el Alcance. 

Las ideas o iniciativas para el proceso de análisis del alcance serán tratadas a través del 

patrocinador y dueños de la institución, serán revisadas por el gerente de proyecto y director de 

proyecto y aprobadas por el patrocinador. 

3.2.2 Recopilación de requerimientos. 

a) Estudio de mercado: 

 Descripción de los sucesos o actividades que han ocurrido o están ocurriendo en el 

mercado en el que la institución o la zona educativa están presentes. 

 Evaluación de los productos, competencia y otros aspectos similares. 

 Explicación de por qué ciertos hechos han ocurrido o están ocurriendo en el mercado en 

que la institución o la zona educativa están presentes (descenso en el volumen de 

matrículas y liderazgo de la competencia). 

 Predicción de que es lo que podrá ocurrir en términos de matrículas e ingresos nuevos, 

necesidades de nuevos productos, distribución, precios o cualquier otro aspecto similar. 

 Asistencia a la toma de decisiones; lo que implica que quien ha llevado a cabo la 

investigación deberá evaluar la información de forma cuidadosa y totalmente imparcial y 

efectuar las adecuadas recomendaciones a quien corresponda. 

b) Atención de una necesidad. 

Realizar un estudio de la situación actual de la institución, comparando su 

comportamiento en los años anteriores y generar una proyección a un futuro no lejano, 

para validar la situación de la misma. Y así encontrar la necesidad que se requiere atacar 

con el proyecto. 
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c) Entrevistas y encuestas. 

 Realizar encuestas y entrevistas a la comunidad buscando con estas que es lo esperado por 

la comunidad a nivel de educación, que tipo de infraestructura y educación quieren para 

sus hijos. 

 Realizar encuestas y entrevistas al sector susceptible para la educación, cuestionando que 

esperar tener en una institución y educativa y qué tipo de educación esperar recibir y que 

tipo de infraestructura les gustaría tener para recibir su educación. 

Con estas encuestas se analizarán y se tabularán sus resultados con el fin de obtener las 

necesidades manifestadas y así lograr identificar lo requerido y lo que se puedo o no 

atacar con la implementación del proyecto. 
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3.2.2.1 Matriz de Trazabilidad. 

 

Producto Requisitos Normas 

1.Gerencia de 

proyecto 

Aplicación e integración de los 

procesos de la dirección de 

proyectos. 

Ejecución de los planes de gestión y cumplir 

con los entregables 

Normas APA. 

2.Actividades 

preliminares 

Elaboración de WBS, cronograma 

de trabajo, presupuesto. 

Licencias y aprobación del proyecto 

3.Estudios 

preliminares 

Disponer de las disciplinas para la 

ejecución de los estudios de 

diseños de las diferentes 

disciplinas. 

Análisis de resultados y estructuración del 

presupuesto 

4.Diseños de obra 

Entrega de diseños y planos en 

copias físicas y una en medio 

digital que incluya archivos en 

*.pdf y editables. 

Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) 

– Establece los requerimientos para 

construcciones en áreas Rurales. 

Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo-Resistente (NSR 10) 

Reglamento técnico del sector de agua 

potable y saneamiento básico (RAS 2000). 

Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE).  

5.Actas de 

compromisos 

   

6.Licencias y 

permisos de 

utilización 

de redes de servicio público. 

Esquema de Ordenamiento Territorial – 

Establece los requerimientos para 

Tabla 15: Matriz de Trazabilidad “Construida por el autor” 
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Producto Requisitos Normas 

construcción 

construcción ante planeación en la 

alcaldía municipal. 

3. Documentos vigentes del predio a 

intervenir, escrituras, paz y salvo en 

impuestos. 

construcciones en áreas Rurales. 

  

7.Construcción  

obra local. 

locales 

riesgo para eventos de 

construcción.  

Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo-Resistente 

Reglamento técnico del sector de agua 

potable y saneamiento básico. 

Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas. 

8.Operación 

 

2. Impuestos municipales. 

 

cámara de comercio. 

sistema de seguridad social. 

Ley 9 de 1979, Medidas sanitarias 

9.Control y 

monitoreo 

Seguimiento de todas las 

actividades que se van a realizar 

para cumplir con lo establecido en 

el plan 

Informes semanales de avance, cronograma 

y flujo de caja 
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3.2.3 Procesos para definir el alcance. 

Para la definición del alcance de este proyecto se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

 Objetivos del proyecto 

 Descripción de los productos del proyecto 

 Requisitos del proyecto 

 Límites del proyecto 

 Productos entregables del proyecto 

 Criterios de aceptación del proyecto 

 Restricciones del proyecto 

 Riesgos del proyecto 

 Cronogramas del proyecto 

3.2.4 Proceso para validar el alcance. 

Para formalizar la aceptación de los entregables del proyecto, se debe revisar estos 

documentos por parte del patrocinador con el fin de asegurar que estos cumplan y estén a 

satisfacción del mismo y así realizar su recepción formal. La validación del alcance se centra en 

la formalización de los documentos por parte del cliente, los cuales constan en los productos 

entregables y completados. La verificación de los mismos debe ser realizada por el gerente del 

proyecto, el cual se debe asegurar que los productos del proyecto cumplan los requisitos para los 

que fueron elaborados.  

3.2.4.1 Proceso para controlar el alcance 

Los procesos para controlar el alcance son: 
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 Tener claros los compromisos y tareas de las áreas involucradas. 

 Controlar el trabajo realizado, esto se realiza de acuerdo al cronograma de actividades. 

 No realizar tareas que no correspondan, ni que se relacionen con el proyecto. 

 Validar que las actividades que se están realizando cumplen con lo solicitado por el 

cliente. 

 Monitorear el alcance del proyecto, tarea que debe ser realizada por el gerente del 

proyecto. 

 Los gerentes de proyecto junto con el director de operaciones deben validar que los 

cambios realizados se realicen por el medio del control creado para este fin. 

 En caso de presentarse problemas en el proyecto el gerente de proyecto debe validar los 

problemas y tomar decisiones que permitan encaminar nuevamente el proyecto. 

 El director de operaciones debe asegurarse que los documentos siempre se encuentran 

actualizados y que sean de fácil consulta para el patrocinador y gerente del proyecto. 

 Los procesos de cambio se realizarán de acuerdo al plan de gestión de cambios. 

 Realizar reuniones de seguimiento. 

3.2.5 Requerimientos. 

Los requerimientos para el plan de gestión son: 

 Tener los terrenos disponibles para la elaboración del proyecto (nueva infraestructura). 

 Contar con la asesoría y disponibilidad de los expertos para la ejecución del proyecto a 

nivel de infraestructura. 

 Realizar los estudios necesarios para la ejecución del proyecto, a nivel de infraestructura. 

 Disponer con los recursos necesarios para la construcción de la nueva infraestructura. 
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 Disponer los recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 Tener las aprobaciones por parte del patrocinador para dar inicio al proyecto. 

 Contar con los recursos económicos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 Obtener las aprobaciones requeridas para la nueva construcción (Licencias de 

construcción). 

3.2.6 Alcance. 

Construcción de una nueva sede educativa localizada en el sector San Jorge de la ciudad de 

Zipaquirá, la cual estará conformada por una sede de 700 metros cuadrados en los cuales se 

construirá: Aulas (10), Baterías de baños (12), Enfermería (1), Sala de profesores (1), Oficina (1), 

Bodega (1).
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3.2.6.1 Entregables de la gerencia de proyectos. 

 

 

 

 

(Inicio) (Planeacion) (Ejecución) (Ejecución y Control) (Cierre)

Gestion de la 

integracion

Desarrollar el acta de 

constitución del 

proyecto

Acta de 

constitucion del 

proyecto

Desarrollar el plan 

para la direccion del 

proyecto

Plan para la direccion 

del proyecto

Dirigir y gestionar el 

trabajo del equipo

1, Solicitudes de cambio

2, Actualizaciones a los 

documentos del proyecto

3, Datos de desempeño 

del trabajo

Monitorear y controlar 

el proyecto y realizar el 

control integrado de 

cambios.

1. Solicitudes de cambio 

aprobadas.

2. Registro de cambios.

3. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto.

Cerrar el proyecto

1. Entrega del 

producto

2. Actualizaciones 

finales a documentos 

de cierre

Gestión del 

alcance

1. Planificar la gestion 

del alcance.

2. Recopilar 

Requisitos.

3. Definir el alcance.

4. Crear EDT

Enunciado del alcance 

del proyeto.

Linea base del 

alcance

Matriz de requisitos

Validar el alcance

Controlar el alcance

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto.

Solicitudes de cambio.

Gestión del 

tiempo

Planificar la gestion de 

cronograma

Definir las activiades

Secuenciar las 

actividades

Estimar los recursos 

de las activiades

Estimar la duracion de 

las actividades

Desarrollar el 

cronograma

Plan de gestion del 

cronograma

Crontrolar el 

cronograma

Pronosticos

Actualizacion de 

documentos

Gestión de los 

costos

Planificar la gestion de 

los costos

Determinar el 

presupuesto

Plan de gestion de los 

costos
Controlar los costos

Informes de desempeño

Actualizaciones al plan de 

gestion

  

Gestión de la 

calidad

Planificar la gestion de 

la calidad

Plan de gestion de la 

calidad

Realizar el 

aseguramiento de la 

calidad

Solicitudes de cambio

Actualizaciones
Controlar la calidad

Medidas de control de 

calidad

Cambios validados

Gestión de los 

RRHH

Planificar la gestion de 

los recursos humanos

Plan de gestion de los 

recursos humanos

Adquirir el equipo

Desarrollar el equipo 

del proyecto

Dirigir el equipo del 

proyecto

Asignaciones de personal

Calendario de recursos

Actualizaciones del plan

Evaluaciones de 

desempeño

Gestión de las 

comunicacion

es

Planificar la gestion de 

las comunicaciones

Plan de gestion de las 

comunicaciones

Gestionar las 

comunicaciones

Comunicaciones del 

proyecto

Actualizaciones al 

proyecto

Controlar las 

comunicaciones

Informes de desempeño

Actualizaciones al plan de 

comunicaciones

Gestión de los 

riesgos

Planificar la gestion de 

los riesgos

Realizar analisis 

cualitativo y 

cuantitativo de los 

riesgos

Planificar respuesta a 

los riesgos

Plan de gestion de los 

riesgos
Controlar los riesgos

Actualizaciones al plan de 

gestion de riesgos

Gestión de las 

adquisiciones

Planificar la gestion 

delas adquisiciones

Plan de gestion de las 

adquisiciones

Ejecutar las 

adquisiciones

Vendedores 

seleccionados

Acuerdos

Actualizaciones a los 

planes

Controlar las 

adquisiciones

Actualizaciones al plan de 

adquisiciones

Cerrar las 

adquisiciones

Adquisisciones 

cerradas

Gestión de los 

interesados

Identificar a los 

interesados

Registro de 

interesados

Planificar la gestion de 

los interesados

Plan de ggestion de 

los interesados

Gestionar la 

participacion de los 

interesados

Actualizacion al plan de 

interesados

Controlar la 

participacion de los 

interesados

Actualizaciones al plan de 

interesados

Área de 

Conocimiento
Entregable Entregable Entregable EntregableEntregable

Actividades por 

grupo de procesos

Actividades por 

grupo de procesos

Actividades por 

grupo de procesos

Actividades por 

grupo de procesos

Actividades por 

grupo de procesos

Figura 15: Entregables “Construcción del autor” 
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3.2.6.2 Entregables del proyecto. 

 Nueva sede (laboratorios, salones, parte administrativa, zonas de recreación) Aulas (10), 

Baterías de baños (12), Enfermería (1), Sala de profesores (1), Oficina (1), Bodega (1). 

 Estudios y aprobaciones para la construcción. 

 Planos de obra. 

 Estudios de suelos y ambientales. 

 Licencias aprobadas para la construcción en la zona. 
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3.2.7 WBS (EDT). 

 

Grafica 2: WBS “    Construcción del autor
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Para visualizar el EDT completa ver Anexo P (EDT COMPLETA). 

 

3.2.8 Diccionario WBS. 

 

 

 

Nombre del paquete: 1.1.1.1 Project Chárter 

Objetivo: Inicio al proyecto 

Descripción: 

Aspectos fundamentales del proyecto tales como: Justificación, 

Objetivo general, Factores claves para el éxito, Requerimientos, 

Fases, Riesgos, Hitos claves, costo estimado y firmas del 

patrocinador y gerente de proyecto. 

Actividades a realizar: 

*Desarrollar el Project Chárter 

*Realizar reunión de apertura 

*Firmar Project Chárter 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 02-06-2016 

Fin: 06-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo:  $200.000 

  

Tabla 16: Diccionario WBS “Construcción del autor” 
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Nombre del paquete : 1.1.1.2 Identificación de interesados 

Objetivo: Identificar todas las partes interesadas en el proyecto. 

Descripción: 

Identificar todas las partes interesadas en el proyecto que puedan 

afectar o verse afectados por el proyecto.  

Actividades a realizar: 

*Identificar interesados. 

*Registro de interesados. 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 06-06-2016 

Fin: 08-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo: $200.000 

Nombre del paquete: 1.1.2.1 Plan de gestión del proyecto. 

Objetivo: Realizar el documento del plan de gestión del proyecto. 

Descripción: 

Establece los procesos de dirección de proyectos que han sido 

seleccionados para implementarse y describe su nivel de 

implementación, herramientas y técnicas para llevar a cabo los 

procesos.  

Nombre del paquete: 1.1.2.1 Plan de gestión del proyecto. 

Actividades a realizar: 

*Integrar los planes de trabajo. 

*Desarrollar el plan de gestión del proyecto. 

*Aprobación del plan de gestión del proyecto. 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 09-06-2016 

Fin: 15-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo: $200.000 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 
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Nombre del paquete: 1.1.2.2 Plan de gestión del alcance 

Objetivo: Realizar el documento del plan de gestión del alcance 

Descripción: 

Establece el trabajo que debe realizarse, la estructura de desglose de 

trabajo (EDT), el diccionario de la EDT y el control que se realizará.  

 

Nombre del paquete:  1.1.2.2 Plan de gestión del alcance 

Actividades a realizar: 

*Planear el alcance. 

*Establecer los requerimientos. 

*Determinar los entregables. 

*Desarrollar la EDT. 

*Elaborar el diccionario de la EDT. 

*Establecer como se validará el alcance. 

*Determinar procedimiento para control del alcance. 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 09-06-2016 

Fin: 11-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo: $200.000 
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Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.1.2.3 Plan de gestión del tiempo 

Objetivo: Realizar el documento del plan de gestión del tiempo 

Descripción: 

Establece el cronograma del proyecto, hitos, duración de las 

actividades y el control que se le realizará. 

Actividades a realizar: 

*Planear el cronograma. 

*Elaboración cronograma. 

*Determinar procedimiento para el control del tiempo. 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 13-06-2016 

Fin: 14-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo: $200.000 

 

Nombre del paquete: 1.1.2.4 Plan de gestión de costos 

Objetivo: Realizar el documento del plan de gestión de costos 

Descripción: 

Establece la distribución de los costos en el tiempo, el presupuesto y 

control que se le realizará. 

Actividades a realizar: 

*Planear la gestión de costos. 

*Establecer Costos. 

*Elaboración presupuesto. 

*Determinar procedimiento para el control de costos. 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 15-06-2016 

Fin: 17-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo: $200.000 
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Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.1.2.5 Plan de gestión de calidad 

Objetivo: Realizar el documento del plan de gestión de calidad 

Descripción: Establece las actividades y métodos de control y aseguramiento. 

Actividades a realizar: 

*Establecer Política de Calidad. 

*Establecer Estándares de Calidad. 

*Determinar las actividades y métodos de control. 

*Determinar las actividades y métodos de aseguramiento. 

*Establecer Métricas. 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 18-06-2016 

Fin: 21-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo estimado: $200.000 

 

Nombre del paquete: 1.1.2.6 Plan de gestión de recursos humanos 

Objetivo: Realizar el documento del plan de gestión de recursos humanos 

Descripción: 

Establece las jerarquías, roles y responsabilidades del recurso 

humano. 

Actividades a realizar: 

*Elaboración organigrama detallado. 

*Elaboración de Matriz de roles y responsabilidades. 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 22-06-2016 

Fin:  23-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo: $200.000 
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Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.1.2.7 Plan de gestión de comunicaciones 

Objetivo: Realizar el documento del plan de gestión de las comunicaciones. 

Descripción: 

Establece como gestionar las comunicaciones entre los interesados 

del proyecto. 

Actividades a realizar: *Elaboración matriz de comunicaciones. 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 24-06-2016 

Fin: 24-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo estimado: $200.000 

Nombre del paquete: 1.1.2.8 Plan de gestión de riesgos 

Objetivo: Realizar el documento del plan de gestión de riesgos 

Descripción: 

Identificar riesgos y oportunidades, como calificarlos y los planes de 

respuesta o tratamiento. 

Actividades a realizar: 

*Identificar Oportunidades. 

*Identificar amenazas. 

*Establecer la matriz probabilidad/impacto. 

*Registro de riesgos. 

 

*Establecer los planes de respuesta. 

 

Nombre del paquete: 1.1.2.8 Plan de gestión de riesgos 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 25-06-2016 

Fin:  28-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo: $200.000 



Construcción nueva sede colegio 
103  

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.1.2.9 Plan de gestión de adquisiciones 

Objetivo: Realizar el documento del plan de gestión de adquisiciones 

Descripción: 

Establece el procedimiento para las adquisiciones,  requerimientos, 

como calificar a los proveedores y el cronograma. 

Actividades a realizar: 

*Establecer tipos de contratos. 

*Proveedores preseleccionados. 

*Requerimientos de las compras. 

*Determinar criterios de evaluación y selección de proveedores. 

*Cronograma del proceso de invitación, evaluación y selección de 

proveedores. 

Responsable: Gerente de proyectos 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.1.2.9 Plan de gestión de adquisiciones 

Fechas programadas: 

Inicio: 29-06-2016 

Fin: 01-07-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo: $200.000 

Nombre del paquete: 1.1.2.10 Plan de gestión de grupos de interés. 

Objetivo: Realizar el documento del plan de gestión de grupos de interés 

Descripción: 

Establece el procedimiento para las adquisiciones,  requerimientos, 

como calificar a los proveedores y el cronograma. 

Actividades a realizar: 

*Nivel de participación actual y deseada. 

*Alcance e impacto del cambio para cada interesado. 

*Interrelaciones entre los interesados. 

*Método para actualizar y mejorar el plan de gestión. 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: Inicio: 02-07-2016 
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Fin: 04-07-2016 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.1.2.10 Plan de gestión de grupos de interés. 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo: $200.000 

Nombre del paquete: 1.1.4.1 Reuniones de seguimiento y control 

Objetivo: 

Realizar reuniones para presentar el estado actual del proyecto al 

patrocinador y planes de acción cuando aplique. 

Descripción: 

En las reuniones mensuales se presentará el estado actual del 

proyecto y su avance con respecto al corte anterior, también se 

presentaran planes de acción en caso de atrasos o adelantos. 

Actividades a realizar: Reuniones con duración de 2 Horas cada una. 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 25-06-2016 

Fin: 10-10-2017 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Costo: $1.800.000 

  

Nombre del paquete: 1.1.4.2 Generación de informes 

Objetivo: 

Realizar el informe quincenal de seguimiento de avance del 

proyecto. 

Descripción: 

En el informe se muestra el avance del proyecto y su 

comportamiento frente a la programación. De igual manera 

presentara las causas de atraso o adelanto y los planes de acción. 

Actividades a realizar: Informes quincenales de seguimiento. 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 10-06-2016 

Fin: 10-10-2017 



Construcción nueva sede colegio 
105  

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador 

Costo: $3.600.000 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.1.5.1 Cerrar proyecto. 

Objetivo: Desarrollar el cierre de contratos y proyecto. 

Descripción: 

Se realiza el cierre de los contratos vigentes y cierre del proyecto 

con acta y aprobación a satisfacción del patrocinador. 

Actividades a realizar: 

*Cierre de contratos 

*Desarrollar acta de cierre del proyecto. 

 

Nombre del paquete: 1.1.5.1 Cerrar proyecto. 

Responsable: Gerente de proyectos 

Fechas programadas: 

Inicio: 19-10-2017 

Fin: 21-10-2017 

Criterios de aceptación: Aceptación por el patrocinador. 

Costo: $300.000 

  

Nombre del paquete: 1.2 Factibilidad y estudio del proyecto 

Objetivo: 

instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la 

evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa 

pre-operativa 

Descripción: 

instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la 

evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa 

pre-operativa 

Actividades a realizar: Evaluar el objetivo del proyecto. 

Responsable: Gerente de proyecto 

Fechas programadas: Inicio: 02-06-2016 

 Fin: 06-06-2016 
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Criterios de aceptación: Aceptación sponsor 

 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.2.1Pre factibilidad 

Costo: $500.000 

Objetivo: 

Consiste en una breve investigación sobre el marco de factores que 

afectan al proyecto 

Descripción: 

consiste en una breve investigación sobre el marco de factores que 

afectan al proyecto 

Actividades a realizar: Evaluar el objetivo del proyecto. 

Responsable: Gerente de proyecto 

Fechas programadas: Inicio: 02-06-2016 

 Fin: 06-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación sponsor 

Costo: $500.000 

Nombre del paquete: 1.2.1.1Formulación del problema 

Objetivo: 

Etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación o 

proyecto. 

Descripción: 

Etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación o 

proyecto. 

 

Actividades a realizar: Evaluar el objetivo del proyecto. 

Responsable: Gerente de proyecto 

Fechas programadas: Inicio: 02-06-2016 

 Fin: 06-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación sponsor 

Costo: $500.000 
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Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.2.1.1.1 Diagnostico situación actual 

Objetivo: Etapa donde se analiza la situación actual del problema. 

Descripción: Etapa donde se analiza la situación actual del problema. 

Actividades a realizar: Evaluar el estado actual del proyecto. 

Responsable: 

Gerente de proyecto 

Patrocinador 

Fechas programadas: Inicio: 02-06-2016 

 Fin: 06-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación sponsor 

Costo: $500.000 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

 

Nombre del paquete: 1.2.1.1.3 Análisis de alternativas 

Objetivo: 

Establecer el objetivo central del proyecto, identificar los medios 

posibles para alcanzarlo y seleccionar aquellos que resulten más 

adecuados 

Descripción: 

Establecer el objetivo central del proyecto, identificar los medios 

posibles para alcanzarlo y seleccionar aquellos que resulten más 

adecuados 

Actividades a realizar: Análisis de alternativas de solución. 

Responsable: 

Gerente de proyecto 

Patrocinador 

Fechas programadas: Inicio: 02-06-2016 

 Fin: 06-06-2016 

Criterios de aceptación: Aceptación sponsor 

Costo: $500.000 
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Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.3.3.2.1 Planos Arquitectónicos. 

Objetivo: Diseño de planos arquitectónicos del proyecto. 

Descripción: 

Diseño los planos de espacios del proyecto, basándose en las 

peticiones del cliente cumpliendo la normativa legal vigente. 

Actividades a realizar: *Desarrollo de planos arquitectónicos. 

Nombre del paquete: 1.3.3.2.1 Planos Arquitectónicos. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Revisión de planos arquitectónicos.                                  

*Aprobación de planos arquitectónicos. 

Director de operaciones y construcción del proyecto. 

Fechas programadas: Inicio: 28-07-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 08-08-2016 

Aceptación por el patrocinador y el líder técnico de diseño y 

construcción del proyecto. 

Costo : $ 750.000 

Nombre del paquete: 1.3.3.2.2 Cantidades de obra arquitectónicos 

Objetivo: Definir las Cantidades de obra necesarias para el proyecto. 

Descripción: 

Realizar los análisis de precio unitarios del proyecto según lo 

establecido por la planimetría. 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Actividades a realizar: *Desarrollo de cantidades de obra arquitectónicos. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Revisión de cantidades de obra arquitectónicos.          

*Aprobación de cantidades de obra arquitectónicos. 

Director de operaciones. 

Fechas programadas: Inicio: 09-08-2016 
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Nombre del paquete: 1.3.3.2.2 Cantidades de obra arquitectónicos 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 11-08-2016 

Cumplimiento de costo y especificaciones técnicas. 

Costo: $750.000 

Nombre del paquete: 1.3.3.3.1 Estudio de suelos. 

Objetivo: Identificar la calidad de suelo del lote. 

Descripción: 

Realizar un estudio de los materiales que componen el terreno en el 

lote, para definir el tipo de cimentación a manejar y la profundidad 

de estos. 

Actividades a realizar: *Toma de muestras. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Pruebas de laboratorio.                                              

*Resultados estudio de suelos. 

Director de operaciones y construcción del proyecto. 

 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Fechas programadas: Inicio: 05-07-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 19-07-2016 

Cumplimiento de parámetros de un estudio de suelos para un 

proyecto de 3 pisos y validar recomendaciones sobre tipo de 

cimentación. 

Costo: $ 500.000 

Nombre del paquete: 1.3.3.3.2 Planos Civiles. 

Objetivo: Definir los planos para obra civil en general del proyecto. 

Descripción: 

diseño de planos arquitectónicos, estructurales y de redes para el 

proyecto  

Actividades a realizar: *Desarrollo de planos civil. 

Actividades a realizar: *Revisión de planos civil.                                               
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Responsable: *Aprobación de planos civil. 

Director de operaciones y construcción del proyecto. 

Fechas programadas: Inicio: 20-07-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 23-08-2016 

Aceptación por el patrocinador y el líder técnico de diseño y 

construcción del proyecto. 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Costo: $500.000 

Nombre del paquete: 1.3.3.3.3 Requisición de materiales Civil. 

Objetivo: Autorización de compras e insumos para la obra civil. 

Descripción: 

Identificación de lugares de compra para cada uno de los insumos 

del proyecto, materiales tales como: cemento, arena, varilla, ladrillo, 

etc.  

Actividades a realizar: *Desarrollo de requisiciones de Materiales civil. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Revisión de requisición de materiales civil.                         

*Aprobación de requisición de materiales civil 

Director de operaciones y construcción del proyecto. 

Fechas programadas: Inicio: 30-08-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 03-09-2016 

Validación de precios y calidad de los materiales. 

Costo: $500.000 
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Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.3.3.6.1 Planos Sanitarios. 

Objetivo: Desarrollo de la red sanitaria en el proyecto. 

Descripción: 

Calculo de drenaje, caídas y flujo de los sistemas de  red sanitarios 

del proyecto. 

Actividades a realizar: *Desarrollo de planos Sanitarios. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Revisión de planos Sanitarios.                                          

*Aprobación de planos Sanitarios. 

Director de operaciones. 

Fechas programadas: Inicio: 27-08-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 02-09-2016 

El buen funcionamiento de la red y rectificación en obra. 

Costo: $100.000 

Nombre del paquete: 1.3.3.6.2 Requisición de materiales sanitarios. 

Objetivo: Autorización de compras e insumos para la obra civil. 

Descripción: 

Identificación de lugares de compra para cada uno de los insumos 

sanitarios del proyecto. 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Actividades a realizar: *Desarrollo de requisiciones de Materiales sanitarios. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Revisión de requisición de materiales sanitarios.    

*Aprobación de requisición de materiales sanitarios. 

Director de operaciones 

Fechas programadas: Inicio: 09-09-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin:09-09-2016 

Validación de precios y calidad de los materiales. 

Costo : $100.000 
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Continuación Tabla: Diccionario WBS “Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.3.1.1 Estudio del terreno. 

Objetivo: Identificar la resistividad del terreno del lote. 

Descripción: 

Conocer la resistividad del terreno es especialmente necesario para 

determinar el diseño de la conexión a tierra de instalaciones nuevas. 

Actividades a realizar: *Toma de mediciones. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Resultados estudio de resistividad. 

Gerente, director de operaciones, arquitecto 

Fechas programadas: Inicio: 05-07-2016 

  

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 19-07-2016 

Validación de estudio por parte del Líder técnico de diseño y 

construcción del proyecto. 

Costo: $500.000 

Nombre del paquete: 1.3.3.4.2 Planos Eléctricos. 

Objetivo: Diseño del sistema eléctrico del proyecto. 

Descripción: Realizar el diseño eléctrico del proyecto según RETIE y RETILAP. 

Actividades a realizar: *Desarrollo de planos Eléctricos. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Revisión de planos Eléctricos.                                          

*Aprobación de planos Eléctricos 

Arquitecto, director de operaciones 

Fechas programadas: Inicio: 02-09-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 05-09-2016 

Diseño de la red 

Costo estimado: $200.000 
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Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.3.3.4.3 Requisición de materiales Eléctrica. 

Objetivo: 

Autorización de compras e insumos para la instalación eléctrica del 

proyecto. 

Descripción: 

Identificación de lugares de compra para cada uno de los insumos 

eléctricos el proyecto. 

Actividades a realizar: *Desarrollo de requisiciones de Materiales Eléctricos. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Revisión de requisición de materiales Eléctricos. 

*Aprobación de requisición de materiales Eléctricos. 

Director de operaciones y arquitecto 

Nombre del paquete: 1.3.3.5 .1 Planos Contraincendios. 

Fechas programadas: Inicio:08-09-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 08-09-2016 

Validación de precios y calidad de los materiales. 

Costo: $200.000 
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Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.3.3.5 .1 Planos Contraincendios. 

Objetivo: 

Realizar el diseño del sistemas de emergencias y sistema 

contraincendios del proyecto según la NSR-10. 

Descripción: 

Desarrollo de planos del sistema contraincendios del proyecto 

necesarios según la NSR-10. 

Actividades a realizar: *Desarrollo de planos Contraincendios. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Revisión de planos Contraincendios.                               

*Aprobación de planos Contraincendios. 

Arquitecto y director de operaciones 

Fechas programadas: Inicio: 02-09-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 07-09-2016 

funcionamiento del diseño según NSR-10 Títulos K y J. 

Costo: $ 75.000 
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Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.3.3.1.1 Recopilación de información. 

Objetivo: Realizar inspección de la información general de la obra. 

Descripción: 

Se hace una revisión general de la documentación de cada una de las 

fases de la construcción para revisar cómo se ejecutó cada tarea. 

Actividades a realizar: *Recopilación de documentación técnica. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Recopilación de documentación administrativa. 

Gerente de proyecto y director de operaciones 

Fechas programadas: Inicio: 23-09-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 28-09-2016 

Cumplimiento de los parámetros establecidos por el patrocinador del 

proyecto y el Líder técnico de diseño y construcción, 

Costo: $ 0 

Nombre del paquete: 1.3.3.1.2 Radicación de documentación en Planeación. 

Objetivo: Aprobación de planos en la Alcaldía Municipal. 

Descripción: 

Presentación del proyecto ante la alcaldía para su debida aprobación 

previa a comienzo de la obra. 

Actividades a realizar: *Radicación de documentación. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Aclaración de dudas. 

Gerente de proyecto 

Fechas programadas: Inicio: 29-09-2016  

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 29-09-2016 

cumplimiento de los parámetros establecidos por la normativa 

vigente  

Costo: $0 
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Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 

1.3.4.2 Contratación de personal para la construcción del 

proyecto. 

Objetivo: Conseguir el personal idóneo para el desarrollo del proyecto. 

Descripción: 

Proceso de contratación del personal necesario para llevar a cabo la 

construcción del hospedaje. 

Actividades a realizar: *Búsqueda de la personal construcción. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Selección de la personal construcción.                                  

*Contratación de la personal construcción. 

Gerente de proyecto y director de operaciones. 

Fechas programadas: Inicio: 10-11-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 18-11-2016 

Rectificación de hojas de vida y experiencia previa en proyectos de 

infraestructura hotelera. 

Costo: $300.000 

Nombre del paquete: 1.3.4.3 Obtención de materiales y componentes. 

Objetivo: Comprar los materiales para la construcción. 

Descripción: 

Búsqueda de depósitos, canteras y ferreterías donde se pueda 

Acceder a los materiales necesarios para el proyecto. 

Actividades a realizar: *Búsqueda de materiales construcción. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Compra de materiales construcción.                                

*Disposición en sitio materiales construcción. 

Arquitecto, Inspector de obra, director de operaciones 

Fechas programadas: Inicio 01-12-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 08-12-2016 

Accesibilidad, oferta y costos. 

Obtención de materiales: $100.000 
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Continuación Tabla 26: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.3.4.4 Construcción de cimentaciones y estructura. 

Objetivo: Realizar la cimentación y estructura dela edificación. 

Descripción: 

Hundimiento de vigas de amarre, vigas de entrepisos y columnas de 

la edificación. 

Actividades a realizar: *Excavaciones. 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Cimentaciones.                                                        

*Aprobación cimentaciones y estructura 

Inspector de obra, director de operaciones 

Fechas programadas: Inicio: 19-12-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 14-02-2017 

Rectificaron de planos estructurales en el sitio del proyecto. 

Costo: $170.000.000 

Nombre del paquete: 1.3.4.5 Construcción basados en diseños 

Objetivo: Montaje de red eléctrica del hospedaje. 

Descripción: 

Montaje de tubería en PVC y cableado de toda la red además de 

instalación de tomas e interruptores del hospedaje. 

Actividades a realizar: *Redes Eléctricas. 

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Actividades a realizar: 

Responsable: 

*Tomas eléctricas.                   

*Pruebas redes eléctricas.                   

*Ajustes redes eléctricas. 

*Aprobación redes eléctricas. 

Arquitecto, Inspector de obra, director de operaciones 

Fechas programadas: Inicio: 10-11-2016 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 16-05-2017 

Rectificaron de planos eléctricos en el sitio del proyecto. 
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Costo: $254.700.000 

Nombre del paquete: 1.3.4.6 Acabados. 

Objetivo: Instalación de acabados arquitectónicos del hospedaje. 

Descripción: 

Instalación de enchapes, porcelanitos, griferías, jardines y elementos 

complementarios de la parte de acabados. 

 

Actividades a realizar 

*Pisos y paredes.    

*Zonas comunes. 

*Exteriores.  

*Aprobación acabados. 

Responsable: Inspector de obra, director de operaciones 

Fechas programadas: Inicio: 03-04-2017 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 06-05-2017 

Rectificaron de planos de acabados arquitectónicos en el sitio del 

proyecto. 

Costo: $60.000.000 

Nombre del paquete: 1.3.4.7 Manejo de residuos. 

Objetivo: 

Gestionar donde se dispondrán los residuos que dejara la etapa de 

construcción. 

Descripción: 

Realizar un manejo adecuado de los escombros y basura generados 

por el proyecto, disponer en botadero local o darle un uso que afecte 

en lo mínimo posible la zona. 

  



Construcción nueva sede colegio 
119  

Continuación Tabla: Diccionario WBS “ Construcción del autor” 

Nombre del paquete: 1.3.4.7 Manejo de residuos. 

Actividades a realizar *Transporte y disposición. 

Responsable: Inspector de obra, director de operaciones, gerente de proyectos 

Fechas programadas: Inicio: 08-05-2017 

Fechas programadas: 

Criterios de aceptación: 

Fin: 10-05-2017 

Rectificación por parte del gerente de proyectos de un adecuado 

manejo de residuos. 

Costo: $1.000.000 
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3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO. 

El objetivo en el plan de gestión del tiempo debe asegurarse que el proyecto sea entregado 

dentro del cronograma establecido, la gestión de tiempo del proyecto incluye los procesos 

requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.  

El propósito del proyecto es: 

 Terminar el proyecto en los tiempos determinados 

 Obtener un flujo de trabajo continuo 

 Aumentar el conocimiento de los integrantes del proyecto 

 Generar informes veraces y oportunos 

 Obtener conocimiento previo de las fechas importantes 

 Definir y comunicar con precisión y claridad la responsabilidad o autoridad 

Los objetivos del plan de tiempo es terminar el proyecto en 436 días. 

3.3.1 Planear Cronograma. 

Las actividades del cronograma surgen de identificar y documentar el trabajo que se planea 

realizar.  Este proceso de definición, identificara los productos entregables al nivel más bajo de la 

EDT.  

Este proceso se realiza teniendo como base cada una de las actividades a excepción de la 

primera y de la última, las demás actividades contaran al menos con un antecesor y un 

predecesor. 

Esta secuencia de actividades se hizo basada en los siguientes puntos: juicio de expertos, 

reuniones y experiencia para determinar la conexión e importancia de cada una de las actividades. 
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En el proceso de definición de las actividades se identificarán productos entregables al nivel 

más bajo de la estructura de desglose. Los paquetes de trabajo están descompuestos en 

componentes más pequeños llamados actividades, los cuales proporcionan una base que permite 

estimar, establecer el cronograma, ejecutar, supervisar y controlar el trabajo del proyecto, 

asegurando con esto que se cumplan los objetivos del proyecto. 

Para la realización del cronograma del proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes técnicas: 

a) Descomposición 

b) Juicio de Expertos  

c) Inspección 

d) Estimación Paramétrica 

e) Método de Diagramación por Precedencia (PDM 

f) Nivelación de Recursos 

g) Mitigar el riesgo 

 Secuencia de las actividades: Se requiere identificar y documentar las relaciones lógicas 

entre las actividades del cronograma, estas actividades son ordenadas de forma lógica con 

relaciones de precedencia adecuadas, así como los adelantos y retrasos, para respaldar el 

desarrollo posterior de un cronograma del proyecto que sea factible. Se establece una 

secuencia de las actividades utilizando la herramienta Microsoft Project 2013, utilizando 

el criterio del equipo y experiencias aprendidas en proyectos similares. 

 Estimación de la duración de las actividades: La estimación es un proceso que surge 

del trabajo en equipo, en el que este más familiarizado con la actividad del contenido del 

trabajo y de la tarea que se encuentra dentro del cronograma especifico. Este proceso se 

realizará de forma gradual, por lo tanto la estimación de la duración cada vez será más 
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exacta, para la estimación en este proyecto se utilizó la técnica de juicio de expertos, valor 

más probable, optimista y pesimista. 

 Desarrollo del cronograma: Determina las fechas de inicio y fin planificadas para las 

actividades del proyecto. El desarrollo exige que se revisen y se corrijan las estimaciones 

de duración, recursos, con el fin de crear un cronograma aprobado que pueda servir como 

línea base y permite medir el avance de las actividades. Para el desarrollo del cronograma 

de uso el diagrama de Gantt donde se observan los paquetes con sus tareas y sub tareas, 

fechas de inicio, término y duración. 

3.3.1.1 Estimación de duración de las actividades 

Es un proceso que surge de la dirección de proyectos. Para la estimación de la duración de 

las actividades se utilizaron las técnicas mencionadas anteriormente. 

El calendario considerado para este proyecto 

tiene como días hábiles de lunes a sábado con el 

siguiente horario: 

Días Horario 

Lunes - Viernes 8:00 am – 5:00 pm 

Sábados 8:00 am – 12:00m 

 

Con el Programa de Microsoft Project (MSP) 2010, se controlaron las actividades, la 

asignación de recursos y duración total del proyecto. 

 

Figura 16: Horarios de Trabajo “Construcción del autor” 
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3.3.1.2 Estimación de los Recursos 

De acuerdo a la experiencia adquirida en el estudio de desarrollo de proyectos, existe un 

estimado de recursos a utilizar en las diferentes actividades del proyecto. Adicionalmente para 

generar una adecuada estimación de los recursos se hace uso de la herramienta Microsoft Project 

(MSP) 2010, la cual permite organizar y administrar los diferentes recursos. 

3.3.2 Cronograma.  

El desarrollo del cronograma determina las fechas de inicio y finalización planificadas para 

las actividades del proyecto. El desarrollo del cronograma exige que se revise y se corrija las 

estimaciones de duración y las estimaciones de los recursos para crear un cronograma aprobado 

que pueda servir como línea base para poder medir el avance. 

3.3.2.1 Diagrama de Gantt. 

Para el desarrollo del cronograma se utilizó la herramienta del diagrama de Gantt, cuyo 

objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo 

largo de un tiempo total determinado. En este se observan los paquetes de tareas descompuestas 

en sub tareas, sus fechas de inicio y finalización, que nos indica las actividades que en su 

duración o fecha pueden afectar la fecha de entrega final del proyecto. “Secretaria de Educación 

de Zipaquirá, (2016), Recuperado el  13 de mayo de 2016”. 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Construcción Nueva 

Sede
452 días vie 13/05/16 sáb 21/10/17

   Gerencia de 

Proyectos
435 días jue 02/06/16 sáb 21/10/17

      Inicio 6 días jue 02/06/16 mié 08/06/16

      Planificación 22 días jue 09/06/16 lun 04/07/16

      Ejecución 425 días jue 02/06/16 mar 10/10/17

      Monitoreo y Control 418 días vie 10/06/16 mar 10/10/17

      Cierre 3 días jue 19/10/17 sáb 21/10/17

      Diseños 36 días mar 05/07/16 lun 15/08/16

      Diseño Civil 53 días mar 05/07/16 sáb 03/09/16

      Diseño 

Hidrosanitarios
15 días mié 24/08/16 vie 09/09/16

      Diseño Eléctrico 14 días mié 24/08/16 jue 08/09/16

      Diseño 

Contraincendio
10 días mar 30/08/16 vie 09/09/16

      Dossier de Diseño 11 días sáb 10/09/16 jue 22/09/16

   Tramite Licencias 

ambientales y 

Construcción

26 días vie 23/09/16 sáb 22/10/16

   Construcción Nueva 

Sede
161 días jue 10/11/16 mar 16/05/17

   Operación 38 días vie 26/05/17 sáb 08/07/17

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

Figura 17: Diagrama de Gantt “construido por el autor” 
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3.3.3 Control. 

Las modificaciones se realizarán en herramienta Microsoft Project (MSP) 2010, este se 

actualizará a medida que avance su ejecución. Los porcentajes con los que se medirán las 

actividades serán evaluados del 0% para el inicio de las actividades y 100% para las actividades 

completadas; cualquier modificación al proyecto debe ser avaluada y aprobada por el 

patrocinador, director de operaciones y gerente del proyecto únicamente, por medio de un control 

de cambios. (Ver formato de control de cambios). 

Semanalmente se deben presentar informes de avance del proyecto por parte del director de 

operaciones donde se evidencie las actividades realizadas con cumplimiento de tiempos. 

Para determinar en qué medida el proyecto se encuentra adelantado o retrasado en relación 

con la fecha de entrega se utilizará la fórmula: 

SV=EV-PV 

SV Variación del Cronograma Porcentaje que nos indica cuanto atraso o adelanto llevamos con respecto 

al cronograma planeado 

Si su resultado es mayor a 0, el proyecto esta adelantado con respecto a la 

planificación. 

Si el resultado es menor a 0, el proyecto está atrasado con respecto a la 

planificación. 

Si es igual a 0, cronograma al día. 

 

 

EV Valor Ganado La medida del trabajo realizado en términos de presupuesto autorizado. 

PV Valor planificado Presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. 

Tabla 17: Control “Construida por el autor” 
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Para determinar la eficiencia con que el equipo del proyecto está utilizando el tiempo para realizar las actividades se utilizara la 

siguiente formula: 

SPI=EV/PV 

SPI Índice del desempeño del cronograma Razón entre el valor ganado y el valor planificado. 

Cuando es mayor a 90% se debe generar una alerta para realizar un plan 

de acción ya que indica que el proyecto se deba validar 

 

El director de operaciones debe realizar este análisis cada 15 días y presentar los resultados 

al gerente para determinar las acciones a realizar. El gerente de proyecto debe presentar los 

informes de control a los patrocinadores, durante las reuniones quincenales, haciendo las 

predicciones de la fecha de finalización de las actividades con base al estado de avance actual del 

proyecto. 

En caso de existir desviaciones en el cronograma se deben realizar las siguientes actividades: 

 Análisis de causa. 

 Levantamiento de acciones correctivas. 

 Si al realizar el análisis en la variación de las actividades del cronograma se encuentra que 

existen adelantos el gerente y el director de operaciones deberán realizar revisión en cada 

uno de los entregables de forma inmediata y aplicar acciones correctivas. 

 Si se evidencian retrasos se deben aplicar técnicas de optimización de recursos. 

 Se deben realizar análisis de riesgos y su correspondiente tratamiento. 

 Cuando se apliquen acciones correctivas que afecten el cronograma se debe aplicar el 

proceso de control de cambios, estos cambios se deben presentar a los stakeholders y 

patrocinadores para su aprobación. 
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  Una vez implementados los cambios se deben actualizar los cronogramas. 

3.4 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS  

3.4.1 Planear la gestión de costos. 

El plan de gestión de costos está enfocado en los fundamentos, principios y 

responsabilidades de la estructura organizacional y se establece el proceso para asegurar el 

cumplimiento de los costos del proyecto y el control de cambios al presupuesto inicial. 

El costo del proyecto se obtiene de cada entregable estimando al detalle los costos en los que 

van a incurrir para el cumplimiento del objetivo del proyecto. 

El objetivo del plan de gestión de costos es mantenerse dentro del presupuesto asignado de                  

$382.000.000, estimar los valores unitarios del proyecto, determinar el presupuesto del proyecto, 

determinar la línea base del costo, controlar los costos del proyecto. 

Las estimaciones de los costos de las actividades se realizarán en Pesos Colombianos, los 

costos estarán divididos en indirectos y directos y los costos de mano de obra serán cancelados 

por tiempo de trabajo. Las estimaciones de costos se ajustaron a las unidades de medida de la 

materia prima requerida y los costos actuales del mercado. La técnica de Valor – ganado será la 

usada como control del proceso tiempo-costo de este proyecto, con esta técnica se mide el 

desempeño del proyecto, para ello se realiza un corte a la fecha de revisión y se compara con el 

presupuesto base, comparando lo planeado vs lo ejecutado. El punto de partida para la estimación 

de los costos lo representan los planos constructivos y las especificaciones dadas. Dicha 

estimación se basa en los paquetes de trabajo de la EDT y surge de la combinación de estimación 

por analogía en donde se utiliza el costo real de actividades de proyectos anteriores y actualizados 
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al proyecto actual, de la determinación de tarifas de costo donde, se obtienen costos bajo criterios 

de cotizaciones y por ultimo del juicio que determino las cantidades. 

Los recursos se estiman de las lecciones aprendidas de otros proyectos similares, esto en 

conjunto siendo la estimación de las actividades individuales, en donde posteriormente se 

integran para obtener el costo total. En este proceso se toman en cuenta las ofertas de los trabajos 

que se dan por contrato, especificando los costos unitarios para el debido control. A este proceso 

se le adicionaran los gastos generales resultantes de la administración del proyecto, que 

usualmente son considerables; además de tomar en cuenta imprevistos, la administración y 

utilidad que esperan recibir los socios del proyecto. 

Para el control de los gastos se utilizarán los siguientes formatos: OP-R01 Control Costos 

Empleados Obra y OP-R02 Control Costos Materiales. 
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Código: OP- R01

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14/08/2016

Item FECHA A
L

E
J

A
N

D
R

O

M
A

E
S

T
R

O
 

 A
Y

U
D

A
N

T
E

S
  
2

 

R
E

S
ID

E
N

T
E

 

T
O

T
A

L
 

Descripción Observación 

1 sep-17

2 sep-18

3 sep-19

5 sep-21

6 sep-22

7 sep-23

8 sep-24

9 sep-25

10 sep-26

11 sep-27

12 sep-28

13 sep-29

14 sep-30

0 0 0

TOTAL 0 0 0 0

TRABAJADORES DESDE  ____ DE ____ A _______

TOTAL CORTE DOS

CONTROL COSTOS EMPLEADOS OBRA

Documento Controlado

Item Descripción Dias V/unitario Cantidad V/total FECHA

1 Ayudante 0 $25.000 1 $0

2  0 $50.000 1 $0

3  0 $25.000 1 $0

TOTAL $0

TRABAJADORES DESDE _____  DE _____ A ______

Figura 18: Control Costos Empleados Obra “Construcción del autor” 
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Los informes quincenales y mensuales deberán contener la información en los formatos 

anteriores de igual manera un análisis escrito en donde se especifique el % de avance y el % de 

gasto, se debe indicar si hubo ahorro o se mantuvo según lo presupuestado o si tuvo un costo 

mayor. 

3.4.2 Costos  

Los costos del proyecto se calcularon de acuerdo a estimaciones de las necesidades del 

proyecto   (materiales de construcción – precios por m
2
, cantidades, unidades de medida de 

acuerdo al material requerido, mano de obra de acuerdo al nivel de especialización requerido, 

diseños de acuerdo a la tasa promedio del mercado). 

ITEM FECHA DESCRIPCION UND CANT. V UNITARTIO V. TOTAL

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2,1

2,2

3

3,1

3,2

3,3

$0,00

$0,00

$0,00

CONTROL COSTOS MATERIALES

Código: OP- R02

Versión: 01

Fecha de Emisión: 14/08/2016

Documento Controlado

Actividad: 

SUB - TOTAL         

iva sobre la utilidad 16%

TOTAL          

Figura 19: Control Costos Materiales “Construcción del autor” 
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Los costos serán asumidos por el patrocinador puesto que el desarrollo de las actividades se 

efectuará en pro del desarrollo del proyecto. Los costos estarán a cargo del gerente del proyecto, 

así como también lo estarán la reserva de imprevistos. 
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3.4.3 Presupuesto (línea base, curva S). 

 

 

 

 

 $ -

 $ 50.000.000

 $ 100.000.000

 $ 150.000.000

 $ 200.000.000

 $ 250.000.000

 $ 300.000.000

 $ 350.000.000

 $ 400.000.000

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

C
o

st
o

 
PV Curva S 

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

COSTO PLANEADO 2.400.000$  9.200.000$    16.630.582$          1.300.000$    10.000.000$  70.700.000$       100.000.000$       65.000.000$       35.000.000$       44.000.000$       2.000.000$       -$                   

PV 2.400.000$  11.600.000$  28.230.582$          29.530.582$  39.530.582$  110.230.582$     210.230.582$       275.230.582$     310.230.582$     354.230.582$     356.230.582$  356.230.582$  

Figura 20: Curva S “Construida por el autor” 
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La curva “S” se determina por medio del Valor Planeado, marca su pendiente en el mes 6, 7, 

8, 9,10 debido a que es en ese punto que inicia la construcción, y es en donde se tiene que 

desembolsar la mayor parte del dinero. 

En los periodos anteriores se realizaron desembolsos más pequeños que correspondían a 

estudios, licencias, planes. 
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Figura 21: Presupuesto Obra “Construcción del autor” 
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3.4.4 Control. 

El control de costos tiene como objetivo realizar el monitoreo y seguimiento al estado del 

presupuesto, mantener actualizada la línea base de costos  y documentación concerniente al tema 

de costos, adicionalmente este control debe mantener el control del presupuesto asignado y el 

tiempo de duración del proyecto, si este control se realiza adecuadamente se podrá evidenciar y 

hallar oportunamente problemas y alarmas que puedan generar alguna desviación y convertirse 

en riesgos para el desarrollo exitoso del proyecto. 

Para este proceso de control las partes que van a intervenir son el patrocinador, gerente de 

proyecto y director de operaciones, quienes se apoyaran en las herramientas planteadas en el 

PMBOK “ Cynthia Snyder, 2013, A user's manual to the PMBOK guide--fifth edition, Hoboken, N.J., 

Wiley”, para este proceso se utilizara la fórmula: 

CV=EV-PV 

CV Relación entre el costo real y los costos incurridos 

EV Valor ganado  

 

Análisis de posibles resultados  

 Resultado positivo: el proyecto se encuentra por debajo del costo planificado. 

 Resultado neutro: El proyecto ve de acuerdo con lo planificado. 

 Resultado negativo: el proyecto se encuentra por encima de lo planificado. 

Adicionalmente se apoyarán en la formula CPI=EV/AC (AC costo real), esta fórmula 

representa el índice de desempeño del costo, en caso que el resultado obtenido en este cálculo sea 
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menor al 92% se deben generar planes de acción y activar las alarmas en el proyecto que 

permitan realizar los análisis y encontrar las causas. 

El proceso de monitoreo y control de los costos se realizará semanalmente y se presentará en 

las reuniones de seguimiento por parte del director de procesos, al gerente de proyecto y 

patrocinador para tomar las medidas necesarias y realizar los ajustes correspondientes de acuerdo 

con la información presentada. 
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3.5 CALIDAD 

3.5.1 Política. 

Planificar el aseguramiento y control de la calidad para el diseño y construcción de la nueva 

sede de la institución educativa en la ciudad de Zipaquirá, teniendo en cuenta las evaluaciones, el 

análisis y mejora de los procesos en todas sus fases a través de sus versiones de cambio. 

3.5.2 Estándares de Calidad. 

Los informes de avance semanal junto con los documentos para este proyecto deben ser 

presentados en formatos que apliquen las Normas APA, adicionalmente registros y documentos 

deben ser diligenciados en formatos que apliquen según el plan de gestión del Proyecto. 

 Requisitos legales: 

Gestionar, obtener licencias y permisos requeridos para el desarrollo del proyecto. 

Dar a conocer la normatividad, aplicar las actualizaciones cuando sea necesario y 

divulgarlas dentro del equipo de trabajo del proyecto. 

 Seguridad industrial: 

Cumplir normatividad en materia de seguridad industrial y salud ocupacional 

Dar a conocer el sistema de gestión de seguridad industrial para prevención de riesgos 

laborales en el equipo de trabajo. 

Atender y solucionar las condiciones inseguras y los actos inseguros que se reporten en el 

proyecto 

Gestionar un registro para el proyecto con los datos de los miembros del equipo y de un 

familiar en caso de emergencia. 

Instalar en el sitio de la obra todo equipo requerido según normatividad SGSST 

 Ambientales: 
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Dar a conocer la normatividad y mejores prácticas establecidas para el manejo ambiental  

Establecer la disposición final de los desechos que genere la ejecución del proyecto 

 Normas técnicas para aplicar  

Normativa gestión de proyectos SCA 

Legislación ambiental nacional y municipal 

Legislación en seguridad industrial y salud ocupacional 

Normativa vigente de la empresa de energía encargada del suministro y control de la 

energía en la localidad 

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico 

NSR10 norma sismo resistente 2010 

3.5.3 Actividades de Control. 

Inspección: Este proceso se realiza continuamente en la obra por parte del inspector y oficial 

de obra, en donde se verifica el cumplimiento de la ejecución de los planos, cronogramas y 

material, con el fin de comparar que lo solicitado y aprobado este cumpliendo con los parámetros 

establecidos en los respectivos documentos. 

Al finalizar las actividades de cada fase y antes de hacer efectivo el entregable o documento 

el gerente de proyecto debe evaluar si el entregable cumple con los requisitos, requerimientos y 

alcance del proyecto. 

Formato para aprobación de los entregables del proyecto. 
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Actividad Entregable Fecha Rol Nombre Firma de 

autorización 

1      

2      

 

3.5.4 Actividades de aseguramiento. 

 El proyecto tendrá como directrices los procedimientos establecidos en el plan de calidad 

para asegurar el cumplimiento de los procesos y de los requisitos establecidos. “Alberto Domingo 

Ajenjo (2000). Dirección y Gestión de Proyectos (2a Edición). España (Madrid): Editorial Ra-

ma”. Esto se realizara por medio de las siguientes actividades: 

 Responsabilidades definidas  

 Control de documentos y registros  

 Controles de cambios 

 Control de obsoletos 

 Control de producto 

 Seguimiento y medición 

 Auditorias 

Para realizar estos controles se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Aprobación de documentos en su proceso de generación entes de ser emitido 

oficialmente. 

Figura 22: Formato Aprobación Entregables del Proyecto “Construida por el autor” 
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 Revisión y actualización de los documentos de acuerdo a la necesidad. 

 Asegurar la consulta de los documentos por parte de los interesados, patrocinador del 

proyecto. 

 Validar y comprobar el origen de los documentos externos, que estos se identifiquen 

correctamente. 

 Garantizar el proceso de versiona miento de los documentos. 

 Los controles de cambios deben ser registrados en los formatos establecidos para este fin. 

 Verificación del desarrollo de los productos de acuerdo a las etapas de elaboración de los 

mismos. 

 Validar que los productos cumplan con lo solicitado por el patrocinador. 

 Validar la satisfacción del cliente o patrocinador del proyecto. 

       Formato:  

 

 

 

 

Nombre del Proyecto: 

DETALLES DEL PROYECTO E IMPACTOS SOBRE PATROCINADOR 

1.   

2.   

Lecciones Aprendidas:  

 

 

Figura 23: Detalles del Proyecto e Impactos Sobre Patrocinador “Construida por el autor” 
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3.5.5 Métricas. 

Semanalmente en las reuniones de seguimiento que se realizan con el gerente de proyecto, 

director de operaciones y patrocinador se deben presentar los avances del proyecto, los gastos 

realizados y el cumplimiento del cronograma a la fecha con el fin de evaluar el trabajo realizado. 

Para realizar este proceso se debe diligenciar el formato mencionado a continuación, con el 

objetivo de asegurar la calidad del proyecto. 
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METRICAS 

Actividad Verificación del terreno 

Responsable Patrocinador - Gerente de proyecto 

Variables de inspección Validar la disponibilidad del terreno donde se va a realizar la construcción 

Equipos N/A 

Tolerancia 

Aprobación = Aprobación por parte de patrocinador, Arquitecto e ingeniero y entes 

gubernamentales. 

No Aceptable = No aprobación de los interesados en el proyecto. 

Método de control Revisión visual – Licencias de funcionamiento 

Frecuencia Inicio proyecto 

Actividad Validación de aprobación de licencias de construcción 

Responsable Gerente de proyecto. 

Variables de inspección 

Verificar que las licencias se encuentran aprobadas por los entes correspondientes 

 y no se presenten problemas en la construcción. 

Equipos N/A 

  

Tabla 18: Matriz de calidad – Inspección, medición y ensayo “Construcción del autor” 
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Tolerancia 

Aceptable = Aprobación de los entes respectivo. 

No Aceptable = No aprobación por parte de los entes correspondientes. 

Método de control Revisiones a aprobaciones  

Frecuencia Inicio proyecto 

 

Actividad Contratación Asesorías y proveedores 

Responsable Gerente de proyecto – Director de operaciones 

Variables de inspección Verificar las condiciones de los contratos generados para la obra 

Equipos N/A 

Tolerancia 

Aceptable = Satisface con las condiciones para lo que son contratados. 

No Aceptable = No satisface el objetivo para el que son contratados. 

Método de control Contratos  

Frecuencia Inicio proyecto 

 

Actividad Estudios de construcción 

Responsable Gerente de proyecto – Director de operaciones – arquitecto 

Variables de inspección Verificar los estudios necesarios para el proceso de construcción. 

Continua Tabla: Matriz de calidad – Inspección, medición y ensayo 

Equipos N/A 

Tolerancia 

Aceptable = Cumpla con los procedimientos, licenciamientos necesarios para dar inicio al 

proyecto. 

No Aceptable = No cumplimiento de requisitos y/o requerimientos para el inicio del 

proyecto. 

Método de control Estudios de construcción 

Frecuencia Inicio proyecto 

 

Continua Tabla: Matriz de calidad – Inspección, medición y ensayo 
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Actividad Zapatas, Vigas de Cimentación, Columnas, Vigas, Viguetas y Viga Canal 

Responsable Residente Inspector de Obra 

Variables de inspección Pruebas de resistencia con cilindros  

Equipos MixerVibro 

Tolerancia 

Aceptable = Ubicadas en un rango entre 3000psi  - 3500 psi 

No Aceptable = Inferior a 3000psi 

Método de control Pruebas de resistencia con cilindros  

Frecuencia A los 28 días de realizada la actividad 

Continua Tabla: Matriz de calidad – Inspección, medición y ensayo 

Actividad Resistencia acero  

Responsable Proveedor 

Variables de inspección Medida del hierro según estructural 

Equipos 

Mixer 

Vibro 

Tolerancia 

Aceptable = Resistencia igual o superior a 60000  

No Aceptable = Resistencia menor a 60000 

Método de control Visual Cantidad de flejes 

Frecuencia Diaria 

Actividad Placa contra piso 

Responsable Residente Inspector de Obra 

Variables de inspección Pruebas de resistencia con cilindros  

Equipos 

Mixer 

Vibro 
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Continua Tabla: Matriz de calidad – Inspección, medición y ensayo 

Tolerancia 

Aceptable = Cumpla con su función arquitectónica y estructural y ubicarse en un rango 

2500psi  - 3000 psi 

No Aceptable = No cumpla con su función para que fue elaborada y obtener psi igual o 

inferior a 2500 

Método de control Pruebas de resistencia con cilindros  

Frecuencia A los 28 días de realizada la actividad 

Actividad Placa entrepiso 

Responsable Residente Inspector de Obra 

Variables de inspección Pruebas de resistencia con cilindros  

Equipos 

Mixer 

Vibro 

Tolerancia 

Aceptable = Cumpla con su función arquitectónica y estructural con psi superior a 3000 

No Aceptable = No cumpla con su función para que fue elaborada un psi inferior a 3000 

Método de control Pruebas de resistencia con cilindros  

Frecuencia A los 28 días de realizada la actividad 

 

Continua Tabla: Matriz de calidad – Inspección, medición y ensayo 

Actividad Muro en mampostería 

Responsable Residente Inspector de Obra 

Variables de inspección Nivel 

Equipos Nivel escuadra 

Tolerancia 

Aceptable = Calculados y proyectados por obreros cualificados y especializados en su 

construcción y un desplomados - 5 ml por mt. 

No Aceptable = Descartado por lo obreros con un desplome diferente a 5ml por MT 

Método de control Nivel 

Frecuencia Cada vez que se requiera 
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Actividad Comunicación con el patrocinador 

Responsable Gerente de proyecto 

Variables de inspección Realizar proceso de comunicación con el patrocinador del proyecto. 

Equipos Teléfono - computador 

Tolerancia 

Aceptable = Asistencia al 95% de reuniones y 90% de respuesta a mails 

No Aceptable = No asistencia a reuniones o no respuesta a mails 

Continua Tabla: Matriz de calidad – Inspección, medición y ensayo 

Método de control Actas de reunión - Mail 

Frecuencia Durante todo el proyecto 

Actividad Adquisiciones de materiales 

Responsable Gerente de proyecto - Patrocinador 

Variables de inspección 

Controlar el proceso de compra de cualquier bien o servicio requerido para la  

ejecución del proyecto. 

Equipos Computador  

Tolerancia 

Aceptable = Pago de Facturas 

No Aceptable = Devolución o no pago de facturas 

Método de control Comprobantes de compras 

Frecuencia Durante todo el proyecto 

Actividad Verificación de avances 

Responsable Gerente de proyecto  

Variables de inspección Realizar diariamente verificación de los avances del proyecto. 

Equipos Computador  
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Continua Tabla: Matriz de calidad – Inspección, medición y ensayo 

Tolerancia 

Aceptable = Cumplimiento de cronograma y actividades 

No Aceptable = No cumplimiento de actividades y cronograma  

Método de control Calendario – actas de seguimiento. 

Frecuencia Durante todo el proyecto 

 

3.6 RECURSOS HUMANOS 

3.6.1 Organigrama detallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATROCINADOR 

GERENTE DE 
PROYECTO 

INVERSIONISTAS DISEÑADOR CONSTRUCTORES 

RESIDENTE 

INSPECTOR DE 
OBRA 

OFICIAL DE OBRA 

AYUDANTE DE 
OBRA 

SUBCONTRATISTA PROVEEDORES 

Figura 24: Organigrama detallado “Construido por el autor” 
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3.6.2 Matriz de Roles y Funciones. 

Para visualizar la Matriz de roles y responsabilidades de los cargos del proyecto ver Anexo D: 

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES. 

 

3.6.2.1 Matriz de Roles. 

 

 

 

ENTREGABLE      RECURSO
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A
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Establecer política de riesgo X X

Realizar seguimiento y análisis periódico a 

los riesgos
X X X

Identificar los riesgos y controles de 

procesos y proyectos a cargo en cada 

vigencia 

X X X X X

Asesorar la identificación de los riesgos 

institucionales 
X X X

Acompañar y orientar sobre la 

metodología para la identificación, análisis, 

calificación y valoración del riesgo. 

 X X

Realizar seguimiento y análisis a los 

controles de los riesgos según periodicidad 

establecida 

X X  X

Actualizar el mapa de riesgos cuando la 

administración de los mismos lo requiera.
X X

Analizar el diseño e idoneidad de los 

controles establecidos en los procesos 
X X X

Realizar seguimiento a los riesgos 

consolidados
X X

Consolidar el Mapa de riesgos  X X

Plan de Respuesta a los riesgos 

identificados
X X X

Monitorear cambio de entorno y nuevas 

amenazas
X X X

Cumplimiento de Planes de Accion sobre 

los riesgos identificados
X X X X X X X X X X

Figura 25: Matriz de Roles “Construida por el autor” 
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3.6.2.2 Perfiles de los Cargos 

 

3.6.2.2.1 Gerente General. 

 

 

FECHA DE ACTUALIZACION

CARGO:

CARGO QUE SUPLE:

PROCESO: 

REPORTA A: 

PERSONAL A CARGO: SI X NO 

RELACION DE CARGOS:

OBJETIVO DEL CARGO

NIVEL DEL CARGO ESTABLECIDO EN EL ORGANIGRAMA

COMUNICACIÓN EFICAZ

TRABAJO EN EQUIPO

OTRIENTACION A RESULTADOS HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

ORIENTACION AL CLIENTE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

 MANEJO DE GRUPO

COMPROMISO   DISEÑO Y CONTROL DE PRESUPUESTOS 

EDUCACIÓN
PROFESIONAL RAMA DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS  Y CARRERAS AFINES Y/O 

ESPECIALIZACIONES AFINES AL CARGO
Equivalencia NA

FORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 

METODOLOGÍA PROJECT MANAGEMENT 

MANEJO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 

WINDOWS Y OFIMÁTICA; MICROSOFT PROJECT 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO9000

HABILIDADES

GENERALES PROPIAS DEL CARGO

PRO-ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

INTERNOS: ÁREAS SOLICITANTES INTERNAS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO

EXTERNOS: CLIENTES, CLIENTES PROSPECTOS, FUNCIONARIOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN

PLANEAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS OPERACIONES DE LA GERENCIA A SU CARGO, 

DETERMINANDO CONJUNTAMENTE CON SU PERSONAL LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA 

PROSPECCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO AL ALCANCE, COORDINANDO A LA VEZ LA 

ESTRATEGIA OPERATIVA DEL PROYECTO, REALIZAR SEGUIMIENTO OPORTUNO Y PRECISO DE 

LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y EL AVANCE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

GERENCIAL

REQUISITOS MINIMOS

EXPERIENCIA 3 AÑOS EN ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

NIVEL DE AUTORIDAD

GERENTE GENERAL

 N/A

PLANEACION ESTRATEGICO; GESTIÓN ACADEMICA; 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, BIENESTAR ESTUDIANTIL, 

GESTION HUMANA, GESTIÓN DOCUEMNTAL Y DE MEJORA

DIRECTOR GENERAL

DOCUMENTO CONTROLADO

PERFIL DE CARGO

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2016

Gerente Proyecto

Director de 
Operaciones

Figura 26: Perfil Gerente “Construida por el autor” 
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3.6.2.2.2 Director de Operaciones 

 

 

  

  

CARGO:

CARGO QUE SUPLE:

PROCESO: 

REPORTA A: 

PERSONAL A CARGO: SI X NO 

RELACION DE CARGOS:

OBJETIVO DEL CARGO

NIVEL DEL CARGO ESTABLECIDO EN EL ORGANIGRAMA

DOCUMENTO CONTROLADO

PERFIL DE CARGO

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2016

NIVEL DE AUTORIDAD

DIRECTOR OPERACIONES

GERENTE PROYECTO

PLANEACION ESTRATEGICO; GESTIÓN ACADEMICA; 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, BIENESTAR ESTUDIANTIL, 

GESTION HUMANA, GESTIÓN DOCUEMNTAL Y DE MEJORA

GERENTE PROYECTO

Internos: Áreas solicitantes internas de las unidades de negocio

Externos: Clientes, Clientes Prospectos, Funcionarios Secretaria de Educación

ESTABLECER CRONOGRAMAS DE TIEMPO, ASEGURAR EL DESARROLLO OPERACIONAL DE LA 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA PARA LOGRARLO, CONOCER LOS RECURSOS DISPONIBLES, 

FACILITAR EL TRABAJO DE LOS RECURSOS, GARANTIZAR EL CUMPLIMEINTO DEL ALCANCE.

ADMINISTRAR LOS RECURSOS INTERNOS DE PRODUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 

HUMANOS PARA EL DESARROLLO CONVENIENTE DE LA ACTIVIDAD. TODO ELLO EN 

COORDINACIÓN CON EL PERSONAL A CARGO.

DIRECTOR

REQUISITOS MINIMOS

EXPERIENCIA 3 AÑOS EN CARGOS SIMILARES

COMPROMISO   DISEÑO Y CONTROL DE PRESUPUESTOS 

EDUCACIÓN
PROFESIONAL RAMA DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS  Y CARRERAS AFINES Y/O 

ESPECIALIZACIONES AFINES AL CARGO
Equivalencia NA

FORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 

METODOLOGÍA PROJECT MANAGEMENT 

MANEJO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 

WINDOWS Y OFIMÁTICA; MICROSOFT PROJECT 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO9000

HABILIDADES

GENERALES PROPIAS DEL CARGO

PRO-ACTIVIDAD SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

OTRIENTACION A RESULTADOS HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN 

ORIENTACION AL CLIENTE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

 MANEJO DE GRUPO

COMUNICACIÓN EFICAZ

TRABAJO EN EQUIPO

Gerente Proyecto

Director de 
Operaciones

Figura 27: Perfil Director de Operaciones “Construida por el autor” 
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3.6.2.2.3 Perfil Residente 

 

 

 

 

CARGO:

CARGO QUE SUPLE:

PROCESO: 

REPORTA A: 

PERSONAL A CARGO: SI X NO 

RELACION DE CARGOS:

NIVEL DEL CARGO ESTABLECIDO EN EL ORGANIGRAMA

DOCUMENTO CONTROLADO

PERFIL DE CARGO

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2016

NIVEL DE AUTORIDAD

RESIDENTE

PLANEACION ESTRATEGICO; GESTIÓN ADMINISTRATIVA,  

GESTION HUMANA, GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE MEJORA

GERENTE PROYECTO

Internos: Inspector de Obra, Contartistas, Oficial de Obra, Ayudantes de obra

Externos: Proveedores, 

VELAR POR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN CONCORDANCIA CON LOS PLANOS DE 

PROYECTO, CON LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, CON LA 

PLANIFICACIÓN ESTIPULADA PARA LA EJECUCIÓN Y, EN GENERAL, CON LAS CONDICIONES 

ACORDADAS LEGALMENTE CON EL CONTRATANTE DE LA OBRA EN CUESTIÓN.

DIRECTOR

REQUISITOS MINIMOS

EXPERIENCIA 1 AÑO EN CARGOS SIMILARES

OBJETIVO DEL CARGO

EDUCACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTURA Y/O INGENIERIA CIVIL

Equivalencia NA

FORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 

METODOLOGÍA PROJECT MANAGEMENT 

MANEJO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 

WINDOWS Y OFIMÁTICA; MICROSOFT PROJECT 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO9000

OTRIENTACION A RESULTADOS

AUTORIDAD Y LIDERAZGO

VISION GENERAL

MANEJO DE GRUPO

HABILIDADES

GENERALES PROPIAS DEL CARGO

PRO-ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

COMPROMISO

COMUNICACIÓN EFICAZ

  DISEÑO Y CONTROL DE PRESUPUESTOS 

TRABAJO EN EQUIPO

 

Figura 28: Perfil Residente “Construida por el autor” 
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3.6.2.2.4 Perfil Inspector de obra 

 

 

 

 

CARGO:

CARGO QUE SUPLE:

PROCESO: 

REPORTA A: 

PERSONAL A CARGO: SI X NO 

RELACION DE CARGOS:

NIVEL DEL CARGO ESTABLECIDO EN EL ORGANIGRAMA

DOCUMENTO CONTROLADO

 PERFIL DE CARGO

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2016

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de inspección de 

obras.

NIVEL DE AUTORIDAD

INSPECTOR DE OBRA

PLANEACION ESTRATEGICO; GESTIÓN ADMINISTRATIVA,   

GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE MEJORA

GERENTE PROYECTO

Internos: Gerente de Proyecto, Director Operaciones, Residente, Oficial de Obra, Ayudantes de 

obra

Externos: Proveedores.

OBJETIVO DEL CARGO

INSPECCIONAR LA REALIZACIÓN DE OBRAS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR LA ÓPTIMA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DIRECTOR

REQUISITOS MINIMOS

EDUCACIÓN Técnico Superior en Construcción Civil o el equivalente

Equivalencia
Ocho (8) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de inspección de 

obras

FORMACIÓN

Métodos y técnicas de construcción.

Materiales de construcción.

Técnicas, principios y prácticas en proyectos y ejecución de obras.

La ejecución de cálculos estadísticos y matemáticos.

HABILIDADES

GENERALES PROPIAS DEL CARGO

INSPECCIONAR LAS OBRAS.

EFECTUAR CÁLCULOS MÉTRICOS.

PRO-ACTIVIDAD

COMPROMISO

OTRIENTACION A RESULTADOS

AUTORIDAD Y LIDERAZGO

 TRABAJO EN EQUIPO

 

INTERPRETAR PLANOS.

ELABORAR INFORMES.

EFECTUAR REPLANTEO DE OBRAS.

Gerente Pryecto

Figura 29: Perfil Inspector de obra “Construida por el autor” 
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3.6.2.2.5 Oficial de obra 

 

 

 

 

 

  

 

CARGO:

CARGO QUE SUPLE:

PROCESO: 

REPORTA A: 

PERSONAL A CARGO: SI X NO 

RELACION DE CARGOS:

NIVEL DEL CARGO ESTABLECIDO EN EL ORGANIGRAMA

OTRIENTACION A RESULTADOS INTERPRETAR PLANOS.

AUTORIDAD Y LIDERAZGO ELABORAR INFORMES.

 TRABAJO EN EQUIPO

COMPROMISO EFECTUAR CÁLCULOS MÉTRICOS.

EDUCACIÓN Técnico Superior en Construcción Civil o el equivalente, alturas

Equivalencia Ocho (8) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de inspección de 

FORMACIÓN
Métodos y técnicas de construcción.

Materiales de construcción.

HABILIDADES

GENERALES PROPIAS DEL CARGO

PRO-ACTIVIDAD INSPECCIONAR LAS OBRAS.

EXPERIENCIA
Cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de inspección de 

obras.

NIVEL DE AUTORIDAD

OFICIAL DE OBRA

PLANEACION ESTRATEGICO; GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INSPECTOR DE OBRA

Internos: Gerente de Proyecto, Director Operaciones, Residente, Oficial de Obra, Ayudantes de 

obra

Externos: Proveedores.

OBJETIVO DEL CARGO COORDINA EL TRABAJO DEL AYUDANTE DE OBRA Y LOS INSTRUYE. AMURA TODO TIPO DE 

GRAMPAS, CANTONERAS, GUÍAS, ETC. VIGILA Y CONTROLA EL INVENTARIO DE OBRA, 

SUPERVISA Y EJECUTA LAS LABORES ENCOMENDADAS POR EL INSPECTOS DE OBRA Y 

RESIDENTE.

OPERATIVO

REQUISITOS MINIMOS

DOCUMENTO CONTROLADO

PERFIL DE CARGO

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2016

Gerente Pryecto

Figura 30: Perfil Oficial de Obra “Construida por el autor” 
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3.6.2.2.6 Perfil Ayudante de obra 

 

 

 

  

 

CARGO:

CARGO QUE SUPLE:

PROCESO: 

REPORTA A: 

PERSONAL A CARGO: SI  NO X

RELACION DE CARGOS:

NIVEL DEL CARGO ESTABLECIDO EN EL ORGANIGRAMA

OTRIENTACION A RESULTADOS RESPONSABILIDAD

 RESPETUOSO

COMPROMISO CARISMA

EDUCACIÓN Cursos en construccion, alturas.

Equivalencia Cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de inspección de 

FORMACIÓN
Métodos y técnicas de construcción.

Materiales de construcción.

HABILIDADES

GENERALES PROPIAS DEL CARGO

PRO-ACTIVIDAD PUNTUALIDAD

EXPERIENCIA Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área  de obras.

NIVEL DE AUTORIDAD

OFICIAL DE OBRA

OFICIAL DE OBRA

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AYUDANTE DE OBRA

Internos: Gerente de Proyecto, Director Operaciones, Residente, Oficial de Obra, Ayudantes de 

obra
OBJETIVO DEL CARGO DE ACUERDO A INDICACIONES DEL SUPERVISOR U OFICIALES, CARGA, DESCARGA Y 

ACARREA LOS MATERIALES, EQUIPOS, ETC. USADOS EN LA OBRA. EJECUTA TAREAS DE 

LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO EN LA OBRA, LIMPIA Y ORDENA EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES USADOS (MADERAS, ETC). HACE POZOS Y ZANJAS EN FUNDACIONES. REALIZA 

OTRAS TAREAS SIMILARES QUE SE LE INDIQUEN, QUE NO REQUIERAN ESPECIALIZACIÓN 

ALGUNA

OPERATIVO

REQUISITOS MINIMOS

DOCUMENTO CONTROLADO

PERFIL DE CARGO

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2016

Gerente Pryecto

Figura 31: Perfil Oficial de Obra “Construida por el autor” 
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3.6.2.3 Calendario de Recursos 

3.6.2.3.1 Recursos por Actividad 

 

 

 

 

 

  

I COLEGIO INFANTIL SEDE PRINCIPAL
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A RECURSOS DIAS

1 Replanteo 1 1 1 3 2

2 Excavacion manual y mecanica en  conglomerado  y retiro 1 1 1 2 RETROESCABADORA 4

4 Relleno en recebo comun para estructuras 1 1 1 4 4

5 Relleno en recebo comun 1 1 1 2 RETROESCABADORA 4

6 Zapatas  en concreto de 3000 psi 1 1 1 4 MIXER 5

7 Viga de cimentacion  concreto de 3000  psi 1 1 1 7 MIXER 9

8 placa de contrapiso  e =0,15 concreto de 3000 psi 1 1 1 4 MIXER 4

9 columnas en concreto de 3000  spi 1 1 1 4 MIXER 7

10 viga aerea  de coronamiento en concreto de 3000  psi 1 1 1 4 MIXER 7

11 placa de entrepiso en icopor 1 1 1 4 MIXER 14

12 placa de tanques  incluye vigas y riostras 1 1 1 4 MIXER 7

13 viga de coronamiento de 0,15  x 0,25 1 1 1 4 MIXER 7

14 Acero de refuerzo

15 malla electrosoldada de refuerzo de 5mm 20x20 Zona Spa , Gimnasio

16 malla electrosoldada de refuerzo de 5mm 15x15 Zona placa entrepiso 

17

malla electrosoldada de refuerzo de 4mm 20x20 placa contrapiso 

salon N-3,0

Instalaciones electricas 1 1 ing electrico 12

Dias Trabajados en el Proyecto de Construcción

Figura 32: Recursos humanos y maquina por actividad para obra civil “Construida por el autor” 
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OBRAS  NO PREVISTAS

onp 1 Concreto  ciclopeo  

onp 2 Solado en concreto

onp 3 Plastico para vigas de cimentación  y contrapiso

onp 4 Pozo de Inspeccion ( Incluye aro y tapa en HF) 1 1 1 4 13

onp 5 Instalacion de Tuberia de  8" PVC-Novaford

onp 6 Instalacion de Tuberia de  6" PVC-Novaford

onp 6 Instalacion de Tuberia de 4" PVC-S

onp 7 Muro de contencion en concreto de 3000psi 1 1 1 4 5

onp 8 Cajas de inspeccion

onp 9 Punto Sanitario 1 1 1 2 3

onp 10 suministro e Instalacion de Tuberia de  6" PVC-Novaford

onp 11 Muro en mamposteria  e=0,25 1 1 1 2 4

onp 13 Punto Hidraulico

onp 14 Red de suministro de 2"

onp 15 Red de suministro de 1"

onp 16 Red de suministro de 1/2"

onp 17 Red de suministro de 3/4"

onp 18 Viga canal  en concreto 3000 psi 1 1 1 7 MIXER 15

onp 19 Filtro para muro de contención

onp 20 Pañete sobre muros 1  1 4 8

onp 20 Pañete bajo placa 1  1 4 8

onp 21 Muro ladrillo tolete comun  e=0,12

onp 22 corte disco diamantado 1 1 1 2

onp 23 Intalacion de  geotextil para muro de contención

onp 24 Escalera  en concreto de 3000psi 1 1 1 4 8
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3.6.2.4 Entrenamiento y Desarrollo de RH 

 

 

 

 

 

Suministro e Instalacion de PUERTAS METALICAS 3

Suministro e Instalacion de VENTANAS METALICAS ( INCLUYE VIDRIO) 3

Suministro e Instalacion de Sanitarios y lavamanos 3

Suministro e Instalacion de Baldosa 15

Suministro e Instalacion de Pasamanos , Barandas 2

TOTAL DIAS 178

Imprevistos 15

TOTAL DIAS + IMPREVISTOS 193

ACABADOS

Suministro e Instalacion de:

0 horas
2.000 horas
4.000 horas
6.000 horas
8.000 horas

10.000 horas
12.000 horas
14.000 horas
16.000 horas

Trabajo real Trabajo restante Trabajo previsto

Figura 33: Histograma de Recursos “Construida por el autor” 
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Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 

GERENTE DE PROYECTO jue 02/06/16 sáb 21/10/17 10.736 horas 

DIRECTOR DE OPERACIONES jue 02/06/16 sáb 21/10/17 10.736 horas 

RESIDENTE mié 01/06/16 sáb 21/10/17 14.488 horas 

INSPECTOR DE OBRA mié 01/06/16 mar 10/10/17 13.840 horas 

OFICIAL DE OBRA mié 01/06/16 mar 10/10/17 6.672 horas 

AYUDANTE DE OBRA mié 01/06/16 mar 10/10/17 7.256 horas 

RETROESCABADORA jue 02/06/16 mar 10/10/17 3.400 horas 

MIXER jue 02/06/16 mar 10/10/17 3.400 horas 

ING. ELECTRICO jue 02/06/16 mar 10/10/17 3.592 horas 

PATROCINADOR jue 02/06/16 sáb 21/10/17 10.616 horas 

ING. ESTRUCTURAL mar 05/07/16 sáb 03/09/16 544 horas 

ING. CIVIL mié 24/08/16 vie 09/09/16 120 horas 

PLANEACION sáb 22/10/16 sáb 22/10/16 8 horas 

 

3.6.2.4.1 Evaluación De Desempeño 

Se evalúa al personal trimestralmente hasta el cierre del proyecto utilizando el formato de 

“Evaluación de Desempeño por nivel” (Directivo, Gerencial, Asistencial y Operativo), el cual es 

Tabla 19: Fechas caves “Construida por el autor” 
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realizado por el Gerente o Director inmediato según sea el caso, en esta evaluación se valoran 

aspectos generales y competencias. 

 De los resultados de la evaluación de desempeño preferiblemente se deberán programar 

capacitaciones, para la mejora del personal. 

 Después de finalizada la evaluación de desempeño de cada trabajador se realiza el análisis 

en el registro Análisis Evaluaciones de Desempeño con el fin de tomar acciones encaminadas al 

mantenimiento de las competencias del personal y da a conocer los resultados de los aspectos 

evaluados para cada cargo con el fin de tomar acciones encaminadas al mantenimiento de las 

competencias del personal. Ver Anexo E (EVALUACIONES DE DESEMPEÑO). 

3.6.2.4.2 Capacitaciones para el grupo de Obra Civil 

 1.    Realizar brigadas de seguridad al grupo de trabajo ubicado en la obra. 

2.    Realizar capacitaciones virtuales y en sitio de seguridad industrial. 

3.    Capacitaciones en primeros auxilios. 

4.    Manejo de materiales y residuos. 

5.    Cuidado del medio ambiente. 

 3.6.2.5 Beneficios, Reconocimientos y Recompensas  

3.6.2.5.1 Objetivo general de los incentivos 

El objetivo de los incentivos, es motivar a los trabajadores e involucrados en el proyecto 

para que su desempeño sea mayor en aquellas actividades realizadas, que quizá, esto no sea 
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motivo suficiente para realizar dichas actividades con los sistemas de compensación, tales como 

el pago. 

Es importante señalar que la Motivación es demasiado importante en los Recursos Humano 

y en el proyecto se deben tener en cuenta: 

 Motivar a los empleados a ser lo más productivos posible. 

 Promover el aumento de la productividad de los recursos humanos a través de 

capacitaciones, disponibilidad de equipo, etc. 

 Buen trato a los trabajadores. 

3.6.2.5.2 Alcance 

Plan de Incentivos aplica en la selección de los mejores trabajadores y funcionarios que 

aporten al desarrollo civil e intelectual de la institución educativa. 

3.6.2.5.3 Restricciones 

Solo son aplicables los incentivos para el grupo del proyecto. Los incentivos serán 

validados y aprobados por el gerente de proyecto y su grupo de trabajo. 

Se validarán en los comités de seguimiento que se realizarán semanalmente. Solo se 

darán los incentivos una vez al mes y no siempre a la misma persona. 

3.6.2.5.4 Incentivos No Económicos 

1. Flexibilidad horaria. 

2. Elección de días libres  
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3. Reconocimiento de los logros 

4. Buen ambiente 

5. Invitación en los cumpleaños o fechas importantes 

6. Establecer un día para salir más temprano, como los días viernes 

7. Preocuparse por la familia de los trabajadores es el mayor incentivo. 

  3.6.2.5.5 Incentivos Económicos 

No aplican. 

3.7 COMUNICACIONES. 

El plan de Gestión de Comunicaciones para el proyecto Re- estructuración Colegio, 

tiene como objetivo establecer los mecanismos que permiten planificar y desarrollar una 

eficaz comunicación entre los stakeholders además de: 

 Dar información útil y oportuna 

 Generación. Distribución y almacenamiento adecuado de la información. 

 Disminución de os obstáculos que representa la comunicación incorrecta entre los 

interesados. 

 Claridad de las frecuencias y los métodos de comunicación que se utilizaran para 

cada uno de los interesados “Antonio Drudis (1999). Gestión de Proyectos: “Cómo 

planificarlos, organizarlos y dirigirlos”. España (Barcelona): Gestión 2000” 
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3.7.1 Esquema de Comunicación. 

 

 

  

Qué 
comunicar 

Medio de 
distribución 

Freceuncia del 
comunicado 

Motivo de la 
Comunicación 

Responsable 
de la persona 
quien envia 

Figura 34: Esquema de Comunicación “Construida por el autor” 
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3.7.2 Estrategia definida para el esquema de comunicación. 

 

 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS SALIDA 

Oral Reuniones sistemáticas de seguimiento en un periodo 

de cada 8 días. 

Exposición sobre el avance del 

proyecto 

Oral Llamadas para solicitar algún requerimiento Envió de correo con lo solicitado 

telefónicamente para dejar constancia 

en el formato de requerimiento. 

Escrita Reuniones de seguimiento Informe de avance 

Escrita Comunicación vía correo electrónico E-mail enviado únicamente a los 

interesados que deben ser informados 

 

  

Tabla 20: Estrategia de Comunicación “Construida por el autor” 
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3.7.3 Matriz de Comunicación. 

# QUE COMUNICA 
QUIEN LO 

COMUNICA 

A QUIEN LO 

COMUNICA 
POR QUE MEDIO CON QUE FRECUENCIA REGISTRO 

1 

Misión, Visión 

Política, Objetivos de 

Calidad, valore, 

Alcance. 

Gerente de 

Proyecto 

A toda la 

Organización  

Charlas, reuniones, 

concursos, folletos, 

instructivos.  

Inicio del Proyecto y cada 

vez que ingrese una 

persona nueva al 

proyecto. 

* Registro 

Inducción 

2 
Requisitos del Cliente 

( Sponsor) 

Gerente de 

Proyecto 

A toda la 

Organización  

Verbal, charlas y 

conferencias  

Inicio del Proyecto y 

quincenalmente en las 

reuniones de seguimiento. 

*Control 

Asistencia 

* Actas de 

reuniones 

3 

Organigrama de la 

Organización, Matriz 

de Procesos Vs 

Procedimientos,  

Mapa de Procesos  

Gerente de 

Proyecto 

A toda la 

Organización  
Cartelera y verbal 

Cada vez que haya un 

cambio de versión 

* Registro 

Inducción 

4 
Despliegue de 

Objetivos 

Gerente de 

Proyecto 

A toda la 

Organización  

*  Escrito  

* Medios 

magnéticos 

*  Servicios de red. 

Cada vez que exista un 

cambio en la versión del 

despliegue de objetivos 

*Registro 

de 

distribució

n y control 

de 

documento

s 

5 Cronograma 

Gerente de 

Proyecto 

Director de 

Operaciones 

A toda la 

Organización  

Reuniones de 

Direccionamiento 

Estratégico 

Inicio del Proyecto y 

Semanalmente en las 

reuniones de seguimiento. 

* Actas de 

reuniones 

6 
Planificación de 

cambios 

 

• Gerente de 

proyecto 

• Director de 

proyecto 

• Patrocinador ( 

Sponsor) 

 

A toda la 

Organización  

Reuniones de  

Direccionamiento 

Estratégico 

Cada vez que se presente 

un cambio en Proyecto y 

que requiera ser 

planificado. 

* Formato 

Solicitud 

de cambios 

  

Tabla 21: Matriz de Comunicaciones “Construida por el autor” 
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# QUE 

COMUNICA 

QUIEN LO 

COMUNICA 

A QUIEN LO 

COMUNICA 
POR QUE MEDIO 

CON QUE 

FRECUENCIA 
REGISTRO 

7 

Desempeño y 

resultados de la 

Medición del 

avance del 

proyecto 

 

• Gerente de 

proyecto 

• Director de 

proyecto 

• Residente 

• Asesor 

Académico 

• Patrocinador ( 

Sponsor) 

Reuniones de  

Direccionamiento 

Estratégico 

Semanalmente 

* Actas de 

reuniones  

* Fichas técnicas 

de indicadores 

* Matriz de calidad 

– Inspección, 

medición y ensayo 

8 

Responsabilidad, 

funciones y niveles 

de autoridad 

 

• Gerente de 

proyecto 

• Director de 

proyecto 

A toda la organización 

Por medio de 

reuniones, 

instructivos, 

manuales, 

capacitaciones, 

carteleras donde este 

publicado el 

Organigrama. 

Inicio del 

Proyecto o cada 

vez que se 

presente un 

cambio de 

personal o de 

versión de 

responsabilidades, 

funciones y 

autoridades 

* Registro 

Inducción 

9 

Metodología y 

canales de   

Comunicación  

 

• Gerente de 

proyecto 

• Director de 

proyecto 

A toda la Organización 
Cartelera y 

verbalmente  

Inicio del 

Proyecto o cada 

vez que se 

requiera 

*Matriz de 

Comunicación 

divulgada en 

Cartelera 

10 

Cambios en la 

Legislación 

Vigente  

 

• Gerente de 

proyecto 

• Director de 

proyecto 

• Asesor 

Académico 

• Residente 

 

• Patrocinador 

(Sponsor) 

Reuniones, 

verbalmente  

Cada vez que se 

publique una 

nueva ley o 

normatividad o se 

presente un 

cambio en la 

Legislación 

aplicable. 

Carpeta de la 

Legislación 

Vigente y actas de 

reunión. 

Continua Tabla: Matriz de Comunicaciones “Construida por el autor” 
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11 
Presupuesto 

asignado 

• Patrocinador 

(Sponsor) 

• Gerente de 

proyecto 

 

• Director de proyecto 

 

• Residente 

Verbal 
Una vez al iniciar 

el año 

Acta de reunión 

Presupuesto 

Continua Tabla: Matriz de Comunicaciones “Construida por el autor” 

# QUE COMUNICA 
QUIEN LO 

COMUNICA 

A QUIEN LO 

COMUNICA 
POR QUE MEDIO 

CON QUE 

FRECUENCIA 
REGISTRO 

12 Hitos 

  

• Gerente de 

proyecto 

 

• Patrocinador 

(Sponsor) 

Reuniones, 

verbalmente  

Inicio del Proyecto 

o cada vez que se 

requiera 

Acta de 

reunión 

13 

Acciones Correctivas, 

preventivas              ( 

Riesgos) o de mejora 

que se lleven a cabo en 

el desarrollo del 

Proyecto 

 

• Gerente de 

proyecto 

• Director de 

proyecto 

• Asesor 

Académico 

• Residente 

A los involucrados 

en las actividades 

que esta acción 

implique 

Informe Mensual ( 

Acciones correctivos, 

Acciones preventivas, 

Cambios y Mejoras) 

Cada vez que se 

levante una acción 

correctiva, 

correctivo, 

preventiva o de 

mejora  

*Formato 

Plan de 

Acción, Plan 

de Mejora.  

*Matriz de 

Riesgos 

14 

Procedimientos 

establecidos y 

documentados para el 

Proyecto 

 

• Gerente de 

proyecto 

• Director de 

proyecto 

A los involucrados 

según 

correspondan sus 

funciones  

Por medio de 

reuniones, copias de 

procedimientos 

documentados 

instructivos, manuales, 

capacitaciones y 

brochures 

Cada vez que se 

establezca un 

procedimiento, una 

persona nueva o 

que haya un 

cambio de versión  

Registro de 

Formación y 

Registro de 

Distribución y 

Control de 

Documentos  

y Registro de 

eficacia de la 

formación 

15 
Definición de la Matriz 

DOFA 

• Gerente de 

proyecto 
A los involucrados Reuniones  

Cada vez que se 

actualice la matriz 

DOFA 

Actas de 

Reuniones 

16 
Identificación de No 

Conforme 

 

• Gerente de 

proyecto 

• Director de 

proyecto 

• Asesor 

Al encargado de 

solucionarlo según 

Matriz de Control 

de  Conforme 

Verbal y Escrito 

Cada vez que se 

detecte un Servicio 

No Conforme 

Formato 

Registro de  

no Conforme 
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Académico 

• Residente 

17 
Necesidades de 

formación 

 

• Gerente de 

proyecto 

• Director de 

proyecto 

• Asesor 

Académico 

• Residente 

Al Comité de 

Direccionamiento 

Estratégico 

Reuniones de 

Direccionamiento 

Estratégico 

Cada vez que se 

presente una 

necesidad de 

formación dentro 

del personal de la 

organización con el 

fin de cumplir con 

un nuevo requisito 

del cliente  

Formato 

Capacitacione

s 

# QUE COMUNICA 
QUIEN LO 

COMUNICA 

A QUIEN LO 

COMUNICA 
POR QUE MEDIO 

CON QUE 

FRECUENCIA 
REGISTRO 

18 
Aprobación de órdenes 

de Compra   
Residente 

Director de 

Operaciones 
Escrito 

Cada vez que se 

necesite comprar 

material para la 

construcción 

Orden de 

Compra 
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3.8 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

Para el proyecto en mención los responsables del proceso de identificación de riesgos son: 

Gerente de proyectos, Director de operaciones y residente, quienes deben realizar seguimiento 

durante todo el ciclo del proyecto validando el plan de acción a tomar en caso de materializarse 

alguno de los riesgos. Para este proceso se realizarán reuniones con el equipo del proyecto, 

sponsor  y demás personas que estén relacionadas en el proyecto con el objetivo de validar 

los riesgos del proyecto. 

El proyecto debe dar cumplimiento a la misión para el cual se está desarrollando, dar 

cumplimiento a sus objetivos, los cuales le permitan su desarrollo y ejecución, pero los 

desarrollos de estos objetivos pueden verse afectados por factores externos e internos que crean 

riesgos frente a sus actividades, por esta razón se hace necesario crear acciones que permita 

mitigarlos y/o contrarrestarlos. Para esto se debe crear un plan de gestión de riesgos el cual 

favorezca el proyecto a través de este plan se identificará, analizara, valorara y definirán 

alternativas acciones para contrarrestar estos riesgos. 

El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento del proyecto, con el 

fin de asegurar dicho manejo es importante que se establezca el entorno y ambiente 

organizacional del Proyecto, esto en desarrollo de los siguientes elementos:  

 Contexto Estratégico  

 Identificación de riesgos  

 Análisis de riesgos  

 Valoración de riesgos  

 Políticas de Administración de Riesgos 
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La Metodología para realizar la Gestión del riesgo se hará bajo la metodología del PMI. 

La Construcción del colegio tendrá un costo total de $382.000.000 los cuales están 

distribuidos así: Construcción nueva sede educativa $356.320.582, Valor de Contingencia 

$25.679.418. 

Se tiene estimada una reserva de contingencia y de gestión con la cual se pretende realizar 

mitigación de riesgos identificados o desconocidos (los que se pueden encontrar a lo largo del 

proyecto). 

Valor total del proyecto $382.000.000 

 

Porcentaje de 

Contingencia 

Reserva de Contingencia $15.679.418 4% 

Reserva de Gestión $10.000.000 3% 

Total Valor Contingencia $25.679.418 7% 

 

Los riesgos identificados se pueden observar en la tabla 48, pág. 120 Matriz de Riesgos. 
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Etapas Actividad Descripción Herramientas Fuentes  

Inicio No aplica No aplica No aplica No aplica 

Planeación 

Elaboración plan 

de gestión de 

riesgos 

Elaboración plan PMBOK 

 

 Históricos 

Identificación de 

los riesgos 

Reunión equipo de 

trabajo para 

identificación de 

posibles riesgos 

durante el proyecto y 

adicionalmente su 

correspondiente 

documentación. 

Juicio de expertos Proyecto similares, EDT, 

Presupuesto, Cronograma, Planes de 

calidad, TH, Comunicaciones 

Análisis 

cualitativo y 

cuantitativo de 

riesgos 

Evaluación de 

probabilidad, 

impacto, selección 

de técnicas de 

recopilación, 

representación de 

datos. 

Lluvia de ideas. 

Matriz de 

probabilidad de 

riesgos. 

Técnicas de 

análisis 

cuantitativo. 

Entrevistas e interesados del 

proyecto 

Plan de respuesta 

a los riesgos. 

Reunión para la 

evaluación de la 

planificación de 

respuestas a los 

riesgos ya sean 

positivos o 

negativos. 

Generación de 

estrategias. 

Juicio de expertos. 

Procesos de 

contingencias. 

Proyecto similares, asesorías 

  

Tabla 22: Metodología de la Gestión del Riesgo “Construida por el autor” 
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Ejecución 

Proceso de 

compras 

Reuniones con 

sponsor, para 

realizar seguimiento 

a las compras y 

gasto. 

Proceso de 

compras 

Actas de reuniones y facturas de 

compra. 

Proceso de 

construcción 

Reunión de 

seguimiento y 

validación de 

riesgos. 

Planos y 

licenciamiento 

Reunión de seguimiento, actas de 

reuniones. 

Elaboración 

versiones de 

documentos de 

PEI (Versiones) 

Reunión con el 

asesor para validar 

avances en la 

elaboración del 

nuevo PEI. 

Experiencia y 

reuniones de 

seguimiento 

Versión del documento. 

Monitoreo y 

Control 

Seguimiento a 

avances obra. 

Validar los avances 

de la obra en sitio. 

Proyectos similares Actas de reuniones, visita a sitio. 

Seguimiento a 

elaboración del 

PEI. 

Validar los avances 

del documento y sus 

respectivas 

aprobaciones. 

Experiencia y 

reuniones de 

seguimiento 

Reuniones con asesor y validación 

de aprobaciones. 

Solicitud de 

Cambio 

Validar que los 

procesos de cambio 

se realicen de 

acuerdo al plan de 

cambios para este 

proyecto. 

Plan de gestión, 

Costos, Calidad, 

tiempo. 

Plan de control de cambios. 

 

 

 

Continua Tabla: Metodología de la Gestión del Riesgo “Construida por el autor” 

Actualizar el plan 

para la dirección 

del proyecto 

Validar que se 

realice y ejecuten los 

pasos de dirección 

de proyectos por 

parte del gerente. 

Plan de gestión, 

Costos, Calidad, 

tiempo. 

Plan de dirección de proyectos. 

Actualizar los 

documentos del 

proyecto 

Mantener al día los 

diferentes planes, 

actas y documentos 

que permitan la 

consulta actualizada 

por parte de 

cualquier persona al 

proyecto. 

Actas de reunión, 

planes del proyecto 

Planes de calidad, costos, riesgos, 

recursos humanos, todos los planes 

que se incluyen en la metodología 

del Pmbok, actas de seguimientos. 

Continua Tabla: Metodología de la Gestión del Riesgo “Construida por el autor” 
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Auditorias de 

Seguimiento 

Realizar 

procedimiento de 

control por medio de 

auditorías a los 

procesos tanto de 

construcción como 

de elaboración del 

nuevo PEI. 

Listas de Chequeo, 

Plan de Auditoria, 

Informes de Au. 

Actas de seguimiento. 

Cierre Lecciones 

aprendidas 

Reuniones y análisis 

de las situaciones de 

riesgo presentadas 

durante la ejecución 

del proyecto. 

Revisiones Actas de registro del proyecto 

 

 

 

 

 

3.8.1 Oportunidades. 

 

 

OPORTUNIDADES 

- Necesidad de una nueva sede educativa para atraer 

estratos 4 y 5.  

- Facilidad en la adquisición del crédito para la 

construcción de la nueva sede. 

- Crecimiento de la población estudiantil en la zona. 

- Incremento de los ingresos a los dueños del colegio.  

- Satisfacción de nuevas necesidades. 

AMENAZAS 

- Atraso en la entrega de materias primas para la 

ejecución de la obra. 

- Incumplimiento por parte de los contratistas. 

- Competencia. 

- Sobre costos en la obra. 

- Demora en la aprobación de las licencias de 

construcción. 

 

 

DEBILIDADES 

- Dependencias en el esquema de la organización. 

- Falta de conocimiento en el manejo de este tipo de 

proyectos. 

- Presupuesto limitado. 

FORTALEZAS 

- Experiencia de los contratistas de la construcción. 

- Integración del equipo de trabajo en la dirección del 

proyecto. 

- Experiencia y conocimiento del personal que lidera 

el proyecto. 

 

Tabla 23: DOFA “Construida por el autor” 
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3.8.2 Matriz probabilidad/impacto. 

3.8.3 Probabilidad. 

Se han establecido dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos identificados, 

Probabilidad e Impacto. 

Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida 

con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número de veces en un tiempo 

determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos 

que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado.  
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TABLA DE PROBABILIDAD 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRPCION FRECUENCIA 

1 RARO 

El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales. 

No se ha presentado en 

los primeros 5 meses 

después del inicio del 

proyecto. 

2 IMPROBABLE 

El evento puede ocurrir en algún 

momento 

Al menos de una vez 

cada 4 meses. 

3 POSIBLE 

El evento podría ocurrir en algún 

momento 

Al menos de una vez 

cada 3 meses. 

4 PROBABLE 

El evento probablemente ocurrirá en la 

mayoría de las circunstancias 

Al menos de una vez 

cada dos meses. 

5 CASI SEGURO 

Se espera que el evento ocurra en la 

mayoría de las circunstancias 

Más de una vez al mes. 

 

3.8.3.1 Impacto 

Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo, se mide en el Tiempo, Alcance, Cronograma y Costo. En la siguiente 

tabla se encuentra descrita el nivel de impacto y su descripción, la cual se debe saber para la 

calificación. 

  

Tabla 24: Tabla de Probabilidad “Construida por el autor” 
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TABLA DE IMPACTO 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRPCION 

1 Insignificante 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría efectos mínimos sobre la 

entidad 

2 Menor 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría bajo impacto o efecto sobre la 

entidad 

3 Moderado 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría medianas consecuencias o 

efectos sobre la entidad 

4 Mayor 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o efectos 

sobre la entidad. 

5 Catastrófico 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría desastrosas consecuencias o 

efectos sobre la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Tabla descriptora de Impacto “Construido por el autor” 
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En la siguiente figura se describe el impacto a nivel del Alcance, Tiempo, Costo y Calidad.  

 

 

 

3.8.4 Resultados de calificación. 

 Mecanismo: Se realiza a través del cruce de los resultados obtenidos de la probabilidad y del 

Impacto, a través de una multiplicación (puntaje del descriptor de la probabilidad por el puntaje 

Del descriptor del impacto). Ejemplo: probable (4) X Catastrófico (5) Total 4 X 5 = 20. 

 El resultado se ubica en una de las cuatro (4) zonas de riesgo que a continuación se describen. 

  

IMPACTA 

OBJETIVO 

DE:

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

ALCANCE

No entregar menos del 

2% de las 

especificaciones 

definidas.

No entregar  el 

3% de las 

especificacione

s definidas.

No entregar  el 

4% de las 

especificaciones 

definidas.

No entregar  el 

5% de las 

especificacione

s definidas.

No entregar  el 6% o 

mas de las 

especificaciones 

definidas.

TIEMPO < de 5 días de retraso
Entre 6 y 10 

días de retraso

Entre 11 y 15 

días de retraso

Entre 16 y 23 

días de retraso

Entre 24 y 30 días de 

retraso

COSTO 
Aumento del 2% del 

presupuesto definido.

Aumento entre 

3% y 4% del 

presupuesto 

definido.

Aumento entre 

5% y 7% del 

presupuesto 

definido.

Aumento entre 

8% y 9% del 

presupuesto 

definido.

Aumento > 10% del 

presupuesto definido.

CALIDAD
No cumplimiento del 

2%.

No 

cumplimiento 

del 3%.

No 

cumplimiento 

del 4%.

No 

cumplimiento 

del 5%.

No cumplimiento del 

6%.

Figura 35: Tabla de Impacto por Objetivo “Construida por el autor” 
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Matriz de Calificación, Evaluación y Repuesta a los Riesgos 

 

Insignificante 

(1) 

Menor 

(2) 

Moderado 

(3) 

Mayor 

(4) 

Catastrófico 

(5) 

RARO (1) B B M A A 

IMPROBABLE (2) B B M A E 

POSIBLE (3) B M A E E 

PROBABLE (4) M A A E E 

CASI SEGURO (5) A A E E E 

B: Zona de riesgo baja: asumir el riesgo 

M: Zona de riesgo moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo  

A: Zona de riesgo alta: reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir  

E: Zona de riesgo extrema: reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir 

 

3.8.5 Registro de Riesgos. 

En la siguiente tabla se encontrará la lista de eventos posibles con relación al Proyecto, los 

cuales son útiles para asegurar una visión vs las actividades dentro del proyecto. 

  

Figura 36: Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos “Construida por el autor” 
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Competidores

1 Disminución de la demanda

2 Poder de los sustitutos

3 Diversificación de los competidores

Planeación

4 Pérdida de Imagen

5 Falta de cumplimiento de objetivos

 

Mercado

6 Perdida del mercado ya ganado

7 Insatisfacción del cliente: imposibilidad para asegurar su fidelidad

8 Oferta.

RIESGOS ESTRATÉGICOS

Información

38

Poca confiabilidad e integridad: Falta de información de calidad para la 

toma de decisiones

39 No disponibilidad de la información requerida en el momento oportuno

40 Demoras en la toma de decisiones

Financiero

41 Baja liquidez

42 Insolvencia: no tener con qué pagar obligaciones a terceros

43

Proyecciones de gastos e inversiones sujetas a incertidumbre frente al 

presupuesto 

44 Dispinibilidad de Capital

45 Liquidez

46 Aprobación del prestamo

47 Fluctuaciones en el valor del patrimonio

48 Asignación inadecuada de recursos 

Proyectos

49 Mala Formulación y Evaluación

50 Sobrecostos

51 Recursos insuficientes para ejecución del proyecto

52 Retrasos y demoras

RIESGOS TOMA DE DECISIONES

Figura 37: Categoría del Riesgo “Construida por el autor” 
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Politicos

9 Cambios en la Normatividad

10

Personal

11 Ausencias laborales

12 No atraer ni retener el personal que se requiere

13 Desmotivación

14 No se tiene el personal requerido  

15 Baja capacidad gerencial

16 Canales de comunicación inefectivos

Seguridad Industrial

17 Accidentes de trabajo

18 No uso del equipo de protección personal

Salud Ocupacional

19 Enfermedades profesionales

20 Epidemias, infecciones.

 

Medio Ambiente

21 No cumplimiento de permisos de funcionamiento ambientales (LTOs)

22 Emisiones y residuos

23 Catastrofes Naturales

 Calidad

24 Productos fuera de especificaciones

Informático

25 Perdida de la información

Proceso de contratación y compras

26 Selección incorrecta del contratista/proveedor

27 Especificaciones técnicas incorrectas

28 Demoras en el proceso de compra de materiales

29 Materiales de mala calidad

Contratistas

30 Mala capacidad técnica 

31 Insolvencia Financiera

32 Poca experiencia del personal

33 Corta trayectoria de la empresa

Producción

34 Altos costos de operación

35 Operar a pérdida 

36 Paradas de equipos no planeadas

37 Fallo en el sistema eléctrico

RIESGOS OPERACIONALES
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A continuación, en la matriz de frecuencia se representa la tipicidad del riesgo y la capacidad 

de reacción del mismo en caso de materializarse el mismo. 

Matriz de frecuencia de reacción a los riesgos 

    Inmediata Siguiente semana Próximo mes 

Riesgos Positivos 

Evitar X 

  Mitigar 

 

X 

 Transferir 

 

X 

 Aceptar activamente 

  

X 

aceptar pasivamente 

  

X 

Riesgos Negativos 

Explorar X 

  Mejorar X 

  Compartir 

  

X 

Aceptar 

  

X 

 

Una vez desarrollado el proceso de construcción del mapa de riesgos, se elabora la 

matriz de riesgos del proyecto, en la cual los riesgos del proyecto deben ser identificados 

claramente y trabajados por su criticidad, identificando su responsable e impacto, a 

continuación, se presenta el modelo a seguir:

Tabla 26: Matriz de Frecuencia reacción a los riesgos “Construido por el autor” 
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ID

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

A
LC

A
N

C
E

TI
EM

P
O

C
O

ST
O

 

C
A

LI
D

A
D

TO
TA

L

NPR RESPONSABLE

1
Selección incorrecta de proveedor/contratista

2 4 8 Alto

Gerente de proyecto, Director de 

operaciones

2
Especificaciones tecnicas incorrectas

2 4 8 Alto

Gerente de proyecto, Director de 

operaciones

3

Demoras en los procesos de compras de los 

materiales 3 4 12 Extremo

Gerente de proyecto, Director de 

operaciones

4 Insolvencia economica 2 4 8 Alto SPONSOR

5 Demora en la toma de desiciones 3 4 Extremo Gerente de proyecto

6 Disponibilidad de capital 2 4 Alto SPONSOR

7
Asignacion inadecuada de los recursos

2 4 Alto

Gerente de proyecto, Director de 

operaciones

8

Recursos insuficientes para la ejecucion del 

proyecto 2 4 Alto SPONSOR

9
Mala capacidad tecnica del contratista

2 5 10 Extremo

Gerente de proyecto, Director de 

operaciones

#
Poca experiencia del personal contratado

2 5 10 Extremo

Gerente de proyecto, Director de 

operaciones

#
Corta trayectoria de la empresa contrada

2 5 10 Extremo

Gerente de proyecto, Director de 

operaciones

MATRIZ DE RIESGOS

IMPACTO

Figura 38: Matriz de Riesgos “Construido por el autor” 
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3.8.6 Planes de respuesta.  

El Plan establece las medidas que la contratista deberá seguir en situaciones de 

emergencia. Todo el personal asociado con la obra deberá examinar y cumplir con los 

procedimientos contenidos en este Plan. 

Las emergencias que podrían surgir son de diversa naturaleza. 

Las contingencias están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el 

ambiente por situaciones no previsibles, de origen natural o por acción del hombre, que 

están en directa relación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad del área y de la obra 

misma. Estas contingencias, de ocurrir, pueden afectar el proceso constructivo, la 

seguridad de las obras, la integridad o salud del personal que trabajara en la misma y de 

terceras personas, así como a la calidad ambiental del área de influencia del proyecto. 

El objetivo principal del Plan de Contingencias es prevenir y controlar sucesos no 

planificados, pero previsibles, y describir la capacidad y las actividades de respuesta 

inmediata para controlar las emergencias de manera oportuna y eficaz. Los objetivos 

específicos son: 

 Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para 

afrontar con éxito un accidente, incidente o emergencia, de tal manera que cause el 

menor impacto a la salud y al ambiente. 

 Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control 

de derrames, fugas y emergencias. 

 Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin 

interrupciones entre el personal. 
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 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo a la política de 

protección ambiental. 

 

 

 Figura 39: Plan de contingencia - Accidente Laboral “Construida por el autor” 



Construcción nueva sede colegio 
184  

3.9 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES. 

3.9.1 Tipos de contrato. 

Para el proyecto, se usarán dos tipos de contrato: por prestación de servicios o precio 

fijo, para todos los contratos y dado el caso que un material supere $10.000.000 el 

gerente de proyecto deberá reportarlo en el formato de contratación por prestación de 

servicios, ya sea por un bien, servicio o mande obra y materiales. El control y 

seguimiento del mismo es responsabilidad del gerente de proyectos y director de 

operaciones. 

Para los dos tipos de contrato y con la finalidad de aclarar su alcance pueden ser 

utilizados como complemento ya sea de documentos técnicos, especificaciones, 

cronogramas, garantías y penalizaciones. 

El contrato por efecto de gestión, deberá incluir como mínimo los siguientes datos: 

1. Adelantos 

2. Tablas de pagos 

3. Retenciones 

4. Multas o incentivos 

5. Cronograma del proyecto 

6. Comunicaciones (Correo electrónico y dirección) 

7. Criterios de aceptación 

8. Cambios de contrato 

9. Garantías 

10. Seguros y pólizas del contrato 
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11. Actas de entrega y recepción de entregables 

12. Obligaciones del contrato (ambas partes) 

13. Monto de la multa por el incumplimiento en la fecha de entrega 

Para poder realizar el contrato de los estudios el gerente deberá realizar mínimo 3 

cotizaciones por escrito, donde las compras se realizarán de acuerdo a las necesidades del 

proyecto o a las condiciones de precio y pago, solo tendrá validez mediante una orden de 

compra para cualquier contratación, siguiendo el programa de adquisiciones previamente 

establecido, una vez se haya elegido una de las tres ofertas se adjunta esta al contrato para 

su respectiva firma. 

Cada contrato se define de acuerdo a esta clasificación y los tipos de contrato 

definidos por la gerencia de proyectos. 

Para una efectiva gestion de los productos o servicios es necesario realizar un 

eficiente seguimiento y control de los siguientes aspectos: 

a) Elaboracion y firma del contrato 

b) Definicion clara de los roles y responsabilidades tanto del contratante y del 

contratado. 

c) Administrar una buena comunicación con el proveedor 

d) Terminar la entrega de servicio o producto a tiempo 

e) Administrar el pago según la tabla de costos establecido 

f) Formalizar el proceso de anticipo pactado en el contrato 

g) Administrar, controlar y evaluar el contrato 
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3.9.2 Cierre de Contratos. 

Para el cierre se realizara la verificacion del producto o servicio, por parte del 

gerente de proyectos, revisando si el trabajo fue elaborado de acuerdo con las 

especificaciones y si fue terminado de manera correcta y satisfactoria por parte del 

proveedor, ademas se iniciara el cierre administrativo verificando los saldos por pagar. 

3.9.3 Proveedores preseleccionados. 

 

 

 

 

SUMINISTROS 

E INSUMOS

POSIBLES 

PROVEEDORES
DISPONIBILIDAD OBSERVACIONES

Concreto
CEMEZ

ARGOS

Buena, Se encuentran 2 

empresas con alto 

reconocimeinto en el mercado 

que lo sumnistran, se debe 

hacer el pedido con 8 dias de 

anticipación.

Es un contrato a 

todo costo que debe 

incluir todos los 

requerimientos para 

su funcionalidad

Acero

HOME CENTRY

Aceria Paz del 

Rio

DIACO

Buena, se encuentra en el 

sector varias empresas que 

suministran este material.

Se debe negociar 

para mantener el 

precio inicial 

durante la duración 

de la obra.

Cemento CEMEZ

Buena, se encuentran en el 

sector varios distribuidores que 

lo suministran, se debe hacer el 

pedido con 3 dias de 

anticipación

Se debe negociar 

para mantener el 

precio inicial 

durante la duración 

de la obra.

Arena
CEMEZ

ARGOS

Buena, se encuentran en el 

sector varios distribuidores que 

lo suministran, se debe hacer el 

pedido con 3 dias de 

anticipación

Se debe negociar 

para mantener el 

precio inicial 

durante la duración 

de la obra.

Figura 40: Proveedores Preseleccionados “Construcción del autor” 
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SUMINISTROS 

E INSUMOS

POSIBLES 

PROVEEDORES
DISPONIBILIDAD OBSERVACIONES

Bloque
SANTA FE

CUCUTA

Buena, se encuentran en el 

sector varios distribuidores que 

lo suministran, se debe hacer el 

pedido con 5 dias de 

anticipación

Se debe negociar 

para mantener el 

precio inicial 

durante la duración 

de la obra.

Instalaciones 

Electricas

HOME CENTRY

INGELEC

Buena, se encuentran en el 

sector varios distribuidores que 

lo suministran, se debe hacer el 

pedido con 8 dias de 

anticipación

Es un contrato a 

todo costo que debe 

incluir todos los 

requerimientos para 

su recibo y entrega 

a satisfacción.

Instalaciones 

Hidraulicas

HOME CENTRY

HIDRAULICAS 

DE COLOMBIA

Buena, se encuentran en el 

sector varios distribuidores que 

lo suministran, se debe hacer el 

pedido con 8 dias de 

anticipación

Es un contrato a 

todo costo que debe 

incluir todos los 

requerimientos para 

su recibo y entrega 

a satisfacción.

Pintura

HOME CENTRY

PINTUCO

P. FITO PABON

Buena, se encuentran en el 

sector varios distribuidores que 

lo suministran.

El producto se debe 

seleccionar de 

acuerdo a las 

caracteristicas del 

proyecto

Cielo rasos en 

Dry Wall

VIPLACS

MULTIOBRAS

Buena, se encuentran en el 

sector varios distribuidores que 

lo suministran.  Se debe hacer el 

pedido con 8 dias de 

anticipación

Es un contrato a 

todo costo que debe 

incluir todos los 

requerimientos para 

su recibo y entrega 

a satisfacción.

Carpinteria en 

madera
MADECENTRO

Regular, Depende de la calidad 

de la madera es dificil encontrar 

carpinteros que cumplan los 

tiempos de entrega. Se debe 

hacer el pedido con 2 meses de 

anticipación.

Es un contrato a 

todo costo que debe 

incluir todos los 

requerimientos para 

su recibo y entrega 

a satisfacción.
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3.9.4 Compra productos y servicios. 

Dentro de los cuales se encuentran: 

PRODUCTOS SERVICIOS 

- Materiales de Construcción. 

- Dotaciones  

- Papelería  

- Insumos de cafetería 

- Actividades de bienestar que generan costo 

- Mobiliario 

- Seguros   

- Asesorías  

- Mantenimiento Equipos 

- Exámenes ocupacionales y de ingreso de 

personal 

- Vigilancia 

SUMINISTROS 

E INSUMOS

POSIBLES 

PROVEEDORES
DISPONIBILIDAD OBSERVACIONES

Ventaneria
ALUMINIOS DE 

COLOMBIA

Buena, se encuentran en el 

sector varios distribuidores que 

lo suministran.  Se debe hacer el 

pedido con 2 meses de 

anticipación

Es un contrato a 

todo costo que debe 

incluir todos los 

requerimientos para 

su recibo y entrega 

a satisfacción.

Cubierta
ETERNIT

COLOMBIT

Buena, se encuentran en el 

sector varios distribuidores que 

lo suministran.  Se debe hacer el 

pedido con 10 dias  de 

anticipación

El producto se debe 

seleccionar de 

acuerdo a las 

caracteristicas del 

proyecto

Enchapes Muros

Enchapes Pisos

Sanitarios

Accesorios

CORONA

CERAMICA 

ITALIA

ALFA

Buena, se encuentran en el 

sector varios distribuidores que 

lo suministran.  Se debe hacer el 

pedido con 15 dias  de 

anticipación

El producto se debe 

seleccionar de 

acuerdo a las 

caracteristicas del 

proyecto

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA
DISPONIBILIDAD OBSERVACIONES

Piloteadora

Pluma

Retroexcavadora

Estación 

Topografica

Buena, se encuentran en el 

sector varios distribuidores que 

lo suministran.  Se debe hacer el 

pedido con 15 dias  de 

anticipación

Se debe negociar 

para mantener el 

precio inicial 

durante la duración 

de la obra.

Tabla 27: Tipos de Compras y/o Servicios “Construida por el autor” 
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- Equipos tecnológicos (Computadores, 

accesorios de computadores y demás, 

Pantallas etc.) 

- Accesorios tecnológicos 

 

- Transporte 

- Servicios Públicos 

- Servicios Bancarios 

- Capacitaciones 

- Servicio Mano de Obra Soporte Técnico y/o 

Mantenimiento 

 

 

 

Dichos productos y /o servicios tienen un impacto en la organización de donde 

allí se han establecido actividades de verificación para ejercer control en las compras 

de impacto alto, medio y bajo, además de la clasificación para aplicación de criterios a 

proveedores según su tipo, ver Matriz de impacto.  

Según el producto o servicio a adquirir en la empresa, la organización ha definido 

un impacto para una posterior evaluación del proveedor. Ver Matriz de impacto. 

 CRITERIO BAJO: Proveedor de impacto bajo para prestación del servicio o 

adquisición de producto, quiere decir que lo que se le compra no impacta en la 

calidad para la prestación del servicio. 

 CRITERIO MEDIO: Proveedor de impacto medio para la prestación del 

servicio. Quiere decir que las compras de productos o servicios no impactan 

relevantemente, pero inciden en menor grado en las actividades a realizar para 

la prestación del servicio. 
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 CRITERIO ALTO: Proveedor de impacto alto para la prestación del 

servicio. quiere decir que son aquellos proveedores de productos o servicios 

que afectan directamente en las actividades para la prestación del servicio  

 

3.9.5 Criterios de evaluación para selección. 

3.9.5.1 Proveedores Impacto Bajo.  

Para proveedores de impacto bajo (calificación 1) sólo es necesario solicitar 

preferiblemente RUT. Su evaluación y selección se realiza solicitando el RUT para la 

adquisición de producto o servicio o recibo de caja o factura para la compra del 

producto o servicio necesitado, si cumplen estos criterios de RUT o recibo de caja o 

factura son proveedores seleccionados con clasificación de Aceptado y se incluyen en 

el Directorio de Proveedores. 

El Proveedor que cumpla con lo requerido según Criterios de Evaluación se 

Clasifica como ACEPTADO. 

Para este tipo de proveedor solo se tendrá en cuenta el RUT para empezar la 

relación comercial, pero para pagos deberá existir factura o cuenta de cobro o recibo de 

pago o documento Equivalente con datos preferiblemente como: 
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FACTURA CUENTA DE COBRO RECIBO DE PAGO 

Nombre razón social Nombre  Nombre  

Nit Número de identificación Número de identificación 

Régimen contributivo Dirección Teléfono 

Dirección Teléfono Descripción del servicio 

Teléfono Descripción del servicio Valor total 

Descripción del servicio Valor total  

Valor antes de impuestos  

Impuestos 

Valor total 

N de Factura 

 

NOTA: La evaluación de proveedores se hace una única vez y es para seleccionarlo 

e incluirlo en el directorio de proveedores para empezar a contar con él. 

Los registros como RUT o Recibo de 

caja o factura o documento equivalente se 

guardan en: 

 

NOMBRE LUGAR DE ARCHIVO 

RUT y/o Documentos Soporte AZ soporte documentación proveedores 

Recibos de Caja AZ comprobante de egreso o 

AZ comprobante de egreso efectivo 

Factura AZ cuentas por pagar proveedores  

Declaraciones de Importación  AZ facturas 

Tabla 28: Datos para Evaluación de Proveedores “Construido por el autor” 

Figura 41: Documentos Proveedores “Construida por el autor” 
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3.9.5.2 Criterios De Evaluación Para Selección Proveedores Impacto 

Medio y Alto 

La evaluación de los proveedores se realiza en el formato Evaluación de 

proveedores los criterios son: 

CRITERIOS 1 10 20 

Experiencia Hasta  1 Año DE 2-5 Años Más de 5 Años 

Plazo de Pago Contado 30-60 Días Más de 60 Días 

Precio Precio alto Precio medio Precio bajo 

 

 Los soportes de experiencia se evidenciarán con: Certificaciones laborales o 

contratos o Cámara de Comercio. 

 Los soportes de forma de pago: Cotizaciones Comerciales física o verbal u 

Ofertas 

Estas evaluaciones al proveedor se realizan con los soportes de los criterios o se 

pueden hacer presencialmente o vía telefónica en donde es relevante tener el soporte o 

evidencia a la hora de calificar el criterio en el formato de Evaluación de 

proveedores. 

Una vez establecida la evaluación y calificación los proveedores se clasifican y 

se incluyen en el Directorio de Proveedores. 

  

Tabla 29: Criterios de Selección Proveedores “Construido por el autor” 
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3.9.5.3 Clasificación de proveedores para inclusión en directorio de 

proveedores  

Para ingresar a un proveedor en el Directorio de Proveedores, se debe realizar 

previamente evaluación de acuerdo a los criterios anteriormente descritos y según su 

clasificación se incluyen en el Directorio de Proveedores.  

Para proveedores su clasificación es así: 

 Proveedor Aceptado: Son aquellos que obtuvieron un puntaje entre 40-26 

puntos de un total de 40 según evaluación aplicada en Evaluación de 

Proveedores, estos se ingresaran al directorio. 

 Proveedor Medianamente Aceptado: Proveedores que obtuvieron puntaje 

entre a 25 -11 de un total de 40. Estos son ingresados al Directorio de 

Proveedores. 

 Proveedores Rechazados: Proveedor que obtuvo un puntaje mínimo o igual a 

10 de un total de 40 no se tienen en cuenta pues no alcanzaron los requisitos 

mínimos y se debe iniciar de nuevo las actividades para selección. 
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ACEPTADO 

"A"  

 40-26 

PUNTOS 

MEDIANAMENTE 

ACEPTADO 

"MA" 

  25 -11 PUNTOS 

RECHAZADO 

"R" 

  10 -0 

PUNTOS 

 

3.9.6 Reevaluación de Proveedores. 

Reevaluar un proveedor significa evaluar su desempeño en un determinado tiempo, 

para saber si seguimos contando con él o no y para que este tome acciones de mejora 

frente a su desempeño comunicado por el Jefe del Proceso involucrado en la compra.  

Se reevalúa solo a aquellos proveedores que están en el Directorio de proveedores, 

y de quienes hemos utilizado los servicios o se les ha comprado productos en un periodo 

mensual. 

La fuente de datos para reevaluar a los proveedores es el registro de acta de recibo, 

este registro se diligencia cuando el Producto o Servicio llega al lugar destino y/o se 

desarrolló el objeto del contrato, en esta acta se deja evidencia de cualquier No 

Conformidad o falencia dada o presentada al verificar los controles del producto o 

servicio definidos en la Matriz de Impacto, allí se deja registro del seguimiento si 

solución o no en el mes y el manejo del No Conforme. 

Después de realizada la reevaluación se debe informar a los proveedores que 

obtuvieron una calificación baja: 

Figura 42: Puntajes de aceptación Proveedores “Construido por el autor” 
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Para visualizar el formato de re evaluación de proveedores Ver ANEXO G: 

(REVALUACIÓN DE PROVEEDORES). 

  

X ≥ 90% Proveedor Excelente

   70% < X < 90% Proveedor Bueno

X ≤ 70 % Proveedor Deficiente

Tabla 30: Calificación Re evaluación de Proveedores “Construida por el autor” 
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La información del requerimiento es la entrada de cada una de las hojas.

BLOQUE CELDA OBSERVACIÓN

Nombre del 

funcionario
Nombre del funcionario que reporto la información

Área Unidad o área a la que pertenece el funcionario que reporta la información

Proveedor
Nombre del proveedor que se va a calificar. Este campo tiene una lista desplegable con los nombres de 

los proveedores. Será actualizado por el Analista Administrativo y Financiero.

Nombre del 

proyecto
Nombre del proyecto en el que está trabajando el proveedor.

Entregable Descripción del nombre del entregable que se calificará. 

Tipo de 

requerimiento

Este campo tiene una lista desplegable para seleccionar el tipo de requerimiento que está entregando 

el proveedor: Servicio o producto.

Fecha Solicitud
Fecha en la cual se realizó la solicitud de la propuesta económica al proveedor, en formato 

DD/MM/AA.

Fecha 

Compromiso 

Entrega

Fecha compromiso de entrega de la propuesta económica por parte del proveedor, en formato 

DD/MM/AA. Esta fecha se debe actualizar en los casos que por culpa del Contratante no se pueda 

cumplir la fecha por parte del proveedor; en dicho caso se deben agregar los días de retraso por parte 

del Contratante para que el indicador calcule el cumplimiento por causas del proveedor.

Fecha Entrega 

Real 

Fecha en la cual se recibió efectivamente la propuesta económica por parte del proveedor, en formato 

DD/MM/AA.

Días acordados
Celda formulada que calcula la diferencia entre Fecha Solicitud y Fecha Compromiso Entrega. 

(Bloqueada)

Días reales
Celda formulada que calcula la diferencia entre la Fecha de Solicitud y la Fecha de Entrega Real. 

(Bloqueada)

Indicador de 

cumplimiento 

negociación

Celda formulada que calcula el cumplimiento del proveedor teniendo en cuenta los días acordados vs 

los días reales que se tomo el proveedor para entregar la información. Adicionalmente cuenta con un 

semáforo que me indica el estado del cumplimiento: Verde-Mayor a 90%. Amarillo-Entre 70% y 90%. 

Rojo-Menor a 70%. (Bloqueada)

Fecha inicio 

Diseño
Fecha en la cual inició el diseño de la solución, en formato DD/MM/AA.

Fecha 

Compromiso 

Entrega

Fecha compromiso de entrega del diseño por parte del proveedor, en formato DD/MM/AA. Esta fecha 

se debe actualizar en los casos que por culpa del Contratante no se pueda cumplir la fecha por parte 

del proveedor; en dicho caso se deben agregar los días de retraso por parte del Contratante para que 

el indicador calcule el cumplimiento por causas del proveedor.

Fecha Entrega 

Real 
Fecha en la cual se recibió efectivamente el diseño por parte del proveedor, en formato DD/MM/AA.

Días acordados
Celda formulada que calcula la diferencia entre Fecha inicio Diseño y Fecha Compromiso Entrega. 

(Bloqueada)

Días reales
Celda formulada que calcula la diferencia entre la Fecha de inicio Diseño y la Fecha de Entrega Real. 

(Bloqueada)

Indicador de 

cumplimiento 

negociación

Celda formulada que calcula el cumplimiento del proveedor teniendo en cuenta los días acordados vs 

los días reales que se tomo el proveedor para entregar el diseño. Adicionalmente cuenta con un 

semáforo que me indica el estado del cumplimiento: Verde-Mayor a 90%. Amarillo-Entre 70% y 90%. 

Rojo-Menor a 70%. (Bloqueada)

Instructivo de Diligenciamiento Evaluación de proveedores

Diseño

Información del 

Proyecto

Negociación 

(Propuesta 

económica)

Figura 43: Instructivo de diligenciamiento Evaluación de Proveedores “Construida por el autor” 
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3.9.6.1 Criterios de Re evaluación Proveedores Sin Importar El 

Impacto 

Los criterios a reevaluar para proveedores sin importar si son compras de Impacto 

Bajo, Medio y/o Alto, se enumeran a continuación. Su registro se hace en el formato 

Reevaluación de proveedores. 

CRITERIO 

PUNTAJE ASIGNADO 

1 5 10 

Presento reclamaciones o 

requerimientos al 

proveedor en el periodo (no 

cumplimiento de cantidad, 

referencia, documentos, 

precios, etc. estado de 

producto, etc.) 

Si tuvo reclamación y 

no resolvió en el 

periodo 

Si tuvo reclamación y 

resolvió 

No presento 

reclamaciones  

 

Proveedores Calificación 

Aceptados  10 a 5  

No Aceptados 4.9 a 0 

 

Es de aclarar que el reclamo puede ser por incumplimiento a cantidades, referencias, 

especificaciones plazos, cumplimiento, etc. SE DESCRIBIRA EN EL ACTA DE 

RECIBO. 

Tabla 31: Criterios de Re- Evaluación “Construida por el autor” 
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Se deberá informar los resultados de reevaluación por carta o e-mail o 

telefónicamente preferiblemente para toma de acciones. Pero Obligatoriamente a los que 

sacaron calificación de No Aceptados. 

3.9.7 Procedimiento para pago de proveedores. 

En el caso de que el proveedor sea pagado de contado.  Debe pasarse la orden de 

compra al gerente de proyecto con al menos tres dias de anticipacion. Dicha orden debe 

estar respaldada con la proforma correspondiente. 

Se emita el cheque o transferencia bancaria que corresponda al dia de entrega del 

producto o servicio. En el caso de proveedores que den credito, la factura debe ser 

recibida por el gerente del proyecto y debe venir con sello y firma del proveedor, 

adjuntando la orden de compra. Una vez revisada y avalada por la gerencia sera 

archivada dentro de las cuentas por pagar. El pago a proveedores se realizara los dia 

viernes antes de medio dia. 
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3.9.1 Requerimientos de las compras. 

Las adquisiciones necesarias dentro del proyecto son las siguientes: 

 

Tabla 32: Requerimientos de Compra “Construida por el autor” 

A
D

Q
U

IS
IC

IO
N

 

S
O

W
 

T
IP

O
 

D
E

 

C
O

N
T

R
A

T
O

 P
M

I 

T
IP

O
 

D
E

 

C
O

N
T

R
A

T
O

  

 J
U

S
T

IF
IC

A
C

IO
N

  

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

 

F
E

C
H

A
 

E
N

T
R

E
G

A
 

Materiales de 

Construcción 

Diseños y 

cantidades de 

materiales de obra 

para la 

construcción.                   

( Anexo H 

PRESUPUESTO) 

Precio 

Fijo 

Obra 

Para la construcción 

de la nueva sede es 

indispensable contar 

con un contratista de 

obra, luego de 

definirlo iniciara el 

proceso de diseño 

arquitectónico, 

estructural, permisos. 

Al terminar este 

proceso iniciara la 

construcción de la 

obra en la cual se 

requerirán materiales 

de construcción. 

             

$150.000.000    

Presupues

to 

Gastos 

ejecutado

s 

 

01/08/2017 

Material 

Eléctrico 

Suministro e 

instalación de 

material eléctrico 

para la 

construcción de la 

obra. 

Precio 

Fijo 

Obra 

Instalaciones 

necesarias de acuerdo 

a los diseños. 

Especificaciones y 

cantidades de acuerdo 

a los diseños. 

$50.000.000 

 

Presupues

to 

Gastos 

ejecutado

s 

01/08/2017 
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3.9.2 Requerimiento de compra. 

El requerimiento de compra es realizado por el Director operativo y/o residente 

quien detecte la necesidad, después de evaluarla, se envía por e-mail, especificando en 

ella: descripción del producto a solicitar, cantidad, marca etc. 

Las compras podrán ser de: 

a. Materiales de construcción 

b. Muebles 

c. Mantenimiento e Infraestructura 

d. Dotación 

e. Asesorías 

 

Contratación 

Mano de 

Obra 

Adquisición de 

servicios de 

diseño, 

seguimiento y 

control y 

construcción. 

Prestación 

de 

Servicios 

Obra 

Construcción de la 

nueva sede de la 

Institución. 

$113.000.000 

Contratos 

Cuentas 

de Cobro 

01/08/2017 

Capacitación 

de personal 

Capacitar al 

personal. 

Prestación 

de 

Servicios 

PREST

ACION 

DE 

SERVIC

IOS 

 Consultoría para 

capacitar al personal 

docente  de acuerdo a 

las condiciones 

específicas. 

$550.000 

Listado 

de 

Asistenci

a 

 

2/09/2017 
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f. Pólizas o seguros 

g. Papelería 

h. Cafetería 

i. Capacitación 

j. Etc. 

El Gerente de proyecto aprueba el REQUERIMIENTO DE COMPRA 

previamente evaluado y dando su aprobación en el mismo, el paso de aprobación es la 

realización de la Orden de Compra. 

El requerimiento de compra se aprueba dependiendo la compra. 

3.9.3 Descripción de las Compras. 

3.9.3.1 Compra de Materiales de construcción. 

Toda Compra de Materiales de construcción inicia con la detección de la 

necesidad de producto y/o servicio.  

Una vez autorizada por el Gerente de proyecto, la compra de los productos por 

Requerimiento de compra o Falencia de Inventario, se maneja de la siguiente manera: 

 Solicita información sobre disponibilidad de producto y precios vía telefónica o 

por mail o MSN a los proveedores que califique para el negocio, listados en el 

Directorio de proveedores. 

 Realiza comparación de precios usando medios como Teléfono (Sondeando el 

mercado), cotizaciones u ofertas. 

 Elige la opción de compra con base en el precio sondeado. 
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 Solicita producto, vía telefónica o por mail o MSN al proveedor que ha sido 

evaluado y seleccionado previamente y se encuentra en el Directorio de 

Proveedores el cual se encuentra en el Software de Gestión, indicando el sitio de 

entrega. 

 Ingresa la Orden de Compra indicando proveedor, sitio de llegada del producto, 

código, cantidad y precio unitario. 

3.9.4 Recepción y Verificación del Producto.   

Cuando el producto llega al lugar indicado (obra), el residente y/o Inspector de Obra 

revisan los productos contra la orden de compra generada. 

Inspector de Obra luego de revisar los productos que llegan vs la orden de compra 

reporta la entrada de inventario en el formato de ACTA DE RECIBO y escribe la Factura 

del proveedor, luego entrega las facturas del Proveedor al Director de Operaciones para 

que verifique contra la entrada de inventario. 

Cuando no se cumplen los requisitos establecidos en la orden de compra, contrato o 

acuerdo de servicio esto es producto no conforme y se registra en el ACTA DE 

RECIBO, donde se busca que el proveedor genere acciones para cumplir con requisitos 

exigidos por el proyecto, escribiendo la reclamación o No conforme, su seguimiento y 

eficacia. Se debe colocar el producto No Conforme en el área identificada como producto 

No Conforme e identificar el Producto. Se debe tratar el producto No Conforme según las 

acciones descritas en la Matriz de Impacto. 
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De forma mensual se reevalúan los proveedores que han prestado productos o 

servicios en este último periodo de acuerdo al Procedimiento evaluación y Reevaluación 

de proveedores en el Registro Reevaluación de proveedores. 

Se hace la verificación de la compra, contra Factura, orden de compra, verificando el 

cumplimiento de especificaciones en cantidades, referencias o número de partes, Precio, 

Estado, formas de pago, etc., acordadas previamente. 

 

 

COMPRA PARAMETROS DE APROBACION DEL REQUERIMEINTO 

DE COMPRA 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Verificación de inventario (Verifica la existencia en el Inventario) 

Si es para empresa debe existir una Orden de Compra. 

Si es para Persona Natural un Anticipo 

Verifica precio de Venta. 

MUEBLES Anticipo 

MANTENIMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

 

Verifica que el requerimiento ya esté en el Sistema. 

Anticipo 

SERVICIO Y OTROS La necesidad 

  

Tabla 33: Tipos de Compras “Construida por el autor” 
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3.9.5 Valoración estandarizada de las compras. 

 

 

 

3.9.6 Producto no conforme en compras. 

Las causas de las no conformidades en compras podrán ser: 

 Diferencias en la cantidad solicitada 

 No cumplimiento de referencias o especificaciones del producto o servicio 

relacionadas en la Orden de Compra, respecto a referencia, cantidad, precio 

estado, revisión de contenido (Cuando Aplique), documentación requerida. 

 Precio. 

Nº

P
R

O
D

U
C

T
O

S
E

R
V

IC
IO

DESCRIPCIÓN 1 3 5

CONTROLES A APLICAR O ASPECTOS A 

VERIFICAR CUANDO SE ADQUIERE EL PRODUCTO 

O SERVICIO

RESPONSABLE DE LA VERIFICACION 

Y CONTROL DEL PRODUCTO Y/O 

SERVICIO QUE SE USA O SE 

COMPRA

DOCUMENTOS QUE SE LE 

SOLICITAN AL PROVEEDOR 

PARA EL INGRESO DE LA 

MERCANCIA Y/O LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

14 X PUBLICIDAD X
FACTURA QUE CUMPLA CON LOS 

EQUISITOS ESPECIFICDOS

GERENTE DE PROYECTO Y/O 

DIRECTOR DE OPERACIONES

15 ASESORIA  CONTADOR X
FACTURA QUE CUMPLA CON EL JETO 

DEL CONTRATO
DIRECTOR DE OPERACIONES FACTURA O RUT

16 BANCOS X

PRESTACION DEL 

SERVICIO,VERIFICACION DE TASAS DE 

INTERES PACTADAS

GERENTE DE PROYECTO EXTRACTO BANCARIO

17 APORTES PARAFISCALES X

PRESTACION DE SERVICIOS 

CONFORME A LOS REQUERIMIENTO DE 

LOS EMPLEADOS

GERENTE DE PROYECTO PLANILLA UNICA

18 POLIZAS DE SEGUROS X

EXPEDICION DE POLZAS 

CUMPLIMIENTO Y COBERTURA DE 

SINIESTROS

GERENTE DE PROYECTO FACTURA O RUT

19 CREDITO BANCOS X TASAS DE INTERES, PLAZO, SERVICIOS GERENTE DE PROYECTO PAGARE

20 X VIGILANCIA X Objeto del Contrato
GERENTE DE PROYECTO Y/O 

DIRECTOR DE OPERACIONES
FACTURA O RUT

21 X PAPELERIA X

Cantidad

Cumpla con las Especificaciones

GERENTE DE PROYECTO Y/O 

DIRECTOR DE OPERACIONES
FACTURA O RUT

22 X ELEMENTOS DE ASEO X  
Cantidad

Cumpla con las Especificaciones
DIRECTOR DE OPERACIONES FACTURA O RUT

23 X DOTACIÓN X  
Cantidad

Cumpla con las Especificaciones
DIRECTOR DE OPERACIONES FACTURA O RUT

24 X ELEMENTOS CAFETERIA X
Cantidad

Cumpla con las Especificaciones
DIRECTOR DE OPERACIONES FACTURA O RUT

25 AVALUOS PREDIOS X CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES
GERENTE DE PROYECTO Y/O 

DIRECTOR DE OPERACIONES
FACTURA O RUT

26 X SERVICIOS DE MANO DE OBRA  X

CUMPLIMIENTO DE PERFIL, 

CUMPLIMIENTO DE LA TAREA 

ENCOMENDADA

GERENTE DE PROYECTO Y/O 

DIRECTOR DE OPERACIONES
FACTURA O RUT

Figura 44: Matriz de Impacto “Construida por el autor” 
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 Estado de la Mercancía (está definido en la Matriz de Impacto) 

En los casos en que se presente alguna de estas no conformidades, se dejara evidencia de: 

 La no conformidad 

 La acción tomada 

 La fecha 

 El responsable. 

 Se debe diligenciar en ACTA DE RECIBO. 

No conformidad Acción a tomar Responsable 

Diferencia en cantidad 

 Se registra la diferencia en la factura 

 Se pacta con el proveedor la entrega del faltante 

 Se firma visto bueno 

Director de operaciones y 

Residente 

Diferencia en precio 

 Se establece comunicación con el proveedor 

para indagar la causa de la diferencia 

 Se negocia con el proveedor el precio 

 Se firma visto bueno 

Gerente de proyecto y Director de 

operaciones 

No cumple especificaciones 

 Se registra la inconsistencia en la factura y 

ACTA DE RECIBO  

 Se hace la devolución del producto y servicio. 

 Se firma visto bueno 

 

Director de operaciones y 

Residente 

 

Sin embargo, cualquier no conformidad de producto o servicio se deberá registrar en 

formato ACTA DE RECIBO. 

 

Tabla 34: Descripción Producto No Conforme “Construida por el autor” 
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3.10 PLAN DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS. 

Los Interesados del proyecto desde cualquier ámbito, generan en mayor o menor 

incidencia en el desarrollo del proyecto impactos que favorecen o desfavorecen los 

objetivos y alcance en el proyecto. 

  



Construcción nueva sede colegio 
207  

3.10.1 Nivel de participación actual y deseado. 

 

 

 

INTERESADO EXPECTATIVA
INTERACCIÓN 

CLAVE

ESTRATEGIA 

DE GESTIÓN
PRIORIZACION

IN
T

E
R

N
O

E
X

T
E

R
N

O

Patrocinador

Que el proyecto 

sea culminado 

satisfactoriamente

Que su aporte y 

participación, 

permitan fluidez y 

eficacia en le 

desarrollo del 

proyecto.

Asiganción del 

recurso

Gestionar el 

Patrocinio 

Validar la 

viabilidad del 

proyecto

Alta X

Gerente De 

Proyecto

Orientar y alinear 

al equipo del 

proyecto.

Lograr sinergia 

entre los 

interesados del 

proyecto.

Toma de 

desiciones

Dar información 

oportuna sobre 

el desempeño 

del proyecto.

Seguimiento y 

control en cada 

una de las fases 

del proyecto.

Alta X

Director de 

Operaciones

Orientar y alinear 

al equipo del 

proyecto.

Lograr sinergia 

entre los 

interesados del 

proyecto.

Toma de 

desiciones

Dar información 

oportuna sobre 

el desempeño 

del proyecto.

Seguimiento y 

control en cada 

una de las fases 

del proyecto.

Alta X

Equipo de 

Proyecto

Que el proyecto se 

cumpla 

efectivamente en 

cad auna de sus 

etapas.

Cumplir con los 

objetivos 

estrategicos de la 

organización.

Validaciones y 

asignación de 

recursos

Entrega de 

documentos en 

forma oportuna

Generación de 

comunicaciones 

entre los 

interesados

Alta X

Figura 45: Interesados “Construida por el autor” 
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INTERESADO EXPECTATIVA
INTERACCIÓN 

CLAVE

ESTRATEGIA 

DE GESTIÓN

PRIORIZACIO

N

IN
T

E
R

N
O

E
X

T
E

R
N

O

Cliente

Beneficios 

conforme a lo 

establecido en el 

proyecto

Recibir un 

inmueble de 

acuerdo a lo 

establecido en el 

contrato

Comunicaciones

Cumplimiento de 

los lineamientos 

y procesos de la 

organización

Media X X

Contratistas y 

Proveedores

Participación en el 

proyecto a medida 

que se requieran 

los servicios

Comunicaciones

Una relación de 

doble via 

brindando 

información 

oportuna a la 

construcción.

Respeto a 

acuerdo y 

compromisos 

establecidos.

Media X

Comunidad

Que no se genere 

afectación a los 

vecinos del 

proyecto

Que se mejore el 

entorno visual del 

sector

Comunicación y 

sensibilidad

Generación de 

informes para la 

comunidad.

Generacion de 

comunicaciones 

eficientes 

durante las 

etapas del 

proyecto.

Media X
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INTERESADO EXPECTATIVA
INTERACCIÓN 

CLAVE

ESTRATEGIA 

DE GESTIÓN

PRIORIZACIO

N

IN
T

E
R

N
O

E
X

T
E

R
N

O

Bancos

Cumplimiento de 

condiciones 

contractuales

Cumpliemiento de 

las obligaciones 

financieras

Acuerdos y 

comunicaciones

Definición de 

lineamientos y 

acuerdos a nivel 

comercial

Alta X

Estudiantes
Sede con mejor 

infraestructura y 

espacios 

academicos.

Comunicaciones

Generación de 

comunicaciones 

eficientes 

durante las 

etapas del 

proyecto.

Media X

Padres de 

Familia

Sede con mejor 

infraestructura y 

espacios 

academicos.

Comunicaciones

Generación de 

comunicaciones 

eficientes 

durante las 

etapas del 

proyecto.

Media X
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4. CONCLUSIONES 

1. Luego de realizar la alternativa de soluciones y de analizar cada una los pros 

y contra, se eligió por votación con los patrocinadores que la mejor 

alternativa de solución era Construir la sede propia de la Institución. 

2. De acuerdo al estudio de mercado y análisis del entorno para este proyecto, 

el cual, si se comporta bajo las condiciones normales y expuestas, la 

institución educativa no presentara ningún peligro de pérdida de imagen o 

reputación en el sector y en la zona, aunque debe tener en cuenta las barreras 

que puedan generar los nuevos competidores en el mercado. 

3. La ampliación de la institución, contribuirá a la generación de empleos e 

incrementará el crecimiento de la población estudiantil, adicionalmente la 

implementación de los conceptos de la gerencia de proyectos moderna 

orienta al desarrollo de la institución para obtener mejores niveles de calidad, 

servicio y rentabilidad. 

4. Mediante herramientas aprendidas en la gerencia de proyectos, se logró 

determinar una debilidad en el negocio actual y se logró generar una 

oportunidad para la prestación de un mejor servicio y hacer más competitiva 

la institución. 

5. Mediante la puesta en marcha de este proyecto se genera en los diferentes 

profesionales que participan del mismo un compromiso para mejorar la 

calidad de la educación en la región y calidad de vida en el entorno de 

desarrollo del proyecto, asumiendo roles de emprendimiento y demostrando 
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que la educación es una excelente alternativa para el crecimiento tanto de la 

misma como de integrantes y de la región de ubicación de la misma. 

6. La remodelación y adecuación de una nueva sede ofrecerá una nueva imagen 

productiva y competitiva permitiendo a estudiantes, padres de familia y 

comunidad visualizar excelentes resultados en su calidad educativa y mejor 

preparación de los mismos ante la sociedad. 

7. Para el desarrollo de este proyecto, el uso de información histórica, contable 

de la institución fue fundamental, ya que permitió la realización de planes 

ajustados a las necesidades del proyecto y del sponsor.  
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5. RECOMENDACIONES 

1. Deberán observarse las condiciones de nivelación del terreno, existencia de 

alimañas, residuos tóxicos o domiciliarios, vidrios o metales oxidados antes, 

durante y después de la ejecución de la obra. El personal trabajador deberá 

poseer la vacuna contra el tétanos. 

2. La construcción de la nueva sede educativa deberá estar sujeta a las leyes y 

ordenanzas municipales del lugar de la obra y licenciamiento 

correspondiente para la ejecución de la misma. 

3. Colocar cercas en las veredas, entradas y otras aberturas hacia el sector de 

obra para impedir el acceso del público. 

4. La seguridad es un factor importante en el buen desempeño de la 

construcción, por lo tanto, se deben seguir y acoger las recomendaciones 

básicas de señalamientos y equipos de seguridad a utilizar en una obra. 

5. La comunicación entre el grupo de trabajo y los patrocinadores debe ser 

buena y eficiente, ya que esto garantizara el cumplimiento y el buen 

ambiente laboral para el desarrollo del proyecto. 

6. Se debe tener al tanto al patrocinador del proyecto referente a los cambios y 

avances que se realicen en la construcción y estar al tanto de la conformidad 

del mismo. 
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7. Realizar una ruta crítica, ya que con ella se podrá observar que actividades se 

pueden aplazar, trabajar en paralelo o retrasar o cuales no se pueden mover 

para garantizar que el proyecto se termine en tiempo y forma. 

8. Realizar reuniones de seguimiento al menos una vez por semana con el fin 

de validar los diferentes inconvenientes del personal y avances de la obra 

que se encuentra trabajando en el proyecto, esto con el fin de buscar 

retroalimentación buscando evitar contratiempos. 

9. Validar la disponibilidad de recursos para la ejecución de las actividades. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 Anexo A: HUELLA DE CARBONO. 

Anexo 1 

HuellaDeCarbono_Colegio.xlsx
 

7.2 Anexo B: SOLICITUD DE CAMBIOS. 

Anexo 2 Solicitud 

Cambio.xlsx
 

 

7.3  Anexo C: CRONOGRAMA. 

 

7.4 Anexo D: MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Anexo 4 Matriz de 

Role sy responsabilidades.xls
 

 

7.5 Anexo E: EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

Anexo 5 Evaluacion 

Desempeño.xlsx
 

 

7.6 Anexo F: MATRIZ DE COMUNICACIONES. 

Anexo 6 MATRIZ DE 

COMUNICACION V.1.xls
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7.7 Anexo G: REVALUACIÓN DE PROVEEDORES. 

Anexo 7 Evaluación 

de proveedores.xlsx
 

7.8 Anexo H: PRESUPUESTO 

Anexo 8 

Presupuestos.xlsx
 

7.9 Anexo I: FLUJO DE CAJA 

Anexo 9 Flujo de 

Caja.xlsx
 

 

7.10 Anexo J: PERFIL DEL CARGO 

Anexo 10 PERFIL DEL 

CARGO.xlsx
 

 

7.11 Anexo K: MATRIZ DE IMPACTO 

Anexo 11 Matriz de  

impacto.xlsx
 

 

7.12 Anexo L: MATRIZ DE RIESGOS 

Anexo 12 MATRIZ DE 

RIESGOS.xlsx
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7.13 Anexo LL: MATRIZ DE INTERESADOS 

Anexo 13 MATRIZ 

INTERESADOS.xlsx
 

7.14 Anexo M: MATRIZ RACI 

Anexo 14 MATRIZ 

RACI.xlsx
 

7.15 Anexo N: PLANO-1 

Anexo 15 Plano-1.pdf

 
 

7.16 Anexo Ñ: PLANO-2 

Anexo 16 Plano-2.pdf

 
7.17 Anexo O: PLANO-3 

Anexo 17 Plano-3.pdf

 
7.18 Anexo P: EDT 

Anexo 18 

EDT_Re-estructuracion.docx
 

7.19 Anexo Q: VALOR GANADO 

Anexo 19 Valor 

Ganado.xlsx
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7.20 Anexo R: FORMATOS COSTOS 

Anexo 20 Formatos 

Costos.xlsx
 

7.21 Anexo S: PLANOS ESTRUCTURALES 2 

Anexo 21 Planos 

estructurales (2).pdf
 

 

7.22 Anexo T: PLANOS ESTRUCTURALES 3 

Anexo 22 Planos 

estructurales (3).pdf
 

7.23 Anexo U: PLANOS ESTRUCTURALES 1 

Anexo 23 Planos 

estructurales (1).pdf
 

7.24 Anexo V: MATRIZ AMBIENTAL 

Anexo 24 Matriz 

Ambiental.xlsx
 

 


